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DESCRIPCIÓN: Determinar los factores biológicos, psicológicos y sociales asociados a las 
condiciones de discapacidad del adulto mayor en Colombia. 
 

CONTENIDO: Contextualización de las políticas, normas, lineamientos de atención y/o 
inclusión de la población adulta mayor; determinación de los referentes teóricos de 
discapacidad y vejez; contextualización de las condiciones de envejecimiento poblacional y los 
factores biopsicosociales asociados; caracterización de las condiciones de discapacidad del 
adulto mayor asociadas a los factores biológicos, psicológicos y sociales; relación entre los 
diferentes factores biológicos, psicológicos y sociales asociados a las condiciones del adulto 
mayor en Colombia con su nivel de discapacidad.  
 

METODOLOGIA:  Abordaje metodológico de tipo documental en donde se realizó una 

consulta de bibliografía especializada, tomando bases de datos científicas especializadas y 

repositorios académicos, el enfoque fue de tipo cualitativo  

 

RESULTADOS: En el proceso de envejecimiento se producen diversos cambios que afectan 
el aspecto biológico y psicológico, conllevando a una importante transformación en el papel 
social. Durante el proceso de envejecimiento en el adulto mayor se presenta un deterioro 
progresivo, visible en los aspectos biológicos, físicos, sociales y psicológicos, dentro de estos 
cambios surgen las discapacidades. Se observa dificultad en los adultos mayores debido a su 
cómo: aislamiento social, condiciones inadecuadas de su lugar de vivienda, soledad en gran 
parte del día, sienten estado de abandono, no poder compartir sus vivencias con otras 
personas 
  

 
CONCLUSIONES: La política pública de vejez no abarca únicamente la seguridad en el 

ingreso, existen otras líneas de acción que tienen como objetivo asegurar otros aspectos; 

cabe destacar la protección del envejecimiento rural, que en un país de vocación agraria 

requiere un enfoque especial. Existen limitaciones en el avance de una política pública para 

la vejez, entre ellas están: falta de presencia del estado en el territorio, limitación de recursos, 

sentido asistencial de la política pública de vejez. El aumento de la expectativa de vida origina 

un mayor número de personas de la tercera edad en condiciones de discapacidad. Por 

razones propias de la naturaleza humana, lo mismo que por la dinámica social imperante, las 

personas s de la tercera edad se ven notoriamente afectadas en su condición psicomotriz y 

biológica; observándose inhabilidades asociadas a la salud física y mental. Existe influencia 

de factores biológico, relacionados con los antecedentes clínicos, sexo, capacidad económica 

y psicológicos como depresión. En general las condiciones de discapacidad del adulto mayor 

están directamente asociadas a los factores biológicos, psicológicos y sociales 

 



 

ANEXOS: Anexo 1 permiso para la utilización de la base de datos. 

 

 

Dedicatoria  

 

Cada día es un motivo para sonreír, doy gracias a Dios y la virgen Por 
darme la sabiduría cada momento y por hacer posible este nuevo logro en mi 
vida. 

A todos los que me apoyaron en este proceso gracias por estar en cada 
momento. 


