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RESUMEN  
 

 El objeto principal de la presente investigación consiste en analizar las necesidades 

de mayor impacto en la calidad de vida de los adultos mayores en estado vulnerable de la 

comuna 10 de Medellín, para ello se toman una muestra de 10 grupos focales conformados 

entre 5 a 10 mayores, 1 por hogar geriátrico del sector. Con el objeto de realizar el estudio 

integralmente, se abarcan temas referentes al bienestar físico, emocional y desarrollo 

personal, los cuales son interpretados como pilares fundamentales de la calidad de vida de 

una persona, con ello, se obtiene que los problemas de mayor reincidencia son la pérdida 

auditiva y visual, dolores en articulaciones, atrofia muscular, insomnio, tensión arterial, 

pérdida de movilidad en las extremidades, abandono familiar, sentimiento de inutilidad, alta 

dependencia, falta de ingresos, desocupación, límites y falta de actividades. 

  Con el fin de identificar de aquellas necesidades las de mayor importancia y 

proponer una solución, se analiza según el número de menciones, la identificación si tiene 

soluciones funcionales o no, y por último la cantidad de publicaciones recientes por expertos 

reafirmando la importancia de la necesidad. De esta forma, se llega a la conclusión de que 

las necesidades más relevantes son el sentimiento de inutilidad, falta de actividades, 

dependencia y abandono familiar, por lo que se decide finalmente seleccionar la dimensión 

de bienestar emocional y desarrollo personal, encaminando así la investigación a mejorar 

dichos aspectos por medio de un plan integrado de posibles alternativas realizadas por los 

interesados y expertos, de las cuales se consideran las de menor costo y tiempo de 

implementación, las de mayor mención por parte de ambos referentes y las de mayor 

impacto considerando la cobertura que se tendría implementando dicha solución, por lo cual 

de la lista inicial se selecciona el 81% de las sugerencia y se conforma el plan de desarrollo 

fundamentado principalmente en la posibilidad de capacitación, entretención y expresión 

corporal. 

 Finalmente, se presenta la distribución de las actividades y los elementos requeridos 

para su ejecución, al igual que los posibles horarios, disponiendo de diversos escenarios 
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en los cuales se evidencian los costos y sus potenciales reducciones dejando como 

resultado el escenario ideal para ejecutar, para lo cual es necesario de financiamiento 

externo, ya sea por parte de organizaciones privadas manufactureras o comerciales de los 

diferentes elementos solicitados, fondos corporativos para donaciones con motivo de 

disminución de impuestos y fondos públicos como destinados a cubrir necesidades de los 

adultos mayores vulnerables como Colombia mayor. 

Palabras claves: Adulto mayor, vulnerabilidad, necesidades, alternativas, plan desarrollo. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research is to analyze the needs of greater impact on the quality 

of life of the elderly in vulnerable state of commune 10 of Medellin, for this they take a sample 

of 10 focus groups consisting of 5 to 10 majors, 1 per geriatric household of the sector. In 

order to carry out the study comprehensively, topics related to physical, emotional and 

personal development are covered, which are interpreted as fundamental pillars of a 

person's quality of life, thus the problems of greatest recidivism are hearing and visual loss, 

joint pains, muscle atrophy, insomnia, blood pressure, loss of mobility in the limbs , family 

leave, feelings of futility, high dependence, lack of income, unemployment, limits and lack 

of activities. 

  In order to identify those needs that are most important and propose a solution, it is 

analyzed according to the number of mentions, identification whether it has functional 

solutions or not, and finally the number of recent publications of experts reaffirming the 

importance of the need. In this way, it is concluded that the most relevant needs are the 

feeling of futility, lack of activities, dependence and family abandonment, so finally it is 

decided to select the dimension of emotional well-being and personal development, thus 

directing research to improve these aspects through an integrated plan of proposals made 

by stakeholders and experts, of which are considered the least cost and time needed to 

implement , those of greatest mention both by the references and for the most impactful 

ones taking into account the coverage that would be achieved through the application of that 

solution. Thus, from the initial list, 81% of the suggestions are selected and the development 

plan is formed based mainly on the possibility of training, entertainment and body 

expression. 

 Finally, it presents the distribution of the activities and elements necessary for their 

execution, as well as the possible schedules, having various scenarios in which the costs 

and their possible reductions are evident leaving as a result the ideal scenario to execute, 

for which external financing is necessary, either by private manufacturing organizations or 
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commercials of the different elements requested , corporate funds for tax-cutting donations 

and public funds to meet the needs of vulnerable seniors as Colombian mayor. 

 

Keywords: seniors, vulnerability, needs, alternatives, development plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años ha sido notorio el cambio favorable en hábitos alimenticios y 

crecimiento tanto exponencial como funcional de la medicina, posibilitando un aumento de la 

expectativa, disminución de la mortalidad, control de enfermedades infecciosas y por ende 

aumentando la calidad de vida. Al mismo tiempo dando paso a que, la pirámide poblacional 

se invierta ya que la expectativa de vida al igual que la tendencia de reducción en la 

composición familiar están aumentando constantemente. Como consecuencia, en las últimas 

décadas se ha visto un aumento de la población adulta mayor, siendo mayor en los más 

ancianos que crece en promedio 4% anualmente. De igual forma el DANE en el informe de 

fecundidad en Colombia, arroja datos puntuales para Antioquia en donde las tasas de 

fecundidad paso de estar en 3 el año 1985 a 2,9 en 1993 y en 2,2 para el 2005; Mientras que 

la tasa de mortalidad en 15 años disminuyo en promedio el 13,6%. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2007) 

A lo que se le suma la desigualdad que se encuentra en este segmento de la 

población, debio más que todo a la dificultad asociadas a la vejez como lo son los efectos en 

las salud y en particular en la salud mental, además, de la desventaja economica que vive 

mayoria de los implicados, en lo cual se a hecho enfasis por medio de las políticas públicas 

durante las últimas decadas, pero a pesar de ello siguen siendo un requerimiento importante 

por parte de los ancianos. Por lo que se empieza a considerar dicha población como un 

público amplio, desatendido que según la autora Gloria Macías, que en su investigación 

manifiesta la magnitud de sus necesidades, siendo su mayoría son factores como la 

economía, soledad, incapacidad, aspectos psicológicos, de comportamiento, además 

problemas en la adaptación de la vejez y deterioro, por lo cual la necesidad se orienta a la 

atención integral de la población anciana. (Fundación valle del LiLi de Gloria Macías, 2010) 

Dando inicio así al propósito de profundizar en las necesidades de los adultos 

mayores vulnerables en un sector especifico posibilitando el fácil acceso a la información 

necesaria y mejorando al mismo tiempo la capacidad de análisis objetivo. Teniendo en cuenta 

que la ciudad en la cual se desenvuelve la presente investigación es Medellín,  se tomó como 
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eje central para darle fondo a la misma, indagando en sus comunas y estudiando cuál de 

ellas tienen mayor población vulnerable, se encuentra finalmente que la comuna 10 era la 

más apropiada para el estudio. Lo que posibilito encontrar las necesidades predominantes 

de la población de forma adecuada, viable y efectiva, permitiendo encontrar soluciones que 

aumenten su calidad de vida. De modo que se procede a realizar un análisis de la población, 

seleccionando aleatoriamente y visitando 10 hogares geriátricos ubicados en dicha comuna 

de la ciudad de Medellín, de los cuales se seleccionaron un grupo focal por hogar en donde 

se realizan entrevistas fundamentadas en 3 pilares, bienestar emocional, físico y desarrollo 

personal. 

Seguido de una recopilación de las ideas y necesidades plasmadas en las entrevistas 

realizadas, con las cuales se escogen las de mayor regularidad, y finalmente se selecciona 

aquellas de mayor impacto e importancia para los mismos y que al mismo tiempo se 

encuentran desatendidas parcial o totalmente. Ya teniendo claridad de estas, se inicia la 

etapa de búsqueda, selección y adaptación de alternativas de solución propuestas por los 

interesados y algunos expertos en el tema, recopilando las de mayor mención por parte de 

los proponentes y cantidad de beneficiados, menor rigurosidad de implementación y costos. 

Así pues, resultan una cantidad aproximada de 21 alternativas las cuales se adaptan a un 

plan de implementación, que se somete finalmente a un testeo de aceptación por parte de 

un grupo conformado por 21 adultos mayores, los cuales inicialmente serían los interesados 

pero por circunstancias actuales como el covid-19, no es posible tener contacto con los 

mismo, dejado como alternativa tomar en cuenta la opinión de adultos particulares para ver 

la posible aceptación por parte del público objetivo del mismo.  

Finalmente se realiza el estudio técnico donde se encontrarán todas las 

especificaciones técnicas para la ejecución adecuada de cada actividad, acompañado de un 

cronograma y 3 posibles escenarios financieros, uno base donde están todas las actividades 

sin restricciones, otro medio donde se presentan restricciones iniciales y un escenario ideal, 

el cual se considera el más adecuado, por último, para la implementación del plan en 

condiciones ideales se establecen diversas posibilidades de financiación por parte de 

entidades públicas y privadas, como fundaciones y fondos destinados para el bienestar de 

dicha comunidad. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para entender con mayor facilidad el problema se debe observar el historial de la tasa 

de fecundidad de los últimos siglos, en donde según el censo realizado por el DANE, se 

encuentra a nivel nacional que con el paso del tiempo desde 1993 hasta 2005 la tendencia 

en cuanto a la edad de las mujeres fecunda sigue el mismo patrón, pero la tasa de fecundidad 

se ha reducido notoriamente, ya que paso de estar en 3,15 a 2,48. Para el 2013 se observa 

una disminución en la cantidad des nacidos la cual paso de ser 720.984 en 1998 a 715.453 

10 años más tarde, cifra que para el 2018 paso de estar en 17,61% a 14,88% en tan solo 10 

años. De igual forma como muestra el Gráfico 1 entre más reciente es el intervalo de tiempo 

menor es la probabilidad de fecundidad. 

Gráfico 1: Tasa de fecundidad en Colombia de 1985 a 2005 

 

Fuente: Obtenido del DANE 

De igual manera se puede observar un cambio en la tasa de mortalidad en donde se 

observa el mismo movimiento que en la tasa de natalidad, en donde con el paso del tiempo 

la probabilidad promedio de morir disminuye como se observa en el Gráfico 2, posición que 

va de la mano con el aumento de la esperanza de vida al nacer, que para el primer año de 

evaluación se observa que la esperanza de vida promedio es de 68 años, cifra que creció 

aproximadamente 8 años para el 2020.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Gráfico 2: Probabilidad promedio de morir en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DANE.  

Teniendo en cuenta el departamento con mayor población de Colombia y su capital 

se observa que Antioquia y Bogotá, en donde se registró en el censo del 2005 una 

disminución de la tasa de fecundidad aproximada de uno, lo que indica la disminución de 

hijos en promedio con respecto al censo de 1993. Con respecto a la estructura poblacional 

en Antioquia se puede ver reflejada en su ciudad más grande que viene siendo Medellín se 

encuentra el fenómeno del envejecimiento, debido a que para el 2050 se proyecta que sea 

igual a el reflejo actual de los países desarrollados llegando a alrededor de 2,787 personas 

mayores de 60 por cada 1000 menores de 15 años, cifras que para 1985 figuraban en 261 

mayores de 60 por cada 1000 menores de 15 años. Este aumento se debe a la mejora de la 

calidad de vida que es altamente correlacionado con la distribución del ingreso, por lo que 

según el informe Plan Gerontológico 2017 - 2027 realizado por la Alcaldía de Medellín en el 

2017, documentan que se observa una leve reducción en las personas que se situaban en 

pobreza extrema, no obstante es una condición que persiste y se refleja en la calidad de vida 

de estos cuando llegan a la vejez, ya que en el proceso de sus vidas se ve significativamente 

afectado por la poca accesibilidad a toda la canasta básica de alimentación con sus bajos 

ingresos, por lo que se observa que al envejecer sufren de mayor susceptibilidad a enfermar 

y morir.  

Gráfico 3: Índice de envejeciente en Medellín 1985 - 2050 
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Fuente: obtenido de (Alcaldía de Medellín, 2017) 

 Sin embargo, factores que influyen en la calidad de vida por ende en la esperanza de 

vida son la desescolarización, la posibilidad a acceder a servicios públicos, la vulnerabilidad, 

el entorno y la calidad de la vivienda, por lo cual se logra entender la alta inequidad que se 

tiene en las diferentes comunas de la ciudad, lo que refleja el comportamiento en la vejez de 

dicha población, dejando como conclusión que envejecer en las comunas de mayor nivel 

socioeconómico es lo opuesto a envejecer en comunas con nivel socioeconómico bajo, ya 

que son bloqueados en su expansión, uso de la totalidad de sus capacidades y 

potencialidades. (Alcaldía de Medellín, 2017) 

 Por otra parte, se debe añadir que la cultura ha cambiado y que las personas mayores 

ya no representan el mismo valor que antes (Martínez Ortega, Polo Luque, & Carrasco 

Fernández, 2002) , la forma de vida ha cambiado mucho y ahora las familias no se enfocan 

en acompañar a sus padres o sus seres queridos que necesitan de cuidado, sino que se 

enfocan en su bienestar personal y prefieren dejar a estas personas en manos de terceros, 

esto se debe en la mayoría de las veces porque estos necesitan cuidados específicos y 

especializados a su vez, lo que ha ocasionado que las personas de tercera edad muchas 

veces se sientan abandonados y sufran de enfermedades psicológicas y sentimentales 

relacionadas con el estado de ánimo y la soledad.(Castro, 2006)  

 Esto ha generado a su vez varias necesidades que antes no eran existentes, como lo 

es tener un acompañamiento externo que los ayuden a vivir con mayor normalidad sus días, 

que estén pendientes y a su vez les den el amor y la atención que todo ser humano requiere 

(Daza, 2011). Por su parte Chaparro (2016) y Lady en vitonica (2014) , mencionan que el 

cambio cultural también ha influido en su alimentación y sus necesidades en la misma, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

principalmente sucede por el uso de los esteroides y conservantes que utilizan en la 

producción de muchos alimentos básicos, aunque se está viendo una tendencia por el 

cambio a lo orgánico, esta no se ha marcado tanto por lo que se  requiere de suplementación 

de vitaminas y minerales que la comida ya no les proporciona y también que su cuerpo ya no 

produce y son necesarias para poder rendir y tener la energía requerida para su día a 

día.(Paturel, 2015) 

Mediante investigaciones, Kehl & Fernández (2001) encuentran que la vejez ha 

cobrado importancia por su aceleración con los años comenzando en la época postindustrial, 

en otras palabras, cada vez el proceso de envejecimiento es más acelerado o empieza a una 

edad más temprana de lo habitual, ya que en la época de la industrialización se perturba 

notoriamente el progreso de la sociedad, en este caso desgastándola de forma acelerada, 

debido a su largo trabajo en las fábricas, sumando el trabajo arduo que se necesitaba para 

suplir las necesidades de maquinaria o atender a las mismas.  (Kehl & Fernández, 2001) 

De igual forma, Kehl & Fernández (2001) afirman que la vejez hace parte de la 

experiencia humana, en donde anteriormente se pensaba que entre más edad se tuviera más 

sabios, igualmente tenía mayor conocimiento y razón de todo sin importar su nivel de 

educación se tuviera, la experiencia y lo vivido eran los factores de mayor importancia para 

superar todos los obstáculos. Adicionalmente, mencionan que en la actualidad la vejez puede 

ser afectada o visualizada de formas diferentes, dependiendo de varias características, como 

el género y el estrato socioeconómico. Mediante el género se puede entender que las 

mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, debido a que estas son más 

cuidadosas y conscientes de las consecuencias de sus actos, y a su vez en la actualidad se 

pudo observar en los resultados que éstas en su mayoría tienen disposición al vivir solas y 

mayor capacidad de tener la autonomía necesaria como para no depender de nadie. (Kehl & 

Fernández, 2001) 

 En cuanto la clase social, Kehl & Fernández (2001), argumentan que aunque existe 

la posibilidad de que los ancianos tengan buena situación económica, la pobreza relativa 

prevalece en esa comunidad ya que la probabilidad que las personas de mayor edad sean 

pobres no solo es mayor a la de las personas más jóvenes por su posibilidad de reinventar, 

sino que también, por lo general la pobreza es asociada con el género y las personas de alta 
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edad, lo que a través de los años ha cambiado debido a que varios científicos sociales e 

informes muestran una mejora relativa en la distribución del ingreso en las personas 

mayores, ya que en su mayoría estos cuentan con una pensión que solo gastan en sus 

necesidades vitales. (Kehl & Fernández, 2001) 

En Colombia particularmente, los adultos mayores vulnerables se encuentran en una 

situación critica, debido a que uno de cada cinco adultos mayores se encuentra en 

condiciones de pobreza, por lo que solo el 37% de los adultos mayores reciben ingresos 

superiores al SMMLV mientras que el 20% no recibe ningún ingreso, siendo la tasa de 

pobreza en los adultos mayores el doble del promedio nacional. Para enfrentar dicha 

situación se ha incorporado ya hace varios años un programa llamado Colombia mayor, el 

cual consiste en apoyar a los ancianos con una pensión, con posibilidad de acceder a la 

misma a partir de los 54 años para las mujeres y 59 para los hombres. No obstante, debido 

a la diferencia de edad necesaria para pensionarse formalmente, dicho subsidio a generado 

que la informalidad aumente, a pesar de que el monto actual no es suficiente para superar la 

vulnerabilidad por lo que adicionalmente es fundamente brindar programas complementarios 

de salud, vivienda, atención a víctimas, entre otros; Para lo cual es indispensable ajustar 

primero las finanzas públicas del estado y reducir el déficit pensional. (Universidad de los 

andes, 2017) 

Por lo contrario,  Ballesteros (2004) desde un punto psicológico menciona que la vejez 

es sinónimo de estabilidad, y que sin importar que tan adulto sea éste, se sigue buscando un 

continuo desarrollo y perfeccionamiento del individuo, sus habilidades y creencias. De igual 

forma, la vejez también se relaciona con “jubilación, pérdida, declive y deterioro”, agregando 

el detrimento en la eficiencia del sistema biológico, debido que el ser humano es bio-psico-

social. (Ballesteros, 2004) 

Con base a los estudios realizados por tres profesoras de enfermería de la 

universidad de Alcalá Martínez Ortega, Polo Luque, & Carrasco Fernández (2002), se 

demuestra que anteriormente era un privilegio llegar a la vejez, pero ahora es un fenómeno 

teniendo en cuenta que el deseo de una vida duradera nunca ha sido dependiente de una 

cultura o época y siempre ha estado presente. Por otra parte, mencionan que uno de los 

factores que más afectan a la población anciana es la actitud que toman las sociedades que 
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la rodean. Por lo que posteriormente, concluyeron que la vejez era bien o mal recibida 

dependiendo la sociedad y cultura, acompañado del descubrimiento sobre la juventud actual 

ya que esta no acepta la vejez y tratan de disimular los aspectos físicos que viene con ella 

tratando transmitir una imagen de juventud, en otras palabras, la vejez en la sociedad actual 

no se “desea” tanto como se hacía anteriormente. (Martínez Ortega, Polo Luque, & Carrasco 

Fernández, 2002)  

Sin embargo, Paulina y Johana en su artículo sobre la salud mental del adulto mayor 

hablan sobre que, la realidad para los adultos mayores se ve afectada en mayor medida por 

la percepción propia sobre su salud, o conocido también como la autopercepción. Al llegar a 

la vejez y no reconocerlo y aceptarlo se inicia la inadaptación que como consecuencia 

produce inactividad y perdida de la socialización, acompañado de inevitable perdida de 

habilidades físicas y mentales, auto ineficiencia económicas y afectivas, lo que influye en la 

calidad de vida del adulto mayor, en otras palabras, la calidad de vida abarca no solo 

aspectos físicos, sino que también afectivos y sociales.(Alexandra Zambrano & Johana, 

2020) 

Posteriormente, Martínez Ortega, Polo Luque, & Carrasco Fernández (2002), 

identifican que las personas mayores se comportan como un grupo diferenciado de la 

sociedad, siguiendo a su vez una serie de pautas dinámicas y consumistas, tratando al 

mismo tiempo de buscar solución a sus propios problemas para así no tener que depender 

del resto de la sociedad y no sentirse marginados. (Martínez Ortega, Polo Luque, & Carrasco 

Fernández, 2002) 

Finalmente se fundamental mencionar lo que Tamer (2008), dice con respecto a la 

transformación demográfica que estamos viviendo mundialmente, en donde las 

consecuencias de la vejez son tan fuertes que es de gran dificultad enfrentarlas de forma 

individual, además enfoca su atención en el maltrato  consciente o inconsciente que tienen 

las personas hacia los adultos mayores, este puede ser tan inconsciente como la misma 

palabra ancianidad que hace referencia a vulnerabilidad, como también lo hace adrede 

haciéndoles sentir inferiores o abusando de los mismos. De igual forma, recomiendan que 

las personas sean educadas en ese campo y consecutivamente se fundamenten políticas 

sociales y acciones apropiadas para una mayor calidad de vida. (Tamer, 2008) 
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Tamer (2008) adicionalmente postula expandir la frontera cultural, por medio de 

alternativas de cambio y mejora teniendo como base la educación, lo cual no solo estaría 

orientado la sociedad externa sino también para las personas mayores, siendo prudente 

realizar al mismo tiempo políticas integradoras para que la discriminación no tenga cabida, 

eliminando simultáneamente la violencia en todas sus formas y finalmente promoviendo así 

la solidaridad y reciprocidad entre las generaciones, con la intención de que de una vez por 

todas se unifique la sociedad.(Tamer, 2008) 

 Políticas publicas  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar y proponer un producto o servicio nuevo o mejorado, dirigido a satisfacer las 

necesidades de los adultos mayores en la comuna 10 de la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
- Identificar las necesidades y productos que consumen las personas de tercera edad 

que estén en situación de vulnerabilidad para satisfacer sus necesidades en la 

comuna 10 de la ciudad de Medellín. 

- Diseñar la idea de producto o servicio teniendo en cuenta las necesidades 

encontradas. 

- Realizar un estudio técnico del producto o servicio definido. 

- Evaluar la viabilidad financiera con los posibles riesgos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.3.1 Antecedentes 

En el transcurso de los últimos años, se ha buscado por medio de las políticas públicas 

mejorar el estilo de vida de las personas mayores,  Ruiz, Arrubla & Sanabria, (2013), 
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partiendo de la investigación encontraron elementos para orientar las políticas públicas de 

Colombia para aumentar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, inicialmente 

analizaron el cambio del contexto en el transcurso de los años, en donde fuera posible 

relacionar la calidad de vida con el envejecimiento, así mismo, plantearon relaciones entre el 

concepto de calidad de vida y encuestas hechas a personas mayores, luego relacionaron el 

envejecimiento con el sistema de seguridad social colombiana, y por último, proponen 

indicadores de calidad de vida de la vejez en Colombia, en donde segmentaron por tres 

característica de la población siendo estas: la educación,  los ingresos y seguridad 

económica, y el trabajo y remuneración, concluyeron finalmente que Colombia es un país 

demográficamente viejo debido a que envejece rápidamente siendo este más visto en 

condiciones de pobreza y precariedad laboral, añadiendo que Colombia es un país 

inequitativo. Además, la población femenina es la que predomina en la población mayor de 

60 años y a su vez carecen de ingresos, en donde se consideran que las personas mayores 

de 65 años son dependientes y el cubrimiento de la seguridad social en pensiones no es 

suficiente, es importante tener en cuenta que la situación se vuelve más significativa si se 

especifica entre regiones urbanas y rurales, en donde esta última se encuentra indicadores 

de mayor relevancia por la inequidad y pobreza inherente. (Ruiz, Arrubla, & Sanabria, 2013)  

Colombia en particular se encuentra en una situación peculiar, debido a que la 

población envejece más rápido de lo que se espera, ya que paso de tener 28.7 personas 

mayores a 60 años por cada 100 personas menores de 15 en el 2005 a tener 40,4 personas 

mayores a 60 años por cada 100 menores de 15 años en el 2018. Dichos acontecimientos 

no dejo mayor opción que reformar las políticas públicas, para así cubrir el fenómeno que se 

presenciaba. Al analizar sus departamentos se encuentran los 10 con mayor índice de 

envejecimiento, Santander posicionado en el décimo lugar con 44.23 personas mayores de 

60 años de cada 100 de 15, seguido por Antioquia con 48.73, Boyacá con 50.13 cuya 

población supera la cantidad de adultos mayores de 80 años en el país, en la séptima 

posición se encuentra Bogotá con 50,17, mientras que Tolima cuenta con 52.08, Nariño 

cuenta con 52.82, continuado por Risaralda, Cauca, Caldas, y en primer lugar Quindío con 

59.54, 60.28, 69.34 y 70.43 por cada 100 menores de 15 años respectivamente. (Redacción 

el Tiempo, 2018) 
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Estando Antioquia en el top 10 de la población mas envejecida en Colombia, se cree 

prudente analizar el comportamiento a mayor profundidad en el departamento con mayor 

número de habitantes que viene siendo Medellín, cuidad cuyo plan gerontológico vigente 

integran para los adultos mayores vulnerables en estado de pobreza y desamparo, por medio 

de hogares sustitutos realizando pagos mensuales de la cual se encarga la secretaria de 

bienestar social. En estos se tiene un plan de alimentación y nutrición ya que se ha 

encontrado que para los adultos mayores predomina la inseguridad alimentaria visto con 

claridad en el sobrepeso, extrema delgadez u obesidad. También amparan la empleabilidad 

e ingresos en 3 situaciones, la primera esta relacionada con el sistema pensional, el segundo 

en las oportunidades laborales que tienen las personas mayores y el tercero son los ingresos 

posibles por medio del sistema de solidaridad. La educación por otro lado es fundamental, 

ya que las personas mayores en su generalidad solo cuentan con la básica primaria, por lo 

que para aumentar la calidad de vida de futuras generaciones envejecidas es necesario 

mejorar el sistema escolar y de educación. El último factor que afecta la calidad de vida y 

que es atendido por el plan gerontológico de la ciudad de Medellín es la vivienda y hábitat ya 

que es un factor vital ya que de este depende su salud, seguridad por lo cual es necesario 

indagar sobre las características de las viviendas en los cuales residen los adultos 

mayores.(Alcaldía de Medellín, 2017) 

Bracho (2013) por otra parte al realizar una investigación sobre las políticas públicas 

españolas para mayores, se enfoca en estudiar el descenso de natalidad y el envejecimiento 

acelerado y en lo poco eficiente que es el sistema de pensiones cuando la población termina 

la vida laboral, lo mismo sucede con el apoyo familiar y la convivencia en el hogar ya que 

estos requieren de muchos cuidados y atención el cual aumente a medida que avanza el 

ciclo vital. Finalmente consideran necesario la implementación de servicios sociales para 

mejorar el bienestar social y calidad de vida en las personas mayores. 

Así mismo en Chile unos años después, Rodríguez Tapia, Russo Namias & Carrasco 

Gorman, (2017), se enfocan por investigar las políticas públicas enfocándose únicamente en  

el sistema de salud de las personas mayores de 60 años, por medio de observar el 

funcionamiento detallado del sistema actual y dando posibles opciones para mejorar el 
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sistema por medio de evidencias biomédica, inicialmente estudian el cambio demográfico y 

se demuestra la importancia del sistema de salud en la calidad de vida y cómo afecta a su 

vez el envejecimiento en la población, continuamente analizaron el estado de salud y se 

descubren los principales programas ofrecidos, finalmente se dan recomendaciones como la 

promoción de salud para un envejecimiento saludable, servicios médicos centrados, 

formación y capacitación de profesionales con entrenamiento en geriatría, mejorar los niveles 

de atención necesaria para la población adulta, investigación clínica geriátrica y reducir la 

disparidad en la salud, esto con el propósito de mejorar el sistema y aumentar la expectativa 

en cuanto a la independencia y calidad de vida. (Rodríguez Tapia, Russo Namias, & Carrasco 

Gorman, 2017) 

Adicionalmente, González (2014) hace un artículo sobre la política pública de vejez en 

México, enfocándose en la asistencia gubernamental al enfoque de los derechos, en donde 

menciona problemas en la salud, económicos, relaciones sociales y valores como culturales, 

como consecuencias del envejecimiento notorio de la población y por ende se requiere 

intervención social en conjunto con el Estado. En la observación de la evolución del contexto 

como tal, se topan con el foco de su investigación y es la creación del Instituto Nacional de 

la Senectud, basado en la asistencia a los ancianos en pobreza principalmente, considerando 

a los adultos mayores como personas con derechos, finalmente el auto recomienda 

implementar políticas públicas con acciones proactivas en donde se pueda enfrentar el 

problema desde los cimientos. (González, 2014) 

Por último, Huenchuan (2009) indaga sobre el envejecimiento, los derechos humanos 

y políticas públicas en América Latina y el Caribe, en donde encuentra dos características 

predominantes, la desigualdad visualizada constantemente con el transcurso de los años y 

la baja cobertura del sistema de protección social. Además, explica que el rápido 

envejecimiento de la sociedad trae a su vez desafíos, los cuales necesitan soluciones justas 

en donde los recursos sean equitativos exigiendo así cambios culturales, políticos y prácticas 

para mejorar la calidad de vida. En conclusión, argumenta que, al producirse cambios en la 

sociedad como la aceleración del envejecimiento, lo que se necesita es replantearse las 

responsabilidades con la sociedad en la actualidad y ajustase adecuadamente a las mismas. 

(Huenchuan, 2009) 
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Por otra parte, se encuentran informes del mejoramiento de calidad de vida por medio 

de bienes, servicios y por la utilización de las TIC, en primera instancia Villar Posada (2002), 

y Padilla-Góngora & Padilla-Clemente (2008) años después, utilizan ambos como base el 

fenómeno del envejecimiento y el uso de las nuevas tecnologías, establece como objetivos 

inicialmente conocer la participación y contacto de las personas mayores en la sociedad 

informativa y los riesgos del aislamiento del mismo, posteriormente muestra cuáles son los 

beneficios y las actitudes en las personas mayores cuando implementaban en su vida 

cotidiana las TIC, por lo que seguidamente desarrollan estrategias de optimización en el uso 

de las misma, encontrando a su paso qué dificulta su uso y por último busca los beneficios 

en la salud y calidad de vida en las personas mayores en función de las TIC, con lo que 

finalmente deducen que las personas mayores no acceden mucho a estas, con lo que se 

pierden beneficios como la integración, el crecimiento cognitivo y posibilidades de formación, 

y la creación y conservación de relaciones sociales, aumentando de esta forma su calidad 

de vida en el aspecto social. (Villar Posada, 2002), (Padilla-Góngora & Padilla-Clemente, 

2008) 

Sin embargo, Villar Posada (2002) encuentra dos dificultades importantes, cómo 

fomentar el acceso a las TIC identificando los obstáculos y eliminándolos, y en el momento 

que ya se consigue el acceso el problema se transforma en generar servicios que utilicen 

como instrumento las TIC en donde se satisfagan las expectativas de las personas mayores. 

(Villar Posada, 2002) 

Mientras que Padilla-Góngora & Padilla-Clemente (2008), enfoca la problemática en la 

conexión entre el papel que tiene el uso de las TIC en la actualidad y sus efectos en la 

integración social, autonomía y calidad de vida con las actuales políticas económicas, 

sanitarias o asistenciales, en otras palabras, concluye que para que se implementen las TIC 

de forma adecuada, es necesario implementar políticas en donde se cree la conducta de 

utilizar las mismas y aprovechar adecuadamente los beneficios que ofrece. (Padilla-Góngora 

& Padilla-Clemente, 2008) 

Más adelante, García (2014) recomienda una intervención psicopedagógica basada en 

la relación de la sociedad actual y sus características, las TIC y las personas mayores. Dado 

el aumento del envejecimiento poblacional, se evidencia la necesidad latente de cada 
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persona como individuo estar en contacto con la sociedad en la que se rodea, lográndolo 

mediante procesos formativos correspondientes a cada etapa vital de las personas, 

orientadas a las necesidades o requerimientos que presente cada individuo, mediante la 

utilización de las TIC. (García, 2014) 

De una forma más completa, y dando solución a problemas que anteriormente eran 

barreras de crecimiento en España, González & Rodríguez (2015) especifican los proyectos 

que se han realizado para beneficiar a las personas mayores, donde comienzan haciendo un 

estudio demográfico para encontrar qué proporción de la población se podría y busca afectar, 

con los proyectos o elementos que sirven de apoyo para llevar con mayor facilidad la vida 

diaria de este segmento de la población utilizando TIC.(Gil González, Santiago & Rodríguez, 

2015) 

Para finalizar, en la siguiente tablase sintetizan los proyectos con mayor relevancia 

expuestos por Gil González, Santiago & Rodríguez (2015), en el cual se pueden observar 

productos, servicios, uso de las TIC y proyectos para mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

Tabla  1. Productos, servicios, uso de las TIC y proyectos para mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores 

Proyecto Características 

Interfaces 
Esta se utiliza en aplicaciones o servicio para personalizar 
interfaces dependiendo las necesidades de cada usuario 

Se cambia el tamaño del texto, los colores, entre otros. 

Interfaces 
Simplificadas 

Estas interfaces contienen la información necesaria 

Diseño específicamente para personas mayores 

Es diseñado para persona con problemas de aprendizaje, 
pérdida de memoria o problemas en la visión 

Telefonía móvil 

Para uso familiar 

Alivia necesidad de seguridad y comunicación 

Tiene instrucciones claras 

Iconos sencillos y de fácil visibilidad 
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Proyecto Características 

Posibilidad de asociación 

Teleasistencia 

Supervisión periódica o bajo demanda del paciente 

Llamadas periódicas 

Alertas provocadas 

Sensores  

Dispositivos en la vivienda 

Teleasistencia 
domiciliaria o móvil 

Respuesta inmediata 

Evita la movilización del paciente por ende disminuye los riesgos  

Brinda tranquilidad al adulto mayor y a su familia 

Revisiones inmediatas asistenciales o de seguimiento 

Smart COM 

Especializado para personas con problemas auditivos 

Alternativas visuales 

Dialogo mediante mensajería instantánea 

Con presionar un botón se contacta con el centro de atención o 
la familia 

Tele-Localización 

Autonomía 

Botón de alarma 

Geolocalización momentánea 

Ayuda a tener mayor independencia, calidad de vida y seguridad 

Teleasistencia 
avanzada 

Red de comunicación banda ancha 

Alternativas de comunicación 

Aplicaciones cognitivas 

Contacto con la familia por medio de video llamadas 

Familia en contacto con el sistema  

Ejercicios de rehabilitación 

Página web 

Agenda compartida 

Galería compartida 

Contactos 

Videoconferencia 
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Proyecto Características 

Tele-formación 

Videovigilancia utilizada en situaciones de peligro 

Tele-atención Social-
Sanitaria 

Atención social 

Cuidado integral de los mayores 

Videoconferencias 

Contenidos de rehabilitación 

Se puede conectar con dispositivos de telemedicina 

Permite seguimiento de enfermedades crónicas 

Tele-atención sanitaria 

Tele-salud 

Telemedicina 

Seguimiento telefónico 

Control y monitoreo de signos vitales 

 Fuente: Gil González, Santiago & Rodríguez (2015) 

 

1.3.2. MARCO TEÓRICO 

Envejecimiento de la población: es un proceso natural de la transición demográfica 

resultado de la transición y cambios de las tasas de natalidad y mortalidad. Causado 

mayormente por la disminución de las tasas de natalidad y aumento progresivo de la 

esperanza de vida y por ende la disminución de la tasa de mortalidad. Se habla de 

envejecimiento poblacional cuando en una población se reduce el número de personas 

jóvenes y se engrosa la cantidad de personas adultas, situación que se empieza a notar 

mundialmente a partir de 1950 al 200 donde paso de tener un registro total de 37.6 

nacimientos a 22.7 cada mil habitantes, además de que la mortalidad paso de 19.6 a 9.2 por 

cada mil habitantes. (Asociación Colombiana de hospitales y Clinicas, 2010) 

Políticas públicas para el adulto mayor en Colombia: se estructura con base en la 

unión de 6 núcleos conceptuales que implican un compromiso simultaneo por parte del 

estado, la sociedad y las familias, siendo estos el envejecimiento en la sociedad, los derechos 
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humanos, el envejecimiento activo, la longevidad, la protección social y la organización del 

cuidado.(Ministerio de Salud, 2015) 

El envejecimiento de la sociedad y cursos de vida humana se explica por el 

envejecimiento natural de los humanos, proceso que se caracteriza por se heterogéneo, 

intrínseco e irreversible, el cual inicia en la concepción, se desarrolla en el curso de la vida y 

termina con la muerte. (Ministerio de Salud, 2015) 

Los derechos humanos, permiten orientar las políticas públicas a la unión fundamental 

entre la igualdad de derechos otorgados por la constitución política y la ley como mecanismo 

de legitimidad y diversidad de libertades propias y especificas de colectivos sociales por 

pertenencia étnica, genero o edad y en este caso se trata de las personas adultas mayores. 

En particular, esta promueve y garantiza condiciones de protección social integral, 

integración social y facilitar la participación de las personas adultas en proyectos colectivos 

de orden económico, político y social. (Ministerio de Salud, 2015) 

El envejecimiento activo, es básicamente el proceso que se realiza para la 

optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida a medida que las personas envejecen. (Ministerio de Salud, 2015) 

La protección social integral se encarga de velar por la gestión adecuada , el 

monitoreo y evaluación de las políticas públicas, de lo cual se encarga el ministerio de salud 

y protección social, con el objetivo de generar una visión legitima e integral de la política. 

(Ministerio de Salud, 2015) 

Plan Gerontológico vigente en la ciudad de Medellín: se fundamenta en cuatro ejes 

fundamentales, 1. ejercicio y goce efectivo de derecho, 2. Como queremos envejecer, 3. Vivir 

una vejez activa y 4. Gestión del conocimiento. El primero se compone por dos líneas la 

formación de derechos y el seguimiento a la aplicación de la política (la normatividad), cuyos 

componentes estratégicos son a) informar y comunicar os derechos humanos y derechos de 

las personas mayores, b) la promoción y capacitación en mecanismos de denuncia, 

protección y restitución de derechos, c) desarrollo y fortalecimiento de procesos de 
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acompañamiento, garantía y protección de derechos y d) propiciar y fortalecer procesos para 

la evaluación de política pública.(Alcaldía de Medellín, 2017) 

El segundo eje, tiene 2 líneas más, siendo estas el fortalecimiento de las redes de 

apoyo (Familiares, comunitarias e institucionales), fomento de las relaciones 

intergeneracionales, promoción de los estilos de vida saludable y la última consiste en 

consolidar la participación como ejercicio de ciudadanía. Cuyos componentes estratégicos 

se enfocan en a) construir un entorno familiar, b) fortalecer las redes comunitarias e 

instituciones para la resignificación del envejecimiento y capacitaciones para trabajo digno, 

c) informar y comunicar sobre el envejecimiento activo, d) preparación económica para la 

vejez, e) transversalización de los contenidos relacionados con el proceso de envejecimiento 

en los planes educativos institucionales, f) promoción de salud mental y atención psicosocial 

en el marco posconflicto, g) promoción de la salud sexual, h) fortalecimiento y continuidad de 

las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad basados en estrategias 

de atención primaria, i) Capacitación y promoción de habilidades y mecanismo para la 

participación y j) posibilitar la creación de nuevos procesos y fortalecer los existentes para 

promover la movilización social para la construcción de ciudadanía en el posconflicto. 

(Alcaldía de Medellín, 2017) 

Vivir una vejez activa se desarrolla en 6 líneas, la salud y nutrición, educación y 

formación, empleabilidad, infraestructura y transporte, atención y acompañamiento y 

recreación, cultura y deporte, siendo sus componentes estratégicos a) la gestión para la 

prevención, promoción, atención y rehabilitación en salud en condiciones de oportunidad, 

accesibilidad, efectividad y de calidad para las personas mayores, b) construcción de 

sexualidades en las personas mayores, c) atención nutricional con enfoque diferencial para 

las personas mayores de la ciudad, d) promover el acceso y la permanencia en la educación 

formal, e) mantener y fortalecer la oferta de educación no formal, f) transversalización del 

modelo gerontológico en la oferta formativa, g) gestión de normativas para el apoyo a las 

empresas privadas en la inclusión laboral de personas mayores, h) promover en la agenda 

de ciudad las discusiones en torno a la empleabilidad de las personas mayores, i) generación 

de propuestas de ocupación de tiempo libre, j) ciudad amigable para todas las edades, k) 

transporte accesible, asequible y amigable con las personas mayores, l) incidencia política y 
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gestión frente a los instrumentos de priorización, m) espacios de acompañamiento para las 

personas mayores, su grupo familiar y a las redes de apoyo en afrontamiento de la soledad 

y cambios asociados en el proceso de envejecimiento, n) acciones de inclusión de personas 

mayores en el proceso del posconflicto, o) fortalecimiento y diversificación de los programas 

de subsidio e institucionalización de personas mayores, p) promover procesos para el 

aprovechamiento del tiempo libre en actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales 

que incluyan los enfoque diferencial, género y curso de vida, y q) Habilitar y recuperar 

espacios de ciudad que propicien acciones de recreación, cultura y deporte. (Alcaldía de 

Medellín, 2017) 

El último eje dispone de 3 líneas la investigación, el fortalecimiento del capital humano 

y la divulgación y conocimiento, siendo sus componentes estratégicos a) promover 

investigaciones en problemáticas que atañen al envejecimiento y la vejez, b) monitoreo y 

gestión de las condiciones de envejecimiento y vejez, c) fortalecer los grupos de investigación 

en el tema de envejecimiento y la vejez en la ciudad, d) promoción de la formación profesional 

y técnica en la disciplina gerontológica, e) capacitación y formación a las personas que 

asisten o trabajan con la población adulta mayor para una intervención con enfoque 

gerontológico, f) promoción del enfoque de curso de vida en las universidades e instituciones 

de formación, g) procesos de socialización, y h) fortalecimiento del observatorio. (Alcaldía de 

Medellín, 2017) 

Colombia mayor: es un programa de protección social al adulto mayor, que tiene como 

objetivo aumentar la protección a los adultos mayores desamparados, sin pensión, que viven 

en indigencia o en extrema pobreza, por medio de un subsidio económico mensual. Este se 

desarrolla en 1.107 municipios y 3 inspecciones departamentales, beneficiando a mas 1.698 

millones de beneficiarios, acompañado de apoyo por parte de las alcaldías municipales 

quienes toman el papel en la ejecución y seguimiento del programa. (Fondo de solidaridad 

pensional, 2020) 

Por lo que existen dos modalidades el subsidio económico directo y el indirecto. El 

directo se encarga de girar los recursos directamente al beneficiario a través de la red 

bancaria o entidades con el mismo fin, mientras que la indirecta se otorgan los recursos por 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

medio de servicios sociales básicos, en centros de bienestar al adulto mayor y centros 

diurnos. (Fondo de solidaridad pensional, 2020) 

 

Vulnerabilidad:  es la condición a la cual se enfrentan aquellas personas que se 

encuentran en condiciones de desigualdad en lo económico, lo social y salud que, según 

una investigación realizada en la universidad de Nariño, “los factores de riesgo que hacen 

más vulnerables a los adultos mayores son: vivir en regiones deprimidas económica, social 

y geográficamente apartadas, no contar con el acompañamiento de una persona para su 

cuidado y tener hipertensión arterial”.(Guerrero-R & Yépez-Ch, 2015) 

Salud Física: “consiste en el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del 

organismo de los individuos, es decir, es una condición general de una persona en buen 

estado físico, mental, emocional y que no padecen ningún tipo de enfermedad. El cual se 

relaciona según estudios con la alimentación y nutrición, las enfermedades o afecciones que 

pueden preexistir y las que se pueden prevenir en cuanto las actividades físicas.” 

(Significados.com, 2020) 

 

Salud Mental: “esta radica en el equilibrio que posee una persona en su, sus 

relaciones interpersonales, las capacidades comunicativas y expresivas, los métodos 

aplicados para la resolución de problemas, entre otros. Por lo que es importante mantenerla 

en armonía con la salud física, porque en gran medida el hecho de que una persona se sienta 

bien y lo demuestre es sinónimo de que es consciente de que está en buen estado, por lo 

que, si se llegara a tener alguna condición física negativa, la salud mental es la mejor forma 

de sobre llevar dichas dificultades.” (Significados.com, 2020) 

Desarrollo Personal: “es la realización de un proceso de introspección en el que 

intentamos descubrir nuestra propia identidad para explorar nuestros talentos, mejorar 

nuestra salud, hacer cambios en nuestro estilo de vida, y todo aquello que sea necesario 

para estar en armonía con nuestra mente y cuerpo.”(Universia Argentina, 2019) 
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Estudio de mercado: en el estudio de mercado se hace un análisis en cuanto al 

producto, en donde se evalúa que respuestas se tendrían en el mercado con el fin de 

establecer la estrategia comercial. De igual forma con este se identifican las necesidades, se 

enfocan los deseos y se estimula la compra al segmento o mercado al cual se dirige el 

producto. (McGraw Hill, 2017) 

 En este estudio inicialmente se segmenta el mercado objetivo el cual puede ser 

basado en diferentes criterios como geográficas, demográficos, personales, familiares, 

psicológicos, conductuales entre otros. Mediante esta segmentación se obtienen 

simultáneamente información de estos, de igual forma esta tiene que ser complementada 

mediante encuestas y entrevistas, para así detectar con más facilidad cuáles son sus 

necesidades, gastos e ingresos en donde la mayoría de los casos puede ser estimado 

dependiendo del estrato. (McGraw Hill, 2017) 

 Luego, según articulo “El estudio del mercado” (2017), se debe definir la competencia 

directa e indirecta y sucesivamente estudiarla, evaluando el producto con respecto al de la 

competencia, para así encontrar un diferencial o un valor agregado que sirva como 

diferenciador de la marca. (McGraw Hill, 2017) 

 En conclusión, de acuerdo con “El estudio del mercado” (2017) y CEPYME (2017), el 

estudio de mercado se establece por cuatro pasos, establecer los objetivos, planificar el 

mismo definiendo los que se van a realizar, cómo, y los medios de recopilación de 

información, herramientas para procesar la información y por último la interpretación de los 

resultados. En donde se analiza el entorno, el cliente, la competencia y se autoevalúa con 

respeto a lo encontrado anteriormente.  

Diseño del producto: este proceso se compone de tres etapas conforme a Jiménez & 

Barahona (2005), iniciando con la estructuración que compete a la ejecución de los objetivos, 

seguido por el desarrollo de los criterios y estrategias, y finalmente la realización que consiste 

en implementar los criterios mediante la generación de prototipos. 

 El diseño como proceso, según Martínez (2009), se compone de forma general en 

tres etapas como se explica anteriormente, pero si estas se especifican se expanden a siete 
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fases, la definición estratégica en el que se genera el plan estratégico, los requisitos, el plan 

de trabajo y cronograma, seguido por el diseño del concepto en el cual se encuentran las 

condiciones, el funcionamiento y forma del producto además de definir cómo se va a 

satisfacer la necesidad del consumidor, continuamente se realiza el diseño detallado en 

donde se hace la documentación técnica detallada, el cronograma y se especifican los costos 

y recursos necesarios, luego se realiza la verificación y el testeo verificando el diseño para 

que esté en condiciones de uso adicionando los planos de fabricación, por último la 

producción en donde se valida todo el proceso de fabricación, el mercadeo y la disposición 

final, en el cual se hace retroalimentación mediante el uso del mismo. 

Estudio técnico: la Universidad para la Cooperación Internacional (2010), presenta un 

informe en donde definen el estudio técnico como un proceso que permite proponer y analizar 

opciones para la óptima producción de un bien o servicios, principalmente en cuanto a la 

tecnología. En este se presenta el tamaño de la planta y la localización óptima además de la 

ingeniería del proyecto, los análisis organizativos, administrativos y legales del mismo. 

(Universidad para la Cooperación Internacional, 2010) 

La Universidad para la Cooperación Internacional (2010) sintetiza el proceso del 

estudio técnico en cinco componentes como estructura básica, iniciando con la localización 

del proyecto en donde se deben tener en cuenta dos aspectos, la macro localización y la 

micro localización en los cuales se analiza la ubicación de los consumidores meta, los 

proveedores, la mano de obra, la cercanía con el mercado objetivo, la infraestructura o 

servicios, como segundo componente se encuentra la determinación del tamaño óptimo de 

la planta evaluando principalmente la capacidad instalada de la misma, seguido de la 

ingeniería del proyecto que tiene como objetivo establecer todo con respecto a la 

funcionalidad de la planta, como procesos, equipo y maquinaria, continuando así con la 

organización humana y jurídica, donde finalmente se procede a legalizar la organización 

como tal. (Universidad para la Cooperación Internacional, 2010) 

 Evaluación de Riesgos: el riesgo es la posibilidad de que en un evento cualquiera se 

presenten fluctuaciones, contingencia o incertidumbre, en otras palabras, la posibilidad de 

peligro o perjuicio en la ejecución de un proyecto.(Fraga, 2016) 
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  Benedicto (2007), por su parte, complementa la definición, ya que en el informe indica 

que los principales riesgos que afectan a la actividad empresarial se dividen en tres factores, 

el económico, el financiero y el operativo. Con respecto al carácter económico, lo define como 

aquellas actividades que se relacionen con compra de materias primas, la producción o las 

ventas de la compañía, en cuanto a lo financiero lo relaciona con los flujos de pago, cuentas 

por cobrar, tesorería, el costo de apalancamiento, entre otras. Por último, se encuentra el 

riesgo operativo en el cual se encuentra todo lo derivado con el funcionamiento de la 

organización. (Benedicto, 2007) 

Estudio de Viabilidad financiera el libro “Estudios de viabilidad” (2009) muestra el 

análisis de viabilidad como una forma de medir el beneficio obtenido en una organización o 

proyecto, en este se comienza por un estudio del consumidor donde únicamente se evalúa 

si las necesidades del mismo pueden ser satisfechas con el producto o servicio ofrecido por 

medio de software disponibles para dicha evaluación, así se define fácilmente si es necesario 

ir con mayor profundidad o si basta con un vistazo generalizado. (Sobrero & Unl, 2009) 

Calidad de vida y bienestar: Sinnaps (2015),realiza una investigación previa de la 

salud de las personas mayores a 60 años, se encuentra que son el 45% de las personas 

registradas con discapacidades y que de cada 100 personas meyores de 80 años 34 tienen 

discapacidades, siendo Antioquia el segundo departamento con mayor número de 

discapacitados, y Bogotá D.C el primero. El gobierno colombiano en su presentación de la 

situación de la población adulta mayor realizada en el 2018 por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, presentan qué alteraciones permanentes son las más frecuentes en esta 

personas analizadas, en donde el movimiento del cuerpo y extremidades superiores e 

inferiores son las más recurrentes, seguido de daño ocular, en el sistema nervioso, 

cardiorespiratorio y defensas, los oidos, la digestión el metabolismo, las hormonas, la voz y 

el habla, el sistema genital y reproductivo, la piel y por último el olfato, tacto y gusto. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 

En el momento en el que ya se habla en su generalidad de la salud sale a flote que 

parte de la poblacion analisada hace parte de los afiliados en salud, en donde el Ministerio 

de salud informa que solo el 14% de los afiliados en salud son mayores, siendo Bogotá y 

Antioquia los que suman la mayoría de personas afiliadas, en donde adicionalmente, se 
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demuestra que el 47% de estos afiliados lo están por régimen subsidiado, en donde solo al 

46% de los afiliados en salud se atienden anuamente en los centros de atención. (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2018) 

Así mismo, SABE o más conocido como el estuido nacional de salud, bienestar y 

envejecimiento, presenta que el porcentaje de las mujeres que envejecen son mayores con 

los años a los hombre que envejecen, además, de que el 78.1% de ellos vive en la zona 

urbana, pero al profundizar en el estrato socioeconomico se evidencia que aproximadamente 

el 68.1% de las personas mayores son estratos un y dos en las regiones más marginadas 

del país, de los cuales aproximadamente la mitad está en riesgo de malnutrición, mientras 

que tan solo el 29.9% son de estratos 3 y 4 y la mitad de ellos vivien en Bogotá, dejando en 

evidencia que el 57% de las personas mayores de 59 años reciben menos de 1 SMLMV. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 

Así mismo, la Universidad de La Sabana en el 2017 expone las distinas enfermedades 

más recurentes en el adulto mayor, en donde explican que es importante tener conocimientos 

al respecto porque la esperanza de vida en las últimas decadas viene en aumento, y al mismo 

tiempo se visualiza que para el 2050 el 20% de la poblacion serían adultos mayores de 60 

años. Por ello empezaron a identificar cuál es eran las enfermedades peincipales que 

causaban la muerte despues de los 65 años, allí hablan de enfermedades cardiovascuares, 

cancer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Adicionamente, muestra que dichas 

enfermedades depende de el género o sexo de la persona, en donde si se es mujer prevalece 

el cancer de cervix, de seno y cerebrovascuares, de lo contrario, se ve más las enfermedades 

crónicas respiratorias inferirores, cancer de colon, prostata y pulmón. (Universidad de La 

Sabana, 2017) 

Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social analiza cuál es son los 

determinantes para las personas en cuestión a la salud y en su mayoría se observa, deterioro 

visual, prevalencia total de hipertención arterial y sintomas depresivos. No obstante, la salud 

se ve afectada por otros factores como la falta de servicios sociales, exclusión social, 

depresión por sentimiento de inutilidad, soledad y falta de atención. Dichos problemas causan 

consecuentemente una dependencia por parte de los adultos hacia terceros, unas de las 

actividades que por discapacidad física tornan a ser dependientes como, caminar, correr, 
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saltar, percibir la luz, en general temas audio visuales, el desplazamiento de ellos y así mismo 

de ellos hacia cuerpos externos, el Ministerio de Salud analiza 14 actividades que afectan 

activamente la dependencia de los mismos, como se muestra a continuacion en la Tabla 2. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 

Tabla 2: Número de personas mayores de 59 años con discapacidad, según las 
actividades diarías en las que present dificultad 

 

Actividades diarias 

Caminar, correr, saltar 389.881 

Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lente o gafas 212.180 

Desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o del corazón 206.173 

Pensar, memorizar 187.162 

Llevar, mover, utilizar objetos con las manos 141.967 

Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 136.547 

Oír, aun con aparatos especiales 91.927 

Hablar y comunicarse 72.338 

Masticar, tragar, asimilar y transformar alimentos 69.371 

Retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, tener hijos 63.776 

Alimentarse, asearse y vestirse 62.596 

Relacionarse con las demás personas y el entorno 58.855 

Mantener piel, uñas y cabellos sanos 29.815 

Distinguir sabores u olores 13.626 

 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de RLCPD (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2018). 

Por otra parte, SABE hizo un reporte en el 2016 donde muestra los resultados 

arrojados por la encuesta realizada. Allí, inicia con los datos socio economicos, el entorno 

físico y social, la conducta, la funcionalidad y estabilidad mental, enfatiza en la accesibilidad 

que tienen a los servicios de salud y que a pesar de ellos se encuentran problemas de 

carácter nutricional. Al mismo tiempo, presentan que más de la mitad de los encuestados, 

siendo estos el 63% de 30 mil, viven en casa propia y que tan solo el 12% viven en hogares 

geríatricos. Ademas, el 41% de ellos presentan sintomas depresivos, luego, se refieren a sus 
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cuidados, haciendo énfasis en que el 61% son cuidados por sus hijo y el 24% por sus 

conyuges o familiares, y el 15% no cuenta con lazo de consanguinidad alguno.  (Ministerio 

de Salud y Proteccion Social, 2016) 

No obstante, la salud no solo se refiere a custiones físicas, sino tambien mentales, en 

donde se ve afectada por factores como la estabilidad económica o acceso a una pensión, 

la atención, el abandono, entre otros. En primera instansia, la Universidad de La Sabana y la 

Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, se refieren a la estabilidad económica o 

acceso a pensión, exlicando que solo el 26% de la población mayor de 65 años goza de 

pensión, dejando en vulnerabilidad a el 74% de la muestra restante, añadiendo que la mayor 

parte de estos viven en extrema pobreza, abuso, maltrato y acceso a un sistema de salud 

deficiente. Por ende la cobertura no es sufiente ya que no hay suficientes geriatras para 

atender a la cantidad de adulto que demandan atención, situación preocupante no solo en el 

país sino mundialmente ya que los médicos en formación no son educados o formados sobre 

el debido trato para las personas mayores, que, según la OMS, son el 12% de la población 

mundial, dejando de esta forma la posibilidad de concluir que el problema radica en el sistema 

de educación del país. (Kienyke, 2017) 

Otro de los factores que influyen en el deterioro de la salud mental de las personas 

mayores es el abandono, que, de acuerdo con el DANE, el 11% de esta población vivien 

solos, y el 72% de su totalidad vive en la zona marginal donde no se encuentran cuidados 

geríatricos, peor aún, en estas zonas disminuye la posibilidad de recibir cuidados básicos no 

especializados. Como conseuencia de mucha de las circunstancias tanto físicas como 

mentales ya mencionadas, aparece la desocupación y por consiguiente la depresión, siendo 

este último la segunda patología más frecuente en adutos mayores según el informe de la 

Universidad de La Sabana y la Sociedad Colombiana de Gerontología, ya que 

investigaciones realizadas arrojan que 4 de cada 10 adultos mayores tiene un perfil 

depresivo, basicamente resultado de su panorama económico y exclusion social, generando 

así un sentimiento de inutilidad, inservilidad y de carga para sus familiares y la sociedad en 

general.  (Kienyke, 2017) 

Finalmente se realiza una investigación superficial pero significativa de los hospitales 

geriatrícos, para así tener conocimiento del significado institucional y propio de las personas 
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que lo habitan sobre que es calidad de vida. Para esta se tuvo en cuenta un trabajo de grado 

realizado por Julialba Castellanos en el 2002, en este ella expone que la calidad de vida en 

dichos lugares depende de la percepcion propia de la vida, de su cultuda y su imagen o ideal 

de la sociedad, por ellos es indispensable que en dichos lugares se tenga una atención 

personalizada, en donde se traten adecuadamente sus necesidades físicas y mentales. Sin 

embargo, para llevar a cabo satisfactoriamente la cobertura de dichas necesidades tanto 

físicas como mentales, es importante tener en cueta que estas instituciones solo tienen 

atención profesional y no suple el cariño o vinculación familiar. Lo que conlleva a la conclusión 

de que la familia debe tener un papel igual o más importnate que la misma institución, para 

de esta forma no llegar a generar problemas emocionales recurrentes en personas de edad 

como: la depresión, el sentimiento de abandono y la inutilidad.(Castellanos Ruiz, 2002) 

Entrevista: según María Estela Raffino, la entrevista es un intercambio de ideas u 

opiniones, en donde hay dos roles, el entrevistador y el grupo de personas en observación. 

En donde todos los presentes entablan un diálogo y se cuestiona lo que plantó el 

entrevistador, esta también puede ser estructurada, ya que se planea las preguntas con 

anticipación, pero no hay estructura en el dialogo. Sin embargo, el entrevistador tiene la 

función de direccionar la conversación, con la finalidad de cubrir el objetivo de esta. (Raffino, 

2020) 

También, es importante tener en cuenta que, en el ámbito periodístico e informativo, 

se establecen varios tipos de entrevistas, dependiendo la estructura de esta. En la entrevista 

abierta, se presentan las preguntas abiertas las cuales se pueden interpretar de forma libre, 

con el fin de llegar a una interpretación o una reflexión, las semiabiertas a diferencia de la 

anterior, combina preguntas libres y cerradas en donde se dan varias soluciones o 

respuestas y se escoge una de ellas, dando una respuesta más concreta, y las cerradas en 

donde las respuestas que se dan no dan pie a subjetividades, y todo tiene una respuesta 

concreta.  (Uriarte, 2019) 

Grupo focal: es un grupo de personas seleccionado, por tener determinadas 

características en común necesarias para poder llevar a cabo el propósito a investigar u 

corroborar, un tema en específico desde el punto de vista de este, tema que es propuesto 

por el investigador.  De igual forma, es conocida como entrevista grupal, ya que es el acto de 
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entrevistar al mismo tiempo un número determinado de personas, pero se centra en el 

análisis de la interacción de los participantes, su comportamiento y reacción al poner en 

cuestión los temas en cuestión o que se quieren evaluar. (López de Méndez, 2013) 

El objetivo de los grupos focales es recopilar datos, y determinar las percepciones, 

sentimientos y formas de pensar de grupo que terminaría siendo el mercado objetivo. Para 

ello se utilizan los datos cualitativos que salen de las preguntas abiertas que plantea el 

investigador o encuestador, quien tiene el papel de dirigir, diligenciar, observar y analizar los 

datos obtenidos. (López de Méndez, 2013) 

Matriz de criterios es una herramienta, que contas de una serie de opciones ubicadas 

en filas y criterios de selección en las columnas que, enfrentadas permiten seleccionar con 

base en una puntuación y ponderación la más apta según los criterios 

establecidos.(Betancourt, 2018) 

Desing Thinking es una metodología implementada para enfrentar las problemáticas de 

los proyectos y consta de 5 etapas: empatía, definición, ideación, prototipado y testeo, no 

lineales que tiene como fin básicamente recolectar información, procesarla, reformarla y 

finalmente evaluarla para así llegar a obtener la solución deseada a determinada 

problemática.  

La primera trata de generar empatía con los implicados o interesados en la solución que 

se pretende desarrollar y de su entorno, la idea fundamental es generar soluciones 

congruentes con sus realidades, el proceso que le sigue es la definición del propósito que se 

tiene con la información obtenida en la etapa inicial identificando los temas clave que se 

deben solucionar para obtener el resultado deseado, la ideación, se hace con el fin de tener 

numerosas opciones de solución sobre el tema en cuestión, por último, se realiza el prototipo 

y se testea, lo que consiste en primero construir ideas que posibiliten visualizar la solución 

más indicada seguido de la fase de testeo, la cual se encarga de validar por medio de los 

implicados permitiendo de esta forma identificar posibles mejoras y fallos para así convertir 

la idea en una la solución más indicada. (DesignThinking, 2017)  
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2. METODOLOGÍA  

2.1 NECESIDADES DE LAS PERSONAS DE LATERCERA EDAD 

La presente investigación tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las 

personas mayores en situación de vulnerabilidad en la comuna 10, con dicho propósito, se 

identifica la población adulta susceptible establecida en los asilos o centros de cuidados 

especializados para adultos, siendo gran parte de estos casos ancianos desamparados de 

un nivel socioeconómico bajo.  

Para la selección se tuvo en cuenta las comunas que se caracterizan por tener un 

nivel socio económico bajo y al mismo tiempo que sean la ubicación de numerosos hogares 

geriátricos. Por lo que fue necesario investigar el nivel socio económico de todas las comunas 

de Medellín y teniendo ya los sectores de mayor vulnerabilidad económica se prosiguió a 

indagar en la cantidad aproximada de hogares geriátricos y especializados por comuna, o 

por lo menos los que están registrados en “Google maps”.  

El resultado para la condición inicial es que las comunas como Villa Hermosa, san 

Javier, 12 de octubre, el popular y barrios aledaños como Aranjuez, la candelaria y Manrique 

son las comunas con mayor proporción de personas en condiciones de pobreza. Mientras 

que la cantidad de hogares posibles por comuna, como se plasma en la Gráfico 4 y refleja 

que el sector en el cual se encuentre la mayor comunidad de hogares es la comuna 10 o 

también conocido como la candelaria, con una suma aproximada de 22 ancianatos, motivos 

suficiente para ser elegida he investigada en el presente proyecto, escogiendo 10 hogares 

aleatorios de la correspondiente ubicación, teniendo en cuenta su cercanía y facilidad en el 

desplazamiento por el sector, resultando ser la proporción adecuada para una muestra, ya 

que se trata del 45,5% de la población en cuestión. (Corporación Con-vivamos, 2015) 

Gráfico 4: Nivel socioeconómico por comuna y cantidad registrada de hogares 
geriátricos 
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Fuente: Elaboración propia por medio de investigación en (Administración Municipal, 1999). 

Tabla 3: Nivel socioeconómico por comuna y cantidad registrada de hogares 
geriátricos 

 

Zona Comuna Nivel Socioeconómico 
Cantidad 

Aprox. hogares 

Nororiental Popular Bajo y medio bajo 0 

Nororiental Santa cruz Bajo y medio bajo 0 

Nororiental Manrique Bajo y medio bajo 0 

Nororiental Aranjuez Bajo y medio bajo 1 

Noroccidental Castilla Predomina el estrato medio bajo 4 

Noroccidental Doce de 
Octubre 

Predomina el estrato medio bajo 2 

Noroccidental Robledo Predomina el estrato medio bajo 6 

Centro-oriental Villa Hermosa Medio bajo y bajo 6 

Centro-oriental Buenos Aires Medio bajo y bajo 5 

Centro-oriental La candelaria Medio bajo y bajo 22 

Centro-
occidental 

Laureles Medio y medio alto en menor escala 
 

Centro-
occidental 

La América Medio y medio alto en menor escala 
 

Centro-
occidental 

San Javier Medio y medio alto en menor escala 
 

Suroriental El poblado Medio Alto y alto 
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Ya identificados los centros, se prosigue con la determinación de las necesidades 

existentes a través de entrevistas grupales focales en diez hogares geriátricos de la comuna 

10 de Medellín relacionados en la Tabla 4. Los grupos focales fueron integraron por mínimo 

5 y máximo 10 adultos mayores como se muestra en la Tabla 5, facilitando esto la 

comunicación y participación de todos los integrantes. Así pues, inició la búsqueda y la 

determinación de necesidades desatendidas o desconocidas, lo cual requirió, focalizar las 

preguntas por categoría como se muestran en el ANEXO 1, seguido de los resultados en el 

ANEXO 2. 

Tabla 4: Identificación de los hogares a evaluar 

 

Hogar Geriátrico  Localización Total, de adultos 

Hogar Siggem Cra 50ª # 63-19 22 

Hogar para el adulto mayor Cra 50ª cl 60 – 59 24 

Corporación vive Cra 50ª # 64 – 12 27 

Corporación el hogar que soñé Av Palace # 59 - 59 17 

Hogar huellitas del ayer Av Ecuador # 63ª – 101 15 

Nuevo despertar Cra 50 # 63 – 19 19 

Hogar de ancianos Cra 45d # 58 - 44 17 

Club de la edad dorada Cl 59 # 48d – 42 21 

Hogar geriátrico mis años dorados Cl 60 # 41 – 36 26 

Hogar social el amparo Cl 59 # 42 - 48 19 

Fuente: Elaboración propia mediante exploración en las visitas realizadas. 

 

Tabla 5: Información de adultos mayores entrevistados por hogar 

 

Hogar Geriátrico  # adultos entrevistados 
% 

entrevistado 

Hogar Siggem 5 23% 

Hogar para el adulto mayor 7 29% 
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Corporación vive 8 30% 

Corporación el hogar que soñé 10 59% 

Hogar huellitas del ayer 8 53% 

Nuevo despertar 6 32% 

Hogar de ancianos 7 41% 

Club de la edad dorada 7 33% 

Hogar geriátrico mis años dorados 7 27% 

Hogar social el amparo 6 32% 

Fuente: Elaboración propia, con datos recopilados en las entrevistas realizadas en los 

hogares. 

Para la identificación de las necesidades se plantean previamente los factores que 

constituyen el bienestar y la salud, con base en el concepto definido por el autor Ramón 

González Cabanach en el 2010. Así mismo, para un mayor entendimiento de la información 

influyente en el presente trabajo, es utilizada la publicación de Miguel Verdugo, Laura Gomez 

y Benito Arias de 2019, en donde señalan cinco elementos de la calidad de vida siendo estos 

el bienestar fisico, emocional, desarrollo personal,  relaciones interpersonales y los derechos. 

Por lo que finalmente, se establecen tres categorias fundamentadas en dichos elementos, 

agrupando estrategicamente las caracteristicas escenciales para la determinación de las 

necesidades básicas en los aspectos fisicos, emocionales y personales, ya que es posible 

incorporar en esas tres categorias las relaciones interpersonales y derechos, asociándolo al 

bienestar mental y fisico de la comunidad en cuestión. 

En el bienestar físico se evaluarán sus condiciones corporales, como enferemedades, 

dolores y dificultades motrices, mientras que en el mental, se tomaron factores básicos como 

el abandono, la exclusión de la sociedad, la dependencia, el sentimiento de inutilidad y 

limitantes, siendo estos analizados desde la percepción propia e individual de los adultos 

mayores. Finalmente, el desarrollo personal se enfoca en actividad referentes a gustos 

particulares, ocupaciones y posibles limitantes. 

En torno a los factores contemplados en las dimensiones anteriormente 

mencionadas, las preguntas categóricas acogen independientemente de su énfasis los 

sentimientos existentes frente al bienestar siendo en este caso la alegría, euforia, 
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satisfacción, orgullo, vergüenza, tristeza y ansiedad. De igual forma, es importante 

profundizar en los componentes externos, tales como los servicios sociales, el acceso a la 

pensión, la pobreza, las politicas públicas y el acompañamiento a dicha población por parte 

del Estado. 

 En la práctica, las entrevistas se realizaron del 21 de enero al 13 de marzo del 2020,  

las visitas se hicieron específicamente, los martes y jueves de 10:00 am a 11:00 am y de 

2:00 pm a 5:00 pm, destinando para cada entrevista aproximadamente una hora, como se 

muestra en la Tabla 6: Cronograma de la ejecución de las entrevistasTabla 6 de forma detalla. 

Asímismo, durante las entrevistas se practicó trabajo de observación para cubrir todas las 

categorias evaluadas sin necesidad de llevar al entrevistado a una situación o posición 

incomoda.  

Tabla 6: Cronograma de la ejecución de las entrevistas  

 

Hogar Geriátrico  Fecha Horario 

Hogar Siggem 21 de enero Tarde 

Hogar para el adulto mayor 23 de enero Mañana 

Corporación el hogar que soñé 28 de enero  Mañana y Tarde  

Hogar huellitas del ayer 30 de enero Tarde 

Nuevo despertar 4 de febrero Tarde 

Hogar de ancianos y Club de la edad dorada 6 de febrero Mañana y Tarde  

Hogar geriátrico mis años dorados 11 de febrero Tarde 

Hogar social el amparo 13 de febrero Tarde 

Fuente: Elaboración propia, con datos recopilados en las entrevistas realizadas en los 

hogares. 

 El objetivo establecido para las entrevistas a realizar es captar la información que los 

adultos mayores perciben o consideran desde su punto de vista, importante para cada 

dimensión, ya que para la ejecución de las entrevistas es considera fundamental tratar todas 

las categorías, en lugar de realizar todas las preguntas de forma concreta, dado que la 

mayoría de estas se orientan hacia un propósito conjunto por dimensión. 
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2.2 IDEA DE PRODUCTO O SERVICIO 

Buscando obtener mejores resultados en la selección de la necesidad predominante y 

su remedio,  se lleva a cabo una serie de pasos semejantes al Desing Thinking, en el cual, 

inicialmente se busca generar empatía con los implicados e interesados, escuchando sus 

necesidades y respectivas soluciones, implementación que se llevó a cabo en el desarrollo 

del primer objetivo específico.  

2.2.1 Definición del objetivo o reto 

La siguiente fase, consiste en implementar la matriz de criterios, permitiendo enlistar 

las necesidades encontradas y las pautas decisivas, por lo que es primordial iniciar con la 

definición de los criterios de selección para elegir la necesidad que sobresale entre las 

demás, las cuales pretenden analizar la importancia que se le da al tema por medio de las 

investigaciones realizadas y su evolución con respectivas soluciones planteadas en el 

periodo del 2019 y lo que lleva del 2020, y al mismo tiempo tener en cuenta la opinión de los 

entrevistados, midiendo el valor personal de cada limitante y su respectivo remedio, para así 

tener una mayor entendimiento de la importancia real de cada necesidad. 

Por lo tanto, se toman como indicadores la cantidad de soluciones (CS) e información 

disponible (ID) en bases de datos, la frecuencia de las menciones en las entrevistas 

realizadas (FM) y el impacto de las soluciones (IS) que se refiere a aquellas necesidades mal 

o no atendidas, en una proporción del 20%, 20%, 30% y 30% respectivamente, siendo estos 

últimos los de mayor proporción, ya que no son factores externos, si no que sus resultados y 

puntuaciones son resultados de las entrevistas, por ende de la opinión de las personas 

afectadas por la falencias analizadas.  

Para la valoración de cada alternativa, se implementa una escala del 0 al 5, siendo 0 la 

calificación más baja equivalente al mínimo resultado y 5 visto como lo ideal o de mayor valor, 

por ello, depende únicamente del significado de cada parámetro en particular, como se 

observa en Tabla 7. 

Tabla 7: Escalas de valoración para la elección de la necesidad predominante 
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Score ID - Resultados Bases de datos Score FM - Según entrevistas 

5 1.040 - 2.939 Resultados disponibles 1  1 - 14 Menciones 

4 2.940 - 5.879 Resultados disponibles 2  15 - 28 Menciones 

3 5.880 - 8.819 Resultados disponibles 3  29 - 42 Menciones 

2 8.820 - 11.779 Resultados disponibles 4  43 - 56 Menciones 

1 11.760 - 14.700 Resultados disponibles 5  57 - 71 Menciones 

 

Score CS - Resultados Bases de datos Score IS - Según entrevistas 

1 1.110 - 3.079 Resultados disponibles 0 Ya tiene soluciones funcionales 

2 3.080 - 6.159 Resultados disponibles 3 Tiene solución, pero no es 

3 6.160 - 9.239 Resultados disponibles funcional 

4 9.240 - 12.029 Resultados disponibles 5 No tienen solución 

5 12.030 - 15.400 Resultados disponibles 
  

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2 Ideación de la solución 

Para llevar a cabo el objetivo propuesto, es importante recopilar ideas o alternativas 

de solución, como propuestas de autores o expertos en el tema y sugerencias recibidas en 

las entrevistas. Por lo tanto, para su análisis será necesario implementar una matriz de 

criterios con las alternativas encontradas y pautas de elección, en el cual sea posible 

segmentar las soluciones que harán parte del prototipo o plan de solución. Así pues, se utilizó 

el score redondeado de cada criterio clasificándolos en dos facciones,  en aquellos que tenían 

una puntuación mayor a la calificación media que en este caso es tres y los restantes, siendo 

estos descalificados para darle mayor protagonismo a aquellas actividades. La decisión de 

fraccionamiento se toma con base en las alternativas que tienen mayor cantidad de 

beneficiados y cantidad de menciones, ya que dichos criterios tienen mayor peso en la 

ponderación, y se debe más que todo a la interacción y participación directa de la población 

considerada. 

Para la selección de las soluciones a implementar, es preciso analizar todas las 

propuestas recolectadas, en donde se les darán calificaciones individuales, por  medio de la 

matriz de criterios, analizando y puntuando por actividad o alternativa el tiempo de 

implementación (TI), el costo por unidad (Costo/u), número de beneficiados en participación 
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por actividad (CB), flexibilidad en la capacidad de aumentar el número de grupos (CA), los 

agentes que interfieren en las actividades (IAE) y la frecuente alusión de interesados y 

autores (MIA), proporcionalmente en 10%, 20%, 15%, 15%, 5% y 35% respectivamente, 

dando mayor peso a las variables en donde los implicados intervienen con su opinión. 

Tabla 8: Escalas de valoración para las posibles soluciones 

 

Score TI - Duración implementación Score costo/u - mensual en miles de pesos 

1 Más de 1 semana 5 < 200 

3 2 y 7 días 4 201 - 650 

5 1 día  3 651 - 1.050 

  2 1.051 - 2.100   
1 2.100 < 

 

Score CB - Número de personas 
permitidas x actividad 

Score Capacidad de la actividad 

1 2 - 5 participantes 1 No se puede amentar los participantes  

2 6 - 10 participantes  fácilmente 

3 11 - 15 participantes        5 Se puede aumentar los participantes  

4 16 - 20 participantes 
 

fácilmente 

5 21 - 25 participante    

 

Score MIA - Mención de la solución Score IAE - intervención para lograr la 
actividad 

1 1 autor 1 Interviene el Estado 

2 2 autores 2 Interviene un profesional o experto 

3 3 autores 3 Interviene el hogar 

4 los adultos entrevistados 4 Interviene la familia 

5 los adultos y autores 5 No interviene nadie 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.3 Prototipo de la solución 

 Ya con las ideas captadas se apropian a un plan o guía dinámica de posibles 

actividades, con alternativas suficientes y respectivas explicaciones de modo que los adultos 

mayores tengan la posibilidad de adaptarse y acomodarse con facilidad teniendo en cuenta 

sus capacidades físicas y cognitivas. Este plan se diseña para que sea implementado 

debidamente en los hogares geriátricos, buscando la forma de que no haya necesidad de un 

aporte económico significativo por parte de la institución. 

 El propósito que fundamenta el programa es la prevención de la depresión, 

disminución del sentimiento de inutilidad y del tiempo de desocupación, proporcionando de 

esta forma el desarrollo personal y finalmente aumentar la capacidad de aprendizaje, 

convivencia y al mismo tiempo su calidad de vida, en otras palabras, cubrir en gran parte las 

necesidades emocionales observadas en dichos hogares. Para mayor detalle, los programas 

serán categorizados dependiendo su énfasis, por juegos, talleres o clases, enriquecimiento 

espiritual, actividades en casa, salidas y voluntariados. 

Con la intención de ampliar las opciones y flexibilizar las soluciones, se seccionarán 

algunas actividades en pequeños pasatiempos propuestos con base a la opinión y 

experiencias pasadas con dicho gremio. Esto sin modificar las alternativas planteadas y 

seleccionas con anterioridad, ya que solo se planea dar profundidad a la idea puntualizando 

en diversos pasatiempos referentes a la actividad analizada.  

Por último, está la validación o evaluación del plan por parte de los interesados o en su 

defecto personal relacionado con estos, mirando la posible aceptación o acogida que tendría 

en su implementación y recibir retroalimentación, asegurando su uso, efectividad, viabilidad 

y permanencia en el tiempo o en el peor de los casos permitiendo mejorar la propuesta. Esta, 

analizará principalmente qué tan apropiado es el plan enunciando las actividades a 

implementar, abierto a sugerencias y comentarios. 

Por circunstancias actuales, como el covid-19 no es permitido tener contacto con dicha 

población por su alta vulnerabilidad, por ello, la validación será realizada por medio telefónico 

o virtual a adultos mayores conocidos o cercanos, con el supuesto de que se deberá pagar 
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por participar en cada actividad, evaluando así las actividades por las cuales se inclinan 

realmente, evitando segar sus opiniones. En este se presentará una breve descripción de la 

actividad su costo mensual y su costo anual con base al costo total referenciado en el estudio 

técnico y suponiendo la posible participación de los 21 encuestados como se muestra en la 

Plantilla presentación de los resultados de testeo, de esta forma se permite al adulto escoger 

según su capacidad de inversión y sus preferencias personales.  

Tabla 9: Plantilla presentación de los resultados de testeo 

 

Categoría 

Actividades Costo Mensual Costo anual  Votos 

Nombre 
actividad 

 = costo anual / 
12 

= Costo total / # 
participantes en la prueba 

Cantidad Hombre y de 
Mujeres (#H #M) 

Fuente: elaboración propia. 

2.3 ESTUDIO TÉCNICO DEL PLAN 

La implementación adecuada del plan requiere tener sobre los espacios a utilizar, 

insumos, actividades, elementos, encargados y el cómo se realizará detalladamente cada 

actividad, midiendo los tiempos de desplazamiento de ser requeridos, la cantidad de 

elementos por actividad y demás detalles necesarios para el desarrollo adecuado de cada 

parte de este. 

Para el análisis se tomará como muestra el hogar con mayor población, disponiendo 

así de un bosquejo del escenario más amplio y complejo de los observados, a partir de allí 

se estudiará, por igual cada categoría, subcategorías y actividades correspondientes (Tabla 

10), identificando para cada subcategoría y actividad, los insumos, número de beneficiados 

por insumo y cantidad de grupos requeridos para atender la totalidad de la población, 

locación en la que se llevará a cabo la actividad, personal requerido, costo unitario y costo 

total, por servicio ofrecido.  

Tabla 10: Categorías, subcategorías y actividades en estudio 
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Categoría 

Subcategoría 

Actividades 

 

Juego Talleres y clases 
Enriquecimiento 

espiritual 
Actividades en 

casa 
Salidas / 

Voluntariados 

1. Elaboración de juegos 4. Lectura 13. Grupos de oración 17. Tv 21. Parques 

2. Juegos de mesa 5. Escritura 14. Grupos de apoyo 18. Cine 22. Parques diversión 

Dominó 6. Música 15. Red familiar 19. Radio 23. Bibliotecas 

Ajedrez Canto 16. Eucaristía 
20. Actividades 
domésticas 24. Teatros 

Bingo Karaoke Física  25. Museos 

Damas Chinas 7. Baile Televisiva   

Juegos cartas 8. Manualidades    

Rummi - Q Pintura    

3. Juegos rompe cabezas Dibujo    

Crucigrama Origami    

sudoku Tejer    

Juegos Match Coser    

Rompe cabezas Jardinería    

Sopas de letras 9. Talleres informativos    

 10. Estimulación corporal    

 Flexibilidad    

 Motricidad    

 Cardiovascular    

 Equilibrio     

 Estiramiento    

 

11. Taller de belleza y 
cuidados    

 12. Clase teatro    

Fuente: Elaboración propia. 

Para cuantificar los insumos requeridos se tendrá en cuenta solo los elementos básicos 

y fundamentales para el desarrollo apropiado de la actividad, al cual se le asignará un número 

de beneficiados por unidad o integrantes como se le llama a dicho rubro en la plantilla de la 

Tabla 11, el costo por otra parte, se asignará por medio de la página web mercado libre, ya 

que en esta es posible adquirir a bajo costo cualquier tipo de instrumento necesitado, a 

diferencia de la mano de obra o profesionales demandados que se hará con base al SMMLV 

más el auxilio de transporte, cuya participación será conforme al número de adultos asistidos 
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y dificultad de la actividad. Por consiguiente, el cálculo de la cantidad o número de grupos 

necesarios para cubrir el total de la población se mide, por medio del redondeo del total de 

los adultos por hogar sobre los beneficiados por insumo, a diferencia de la asignación de la 

locación, en donde hay dos opciones, el hogar y la localidad a visitar, siendo el hogar la 

opción más recurrente por la comodidad del adulto y costo requerido nulo de movilización y 

estadía. 

 

Tabla 11:Plantilla para estudio técnico de cada servicio propuesto en el plan 

 

  

Actividad o 
subcategoría 

Insumos Integrantes/u Cantidad Locación Personal Costo/u Costo total 

Insumos 1 #  = TA / # 

Hogar o 
exterior 

N° de 
personas 

requeridas 
para la 

actividad 

$ 1   = costo/u *cantidad  

Insumos 2 #  = TA / # $ 1           = costo/u *cantidad  

Insumos 3 #  = TA / # $ 1                     = costo/u *cantidad  

Insumos 4 #  = TA / # $ 1                      = costo/u *cantidad  

Insumos 5 #  = TA / # $ 1   = costo/u *cantidad  
 

Costo Total por Actividad   = suma costo total  

Fuente: Elaboración propia. 

Para finalizar el estudio técnico y unificar todas las actividades, es preciso realizar un 

cronograma semanal tiendo en cuenta, la duración, y la cantidad de personal necesario por 

actividad, disponiendo de máximo 4 clases por hora generando mayor flexibilidad de ajuste 

para los interesados y los afectados, además, para facilitar el entendimiento, las actividades 

serán identificadas por colores y siglas.   

2.4 VIABILIDAD DEL PLAN 

Teniendo como base el estudio técnico, se proyectará la ejecución del proyecto durante 

6 años, teniendo en cuenta los insumos, la periodicidad de compra eso sí bajo los supuestos 

ya mencionados en el estudio anterior y el personal profesional requerido, siendo estos 

especificados durante el primer año mensualmente y los periodos restantes anualizados, de 

esta forma, se procede a validar 3 escenarios hipotéticos donde la reducción de gastos sea 
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inviable, se implementen ahorros inmediatos y drásticos y por último se encontrará el 

escenario más viable y óptimo, en condiciones ideales de implementación.  

En consecuencia, el costo por insumo se tomará del estudio técnico de la columna costo 

total, el periodo de reinversión o periodo de compra se tomó mediante la vida útil de los 

instrumentos, las herramientas básicas como lápices, pintura, cartulina, agujas, semillas y 

productos de belleza, debido a su rápido desgaste, uso frecuente e inutilidad después de su 

uso necesitará una reinversión a corto plazo siendo en este caso de 1 o 2 meses, para 

aquellas que son más duraderas como las tijeras, pegantes, reglas, bitácoras, hilos, lanas, 

telas, tenis deportivos, micrófonos desechables y pinceles, ya sea por su material o cantidad 

de uso se le estimó un periodo medio de 3 a 6 meses. 

Por consiguiente, los juegos de mesa vienen siendo los últimos implementos que 

requieren de reinversión siendo está a un año, con diferencia en que solo se renovarán como 

máximo 4 unidades por elemento, teniendo ya en inversión inicial una cantidad considerable 

de estos, por lo que la reinversión se realizará para complementar posibles pérdidas de fichas 

y reemplazo por desgaste en algunos de estos. Los insumos restantes tendrán una 

reinversión de 2 a 5 años, ya que algunos por estandarización y otros por modo de uso o 

poca intervención en las actividades. Todos los costos mencionados serán vistos como 

inversión inicial en primer año de análisis y reinversión en los siguientes.  

Aquellas actividades que se conforman por servicios como los componentes de la 

subcategoría salidas y voluntariados, baile, canto, teatro, coser, tejer y pintura, tendrán un 

gasto mensual fijo de un SMMLV más el auxilio de transporte, por el profesional a cargo de 

estas, y en el caso de requiera movilizarse tendrán un costo adicional basado en la tarifa 

ofrecida por transportadores particulares. 

Finalmente, ya focalizados los costos se procederá a encontrar las fuentes existentes de 

provisión y financiamiento, bajo el mejor escenario encontrado para de esta forma cubrir los 

gastos impuestos en el plan de acción. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 NECESIDADES LAS PERSONAS DE TERCERA EDAD 

3.1.1 Bienestar Físico. 

Con respecto al estado físico, se encuentra que los entrevistados se referían a 

discapacidades cotidianas como problemas de movilidad por atrofia muscular, articular y 

problemas visuales y auditivos, en muy pocos casos se hacía notorio los problemas de 

malnutrición, los cuales son más frecuente en adultos que habitan en hogares donde las 

donaciones, dotaciones y recursos son insuficientes según expertos en el tema, al observar 

cómo suplían sus necesidades más predominantes, se pudo concluir que los elementos más 

utilizados para la movilidad eran objetos de apoyo como bastones, caminadores y en los 

casos en donde la movilidad generaba mayor dificultad son utilizadas sillas de ruedas, 

mientras que para las dificultades audiovisuales usan lentes o gafas y audífonos para 

aumentar el tono de lo percibido en el entorno,  no obstante, con los problemas auditivos es 

muy frecuente que estos prefieran no darle uso a dichas herramientas para mejorar la 

audición debido principalmente por la contaminación auditiva, ocasionada por los carros que 

transitan en calles que rodean estos hogares, igualmente estos manifiestan que con los años 

se fueron acostumbrando a escuchar lo necesario, lo que perturba su tranquilidad. 

 Un factor común que se identificó en las mismas fue el aumento de la atrofia muscular 

con los años, por condiciones físicas básicas como fatigación con rapidez, disminución de la 

visión, problemas dentales, carencia de buen dormir, problemas con la tensión arterial, 

limitaciones de movilidad de sus extremidades inferiores y superiores, reduciendo así sus 

capacidades para hacer determinadas actividades autónomamente. 

 Se deduce de esta forma que las enfermedades más recurrentes en la muestra eran 

audiovisuales, se contempla que aproximadamente el 80% de la población en observación 

tenía gafas y dificultades para atender a las preguntas que se le hacían en primera instancia, 

sin embargo, los dolores en el cuerpo, articulaciones, rodillas y cadera son las que mayor 

molestia presentan. 
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3.1.2 Bienestar emocional. 

Mientras en la parte emocional, presentaron en su mayoría un interés por ser 

independientes, lo cual no están dispuestos a cambiar, ellos sienten mayor bienestar cuando 

en su cotidianidad llevan a cabo actividades por sí mismos y tienen responsabilidades, una 

proporción pequeña de la muestra, aproximadamente el 20%, tiene discapacidades por lo 

que así anhelen la independencia, les queda imposible enfrentar su vida diaria sin ayuda o 

asistencia profesional, lo que los hace sentirse inútiles e infelices.  

 Sin importar su situación personal, mostraban un apego emocional por sus 

compañeros, en donde este es gradual dependiendo de la cantidad de tiempo que lleven 

viviendo juntos o que compartan, pero en su mayoría todos se acompañan y aprecian, esto, 

se debe a que en el momento en el que entran a estos hogares, aproximadamente el 80% 

(57 adultos) de los entrevistados sentían empatía, cariño o aprecio por sus compañeros de 

vivienda. Los demás,   manifestaban una estadía inferior a 8 meses, por lo que aún no se 

habían acostumbrado a estar en dichos lugares, y generaba en ellos un sentimiento de 

tristeza por el abandono de parte de su familia.  

 Este sentimiento de abandono lo presentaron el 70,42% (50) de los adultos mayores, 

siendo más evidente en los recién llegados, ellos explicaban que sus familias pensaban que 

al ellos estar en dicho lugar no iba a ser necesario visitarlos con frecuencia o preocuparse 

por ellos, lo que los hacía sentir olvidados y carentes de cariño y afecto. En algunas 

oportunidades se tuvo la oportunidad de hablar al respecto, y ellos generalmente decían que 

las familias no tenían el concepto adecuado de dichos lugares, en donde solo se encargan 

de dar una atención profesional para suplir las necesidades de supervivencia, de cada 

persona en particular, y no se encargan de suplir el cariño ni la vinculación familiar. 

 Dentro de ese marco, se analiza como ellos perciben su calidad de vida en el hogar 

geriátrico perteneciente, en donde, la gran mayoría se sienten respetados y reciben un trato 

adecuado, pero no se sienten satisfechos ni felices, esto se debe a que la imagen que la 

sociedad les inculcó y que fueron formando durante toda su vida fue una imagen negativa, 
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en donde ven a estos lugares como sitios, “en donde a abandonan a los viejitos”. Sin 

embargo, ellos entran con expectativas como, ver televisión, poderse expresar 

artísticamente, realizar caminatas, poder acceder a capacitaciones, recibir educación al 

respecto de su cuidado para así poder ser más independientes, por último, entran con el ideal 

de tener más relaciones humanas y de esta forma sentirse parte de algo, dándole significado, 

objetivo o finalidad a su vida. 

 Por lo planteado anteriormente ellos se sienten inútiles, ya que en sus hogares no 

han tenido la oportunidad de satisfacer sus expectativas, las mujeres más que los hombres 

se sienten impedidas y más intranquilas, mientras que los hombres no sienten la necesidad 

de expresarse artísticamente ni realizar diversas actividades para sentirse útiles. Este 

sentimiento se debe al alto grado de inactividad a la cual se someten los ancianos en dichas 

instituciones, al comparar las expectativas de estos con su realidad se encuentra un gran 

abismo, ya que por lo general se encargan de su higiene general, y algunas tareas básicas 

en muy pocos casos como, tareas domésticas y de jardinería.  

 Sucesivamente, expresan que se sientes excluidos por la sociedad ahora más en 

donde se utilizan medios y herramientas que para ellos no tienen ningún tipo de comprensión 

como los móviles, la nueva tecnología y el lenguaje o expresiones que se utilizan, también 

dicen que es de difícil entendimiento para ellos porque nunca tuvieron la oportunidad de tener 

contacto con los mismos por sus escasos recursos y ahora menos, porque no tienen los 

medios y tampoco tienen alguien que les enseñe a manejarlos. No obstante, esta exclusión 

no es tan importante para ellos porque se han ido acostumbrando, para ellos es más 

importante el sentimiento de soledad, el cambio de costumbres y de entorno que les tocó 

asumir a la hora de entrar a dichos establecimientos, igualmente mencionan que se siente 

abandonados por sus seres queridos y ello es lo que más afecta o acentúa su sentido de 

soledad. Esto era más usual en las mujeres, las cuales demostraban con mayor facilidad sus 

sentimientos, en este caso comentan que para ellas fue difícil el cambio debido que venían 

de costumbres y culturas en donde se tenían familias robustas, en donde sus familiares 

cuidaron de sus antepasados y esa era la costumbre, esas manifestaciones la hicieron más 

que todo adultos que necesitaban de atenciones cotidianas en donde solo era necesario 
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tomar medicamentos, pero sus familiares en gran parte habían muerto y los que quedaban 

no disponían de tiempo suficiente, para estar pendiente de sus seres queridos. 

3.1.3 Desarrollo personal. 

Por último, se analiza el segmento clasificado como desarrollo personal, en donde se 

enfoca finalmente en su entorno y como satisfacen sus necesidades y aspiraciones 

personales, por ello todo se centra en el hogar geriátrico, y la posibilidad que tienen los 

ancianos de saciar sus exigencias es muy poca como se mencionaba anteriormente, ya que 

estos se sienten privados o negados de recrearse, por ende ellos dan algunas ideas de 

posibles pasatiempos que les gustaría realizar como actividad diaria, dependiendo de sus 

capacidades y habilidades. Las actividades recreativas que les llaman la atención son: clases 

artísticas, reparaciones locales, cuidados de jardines y cultivo de huertos, cuidado de 

animales, trámites y mandados, enseñanza, talleres y capacitaciones, juegos de mesa, 

gimnasia, lectura, teatro, cine, artesanías y red de apoyo familiar. Dichas actividades fueron 

en su totalidad propuestas por ellos, adicionalmente alegan que así no se envejecerían tanto 

y no perderían sus habilidades y autonomía, dándoles así más utilidad a su vida, un objeto y 

un rol en la nueva sociedad. 

De igual forma, expresan que este tipo de actividades no las podrían pagar por cuenta 

propia, debido a que son personas de bajos recursos, no reciben una pensión y su familia no 

cree necesario darles dinero para que ellos “desperdicien”, por su procedencia 

socioeconómica. Por lo tanto, sugieren que pueden ser ellos mismos quienes enseñen según 

sus habilidades y experiencias, así no sean expertos, igualmente mencionan los servicios 

comunitarios como una posibilidad, en donde exista la oportunidad de que personas externas 

no necesariamente profesionales en el tema asistan y enseñen generalidades que les ayude 

a ocuparse en su diario vivir y de esta forma tener un plan.  

Es de gran importancia especificar que la mayoría de las sugerencias fueron dadas por 

las mujeres, que son las que se sienten más insatisfechas con su vida en la actualidad, esto 

se debe a que los hombres se sienten satisfechos con el solo hecho de poder ver televisión 

programas de naturaleza, animales, lucha libre, partidos y paisajes, exponen estos que son 

los temas de mayor interés. 
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3.2 IDEA DE PRODUCTO O SERVICIO 

3.2.1 Definición del objetivo o reto 

Para la identificación de la necesidad predominante se implementó la metodología de 

selección por matriz de criterios, dándoles a las alternativas puntuaciones con base a las 

valoraciones de estos, ponderándolos según el peso asignado y sumándolos, arrojando de 

esta forma la puntuación decisiva. 

Ya estimados los componentes de las categorías, como se observa en la Tabla 12, 

se encuentra que la inutilidad, la falta de actividades, la dependencia y el abandono familiar, 

son las necesidades más influyentes en lo que respecta a la calidad de vida de los adultos 

mayores en cuestión. Esto se debe, a la poca atención que se les ha dado a dichos temas, 

ya que, comparando el número de publicaciones recientes realizadas en bases de datos, 

estas son las de menos resultados encontrados, simultáneamente, se observa que la 

cantidad de menciones por los interesados y el posible impacto de sus soluciones, son las 

pautas con mayor peso y puntuaciones superiores. 

Al analizar las categorías por sus componentes, se tiene que el bienestar emocional y el 

desarrollo personal cuentan con las calificaciones más altas. Por lo que se decide finalmente, 

trabajar con ambas, teniendo a favor la causalidad y relación existente en algunos factores, 

como la inutilidad, con la desocupación y la falta de actividades, y la dependencia con los 

límites, posibilitando así incluir todos los componentes con menor esfuerzo dando como 

resultado mayor cobertura e impacto. Así pues, incrementar el desarrollo personal y por ende 

el bienestar emocional de los adultos mayores de la comuna 10 de la ciudad de Medellín, se 

vuelve el objetivo principal de la presente investigación. 

Tabla 12: Matriz de criterios para la selección de la necesidad más importante 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 Ideación de la solución. 

3.2.2.1 Soluciones propuestas a partir del público objetivo 

Por medio de las entrevistas realizadas a los 10 grupos focales, se pudo reunir una 

lista como se observa en la¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la cual 

contiene diversas actividades y sus categorías respectivas, dichas propuestas de los adultos 

mayores fueron realizadas, con la finalidad de aumentar sus actividades diarias al igual que 

su entretención, disminuir su sentimiento de dependencia e inutilidad posibilitándoles 

actividades a su alcance, y al mismo tiempo facilitar la socialización e implementar canales 

de comunicación, fortaleciendo a su vez los lazos existentes y la relación con sus familiares. 

Tabla 13: Listado de actividades propuestas por los grupos focales 

N° Actividades recreativas Factores de bienestar  

  Clases artísticas Ocupaciones y falta de actividades 
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N° Actividades recreativas Factores de bienestar  

1 Canto Ocupaciones y falta de actividades 

2 Baile Ocupaciones y falta de actividades 

3 música Ocupaciones y falta de actividades 

4 Pintura Ocupaciones y falta de actividades 

5 Tejer o coser Ocupaciones y falta de actividades 

6 Cuidados de jardines y cultivos Bienestar Emocional 

7 Enseñanza en talleres o clases Desarrollo personal 

8 Juegos Ocupaciones y falta de actividades 

9 Gimnasia  Ocupaciones y falta de actividades 

10 Caminatas Ocupaciones y falta de actividades 

11 Salidas a parques Ocupaciones y falta de actividades 

12 Club de lectura Ocupaciones y falta de actividades 

13 Teatro Ocupaciones y falta de actividades 

14 Cine Ocupaciones y falta de actividades 

15 Capacitaciones Ocupaciones y falta de actividades 

16 Artesanías Ocupaciones y falta de actividades 

17  Red de apoyo familiar Abandono Familiar 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos recopilados en las entrevistas realizadas en los 

hogares. 

3.2.2.2 Soluciones presentadas por expertos 

En cuanto los expertos, se tuvo en cuenta las recomendaciones de tres, el primero es 

Rodríguez (2009), que presenta estrategias para superar la soledad y por lo tanto todas las 

enfermedades que provoca la misma, argumenta que los responsables del cambio no solo 

son los afectados directamente que en este caso serían los adultos y sus allegados, sino que 

también entrar a ser un participante fundamental la sociedad, para trabajar conjuntamente, 

expone que la necesidad de desarrollar programas terapéuticos de prevención y control de 

la soledad y la depresión, con el objetivo de prevenirla, tratarla y detectarla. (Rodríguez 

Martín, 2009) 

 También sugiere realizar actividades contrarias a ese tipo de pensamientos, caso tal 

como actividades que favorezcan la socialización y ayude a reforzar relaciones sociales y 

familiares, es importante tener en cuenta las necesidades individuales para así implementar 
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soluciones colectivas, incluso presenta recursos que resulten útiles para enfrentar y prevenir 

la soledad, estos son: los recursos personales, familiares, sociales, trabajador social, 

relaciones de vecindad y sistema educativo. (Rodríguez Martín, 2009) 

 Las estrategias o recursos que sugiere Rodríguez se focalizan en la implementación 

de actividades y el desarrollo de hábitos sociales para lidiar con los momentos de soledad, 

más que todo en los recursos personales, ya que el porcentaje de personas mayores que 

socializan con los vecinos, salen a visitar lugares de entretenimiento como cafeterías y otras 

actividades que aumenten su interacción con la sociedad, es aproximadamente de un 4%. 

Sin embargo, cada persona tiene diferentes estrategias para afrontar la soledad, depende 

básicamente de los recursos que dispongan y sus intereses personales, y al realizar 

actividades domésticas, culturales, religiosas, mantener comunicación con personas de 

interés, visitar centros destinados para los mismos, participar en actividades de ocio, entre 

otras actividades, facilitan al mayor tener estímulos en su diario vivir lo que disminuye la 

posibilidad de sentirse solo. (Rodríguez Martín, 2009) 

  Por otra parte, este propone alternativas en donde la familia tiene el papel principal 

ya que para el anciano es el principal soporte, en donde la relación y el amparo son claves 

para evitar el sentimiento de soledad, en el caso de los adultos establecidos en hogares 

geriátricos o ancianatos, recomienda el apadrinamiento, en donde una familia realiza visitas 

frecuentes o llamados en donde establece un lazo afectivo y disminuye la posibilidad de que 

el anciano llegue a sentir soledad, ya que de esta forma las familias voluntarias, pasan a 

cubrir las necesidades afectivas. En otras circunstancias también se ven los voluntariados de 

personas que ofrecen acompañamiento a mayores que carecen del acompañamiento de sus 

familiares naturales. (Rodríguez Martín, 2009) 

 En cuanto a los recursos sociales, trabajadores sociales y vecindad, se refiere primero 

a la necesidad de tener un núcleo amistoso, para poder pasar el tiempo libre, realizar 

actividades de ocio, intercambiar información, entre otras actividades que involucre la 

socialización y el establecimiento de lazos amistosos, también se recomienda hacer 

voluntariados, ya que la bondad, solidaridad y deseo de ayudar hace a las personas sentirse 

útiles, por el hecho de que ayudar a las personas en estado de vulnerabilidad, este 

movimiento es promovido por el plan de acción para las personas mayores, el que consiste 
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básicamente en la participación voluntaria en servicios sociales que tiene como objetivo 

principal el envejecimiento activo. (Rodríguez Martín, 2009) 

Los trabajadores sociales, tienen como propósito apoyar, coordinar, supervisar y 

prevenir diversas incomodidades en la vida del adulto mayor, él está al tanto de todas las 

necesidades e inconformidades que siente el mayor, por lo que el trabajador social procede 

a brindar un apoyo dependiendo la situación, sigue el proceso y evalúa la evolución del 

adulto. Mientras que las relaciones de vecindad se explican como el contacto y amigabilidad 

con vecinos mayores, es importante ya que estos posiblemente tienen los mismos 

pasatiempos posibilitando entablar una relación amistosa o de compañerismo. El último 

recurso que establece Rodríguez es la educación, en donde hace un llamado a que los 

adultos tengan facilidad al momento de acceder al sistema educativo, el cual considera como 

el primer paso para tomar iniciativa en la valoración de la experiencia y conocimientos del 

adulto mayor. (Rodríguez Martín, 2009) 

 

Por otra parte, la secretaría de estado de servicios sociales, familias y discapacidad, 

propone alternativas encaminadas a evitar el maltrato de los ancianos, previniendo 

situaciones que exponen a los ancianos a dicha vulnerabilidad, el primer factor considerado 

son las pensiones ya que se sugiere que se debe restablecer para que se puedan satisfacer 

las necesidades mínimas básicas del adulto mayor, no obstante la extensión y calidad de los 

servicios sociales públicos deben de actualizar conceptos y profundizarlos más que todo 

sobre los malos tratos para de esta forma poder tomar acciones preventivas, dar mejor orden 

a sus prioridades y de esta forma reducir costos innecesarios por desinformación, así mismo 

se debe expandir el apoyo domiciliarios y de esta forma tener un entendimiento específico e 

individual que los implicados y de esta forma facilitarles su continuo desarrollo 

personal.(IMSERSO, 2004)  

Finalmente, hace énfasis en la importancia que tiene la percepción de la sociedad 

ante los adultos mayores, y la necesidad de cambiar la imagen que tienen, lo que se debe 

acompañar de un diseño de políticas públicas que interfieran en su cotidianidad, como, por 

ejemplo: el sistema pensional y el incremento de servicios sociales públicamente financiados. 

(IMSERSO, 2004) 
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Por último, Borchard (2018), analiza las actividades o situaciones que generalmente 

provoca sentimientos de soledad como: tener alguna discapacidad, la disminución de sus 

habilidades y calidad de vida, necesidad de cuidados especias y demencia. Para confrontar 

dichas situaciones y librarse de la depreseión y ansiedad presenta varias estrategias como, 

1) separar la enfermedad de la depresión, la cual consiste en identificar si las enfermedades 

que padece el adulto mayor como el parkinson y el cancer, los cuales inducen al paciente de 

forma indirecta a tener sintomas depresivos, 2) controlar el uso de bebidas alcohólicas, esto 

debido a que los adultos mayores se automedican con este para hacer frente a sus 

enfermedades, conflictos y dolores, 3) tratar el insomnio, ya que el envejecimiento se ve 

acompañado con un deterioro del sueño en donde se tiene sueño fragmentado, lo que es de 

tener cuidado ya que estudios aseguran que los problemas de sueño tienen relación con los 

problemas depresivos, en otras palabras que los problemas de insomnio generan depresión 

y los problemas de depresión generan problemas de insomnio. (Borchard, 2018) 

También plantea la importancia de distinguir el dolor por pérdida de personas o 

familiares ceranos de la depresión, sabiendo que el dolor se presenta en diferentes niveles 

de intensidad, llanto, sentimientos de tristeza, culpa ira, irritabilidad o soledad, pero eso no 

impide de la posibilidad de disfrutar determinadas actividaddes, mientras que la depresión no 

permite disfrutar de ninguna actividad, asimismo, es importante conservar fotos que 

recuerden momentos de felicidad con seres queridos, hacer nuevos amigos por medio de 

voluntariados, asistiendo a capacitaciones, clases, a la iglesia, restaurantes y otras 

actividades que implique salir de casa. (Borchard, 2018) 

En modo de conclusión de la etapa de identificación de posibles alternativas, se 

plantea la Tabla 14, en donde se registran las soluciones propuestas por los expertos citados 

con su respectiva categoía, en donde las propuestas de Rodríguez van de la idea 1 a la 13, 

las de IMERSO van de la 14 a la 17 y las restantes son de Borchard.  

Tabla 14: Recomendaciones puntuales dadas por los expertos 

N° Autor Factores de bienestar  

  Programas terapéuticos Bienestar Emocional 

1 Control de soledad Bienestar Emocional 

2 Control prevención de depresión Bienestar Emocional 
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N° Autor Factores de bienestar  

3 Desarrollo de hábitos sociales Desarrollo Personal 

4 Reforzar relaciones sociales y familiares  Desarrollo Personal 

5 Actividades domesticas Bienestar Emocional 

6 Actividades culturales Desarrollo Personal 

7 Actividades Religiosas Desarrollo Personal 

8 Actividades de ocio Bienestar Emocional 

9 Apadrinamiento Bienestar Emocional 

10 Voluntariado para acompañamiento Bienestar Emocional 

11 Voluntariados en servicios sociales Bienestar Emocional 

12 Envejecimiento activo Desarrollo Personal 

13 Sistema educativo Desarrollo Personal 

14 Reforma de políticas públicas Desarrollo Personal 

15 Pensión satisfaga necesidades mín. básicas Desarrollo Personal 

16 Calidad y extensión de servicios sociales Desarrollo Personal 

17 Cambiar imagen de la sociedad sobre los A.M. Desarrollo Personal 

18 Separa la enfermedad de la depresión Bienestar Emocional 

19 Controlar el uso de bebidas alcohólicas Bienestar Emocional 

20 Identificar y distinguir dolor por pérdidas Bienestar Emocional 

21 Conservar objetos que recuerden felicidad Bienestar Emocional 

22 Capacitaciones Desarrollo Personal 

23 Clases Desarrollo Personal 

24 Ir a la iglesia  Bienestar Emocional 

25 Frecuentar cafeterías y restaurantes Bienestar Emocional 

26 Realizar actividades que impliquen salir de casa Bienestar Emocional 

Fuente: Elaboración propia, con datos recopilados de las propuestas de los expertos. 

 Al agrupar todas las sugerencias (Tabla 15), e implementar la matriz de criterios en 

las soluciones propuestas por los interesados y expertos, se observa que aproximadamente 

el 81% de las actividades, que equivalente a 21 de las 26, son aptas para ser implementadas, 

debido a su costo moderado o bajo, ágil implementación, alta cantidad de beneficiados, 

además de su gran flexibilidad que permite un mayor número de beneficiados y mayor 

número de menciones por parte de los autores e interesados. Dichos criterios fueron 

acotados, a partir de su comparación con la media de la escala de medición, clasificados con 

un sí, las sumatorias ponderadas mayores o iguales a 3 y el resto con un no. Las elegidas 

por consiguiente como se manifiesta en la Tabla 16, son las actividades que participaran en 

el desarrollo del plan. 
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 Tabla 15: Clasificación de las soluciones presentadas  

 

Fuente: Elaboración propia, con datos recopilados de las propuestas. 

Tabla 16: Soluciones definitivas 

N° Alternativas Score 

1 Actividades culturales 5 

2 Actividades Religiosas + 5 

3 Cuidados de jardines y cultivos 5 

4 Red de apoyo familiar 5 

5 Actividades domésticas 5 

6 Actividades de ocio 5 

7 Relaciones sociales y familiares 5 

8 Caminatas 4 

9 Cine 4 
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N° Alternativas Score 
 

10 
Club de lectura 

4 

11 Salidas a parques + 4 

12 Juegos 4 

13 Gimnasia 4 

14 Conservar objetos que recuerden felicidad 4 

15 Enseñanza en talleres o clases + + + + 3 

16 Teatro 3 

17 Clases artísticas 3 

18 Frecuentar cafeterías y restaurantes 3 

19 Apadrinamiento 3 

20 Voluntariado para acompañamiento 3 

21 Voluntariados en servicios sociales 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3 Prototipo de la solución 

Se desarrolla el plan de implementación de las alternativas integradas, se les da una 

ubicación estratégica en la cual  muchas de ellas encajan en categorías mayores, mientras 

que el resto se tomarán como la de mayor grado, permitiendo en lo posible componerlas de 

actividades adicionales propuestas, con el fin de especificarlas en mayor medida, generando 

la oportunidad de ampliar las opciones de los interesados al igual que la cobertura, negando 

la posibilidad de que las actividades estén sesgadas hacia una categoría, y ampliando el 

rango de alcance de las mismas, dejando un total de 5 categorías, 25 subcategorías y 25 

actividades, en ese orden (Tabla 17).  

Tabla 17: Adaptación de las propuestas por categorías y actividades 
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Juego Talleres y clases 
Enriquecimiento 

espiritual 
Actividades en 

casa 
Salidas / 

Voluntariados 

1. Elaboración de juegos 4. Lectura 13. Grupos de oración 17. Tv 21. Parques 

2. Juegos de mesa 5. Escritura 14. Grupos de apoyo 18. Cine 22. Parques diversión 

Dominó 6. Música 15. Red familiar 19. Radio 23. Bibliotecas 

Ajedrez Canto 16. Eucaristía 
20. Actividades 
domésticas 24. Teatros 

Bingo Karaoke Física  25. Museos 

Damas Chinas 7. Baile Televisiva   

Juegos cartas 8. Manualidades    

Rummi - Q Pintura    

3. Juegos rompe cabezas Dibujo    

Crucigrama Origami    

Sudoku Tejer    

Juegos Match Coser    

Rompe cabezas Jardinería    

Sopas de letras 9. Talleres informativos    

 10. Estimulación corporal    

 Flexibilidad    

 Motricidad    

 Cardiovascular    

 Equilibrio     

 Estiramiento    

 

11. Taller de belleza y 
cuidados    

 12. Clase teatro    

Fuente: Elaboración propia.  

De igual forma, se tiene como ideal elaborar un plan que integre la capacitación 

académica, física y entretención, siendo estas las herramientas básicas que soportan el 

bienestar emocional y desarrollo personal del público en observación, de este modo, se hace 

un plan de desarrollo cognitivo y corporal en donde se utilizarán juegos, talleres o clases 

prácticas, enriquecimiento espiritual, actividades en casa, salidas y voluntariados, 

presentados a continuación: 

1. Juegos 

- Elaboración de juegos, con recortes con la finalidad de hacer juegos de mesa y 

desarrollar al mismo tiempo, la motricidad y paciencia. 
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- Juegos de mesa como parques, dominó, ajedrez, bingo, damas chinas, juegos de 

memoria con cartas, juegos de seguimiento para el refuerzo en la atención, así 

mismo es importante realizar y utilizar juegos de su infancia como canasta, solitario, 

Rummikud, entre otros que puedan ser propuestos por los mismo. 

- Juegos de rompecabezas, como crucigramas, sudoku, juegos de Match, 

rompecabezas, búsqueda de palabras,  juegos de orden de palabras. Es importante 

que dichos juegos sean fáciles de entender y entretenidos. 

2. Talleres o clases prácticas 

- Talleres de lectura, en donde se escoge un libro de su interés y cada semana se 

dejen tareas de avances de ser necesario o simplemente en cada reunión se 

comunique un mensaje, algo importante que deje como enseñanza o una breve 

reseña. 

- Taller de escritura, este se puede hacer con varios objetivos, para que expresen sus 

emociones y sentimientos con respecto a sus vidas, o que hagan cartas o dejen 

mensajes para personas importantes en el hogar o familiares, este espacio es 

amplio y se puede prestar para que los adultos desahoguen y expresen 

inconformidades y gustos, mejorando su estabilidad emocional. 

- Taller musical y de baile; es un espacio que se da para la relajación por escucha 

música instrumental y propiciar un ambiente de relajación y reflexión, también da la 

oportunidad de alegrar momentos he incitar a la socialización por medio del baile y 

canto, con eventos como karaoke y concursos de bailes grupales o individuales 

donde se les permite expresarse, divertirse y socializar. 

- Taller de manualidades, es un espacio que facilita la expresión artística de los 

mayores con diferentes sesiones como pintura, origami, dibujo libre o guiado, tejer, 

jardinería y coser. 
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- Clase de estimulación corporal, en donde se pondrá en práctica ejercicios de 

flexibilidad, motricidad, cardiovasculares, mantenimiento, equilibrio y estiramiento 

muscular.  

- Talleres de belleza y cuidados personales, espacio óptimo para enseñar cuidados 

prácticos y sencillos de rutina de belleza y cuidados básicos necesarios para 

aumentar la autoestima y con ello su estabilidad emocional en lo que respecta con 

sí mismo. Por ende, es oportuno enseñar cuales son los cuidados fundamentales 

que deben tener dependiendo sus necesidades individuales. 

- Talleres informativos con diferentes temáticas, sobre noticias actuales, historia, 

entretenimiento, entre otros temas que se vayan proponiendo, para ampliar el rango 

informativo que tienen los mismo. 

- Clases de teatro, en donde se puedan preparar o personalizar guiones y realizar 

finalmente presentaciones dirigidas a sus compañeros en el hogar o familiares 

mismo en las cuales puedan mostrar sus dotes y gustos artísticos. 

3. Enriquecimiento espiritual 

- Grupos de oración y reflexión, en donde se tendrá la oportunidad de expresar sus 

creencias espirituales con respeto y orientar de ser posible a que en el hogar haya 

mayor armonía, unión y esperanza, promoviendo así las buenas vibras y mejorando 

la convivencia al mismo tiempo reforzando la parte emocional por medio de dicho 

acompañamiento que se ofrece en este espacio. 

- Grupos de apoyo y red familiar,  con el fin del formalizar lazos existentes y crear 

nuevos por medio de encuentros, cartas y correos frecuentes, posibilitando también 

el apadrinamiento y al mismo tiempo mejorar las relaciones familiares. 

- Escuchar la eucaristía, ya sea medio televisivo o en caso de que sea posible y de 

fácil acceso presencial. 

4. Actividades en casa 
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- Practicar actividades grupales como ver televisión, cine, escuchar la radio, realizar 

proyectos de jardinería y ayudar con que hacer doméstico en lo posible. 

5. Salidas y voluntariados.  

- Caminatas, visitas a parques cercanos, excursiones a lugares recreativos, visitas a 

bibliotecas, teatros y museos. 

- Los voluntariados serían con el fin de integrarlos con personas que puedan 

aprovechar su acompañamiento, experiencias y conocimientos de vida. 

Posibilitando que los adultos mayores sientan que aportan su granito de arena a la 

comunidad que integran y al mismo tiempo ayuden a niños en situaciones 

complicadas, encuentros entre hogares geriátricos, actividades que ayuden a 

mejorar su comunidad, como plantación de plantas o árboles, recolección de 

productos reciclables en las caminatas, entre otras actividades para las cuales se 

sientan capacitados. 

Nota: El límite de integrantes para las caminatas es de 6 adultos siendo necesario 1 

acompañantes por 3 participantes. Y pueden llegar a realizarse 1 caminata por 

semana, sin embrago, es posible que se realicen varios grupos para que puedan 

participar todos los que deseen. 

 Teniendo ya un prototipo planteado se procede a la comparación con el plan 

gerontológico de la ciudad de Medellín, en el cual se encuentra que la mayoría de sus ejes, 

se reaccionan de una u otra forma debido a que las necesidades que se pretenden subsanar 

son similares. Las cuales se plasman directamente en el bienestar emocional y el desarrollo 

personal desde la perspectiva misma de los interesados y afectados como se ve en el eje de 

como queremos envejecer, vivir una vejez activa y gestión del conocimiento, llevándose a 

cabo en las categorías presentadas en el plan. 

 Al realizar el testeo del plan se descubre que es preciso tener en cuenta las 

diferencias entre el público objeto y los interesados para los cuales se diseñó el mismo, ya 

que las personas objeto del testeo siendo 7 hombres y 14 mujeres, se caracterizan por ser 

independientes y no viven en hogares geriátricos, de igual forma, se tomó en cuenta sus 
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votos para analizar sus inclinaciones y gustos generales. Tal como muestra la Evaluación del 

plan, las actividades con mayor mención por parte de los hombres son los juegos de mesa, 

mientras que las mujeres son más participativas en los talleres y clases, manualidades y 

grupos de apoyo, las actividades en casa y salidas se mantuvo balanceado por parte de 

ambos géneros. 

 Las actividades en las cuales no se notó interés fueron elaboración de juegos, en 

donde algunos llegaron a la conclusión de que no había necesidad de hacerlo si se podían 

comprar, en la parte de juegos, los que no tienen votos fue más que todo debido a su 

desconocimiento sobre los mismos, por ello no les llamaba la atención. En cuanto los grupos 

de apoyo se vio muy sesgada la opinión ya que este grupo de testeo no se encuentran en 

las mismas condiciones emocionales que los residentes de hogares geriátricos, por lo que 

se le vio más que todo como una comunidad en la cual celebrar la religión, para las 

actividades en casa y las salidas solo presentaban interés en aquellas de su entretención 

cotidianidad.  

Tabla 18: Evaluación del plan  

 

Juegos Talleres y clases 

Actividades 
Costo 

Mensual 
Costo 
anual  Votos Actividades 

Costo 
Mensual 

Costo 
anual  Votos 

Elaboración de 
juegos $2.749 $32.984   Flexibilidad $721 $8.651  3M 3H  

Dominó $250 $3.000  4H  Motricidad $556 $6.667   

Ajedrez $444 $5.333  2H  Cardiovascular $6.984 $83.810  7M 5H  

Bingo $222 $2.667  7M 4H  Equilibrio $556 $6.667  3M 3H  

Damas chinas $635 $7.619   Fortalecimiento $1.198 $14.381  7M 5H  

Cartas $43 $514  7H 1M  Estiramiento $1.198 $14.381  7M 5H  

Rummi-Q $421 $5.057  2H 4M  
Talleres 
Informativos $7.937 $95.238  2H 5M  

Parques $357 $4.286  4H 7M  Baile $1.667 $20.000  5M  

Crucigramas 

$6.429 $77.143  7H 2M  

Canto $1.667 $20.000  1M  

Sudoku Karaoke $159 $1.905   

Sopa de letras Lectura $0 $0  1H 2M  

RC Complejo $556 $6.667  2H  Escritura $1.286 $15.429  4M  
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RC dinámico $643 $7.714  2H  Belleza/Cuidados $4.179 $50.143  10M  

Juegos de Match $595 $7.143   Teatro $1.667 $20.000  4M  

Manualidades Grupos 

Actividades 
Costo 

Mensual 
Costo 
anual  Votos Actividades 

Costo 
Mensual 

Costo 
anual  Votos 

Pintura $4.169 $50.029  4M  Oración $0 $0  7M  

Dibujo $1.929 $23.143  4M  Apoyo $0 $0   

Origami $96 $1.149  1M Red Familiar $0 $0   

Tejer $3.432 $41.186  5M  Eucaristía Física $7.143 $85.714  6M 3H  

Coser $5.472 $65.667  5M  Eucaristía tv $3.968 $47.619 11M4H  

jardinería $1.705 $20.457  1H 5M  Salidas/voluntariados 

Actividades en casa Actividades 
Costo 

Mensual 
Costo 
anual  Votos 

Actividades 
Costo 

Mensual 
Costo 
anual  Votos Parques  $0 $0 

14M 
4H 

Ver TV $0 $0 7H14M Parque diversión  $9.524 $114.286 
12M 
5H 

Ver Cine  $7.937 $95.238 3H14M Bibliotecas  $7.143 $85.714   

Radio  $119 $1.429   Teatro  $5.833 $70.000   

Actividades 
domésticas  $0 $0   Museos  $5.833 $70.000   

Fuente: elaboración propia, con recopilación de entrevistas por internet y llamadas 

telefónicas. 

 Se concluye así la posible viabilidad del plan adecuándolo a cada necesidad y gustos 

individuales por el alto numeró de alternativas, posibilitando así la adecuación a cada 

necesidad rápidamente, ya que fueron muy pocas las actividades que no llamaron la atención 

se toman en cuenta todas las actividades propuestas para continuar el proceso de 

investigación. 

3.3 ESTUDIO TECNICO DEL PLAN 

En la preparación del estudio técnico, se realizó un análisis profundo por cada 

subcategoría y actividad, en donde se evaluó la cantidad de insumos, integrantes, 

empleados, y costos, al igual que su localización y horario, como se muestra en el  
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Entrevista 
Club de la edad dorada 

Hogar geriátrico mis años 
dorados 

Bienestar Físico 

¿Qué dificultades físicas tiene? En este caso la mayoría de 
ancianas mencionaron que tenían 
problemas para dormir desde que 

tuvieron hijos, que no era algo 
nuevo ni producto de malestar en 

su cuerpo, pero que aun así tienen 
dolor en las manos y se les veía 

muy deterioradas y engarrotadas, 
su piel también se ve desgastada 
por la alta exposición al sol en el 
transcurso de si vida, no obstante 
habían dos o tres adultas mayores 

que afirmaban gozar de mucha 
salud, ya que hacían ejercicios de 

estiramiento  cada mañana e 
incentivaban a sus compañeros a 

unírseles. 

En este caso se observan dos 
entrevistados en sillas de rueda, lo 
que facilita su desplazamiento, los 

otros se desplazaban con 
dificultad debido a que no tenían 

buena movilidad en sus 
extremidades inferiores, comentan 

también que no tuvieron una 
buena noche ya que muchas 

veces les duele la columna para 
algunos y para otros simplemente 

no son capaz de dormir. 

¿Qué tanto sale del hogar o 
hace actividades físicas? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su movilidad? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su visión? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su audio? 

¿Qué actividades hace 
normalmente? 

¿Cuáles son sus deberes 
diarios, le gustaría tener? 

Bienestar Emocional 

¿Cuál es tu motivación? Se mostraban emocionados por 
recibir atención y contaban 

muchas experiencias que habían 
vivido en el barrio al que 

pertenecían o pueblo del cual 
vinieron, se sentían muy alagados 

al mismo tiempo de que me 
interesara por lo que decía, 

hablaron de que a pesar de su 
pobreza eran felices con sus 
vecinos, ya se reunían con 

frecuencia a jugar juegos de mesa 
y muchas veces simplemente a 

chismosear, sobre los 
acontecimientos de la cuadra, las 

noticias y para ir a misa. 

Se quejan principalmente de que 
no tienen dinero para comprar a 
su necesidad personal, y que su 

familia no los lleva ni da dinero, se 
sienten aburridos ya que lo único 

que esperan en el día es una 
posible visita, las cuales muchas 
veces solo son los domingos, el 

resto del tiempo se la pasan en la 
televisión la radio, tomando el sol 

y con sus compañeros. 

¿Qué decisiones tomas 
diariamente? 

¿Cómo se siente? 

¿Cómo es la convivencia con 
sus compañeros? 

¿Qué extraña de su hogar? 

¿Con cuánta frecuencia recibe 
visitas? 

¿Qué es lo que más le gusta 
hacer? 

Desarrollo personal 

¿Qué trabajo desempeñaba 
anteriormente? 

La mayoría de entrevistadas se 
veían felices de que se les diera 

atención, así mismo, empezaron a 
dar algunas sugerencias sobre los 

que les gustaría hacer como 
manualidades, algunas les 

gustaban leer y escribir a sus 

Este grupo en particular habla 
sobre actividades fuera del hogar 

como caminatas al parque 
acompañado de ejercicios de 

estiramiento los cuales intentaban 
hacer cada día, pero no tenía 
alguien que los instruyeran, 

¿Le gustaría ocupar su tiempo 
libre, en qué? 

¿Se siente satisfecho con su 
situación actual?  

Pasa tiempos 
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¿Te gustaría aprender cosas 
nuevas? 

familiares cartas y vecinas 
anteriores, al tomar el sol o hacer 
las caminatas semanales decían 
que practicaban estiramiento, se 

veía gran energía y ganas de 
aprender. 

mencionaban que cuando lo 
hacían se sentían con mayor 
energía y menores molestias 

corporales y que al mismo tiempo 
se les pasa con mayor rapidez. 
también mencionan que sería 
bueno ir a parques naturales, 

museos y obras de teatro ya que 
en lo personal un adulto mostraba 
interés por el tema y le daba gusto 

hablar del mismo. 
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Entrevista Corporación vive Hogar social el amparo 

Bienestar Físico 

¿Qué dificultades físicas tiene? Sus límites físicos no se 
pudieron visualizar mucho 

ya que estaban todos 
sentados en la terraza 
recibiendo el sol, se 

observó al mismo tiempo 
uno que otro bastón y muy 
pocos utilizaban lentes, se 
vio más la ayuda auditiva, 
no hablaban mucho de sus 
dolores ni se quejaban se 
notaba un alto deterioro 
físico, por el paso de los 

años. 

No se quejaban mucho, aunque 
mencionaron que diariamente 

consumían medicamentos para la 
presión y las molestias corporales, la 

mayoría no disponía de gafas o 
audífonos de aumento ya que no era 

necesario, les gustaba el silencio, lo que 
si se vía eran bastones y caminadores y 
en cada parte de la sala de visitas tenía 
sillas disponibles para que se sentaran 

en caso de necesitarlo. 

¿Qué tanto sale del hogar o hace 
actividades físicas? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su movilidad? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su visión? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su audio? 

¿Qué actividades hace 
normalmente? 

¿Cuáles son sus deberes diarios, 
le gustaría tener? 

Bienestar emocional 

¿Cuál es tu motivación? En particular se vieron muy 
felices de tener compañía y 

alguien que les mostrara 
atención y afecto, su rutina 

diaria consistía en 
escuchar o ver la misa, 
bañarse tomar el sol, 

alimentarse y hablar con 
sus compañeros y 

visitantes, no varía mucho 
lo cual los hace sentir 

inútiles. 

algunos hombres decían que 
extrañaban sus amigos y vecinos, con 

los cuales muchas veces jugaban 
juegos de cartas, que no estaban mal en 

este momento porque tienen buenos 
compañeros, en particular hubo un caso 
que no tenía familiares cercanos que no 
ya que no se casó y que sus hermanos 
habían fallecido, las mujeres extrañan 

sus nietos y mencionan que los ven muy 
poco ya que sus hijos son de escasos 

recursos y no tienen dinero para 
desplazarse hasta allí. 

¿Qué decisiones tomas 
diariamente? 

¿Cómo se siente? 

¿Cómo es la convivencia con sus 
compañeros? 

¿Qué extraña de su hogar? 

¿Con cuánta frecuencia recibe 
visitas? 

¿Qué es lo que más le gusta 
hacer? 

Desarrollo personal 

¿Qué trabajo desempeñaba 
anteriormente? 

En este caso mencionan 
que les llama la atención 
las manualidades, pintar 

dibujar y poder expresarse 
y entablar conversaciones 

con los visitantes, 
mencionan que les 

gustaría hacer cosas 
diferentes como salir del 
hogar y conocer lugares. 

Mencionaron que les gustaría tomar 
clases o realizar actividades que les 

permitirá expresarse libremente, como 
canto, bailes y teatro. También decían 

que son actividades que nunca han 
practicado, pero les gustaría tener la 
oportunidad de sentirse productivos, 

útiles y al mismo tiempo poder 
expresarse emocional y personalmente. 

¿Le gustaría ocupar su tiempo 
libre, en qué? 

¿Se siente satisfecho con su 
situación actual?  

Pasa tiempos 

¿Te gustaría aprender cosas 
nuevas? 
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ANEXO 3. El supuesto base utilizado para la valoración es que la capacidad 

máxima de integrantes por hogar es de 27 adultos mayores, y todos tienen la disposición y 

capacidad de asistir a la totalidad de los programas propuestos y los costos asumidos en los 

insumos son independientes entre sí, es decir, que se calculan en cada subcategoría y 

actividades, independientemente de que el insumo ya esté disponible en otra actividad. 

Se halla que la categoría juegos se compone de tres subcategorías, la primera siendo 

elaboración de juegos que cuenta con un costo inicial total de $115.377, seguida de juegos 

de mesa con $485.600 y por último esta, juegos rompecabezas con $631.000. En talleres y 

clases se encuentra Manualidades, subcategoría conformada por 6 actividades, pintura con 

una inversión inicial de $1.221.500 y dibujo, origami, tejer, coser y jardinería con un total de 

$1.996.723, para esta categoría fue necesario incluir dos profesionales para ejecutar la 

enseñanza uno en pintura y otro en tejer y coser. También, se encuentra la subcategoría 

estimulación corporal compuesta de 6 clases las cuales necesitan de un profesional a cargo 

y tiene un costo total de $1.981.570, además, están los talleres informativos, clases de baile, 

música, formado por canto y karaoke, escritura, lectura, belleza / cuidados y teatro, dando un 

total por subcategoría de $2.000.000, $947.900, $2.467.900, $108.000, $0, $175.500 y 

$947.900 respectivamente. 

Por último, se encuentran las subcategorías de enriquecimiento espiritual, actividades en 

casa y salidas o voluntariados, clases compuestas por 6 grupos con un valor de $150.000, 4 

actividades diarias por $3.030.000 y 5 excursiones por $1.930.000. 

Por otra parte, el Cronograma de actividades se realiza con parámetros de 

temporalidad diaria para una semana y especificaciones por actividad mediante siglas 

expuestas en el ANEXO 4. Mientras que la implementación de los horarios propuestos para 

llevar a cabo las actividades, se toman con base en el diario vivir, observado en las visitas 

realizadas, al igual, que en los acontecimientos cotidianos que se acostumbran 

culturalmente, por tal razón, todos los días en la mañana se destina dos horas 

aproximadamente para las actividades rutinarias como ver la televisión, escuchar la radio y 

si gusta hacer actividades domésticas, luego sigue la activación por medio de clases de 

estimulación corporal, al igual que actividades de entretenimiento como manualidades y 
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juegos prácticos a su disposición, estos escenarios no solo se disponen en el transcurso de 

la mañana, sino también en la tarde, con la variación de que la activación corporal se presenta 

por medio de cursos de expresión personal como baile, canto y teatro, de igual forma, se 

acompañan de posibles pasatiempos que con el transcurso del día se irá atenuando en 

intensidad y atención, permitiendo al adulto mayor entrar en un estado de relajación, después 

de una larga jornada de actividades. No obstante, el cronograma presentado a continuación, 

muestra el conjunto de las actividades posibles diariamente en su horario respectivo, 

mientras que el segmentado por categoría y subcategoría se encuentra en el ANEXO 5 

mostrando en mayor detalle cada posible alternativa a escoger.  

 La subcategoría salidas y voluntariados se trata con particularidad en la mayoría de 

sus actividades debido a la planeación, rigurosidad y alto costo destinado, por ello, se 

practicarán una por mes, es decir, ir a parques de diversión o culturales será designado para 

el mes 1, al teatro el mes 2 y museos el mes 3, iniciando nuevamente el conteo al siguiente 

mes. Para estas actividades y salidas a la iglesia y biblioteca, es necesario transportarse y 

tener acompañamiento según la cantidad de asistentes, en donde un supervisor acompañe 

constante a 5 o 6 adultos como máximo. 

 La subcategoría salidas y voluntariados se trata con particularidad en la mayoría de 

sus actividades debido a la planeación rigurosidad y alto costo destinado, por ello, se 

practicarán una por mes, es decir, ir a parques de diversión o culturales será designado para 

el mes 1, al teatro el mes 2 y museos el mes 3, iniciando nuevamente el conteo al siguiente 

mes. Para estas actividades y salidas a la iglesia y biblioteca, es necesario transportarse y 

tener acompañamiento según la cantidad de asistentes, en donde un supervisor acompañe 

constante a 5 o 6 adultos como máximo. 

Cronograma  

 

Horario  Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7 - 7:45 
am  AD1 - R1 AD1 - R1 AD1 - R1 AD1 - R1 AD1 - R1 R1 - ETV1 EF1 

8 - 8:45 
am ETV1 - R1 ETV1 - R1 ETV1 - R1 ETV1 - R1 ETV1 - R1 

ETV1 - P2 
- R1 EF1 
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Horario  Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9 - 9:45 
am 

EF1 - J3S 
- P1 

EM2 - M5 - 
CT1 

EC3 - P1 - 
CT1 

EE4 - M4 
- CT1 

EF5 - P1 - 
CT1 

EE6 - M5 
-M4 

J3S - L1 - 
E1 

10 - 10:45 
am 

J3C - M3 
- EE6 

M2 - J3S - 
EF1 

M3 - J3SL - 
EM2 

M4 - 
J3RC - 
EC3 - L1 

M5 - 
J3RD - 
EE4 EF5 - SB1 M6 - SB1 

11 - 11:45 
am 

VTV1 - 
M2 VTV1 - M1 J1 - VTV1 

VTV1 - 
M1 J1 - VTV1 

VTV1 - 
M2 VTV1  

1 - 1:45 
pm 

J2D - J3C 
- SM1 J2A -J3S 

J2B - J3SL - 
SM1 

J2DC - 
J3RC 

J2C - 
J3CD J2R J2P - J3JM 

2 - 2:45 
pm 

J2 - O1 - 
SB1 

A1 - M1 - 
ST1 

J3C - O1 - 
SB1 

A1 - M2 - 
ST1 

O1 - M3 - 
SB1 RF1 - A1 RF1 - M4 

3 - 3:45 
pm T1 -L1 B1 - BC1 T1 - E1 B1 - BC1  C1 - J2C C1 - J2R K1 - BC1 

4 - 4:45 
pm J2D - CT1 J2A - M1 J2B - M2 

J2DC - 
M3 - M1 

J2C - K1 - 
M4 J2R - M5 J2P - M6 

5 - 7 pm 
VTV1 - 
R1 VTV1 - R1 VC1 - VTV1 

VTV1 - 
R1 

VC1 - 
VTV1 

VC1 - 
VTV1 VTV1 - R1 

Nota: la especificación de cada sigla se encuentra en el ANEXO 4. 

Asimismo, es necesario saber cuánto personal es requerido para supervisar, orientar 

y dirigir las actividades plasmadas en el cronograma que, en la mayoría de los casos, consta 

de un acompañante por actividad representado por la numeración, a menos de que sean 

actividades en donde no se necesite supervisión completa, como escuchar la radio y ver 

televisión. Otra excepción está en las clases en donde se necesita supervisión y enseñanza 

profesional, como en la subcategoría de estimulación corporal y actividades de baile, canto, 

pintura y teatro la cual se representa por la cantidad solicitada y una P (#P), en última 

instancia se encontrarán horarios en donde estará la cantidad necesaria de profesionales y 

cantidad de acompañantes ya que se desenvuelve varias actividades en el mismo horario 

(#P/#A). Por ejemplo, el lunes de 7:00 a 7:45 am será necesario 1 acompañante, mientras 

que de 9:00 a 9:45 de 2 profesionales y 1 acompañante ya que hay 2 clases y una actividad.  

Tabla 19: Personal requerido por hora. 

 

Personal requerido por hora 

Horario  Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7 - 7:45 am  1 1 1 1 1 1 4 
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8 - 8:45 am 1 1 1 1 1 1 4 

9 - 9:45 am 2P/1A 2P/2A 3P 1P/2P 3P 1P/2A 3 

10 - 10:45 am 1P/2A 1P/2A 1P/2A 1P/2P 1P/2A 1P 2 

11 - 11:45 am 1 1 1 1 1 1 1 

1 - 1:45 pm 3 2 2 2 2 1 2 

2 - 2:45 pm 2 2 2 2 2 2 2 

3 - 3:45 pm 2 1P/1A 2 1P/1A 1P/1A 1P/1A 2 

4 - 4:45 pm 1P/1A 1 2 3 3 2 2 

5 - 7 pm 1 1 1 1 2 2 1 

Fuente: Elaboración propia.  

3.4 VIABILIDAD DE PLAN 

Por último, se estudia la viabilidad del proyecto tomando como punto de partida la 

plantilla y los costos totales derivados del estudio técnico, considerándolo como inversión 

inicial para el primer año, con ello se procede a proyectar la reinversión y los gastos de cada 

categoría por 5 periodos adicionales, suponiendo que los precios permanecerán constantes, 

ya que aumentarán proporcionalmente a la inflación durante estos.  

En el primer año se hizo un análisis mensual, realizando la inversión inicial en enero, 

periodo de iniciación del plan en el cual los costos y gastos referentes a la categoría juegos 

se valoró en $1.231.977, 51% provienen de la subcategoría rompecabezas, 39% de juegos 

de mesa y el restante de elaboración de juegos.  Así mismo, talleres y clases se compone de 

manualidades evaluado en $1.986.723, estimulación corporal por $1.961.570, $2.000.000 

por parte de los talleres informativos, y las clases de baile, música, escritura, lectura, cuidado 

personal y teatro por un total de $3.147.200. Las categorías restantes suman un total de 

$2.130.000, siendo un 45% del total de la categoría salidas y voluntariados, 54% grupos y 

tan solo un 1,41% se refiere al costo inicial de las actividades caseras. Por ende, se concluye 

que a lo sumo la inversión inicial es de $13.678.970, proviniendo su mayoría de la categoría 

talleres y clases para el escenario base.  

En los meses siguientes, se realizaron reinversiones que dependía de los atributos, 

la frecuencia de uso y la vida útil de los instrumentos como se podrá observar en el ANEXO 
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6 - Proyección costos 2021 (Primer año), medidas que se vieron reflejadas en la estimación 

anualizada de los costos y gastos como se muestra en el Escenario base proyectado 

anualmente, el año 1 finalizó con un total de $95.257.116 millones siendo el periodo de mayor 

costo debido a la inversión inicial, mientras que el 2, 3, 4, 5 y 6 lo hicieron con un total de 

$91.861.646, $91.983.446, $92.063.646, $92.013.446 y $91.903.316 millones de pesos 

respectivamente para. 

Tabla 20: Escenario base proyectado anualmente 

 

Fuente: elaboración propia.    

Al indagar en los costos por rubro o actividad principal, se encuentran entre las de 

mayor valor, la estimulación corporal, seguido de las salidas y voluntariados, clases de 

pintura, clases de baile y manualidades, teniendo estas en común el gasto correspondiente 

al entrenador o profesor y en algunos casos, gastos adicionales de desplazamiento. 

Conociendo el alto grado de inversión que requiere el plan propuesto, se establecen 2 

escenarios adicionales, el primero se muestra en la Tabla 21 en el cual se hacen recortes en 

la disponibilidad de talleres y clases intercalando por meses, por ejemplo, si el primer mes 

hay clase de baile no hay clase de teatro, contrarrestando actividades afines que puedan ser 

posibles sustitutos y también se disminuye la cantidad de salidas por mes, pasando de 12 a 
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9 salidas por año, la distribución no es significativa ya que en el plan están implementadas 

todas las opciones con igualdad, por otro lado se encuentra el Escenario 2, donde se aplican 

las recortes anteriores y además se elimina el gasto por parte de los instructores y profesores, 

suponiendo que su cargo será relevado por voluntarios de igual experticia. 

Tabla 21: Escenario 1 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Como resultado de implantar las primeras medidas reductivas de gastos, se nota un 

decrecimiento en la mayoría de las categorías, siendo este notorio en manualidades, pintura, 

baile, música, teatro y salidas o voluntariados dejando un margen por año de -50%, -55%, -

52%, -55%, -51% y -55%, en ese orden para los 6 periodos proyectados y en el costo total 

de la proyección un -53%. Es importante resaltar que el rubro de estimulación corporal 

permanece igual, ya que en al implementar las medidas de reducción no se afectó debido a 

su vital importancia para lograr el objetivo propuesto. 

    

Tabla 22: Escenario 2 
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Fuente: elaboración propia. 

 
 Teniendo ya todas las medidas de disminución de gasto ejecutadas en el 

presupuesto, se observa un impacto total de -74%,-79%, -77%, -79%, -77% y -79% en ese 

orden para los  años evaluados, ya que la inversión total destinada para el escenario se 

presupuestó en $48.045.940, 41.488.408, $44.286.671, $41.650.410, $44.718.473 y 

$41447682, correspondiente para el año 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mientras que en el escenario 2 se 

redujo a $24.487.578, $18.842.108, $21.038.308, $19.044.108, $21.038.308 y $19.035.578 

en el mismo orden, posibilitando observar la efectividad de las medidas de reducción de 

gastos incorporadas, haciendo más optimo y viable el último escenario presentado.  

 

Tabla 23: Diferencia resultante por año comparando los escenarios establecidos 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Escenario 1 $48.045.940 $41.488.408 $44.286.671 $41.650.410 $44.718.473 $41.447.682 

Escenario Base $95.257.116 $91.861.646 $91.983.446 $92.063.646 $92.013.446 $91.903.316 

Escenario 2 $24.487.578 $18.842.108 $21.038.308 $19.044.108 $21.038.308 $19.035.578 

Margen Base/Escenario 1 -50% -55% -52% -55% -51% -55% 

Margen Escenario1/Escenario 2 -25% -25% -25% -25% -26% -24% 

Margen Base/Escenario 2 -74% -79% -77% -79% -77% -79% 
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Fuente: elaboración propia. 

 Las actividades que resultaron con un costo total para los 6 periodos menor a 1 millón 

fueron lectura y actividades caseras, entre 1 y 2 millones teatro, juegos de mesa y escritura, 

2 y 3 millones los talleres informativos, clases de bailes y música de 4 a 7 millones 

elaboración de juegos, rompe cabezas, clases de pintura y cuidados personales, de 11 a 18 

millones los grupos, estimulación corporal y manualidades por último se encuentra las salidas 

y voluntariados con aproximadamente 43 millones de pesos. Al observa de forma general el 

plan, se tiene que para cubrir el primer año de las 10 instituciones sería necesario un capital 

aproximado de $245 millones de pesos y del segundo año al sexto sería necesario $188, 

$201, $190, $120 y $190 millones de pesos respectivamente.   

 Finalmente, se mira los posibles métodos de financiación para dichas actividades, 

como el fondo público Colombia mayor que para el 2018 según (Riaño) en su publicación en 

La República, se estimaba que la cantidad de adultos mayores subsidios fueran de 

aproximadamente a 1.5 millones bajo un presupuesto de 1,14 billones de pesos, no obstante, 

de total se estimaba que el 2,39% se repartiera en los adultos mayores que residen en 

Medellín, por ello, es necesario darle uso adecuado a dichos subsidios intentando 

incrementar la cobertura  (Riaño, 2018). Esto permite diferir que se tiene en total por subsidios 

para la ciudad de Medellín, lo que sería equivalente al 98.92% de la inversión presupuestada 

para el primer año de implementación del plan para las 10 instituciones. Por ello es necesario 

más fuentes de financiamiento como por donaciones de los insumos requeridos o posibles 

sustitutos y apoyo monetario por parte de fondos privados u organizaciones como las que se 

exponen en la Tabla 24. Finalmente, sería preciso tomar medidas propias por cada institución 

con base a la asistencia y prioridades que se den en el momento, para variarlo como y poder 

reducir los gastos. 

Tabla 24: Empresas para posible financiamiento 

 

Financiadoras Correo Teléfono Información adicional 

Fundación corona  

400 60 31 
Bogotá  
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Fundación suramericana  435 53 65 Grupo empresario antioqueño 

Dividendo por Colombia   

Almacenes éxito , Bancolombia 
y 8 más 

Fundación de Ardila lulle https://www.oal.com.co/responsabilidad    

Coltejer acciones@coltejer.com.co 375 75 00 Telas - Hilos 

Cadena informacion@cadena.com.co  378 66 66 papelería 

Fundación Pintuco fundacion@grupos-orbis.com 356 70 00  
Todo en artes contacto@todoenartes.com 331 50 40 papelería 

Tiendas Norma tienda@norma.com 

01 8000 
934 343 papelería 

Sport fitness contacto@tienda-sportfitness.com 322 13 91 Deportes 

Mundo olimpo servicioalcliente@mundolimpico.com  281 03 43 Deportes 

Enrutamos info@enrutamos.com 448 53 11 Transporte 

 

https://www.oal.com.co/responsabilidad
mailto:acciones@coltejer.com.co
mailto:informacion@cadena.com.co
mailto:fundacion@grupos-orbis.com
mailto:contacto@todoenartes.com
mailto:tienda@norma.com
mailto:contacto@tienda-sportfitness.com
mailto:info@enrutamos.com
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Por medio de las entrevistas, se logró detectar para cada categoría sus respectivas 

necesidades principales, en donde para la dimensión salud física, las enfermedades más 

recurrentes y de mayor relevancia para los adultos mayores entrevistados, son: disminución 

auditiva, en la visión, dolor en articulaciones, atrofia muscular, mal dormir, tensión arterial y 

disminución en la movilidad de las extremidades. En cuanto a la salud mental o también el 

bienestar mental, se obtiene finalmente que los factores de mayor trascendencia son: 

abandono familiar, inutilidad y dependencia, siendo estos los que producen más infelicidad y 

vacío en los adultos analizados, por último, está el desarrollo personal e cual se encuentra 

muy correlacionado con el anterior, pero se hallan cuatro factores adicionales que impiden 

un realización personal como la falta de ingresos, de ocupaciones, exceso de límites y falta 

de actividades, como se muestra en la Tabla 25.  

Tabla 25. Necesidades principales observadas en las entrevistas a los adultos mayores 

 

NECESIDADES/PROBLEMAS 

Bienestar Físico Bienestar Emocional Desarrollo Personal 

Auditivos Abandono Familiar Falta de ingresos 

Visión Inutilidad Ocupaciones  

Dolor en articulaciones  Dependencia Límites 

Atrofia muscular  Falta de actividades 

Mal dormir   
Tensión arterial   
Movilidad en extremidades   

Fuente: Elaboración propia. 

 De hecho, se determina que para los adultos mayores la dimensión que proporciona 

mayor calidad de vida es el factor emocional, seguido muy de cerca por el desarrollo 

personal, ya que la frecuencia de menciones de las necesidades encontradas en dichas 

dimensiones y el posible impacto que tendrían sus soluciones son las de mayor valor. Por lo 

tanto, se determinan diversas actividades de entretención, capacitación y expresión personal, 
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con el fin de aliviar los vacíos emocionales que yacen en el sentimiento de inutilidad, 

dependencia, desocupación entre otros factores relacionados. 

 El plan proyectado para dar cumplimiento al objetivo establecido resultó en un total 

de 21 alternativas de las cuales en su mayoría se pueden apropiar a la cotidianidad de los 

adultos mayores con facilidad y costos moderados, sin embargo, la fracción restante de 

actividades tienen un elevado costo y podrían requerir de adecuaciones particulares definidas 

por cada hogar en la ejecución de la propuesta. 

 En busca de reducir el grado de inversión se plantean 3 escenarios en donde se 

observa que la viabilidad se da, cuando disminuye la frecuencia de las clases que vienen 

siendo las actividades de alto grado de inversión y al mismo tiempo se reducen costos fijos 

elevados, al establecer productos sustitutos caracterizados por ser más escasos.   

 Finalmente se concluye que hay diversas fuentes de financiación disponibles, como 

Colombia mayor, empresas con fondos para donaciones y también apoyo de organizaciones 

que dispongan de los insumos y materiales requeridos para llevar a cabo las actividades, no 

obstante, será necesario en caso de que no se consiga el apoyo suficiente, empezar 

progresivamente enfocándose antes que nada en aquellas actividades que demanda un 

grado mínimo de inversión.  
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ANEXO 1 – Preguntas entrevista 

 

Entrevista Observación 
Bienestar Físico 

¿Qué dificultades físicas tiene? Higiene 

¿Qué tanto sale del hogar o hace actividades físicas? Dificultades 

¿Qué elementos utiliza para mejorar su movilidad? Nivel de dependencia  

¿Qué elementos utiliza para mejorar su visión? Elementos utilizados 

¿Qué elementos utiliza para mejorar su audio?   

¿Qué actividades hace normalmente?   

¿Cuáles son sus deberes diarios, le gustaría tener?   

Bienestar emocional 

¿Cuál es tu motivación? El ambiente que los rodea 

¿Qué decisiones tomas diariamente?   

¿Cómo se siente?   

¿Cómo es la convivencia con sus compañeros?   

¿Qué extraña de su hogar?   

¿Con cuánta frecuencia recibe visitas?   

¿Qué es lo que más le gusta hacer?   

Desarrollo personal  

¿Qué trabajo desempeñaba anteriormente?   

¿Le gustaría ocupar su tiempo libre, en qué?   

¿Se siente satisfecho con su situación actual?    

Pasa tiempos   

¿Te gustaría aprender cosas nuevas?   
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ANEXO 2 – Entrevistas 

Entrevista Hogar Siggem Hogar para el adulto mayor 

Bienestar Físico 

¿Qué dificultades físicas 
tiene? 

Todos los adultos tenían 
problemas auditivos y de visión, 
unos más avanzados que otros, 
4de 5 adultos afirmaron tener 

dolor en las rodillas, al igual que 
afirmaron tomar medicamentos 
para la tensión arterial. De igual 

forma, se observó que 1 integrante 
del grupo utilizada ayuda auditiva 

y 3 utilizaban lentes. 

Presentaban dificultades visuales y 
auditivas, en la observación se pudo 

ver que algunos de los ancianos 
tenían dificultad para caminar, más 

que todos aquellos que reflejaban un 
deterioro físico mayor, también 

presentaban quejas al cambiar su 
posición por incomodidades en 

diversas partes de su cuerpo como 
rodillas y espalda. 

¿Qué tanto sale del hogar o 
hace actividades físicas? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su movilidad? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su visión? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su audio? 

¿Qué actividades hace 
normalmente? 

¿Cuáles son sus deberes 
diarios, le gustaría tener? 

Bienestar emocional 

¿Cuál es tu motivación? 

La rutina es igual para todos los 
días, donde la mayor parte de su 

tiempo toman el sol, ven televisión 
y se alimentan, varia únicamente 

los días de visitas siendo recibidas 
1 o 2 veces por semana, de igual 
forma manifiestan tranquilidad y 

agrado por el hogar, ya que con el 
paso del tiempo forman lazos 
fuertes con sus compañeros. 

En este hogar se habló 
particularmente de sus familiares y el 

poco contacto que tienen con los 
mismos, ya que los ven escasamente 
1 vez al mes, lo que los hace sentir 
abandonados y faltos de amor, no 
obstante, encuentran un apoyo en 

sus compañeros y visitantes 
voluntarios frecuentes, en este caso 
algunas entrevistadas comentaron 

que anteriormente tejían y les hacían 
prendas a sus hijos, algo que ya no 

hacen nunca y extrañaban.  

¿Qué decisiones tomas 
diariamente? 

¿Cómo se siente? 

¿Cómo es la convivencia con 
sus compañeros? 

¿Qué extraña de su hogar? 

¿Con cuánta frecuencia 
recibe visitas? 

¿Qué es lo que más le gusta 
hacer? 

Desarrollo personal 

¿Qué trabajo desempeñaba 
anteriormente? 

Las mujeres tomaron la voz en 
esta dimensión, mostraron 

entusiasmo en pasar mayor 
tiempo en expresión artística, 
como baile, escuchar música, 

pintar y hacer manualidades, al 
igual que añoraban pasar mayor 

tiempo con sus familiares, al 
mismo tiempo comentaron que en 
su tiempo libre les gustaría realizar 
artesanías, al igual que grupos de 

oración y de apoyo para poder 
expresar sus sentimientos y recibir 

Las mujeres tomaron la voz en esta 
dimensión, mostraron entusiasmo en 

pasar mayor tiempo en expresión 
artística, como baile, escuchar 

música, pintar y hacer manualidades, 
al igual que añoraban pasar mayor 
tiempo con sus familiares, al mismo 

tiempo comentaron que en su tiempo 
libre les gustaría realizar artesanías, 
al igual que grupos de oración y de 

apoyo para poder expresar sus 
sentimientos y recibir apoyo directo 

por parte de compañero y voluntarios.  

¿Le gustaría ocupar su 
tiempo libre, en qué? 

¿Se siente satisfecho con su 
situación actual?  

Pasa tiempos 

¿Te gustaría aprender cosas 
nuevas? 
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apoyo directo por parte de 
compañero y voluntarios. 

 

Entrevista Corporación el hogar que soñé Hogar huellitas del ayer 

Bienestar Físico 

¿Qué dificultades físicas tiene? 

Su estado físico se notaba 
deteriorado, permanecían sentados 
la mayor parte del tiempo, un alto 
porcentaje de adultos no utilizaba 
lentes, mostraban problemas para 

expresarse muchas veces ya que le 
hacen falta algunos dientes, y al 

finalizar la entrevista mencionaron 
que harían una siesta ya que no 

había dormido bien.  

Mencionan que diariamente 
toman pastillas para los 
dolores de columna, y 

articulaciones en manos, 
también dicen que muchas 
veces las incomodidades se 
producen en la noche y les 
quita el sueño, lo que en 

ocasiones les hace sentirse 
cansados, finalmente se 

quejan ya que las pastillas no 
les sirven mucho para 

disminuir el dolor. 

¿Qué tanto sale del hogar o hace 
actividades físicas? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su movilidad? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su visión? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su audio? 

¿Qué actividades hace 
normalmente? 

¿Cuáles son sus deberes diarios, le 
gustaría tener? 

Bienestar emocional 

¿Cuál es tu motivación? 

Se tuvo el privilegio de escuchar a 
un adulto mayor mencionar que 
anteriormente se encargaba de 

cuidar una finca, donde cultivaban 
café, sembraba plantas y cuidaba 

animales, también hablaron de que 
el mayor tiempo de su día lo 
pasaban viendo televisión o 

compartiendo con sus compañeros 
y acompañantes. 

Algunas ancianas hablan de 
que vivieron la mayor parte de 
su vida en pueblos, hasta que 
sus hijos se las trajeron a la 
ciudad, por lo que toda su 

vida se dedicaron a sembrar y 
realizar trabajo de campo. 
Asimismo, hablan de que 
extrañan la independencia 

que tenían en su diario vivir, 
al igual que el dinero que se 
ganaban vendiendo a sus 
vecinos las verduras que 

sembraban. 

¿Qué decisiones tomas 
diariamente? 

¿Cómo se siente? 

¿Cómo es la convivencia con sus 
compañeros? 

¿Qué extraña de su hogar? 

¿Con cuánta frecuencia recibe 
visitas? 

¿Qué es lo que más le gusta 
hacer? 

Desarrollo personal 

¿Qué trabajo desempeñaba 
anteriormente? 

no se opinó mucho al respecto de 
su pasado, por el contrario, 

aprovecharon el momento para 
mencionar actividades que les 

gustaría hacer como dar caminatas 
y visitadas de sus familiares y 
nietos con mayor frecuencia, 

comentan que no pueden hacer 
nada, también cuentan que en 

comentan que se sienten 
limitados, ya que no pueden 

salir cuando quieren y lo único 
que tienen a su disposición es 

la televisión, la radio y los 
momentos de visitas, que en 

su mayoría son personas 
voluntarias que se vuelven 

parte de su núcleo familiar, al 

¿Le gustaría ocupar su tiempo libre, 
en qué? 

¿Se siente satisfecho con su 
situación actual?  

Pasa tiempos 

¿Te gustaría aprender cosas 
nuevas? 
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ocasiones cuando van sus nietos 
juegan con ellos y que se sienten 

felices haciéndolo. 

igual que sus compañero y 
cuidadores. 

 

Entrevista Nuevo despertar Hogar de ancianos 

Bienestar Físico 

¿Qué dificultades físicas tiene? Las personas que se hicieron 
en mi entorno se identifican 
por estar más conservada 
que sus compañeros de 

hogar, aunque expresarse se 
les dificultaba en gran 

medida, utilizaban términos 
coloquiales y tenían olores 
particulares, uno que otro 
tenía gafas y comentaban 

que, aunque tuvieran 
problemas visuales no les 

hacía falta ponerse gafas, ya 
que no estaban 

acostumbrados y decían que 
veían bien. 

En primera instancia no se observaba 
ninguna ayuda auditiva ni visual, pero 
al empezar la entrevista, se nota un 

bajo nivel de escucha, y explican que 
cuando se ponen la ayuda auditiva se 
escucha demasiado ruido de afuera y 
del propio hogar ya que según ellos se 

escucha demasiado y eso no les 
gusta. en esto hogar se veía deterioro 
físico acompañado de un poco de falta 
de higiene, ya que a algunos ancianos 

no les gusta bañarse, porque les da 
frio y los bañan alguien más. 

¿Qué tanto sale del hogar o 
hace actividades físicas? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su movilidad? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su visión? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su audio? 

¿Qué actividades hace 
normalmente? 

¿Cuáles son sus deberes 
diarios, le gustaría tener? 

Bienestar emocional 

¿Cuál es tu motivación? Mencionada que se sentirían 
mejor si su rutina variara, 

vieran a sus seres queridos 
con mayor frecuencia o 

recibieran más visitas, ya que 
es lo único que pueden hacer 

porque no pueden salir sin 
compañía. Y concuerdan 
algunos que extrañan la 

jardinería, sembrar y cuidar 
flores, en algunos de los 

casos siguieren a los 
supervisores del hogar si les 

pueden ayudar en algo, y 
otros ordenan cada maña su 

cuarto, como parte de su 
rutina haciéndolos sentir más 

útiles e independientes. 

Hablaron de que sus actividades 
preferidas anteriormente eran las 
manualidades, algunas cocieron y 
tejieron gran parte de  su vida, las 

prendas de sus hijos, también tenían 
actividades similares a la jardinería 
regaban las plantas de su patio y a 

criaron animales y niños, cocinaban y 
limpiaban la casa,  a lo cual le 

destinaron gran parte de su tiempo, 
mientras sus esposos traían el 

mercado, dicen que sus familiares son 
pobres y por eso no tienen como 

mantenerlos ni mucho tiempo para 
visitarlos porque deben trabajar 

mucho. 

¿Qué decisiones tomas 
diariamente? 

¿Cómo se siente? 

¿Cómo es la convivencia con 
sus compañeros? 

¿Qué extraña de su hogar? 

¿Con cuánta frecuencia recibe 
visitas? 

¿Qué es lo que más le gusta 
hacer? 

Desarrollo personal 

¿Qué trabajo desempeñaba 
anteriormente? 

Las mujeres que conformaron 
el grupo focal dijeron que por 

las mujeres se dedicaron a ser amas 
de casa, la jardinería, el cuidado de 
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¿Le gustaría ocupar su tiempo 
libre, en qué? 

lo general leían la biblia que le 
había dado un ser querido, y 
que era lo único que leía, en 
las mañanas más que todo, 
cuando se reunían con su 

grupito de amigas y hacían la 
oración, se observó que 

algunos hombres disponían 
de un radio personal en el 
cual escuchaban futbol. 

sus hijos toda su vida, mientras que 
actualmente no dedican su tiempo a 
nade de interés, siguieren que les 

gustaría dedicar tiempo a 
manualidades, juegos de equipo para 

que todos puedan compartir, otros 
comentaron que les gustaría aprender 
sobre los sucesos actuales ya que no 
saben nada, se demostraba más que 

todo interés por parte de los más 
conservados. 

¿Se siente satisfecho con su 
situación actual?  

Pasa tiempos 

¿Te gustaría aprender cosas 
nuevas? 

 

Entrevista Club de la edad dorada 
Hogar geriátrico mis años 

dorados 

Bienestar Físico 

¿Qué dificultades físicas tiene? En este caso la mayoría de 
ancianas mencionaron que tenían 
problemas para dormir desde que 

tuvieron hijos, que no era algo 
nuevo ni producto de malestar en 

su cuerpo, pero que aun así tienen 
dolor en las manos y se les veía 

muy deterioradas y engarrotadas, 
su piel también se ve desgastada 
por la alta exposición al sol en el 
transcurso de si vida, no obstante 
habían dos o tres adultas mayores 

que afirmaban gozar de mucha 
salud, ya que hacían ejercicios de 

estiramiento  cada mañana e 
incentivaban a sus compañeros a 

unírseles. 

En este caso se observan dos 
entrevistados en sillas de rueda, lo 
que facilita su desplazamiento, los 

otros se desplazaban con 
dificultad debido a que no tenían 

buena movilidad en sus 
extremidades inferiores, comentan 

también que no tuvieron una 
buena noche ya que muchas 

veces les duele la columna para 
algunos y para otros simplemente 

no son capaz de dormir. 

¿Qué tanto sale del hogar o 
hace actividades físicas? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su movilidad? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su visión? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su audio? 

¿Qué actividades hace 
normalmente? 

¿Cuáles son sus deberes 
diarios, le gustaría tener? 

Bienestar Emocional 

¿Cuál es tu motivación? Se mostraban emocionados por 
recibir atención y contaban 

muchas experiencias que habían 
vivido en el barrio al que 

pertenecían o pueblo del cual 
vinieron, se sentían muy alagados 

al mismo tiempo de que me 
interesara por lo que decía, 

hablaron de que a pesar de su 
pobreza eran felices con sus 
vecinos, ya se reunían con 

frecuencia a jugar juegos de mesa 
y muchas veces simplemente a 

Se quejan principalmente de que 
no tienen dinero para comprar a 
su necesidad personal, y que su 

familia no los lleva ni da dinero, se 
sienten aburridos ya que lo único 

que esperan en el día es una 
posible visita, las cuales muchas 
veces solo son los domingos, el 

resto del tiempo se la pasan en la 
televisión la radio, tomando el sol 

y con sus compañeros. 

¿Qué decisiones tomas 
diariamente? 

¿Cómo se siente? 

¿Cómo es la convivencia con 
sus compañeros? 

¿Qué extraña de su hogar? 

¿Con cuánta frecuencia recibe 
visitas? 

¿Qué es lo que más le gusta 
hacer? 
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chismosear, sobre los 
acontecimientos de la cuadra, las 

noticias y para ir a misa. 

Desarrollo personal 

¿Qué trabajo desempeñaba 
anteriormente? 

La mayoría de entrevistadas se 
veían felices de que se les diera 

atención, así mismo, empezaron a 
dar algunas sugerencias sobre los 

que les gustaría hacer como 
manualidades, algunas les 

gustaban leer y escribir a sus 
familiares cartas y vecinas 

anteriores, al tomar el sol o hacer 
las caminatas semanales decían 
que practicaban estiramiento, se 

veía gran energía y ganas de 
aprender. 

Este grupo en particular habla 
sobre actividades fuera del hogar 

como caminatas al parque 
acompañado de ejercicios de 

estiramiento los cuales intentaban 
hacer cada día, pero no tenía 
alguien que los instruyeran, 
mencionaban que cuando lo 
hacían se sentían con mayor 
energía y menores molestias 

corporales y que al mismo tiempo 
se les pasa con mayor rapidez. 
también mencionan que sería 
bueno ir a parques naturales, 

museos y obras de teatro ya que 
en lo personal un adulto mostraba 
interés por el tema y le daba gusto 

hablar del mismo. 

¿Le gustaría ocupar su tiempo 
libre, en qué? 

¿Se siente satisfecho con su 
situación actual?  

Pasa tiempos 

¿Te gustaría aprender cosas 
nuevas? 
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Entrevista Corporación vive Hogar social el amparo 

Bienestar Físico 

¿Qué dificultades físicas tiene? Sus límites físicos no se 
pudieron visualizar mucho 

ya que estaban todos 
sentados en la terraza 
recibiendo el sol, se 

observó al mismo tiempo 
uno que otro bastón y muy 
pocos utilizaban lentes, se 
vio más la ayuda auditiva, 
no hablaban mucho de sus 
dolores ni se quejaban se 
notaba un alto deterioro 
físico, por el paso de los 

años. 

No se quejaban mucho, aunque 
mencionaron que diariamente 

consumían medicamentos para la 
presión y las molestias corporales, la 

mayoría no disponía de gafas o 
audífonos de aumento ya que no era 

necesario, les gustaba el silencio, lo que 
si se vía eran bastones y caminadores y 
en cada parte de la sala de visitas tenía 
sillas disponibles para que se sentaran 

en caso de necesitarlo. 

¿Qué tanto sale del hogar o hace 
actividades físicas? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su movilidad? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su visión? 

¿Qué elementos utiliza para 
mejorar su audio? 

¿Qué actividades hace 
normalmente? 

¿Cuáles son sus deberes diarios, 
le gustaría tener? 

Bienestar emocional 

¿Cuál es tu motivación? En particular se vieron muy 
felices de tener compañía y 

alguien que les mostrara 
atención y afecto, su rutina 

diaria consistía en 
escuchar o ver la misa, 
bañarse tomar el sol, 

alimentarse y hablar con 
sus compañeros y 

visitantes, no varía mucho 
lo cual los hace sentir 

inútiles. 

algunos hombres decían que 
extrañaban sus amigos y vecinos, con 

los cuales muchas veces jugaban 
juegos de cartas, que no estaban mal en 

este momento porque tienen buenos 
compañeros, en particular hubo un caso 
que no tenía familiares cercanos que no 
ya que no se casó y que sus hermanos 
habían fallecido, las mujeres extrañan 

sus nietos y mencionan que los ven muy 
poco ya que sus hijos son de escasos 

recursos y no tienen dinero para 
desplazarse hasta allí. 

¿Qué decisiones tomas 
diariamente? 

¿Cómo se siente? 

¿Cómo es la convivencia con sus 
compañeros? 

¿Qué extraña de su hogar? 

¿Con cuánta frecuencia recibe 
visitas? 

¿Qué es lo que más le gusta 
hacer? 

Desarrollo personal 

¿Qué trabajo desempeñaba 
anteriormente? 

En este caso mencionan 
que les llama la atención 
las manualidades, pintar 

dibujar y poder expresarse 
y entablar conversaciones 

con los visitantes, 
mencionan que les 

gustaría hacer cosas 
diferentes como salir del 
hogar y conocer lugares. 

Mencionaron que les gustaría tomar 
clases o realizar actividades que les 

permitirá expresarse libremente, como 
canto, bailes y teatro. También decían 

que son actividades que nunca han 
practicado, pero les gustaría tener la 
oportunidad de sentirse productivos, 

útiles y al mismo tiempo poder 
expresarse emocional y personalmente. 

¿Le gustaría ocupar su tiempo 
libre, en qué? 

¿Se siente satisfecho con su 
situación actual?  

Pasa tiempos 

¿Te gustaría aprender cosas 
nuevas? 
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ANEXO 3 – Estudio Técnico 

 

Estudio Técnico para un hogar integrado por 27 adultos mayores 

 

Juegos 

Elaboració
n de juegos  

Insumos Integrantes/u 
Cantida
d 

Locació
n 

Persona
l 

Costo/
u Costo total 

Tijeras 

27 

27 

Hogar 1 

$971 $26.217 

Cartulina 1/2 
pliego 54 $298 $16.092 

lápiz 54 $542 $29.268 

Pegante 14 $1.200 $16.800 

Regla 27 $1.000 $27.000 
 

Costo Total Actividad $115.377 

 

Juegos 

Juegos 
de Mesa  

Insumos Integrantes/u Cantidad Locación Personal Costo/u 
Costo 
total 

Domino 4 7 

Hogar 1 

$7.000 $49.000 

Ajedrez 2 14 $7.000 $98.000 

Bingo 6 5 $8.000 $40.000 

Damas chinas 2 14 $10.000 $140.000 

Cartas 5 5 $1.200 $6.000 

Rummi - Q 4 7 $11.800 $82.600 

Parques 4 7 $10.000 $70.000 

 
Costo Total Actividad $485.600 

 

Juegos 

Juegos 
rompecabeza

s 

Insumos 
Integrantes/

u 
Cantida

d 
Locació

n 
Persona

l 
Costo/

u 
Costo 
total 

Crucigrama 
1 27 Hogar 1 

$15.00
0 

$405.00
0 

Sudoku 
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sopa de letras 

Rompe cabezas 
complejos 

4 
7 

$10.00
0 $70.000 

Rompe cabezas 
dinámicos 

1 
27 $3.000 $81.000 

Juegos de Match 5 5 
$15.00

0 $75.000 

 

Costo Total Actividad 
$631.00

0 

 

Talleres y clases 

Manualidade
s-Pintura M1 

Insumos 
Integrantes/

u 
Cantida

d 
Locació

n 
Person

al Costo/u 
Costo 
total 

Pintura colores 
primarios 

27 

14 

Hogar 1 

$2.400 $33.600 

Pincel 27 $1.000 $27.000 

Pincel N2 27 $1.000 $27.000 

Bitácora 27 $3.000 $81.000 

Profesor 1 
$947.90

0 $947.900 

Delantal plástico 14 $7.500 $105.000 

 
Costo Total Actividad 

$1.221.50
0 

 

Talleres y clases 

Manualidade
s 

Insumos 
integrantes/

u Cantidad 
Locació

n 
Persona

l Costo/u Costo total 

Dibujo 12 1 

Hogar 

1 

$0 $0 

Lápiz 1 27 $1.000 $27.000 

Bitácora 1 27 $3.000 $81.000 

Origami 15 1 $10.000 $10.000 

1/4 cartulina 1 27 $149 $4.023 

Tejer 12 1 

1 

$0 $0 

Lana 2 14 $8.900 $124.600 

Agujas 1 27 $4.500 $121.500 

Coser 
12 

2 
$947.90

0 $947.900 

Costurero 3 9 $24.000 $216.000 

Agujas 1 27 $1.000 $27.000 

Tela metro 1 27 $6.000 $162.000 
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Jardinería 5 5 $0 $0 

Regadera 9 3 

1 

$13.900 $41.700 

Palas Pequeña 3 9 $8.900 $80.100 

semillas - 
Plantas 

1 
27 $5.700 $153.900 

 
Costo Total Actividad 

$1.996.72
3 

 

 

Enriquecimiento espiritual 

Grupo
s 

Insumos 
Integrantes/

u 
Cantida

d 
Locació

n 
Persona

l Costo/u 
Costo 
total 

Oración 10 3 

Hogar 

1 

 $0 

Apoyo 10 3  $0 

Red Familiar 3 9  $0 

Eucaristía 27 1 
 

  

Transporte - físico 
27 

1 
4 

$150.00
0 

$150.00
0 

Televisivo 27 1 1  $0 

 
Costo Total Actividad 

$150.00
0 

 

Actividades en Casa 

Actividade
s caseras 

Insumos 
Integrantes/

u 
Cantida

d 
Locació

n 
Person

al Costo/u 
Costo 
total 

Ver TV 
11 

1 

Hogar 

1 

$1.000.00
0 

$1.000.00
0 

Ver Cine 11 2 $0 $0 

Proyector 27 1 $500.000 $500.000 

Computador 
27 

1 

1 

$1.500.00
0 

$1.500.00
0 

Radio 27 1 $30.000 $30.000 

Actividades 
domésticas 27 1 $0 $0 

 
Costo Total Actividad 

$3.030.00
0 

 

Talleres y clases 

Estimulación 
corporal  

Insumos 
Integrantes/
u 

Cantida
d 

Locació
n 

Person
al Costo/u 

Costo 
total 

Flexibilidad    Hogar 1     
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Colchoneta 10 3 $13.890 $41.670 

Motricidad 10 3 
$947.900 $947.900 Cardiovascula

r 
5 

5 

Tenis 
deportivos 

1 
27 $30.000 $810.000 

Equilibrio 10 3     

Fortalecimient
o 

10 
3     

Bandas X 2 1 27 $6.000 $162.000 

Estiramiento 15 2   $0 

 Costo Total Actividad 
$1.961.57

0 

Talleres 
informativos 

Computador 
1 1 

Hogar 1 

$1.500.00
0 

$1.500.00
0 

Proyector 1 1 $500.000 $500.000 

 Costo Total Actividad 
$2.000.00

0 

Baile Curso 9 3 Hogar 1 $947.900 $947.900 

 Costo Total Actividad $947.900 

Música  

Canto 6 5 

Hogar 1 

$947.900 $947.900 

Karaoque 5 5     

micrófono 1 1 $20.000 $20.000 

Computador 1 1 
$1.500.00

0 
$1.500.00

0 

 Costo Total Actividad 
$2.467.90

0 

Escritura Lápiz/lapicero 1 27 
Hogar 1 

$1.000 $27.000 
 bitácora 1 27 $3.000 $81.000 

 Costo Total Actividad $108.000 

Lectura L1 
Libro - 
Biblioteca 

27 
1 

Hogar 1 
$0 $0 

 Costo Total Actividad $0 

Belleza/cuidad
os BC1 Agua de rosas 

1 
27 Hogar 1 $3.500 $94.500 

 Mascarillas 1 27 $3.000 $81.000 

 Costo Total Actividad $175.500 

Teatro Curso 10 3 Hogar 1 $947.900 $947.900 

 Costo Total Actividad $947.900 
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Salidas y voluntariados 

Salidas y 
voluntariados 

Insumos Integrantes/u Cantidad Locación Personal Costo/u Costo total 

Parques 5 5 

Exterior 

1 $0 $0 

Parque diversión  27 1 

4 

$0 $0 

Transporte 1 27 $180.000 $180.000 

Entrada 1 27 $10.000 $310.000 

Comida 1 27 $10.000 $310.000 

Bibliotecas  27 1 
4 

  $0 

Trasporte 1 27 $150.000 $150.000 

Teatro 27 1 

4 

  $0 

Transporte 1 27 $180.000 $180.000 

Entradas 1 27 $10.000 $310.000 

Museos 27 1 

4 

  $0 

Trasporte 1 27 $180.000 $180.000 

Entradas 1 27 $10.000 $310.000 

 
Costo Total Actividad $1.930.000 
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ANEXO 4 - Actividades cronograma 

 

Juegos Manualidades Talleres y clases Grupos 
Actividades en 

casa 
Salidas / 

voluntariados 

Actividades Sigla Actividades 
Sigl

a Actividades Sigla 
Actividade

s Sigla Actividades Sigla Actividades Sigla 

Elaboración 
de juegos J1 Pintura M1 Flexibilidad EF1 oración O1 Ver TV 

VTV
1 Parques  P1 

Domino J2D Dibujo M2 motricidad EM2 Apoyo A1 Ver Cine  VC1 
Parque 
diversión  P2 

Ajedrez J2A Origami M3 cardiovascular EC3 
Red 
Familiar RF1 Radio  R1 Bibliotecas  SB1 

Bingo J2B Tejer M4 Equilibrio EE4 
Eucaristía 
Física EF1 

Actividades 
domesticas  AD1 Teatro  ST1 

Damas 
chinas J2DC Coser M5 Fortalecimiento EF5 

Eucaristía 
tv ETV1   Museos SM1 SM1 

Cartas J2C Jardinería M6 Estiramiento EE6       

Rummi-Q J2R   

Talleres 
Informativos T1       

Parques J2P   Baile B1       

Crucigrama
s J3C   Canto C1       

sudoku J3S   Karaoke K1       

Sopa de 
letras J3SL   Lectura L1       

RC 
Complejo J3RC   Escritura E1       

RC 
Dinámico J3RD   

Belleza/Cuidado
s BC1       

Juegos de 
Match J3JM   Teatro CT1       
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ANEXO 5 - Cronograma segmentado por categorías y subcategorías 

 

Juegos 

Horario  Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7 - 7:45 am                

8 - 8:45 am               

9 - 9:45 am J3S            J3S  

10 - 10:45 am J3C  J3S J3SL  J3RC J3RD      

11 - 11:45 am     J1   J1     

1 - 1:45 pm J2D - J3C J2A -J3S J2B - J3SL  
J2DC - 
J3RC J2C - J3CD J2R J2P - J3JM 

2 - 2:45 pm J2    J3C          

3 - 3:45 pm         J2C J2R   

4 - 4:45 pm J2D  J2A  J2B J2DC  J2C  J2R  J2P  

5 - 7 pm               

        

Talleres y clases 

Horario  Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7 - 7:45 am                

8 - 8:45 am               

9 - 9:45 am   M5   M4   M5 - M4   

10 - 10:45 am M3   M3 M4  M5    M6 

11 - 11:45 am M2 M1   M1   M2   

1 - 1:45 pm               

2 - 2:45 pm   M1   M2 M3    M4 

3 - 3:45 pm               

4 - 4:45 pm      M2 M3 - M1 M4 M5 M6 

5 - 7 pm               

        

Talleres y clases - Estimulación corporal 

Horario  Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7 - 7:45 am                

8 - 8:45 am               

9 - 9:45 am EF1 EM2  EC3  EE4 EF5  EE6    

10 - 10:45 am EE6 EF1 EM2 EC3 EE4 EF5   

11 - 11:45 am               

1 - 1:45 pm               

2 - 2:45 pm               

3 - 3:45 pm               

4 - 4:45 pm               

5 - 7 pm               

        

Talleres y clases - otros 
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Horario  Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7 - 7:45 am                

8 - 8:45 am               

9 - 9:45 am   CT1 CT1 CT1 CT1    L1 - E1 

10 - 10:45 am               

11 - 11:45 am               

1 - 1:45 pm               

2 - 2:45 pm               

3 - 3:45 pm T1 -L1 B1 - BC1 T1 - E1 B1 - BC1  C1  C1   K1 - BC1 

4 - 4:45 pm  CT1       K1      

5 - 7 pm               

        

Enriquecimiento Espiritual 

Horario  Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7 - 7:45 am            ETV1 EF1 

8 - 8:45 am ETV1  ETV1  ETV1  ETV1  ETV1  ETV1  EF1 

9 - 9:45 am               

10 - 10:45 am               

11 - 11:45 am               

1 - 1:45 pm               

2 - 2:45 pm O1  A1  O1  A1  O1  RF1 - A1 RF1  

3 - 3:45 pm               

4 - 4:45 pm               

5 - 7 pm               

        

Actividad en casa 

Horario  Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7 - 7:45 am  AD1 - R1 AD1 - R1 AD1 - R1 AD1 - R1 AD1 - R1 R1    

8 - 8:45 am R1 R1  R1 R1 R1 R1   

9 - 9:45 am               

10 - 10:45 am               

11 - 11:45 am VTV1  VTV1  VTV1 VTV1  VTV1 VTV1  VTV1  

1 - 1:45 pm               

2 - 2:45 pm               

3 - 3:45 pm               

4 - 4:45 pm               

5 - 7 pm VTV1 - R1 VTV1 - R1 VC1 - VTV1 VTV1 - R1 VC1 - VTV1 VC1 - VTV1 VTV1 - R1 

        

Salidas y Voluntariados 

Horario  Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

7 - 7:45 am                

8 - 8:45 am           P2   

9 - 9:45 am     P1   P1     

10 - 10:45 am           SB1 SB1 
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11 - 11:45 am               

1 - 1:45 pm SM1   SM1         

2 - 2:45 pm SB1 ST1 SB1 ST1 SB1     

3 - 3:45 pm               

4 - 4:45 pm               

5 - 7 pm               
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ANEXO 6 - Proyección costos 2021 (Primer año) 

 
  

 

Enero - 
inversión 

inicial Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total, Elaboración 
de juegos $115.377 $29.268 $45.360 $29.268 $45.360 $29.268 $115.377 $29.268 $45.360 $29.268 $45.360 $55.485 

Tijeras $26.217 $0 $0 $0 $0 $0 $26.217 $0 $0 $0 $0 $26.217 

Cartulina 1/2 
pliego $16.092 $0 $16.092 $0 $16.092 $0 $16.092 $0 $16.092 $0 $16.092 $0 

lápiz $29.268 $29.268 $29.268 $29.268 $29.268 $29.268 $29.268 $29.268 $29.268 $29.268 $29.268 $29.268 

Pegante $16.800 $0 $0 $0 $0 $0 $16.800 $0 $0 $0 $0 $0 

Regla $27.000 $0 $0 $0 $0 $0 $27.000 $0 $0 $0 $0 $0 

             
Total, Juegos de 

Mesa J2 $485.600 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $112.400 

Domino J2D $49.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $14.000 

Ajedrez J2A $98.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $14.000 

Bingo J2B $40.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16.000 

Damas chinas 
J2DC $140.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000 

Cartas J2C $6.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4.800 

Rummi - Q J2R $82.600 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $23.600 

Parques J2P $70.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000 

             
Total, Juegos 

rompecabezas J3 $631.000 $0 $405.000 $0 $0 $486.000 $0 $0 $405.000 $0 $0 $550.000 

crucigrama J3C 

$405.000 $0 $405.000 $0 $0 $405.000 $0 $0 $405.000 $0 $0 $405.000 sudoku J3S 

sopa de letras 
J3SL 

Rompe cabezas 
complejos J3RC $70.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $70.000 

Rompe cabezas 
dinámicos J3RD $81.000 $0 $0 $0 $0 $81.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Juegos de Match 
J3JM $75.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $75.000 

             

Total, Pintura M1 $1.221.500 $981.500 $981.500 $981.500 $981.500 $1.035.500 $1.062.500 $981.500 $981.500 $981.500 $981.500 $981.500 

pintura colores 
primarios $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 

pincel N1 $27.000 $0 $0 $0 $0 $27.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Pincel N2 $27.000 $0 $0 $0 $0 $27.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

bitácora $81.000 $0 $0 $0 $0  $0 $81.000 $0 $0 $0 $0  $0 

Profesor $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 

Delantal plástico $105.000 
$0 $0 $0 $0 

 $0 $0 
$0 $0 $0 $0 

 $0 
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Total, 
Estimulación 
corporal $1.961.570 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $1.757.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 

Flexibilidad EF1 $41.670 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

colchoneta $41.670 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Motricidad EM2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Cardiovasculares 
EC3 $810.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Tenis deportivos $810.000 $0 $0 $0 $0 $0 $810.000 $0 $0 $0 $0 $0 

Equilibrio EE4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Fortalecimiento 
EF5 $162.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Bandas $162.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Estiramiento EE6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Profesor $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 

             
Total, Talleres 
informativos T1 $2.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Computador $1.500.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Proyector $500.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

             

Total, Baile B1 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 

Profesor $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 

             

Total, música  $967.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $967.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 

Canto C1 - 
profesor $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 

Karaoque K1                         

micrófono $20.000 $0 $0 $0 $0 $0 $20.000 $0 $0 $0 $0 $0 

Computador $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

             
Total, Escritura 
E1 $108.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $108.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 

Lápiz/lapicero $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 

bitácora $81.000 $0 $0 $0 $0 $0 $81.000 $0 $0 $0 $0 $0 

             

Total, lectura L1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

             
Total, 
Belleza/cuidados 
BC1 $175.500 $175.500 $175.500 $175.500 $175.500 $175.500 $175.500 $175.500 $175.500 $175.500 $175.500 $175.500 

Agua de rosas $94.500 $94.500 $94.500 $94.500 $94.500 $94.500 $94.500 $94.500 $94.500 $94.500 $94.500 $94.500 

Mascarillas $81.000 $81.000 $81.000 $81.000 $81.000 $81.000 $81.000 $81.000 $81.000 $81.000 $81.000 $81.000 
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Total, Teatro $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 

Profesor $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 

             

Total, Grupos $1.150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 

Oración O1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Apoyo A1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Red Familiar RF1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Eucaristía                          

Transporte - físico 
EF1 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 

Televisivo ETV1 $1.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

             
Total, Actividades 
caseras $30.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Ver TV VTV1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Ver Cine VC1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Proyector  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Computador $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Radio R1 $30.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Actividades 
domésticas AD1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

             

             
Total, Salidas y 

voluntariados $950.000 $640.000 $640.000 $950.000 $640.000 $640.000 $950.000 $640.000 $640.000 $950.000 $640.000 $640.000 

Parques P1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Parque diversión 
P2                         

Transporte $180.000 $0 $0 $180.000 $0 $0 $180.000 $0 $0 $180.000 $0 $0 

Entrada $310.000   $0 $310.000 $0 $0 $310.000 $0 $0 $310.000 $0 $0 

Comida $310.000 $0 $0 $310.000 $0 $0 $310.000 $0 $0 $310.000 $0 $0 

Bibliotecas SB1                         

Trasporte $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 

Teatro ST1                         

Transporte $0 $180.000 $0 $0 $180.000 $0 $0 $180.000 $0 $0 $180.000 $0 

Entradas $0 $310.000 $0 $0 $310.000 $0 $0 $310.000 $0 $0 $310.000 $0 

Museos SM1                         

Trasporte $0 $0 $180.000 $0 $0 $180.000 $0 $0 $180.000 $0 $0 $180.000 

Entradas $0 $0 $310.000 $0 $0 $310.000 $0 $0 $310.000 $0 $0 $310.000 

 
Total, 

Manualidades $1.986.723 $1.132.823 $1.284.423 $1.132.823 $1.159.823 $1.348.823 $1.527.423 $1.132.823 $1.159.823 $1.257.423 $1.159.823 $1.348.823 

Dibujo                         
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lápiz $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 $27.000 

bitácora $81.000 $0 $0 $0 $0 $0 $81.000 $0 $0 $0 $0 $0 

Origami                         

1/4 cartulina $4.023 $4.023 $4.023 $4.023 $4.023 $4.023 $4.023 $4.023 $4.023 $4.023 $4.023 $4.023 

Tejer                         

Lana $124.600 $0 $124.600 $0 $0 $0 $124.600 $0 $0 $124.600 $0 $0 

Agujas $121.500 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Coser                         

Costurero - hilo $216.000 $0 $0 $0 $0 $216.000 $0 $0 $0 $0 $0 $216.000 

Agujas $27.000 $0 $27.000 $0 $27.000 $0 $27.000 $0 $27.000 $0 $27.000 $0 

Tela metro $162.000 $0 $0 $0 $0 $0 $162.000 $0 $0 $0 $0 $0 

Profesor $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 $947.900 

jardinería                         

Regadera $41.700 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Palas Pequeña $80.100 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

semillas - 
Plantas $153.900 $153.900 $153.900 $153.900 $153.900 $153.900 $153.900 $153.900 $153.900 $153.900 $153.900 $153.900 
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ANEXO 7 - Proyección anualizada para los 6 periodos del escenario base 

 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

 
Total, Elaboración de 

juegos $692.670 $692.670 $692.670 $692.670 $692.670 $692.670 $4.156.020 

Tijeras $157.302 $157.302 $157.302 $157.302 $157.302 $157.302 $943.812 

Cartulina 1/2 pliego $96.552 $96.552 $96.552 $96.552 $96.552 $96.552 $579.312 

lápiz $351.216 $351.216 $351.216 $351.216 $351.216 $351.216 $2.107.296 

Pegante $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $33.600 $201.600 

Regla $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $324.000 

               

Total, Juegos de 
Mesa J2 $598.000 $598.000 $598.000 $598.000 $598.000 $598.000 $3.588.000 

Domino J2D $63.000 $63.000 $63.000 $63.000 $63.000 $63.000 $378.000 

Ajedrez J2A $112.000 $112.000 $112.000 $112.000 $112.000 $112.000 $672.000 

Bingo J2B $56.000 $56.000 $56.000 $56.000 $56.000 $56.000 $336.000 

Damas chinas J2DC $160.000 $160.000 $160.000 $160.000 $160.000 $160.000 $960.000 

Cartas J2C $10.800 $10.800 $10.800 $10.800 $10.800 $10.800 $64.800 

Rummi - Q J2R $106.200 $106.200 $106.200 $106.200 $106.200 $106.200 $637.200 

Parques J2P $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $90.000 $540.000 

               

Total, Juegos 
rompecabezas J3 $2.477.000 $2.477.000 $2.477.000 $2.477.000 $2.477.000 $2.477.000 $14.862.000 

crucigrama J3C 

$2.025.000 $2.025.000 $2.025.000 $2.025.000 $2.025.000 $2.025.000 

 

sudoku J3S $12.150.000 

sopa de letras J3SL  
Rompe cabezas 
complejos J3RC $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $140.000 $840.000 
Rompe cabezas 
dinámicos J3RD $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $972.000 
Juegos de Match 
J3JM $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $900.000 

               

Total, Pintura M1 $12.153.000 $12.153.000 $12.153.000 $12.153.000 $12.153.000 $12.153.000 $72.918.000 

pintura colores 
primarios $403.200 $403.200 $403.200 $403.200 $403.200 $403.200 $2.419.200 

pincel N1 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $324.000 

Pincel N2 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $54.000 $324.000 

bitácora $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $972.000 

Profesor $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $68.248.800 

Delantal  $105.000 $105.000 $105.000 $105.000 $105.000 $105.000 $630.000 
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Total, Manualidades $15.631.576 $15.509.776 $15.631.576 $15.509.776 $15.631.576 $15.509.776 $93.424.056 

Dibujo M2 $0   $0 $0 $0 $0 $0 

lápiz $324.000 $324.000 $324.000 $324.000 $324.000 $324.000 $1.944.000 

bitácora $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $972.000 

Origami M3 $0   $0 $0 $0 $0 $0 

1/4 cartulina $48.276 $48.276 $48.276 $48.276 $48.276 $48.276 $289.656 

Tejer M4 $0   $0 $0 $0 $0 $0 

Lana $498.400 $498.400 $498.400 $498.400 $498.400 $498.400 $2.990.400 

Agujas $121.500 $121.500 $121.500 $121.500 $121.500 $121.500 $729.000 

Coser M5 $0   $0 $0 $0 $0 $0 

Costurero - hilo $648.000 $648.000 $648.000 $648.000 $648.000 $648.000 $3.888.000 

Agujas $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $972.000 

Tela metro $324.000 $324.000 $324.000 $324.000 $324.000 $324.000 $1.944.000 

Profesor $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $68.248.800 

jardinería M6 $0   $0 $0 $0 $0 $0 

Regadera $41.700 $0 $41.700 $0 $41.700 $0 $125.100 

Palas Pequeña $80.100 $0 $80.100 $0 $80.100 $0 $240.300 

semillas - Plantas $1.846.800 $1.846.800 $1.846.800 $1.846.800 $1.846.800 $1.846.800 $11.080.800 

               

Total, Estimulación 
corporal $13.198.470 $12.994.800 $12.994.800 $13.156.800 $12.994.800 $13.036.470 $78.376.140 

Flexibilidad EF1             $0 

colchoneta $41.670 $0 $0 $0 $0 $41.670 $83.340 

Motricidad EM2 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Cardiovasculares 
EC3             $0 

Tenis deportivos $1.620.000 $1.620.000 $1.620.000 $1.620.000 $1.620.000 $1.620.000 $9.720.000 

Equilibrio EE4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Fortalecimiento EF5             $0 

Bandas $162.000 $0 $0 $162.000 $0 $0 $324.000 

Estiramiento EE6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Profesor $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $68.248.800 

               

Total, Talleres 
informativos T1 $2.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $2.000.000 

Computador $1.500.000 $0 $0 $0 $0 $0 $1.500.000 

Proyector $500.000 $0 $0 $0 $0 $0 $500.000 

               

Total, Baile B1 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $68.248.800 

Profesor $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $68.248.800 
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Total, Música  $11.414.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.414.800 $11.374.800 $11.374.800 $68.328.800 

Canto C1 - profesor $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $68.248.800 

Karaoque K1             $0 

micrófono $40.000 $0 $0 $40.000 $0 $0 $80.000 

Computador $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

               

Total, Escritura E1 $486.000 $486.000 $486.000 $486.000 $486.000 $486.000 $2.916.000 

Lápiz/lapicero $324.000 $324.000 $324.000 $324.000 $324.000 $324.000 $1.134.000 

bitácora $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $162.000 $972.000 

               

Total, lectura L1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

               

Total, 
Belleza/cuidados 

BC1 $2.106.000 $2.106.000 $2.106.000 $2.106.000 $2.106.000 $2.106.000 $12.636.000 

Agua de rosas $1.134.000 $1.134.000 $1.134.000 $1.134.000 $1.134.000 $1.134.000 $6.804.000 

Mascarillas $972.000 $972.000 $972.000 $972.000 $972.000 $972.000 $5.832.000 

               

               

Total, Teatro $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $68.248.800 

Profesor $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $11.374.800 $68.248.800 

               

Total, Grupos $2.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $11.800.000 

Oración O1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Apoyo A1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Red Familiar RF1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Eucaristía                
Transporte - físico 

EF1 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $10.800.000 

Televisivo ETV1 $1.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $1.000.000 

               

Total, Actividades 
caseras $30.000 $0 $0 $0 $30.000 $0 $60.000 

Ver TV VTV1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Ver Cine VC1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Proyector  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Computador $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Radio R1 $30.000 $0 $0 $0 $30.000 $0 $60.000 
Actividades 
domésticas AD1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 
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Total, Salidas y 
voluntariados $8.920.000 $13.400.000 $13.400.000 $13.400.000 $13.400.000 $13.400.000 $75.920.000 

Parques P1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Parque diversión P2               

Transporte $720.000 $720.000 $720.000 $720.000 $720.000 $720.000 $4.320.000 

Entrada $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $7.440.000 

Comida $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $7.440.000 

Bibliotecas SB1               

Trasporte $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $10.800.000 

Teatro ST1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Transporte $720.000 $720.000 $720.000 $720.000 $720.000 $720.000 $4.320.000 

Entradas $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $7.440.000 

Museos SM1 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Trasporte $720.000 $720.000 $720.000 $720.000 $720.000 $720.000 $4.320.000 

Entradas $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $1.240.000 $7.440.000 

Proyección anualizada para los 6 periodos del escenario 2 - ideal 

 


