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La Administración Municipal de Subachoque en alianza con la Fundación Jeymar, luego de varios años de 
aunar esfuerzos para brindar apoyo y atención integral a los adultos mayores más vulnerables de nuestra 
comunidad, llegó en el año 2014 a un punto de reflexión y evaluación en torno a la pertinencia y suficiencia 
de los programas de asistencia en ejecución, planteando desde la óptica profesional de representantes 
de las dos entidades, la necesidad de profundizar en el conocimiento de las necesidades y el impacto de 
las inversiones.

Es así como se emprendió la construcción de un ejercicio de caracterización de las personas mayores 
residentes en las áreas urbanas y rurales del municipio y que permiten una visión más clara y objetiva de 
los perfiles psicosociales y de calidad de vida, para elevar el impacto las acciones institucionales y para 
motivar el compromiso de las familias y la sociedad en el bienestar de “nuestros abuelos”.

Las estrategias de asistencia o subsidio que garantizan condiciones mínimas de alimentación, vestuario, 
salud y terapia ocupacional para los adultos mayores son definitivamente necesarias pero no siempre 
pertinentes o suficientes. Situaciones como el abandono, el maltrato físico o psicológico y la marginación 
constituyen señales de alerta que con urgencia demandan intervenciones de otro tipo que no solo 
“atiendan a las víctimas” sino que prevengan factores de riesgo y brinden herramientas a las familias y las 
comunidades para desarrollar sus capacidades de brindar afecto y cuidado.

El estudio proporciona elementos fundamentales en la implementación de la política pública social, 
particularmente en los componentes de adulto mayor y familia que no se agotan en las metas de un 
gobierno sino que entregan el insumo para la formulación de futuros planes de desarrollo y para la 
consolidación de alianzas público-privadas.

Es por ello que invitamos a la lectura y uso efectivo de la información aquí consolidada para articular 
compromisos y esfuerzos con las instituciones, las familias y la comunidad reziterando que solo “Unidos 
Logramos el Cambio”

OMAR ANGEL SALAMANCA

Alcalde Municipal Subachoque

“Unidos Logramos el Cambio” 2012-2015

Gracias a la generosidad de la Fundación “Arturo & Enrica Sesana”, a la que deseamos darle de nuevo 
nuestros más sinceros agradecimientos, y al apoyo e interés que las autoridades locales han prestado 
tradicionalmente a la atención del adulto mayor, bajo la coordinación y dirección del Centro de bienestar 
del anciano, Fundación Jeymar, se adelantó y culminó la tarea de caracterizar la población mayor de 
sesenta años residente en el Municipio de Subachoque.

El resultado de la misma es de singular importancia para optimizar la atención de los adultos mayores 
que forman parte de nuestra comunidad. En efecto, el hecho de conocer su número muy aproximado y 
las condiciones de vivienda, salud y entorno personal que los favorece o limita, hará aún más efectivo el 
cuidado complementario que nuestra Fundación, con el apoyo –repetimos- de las autoridades municipales, 
viene prestándoles desde hace cerca de un cuarto de siglo.

No creemos equivocarnos si afirmamos que la forma como se ha enfocado y se adelanta la atención de 
los adultos mayores en nuestro Municipio es la más indicada. En efecto, sin olvidar a los pocos que a 
nadie tienen y requieren, por lo tanto, ser alojados en hogares geriátricos, el cuidado complementario de 
quienes gozan de un entorno familiar, en un centro día, no descarga a sus allegados de la responsabilidad 
de hacerlo en la medida de sus posibilidades y, antes bien, les ayuda en los aspectos en los que estos 
no están en capacidad de atenderlos por falta de tiempo o de recursos, al suministrarles ocupación y 
esparcimiento durante las horas laborales, alimentación saludable y nutritiva a media mañana, medio día 
y media tarde, gimnasia, fisioterapia y psicoterapia cuando la requieran, momentos de relajación y de 
oración en común, actividades lúdicas y, sobretodo, atención personalizada y afectuosa.

Por lo tanto, como lo afirmábamos al comienzo de esta presentación, la caracterización de las personas 
mayores residentes en las áreas urbana y rural del Municipio nos será de mucha utilidad para enfocar 
mejor nuestros servicios, ampliar su oferta y optimizar y medir sus resultados. Esperamos, entonces, que 
su estudio, divulgación y aplicación mejore y extienda la atención de nuestros adultos mayores, fortalezca 
la alianza con las autoridades, amplíe el número de personas e instituciones que están en capacidad de 
apoyar nuestra tarea y nos haga sentir satisfechos por la labor cumplida.

Subachoque, Abril de 2015.

Centro de Bienestar del Anciano, FUNDACIÓN JEYMAR

ALVARO RIVERA CONCHA

Representante legal
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Durante el año 2014 se realizó una encuesta a las 

personas mayores de 60 años de edad que habitan 

en el Municipio de Subachoque - Cundinamarca. Dicha 

encuesta tuvo como objetivo tener una caracterización 

psicosocial de la población en mención, que permita, 

mejorar la calidad y la pertinencia de los programas 

existentes, así como la creación e implementación de 

otros de acuerdo a sus necesidades.
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a la naturaleza del municipio estas personas 
pueden habitar tanto en el casco urbano o en la 
zona rural. De esta manera se observa Gráfica 2 
que la mayoría de las personas mayores el 53% 
habita en zonas rurales. 

Análisis socio demográfico

Se recolectó información de 945 personas 
mayores, de las cuales 37 fueron excluidas 
del análisis estadístico por dos razones; no 
autorizaron la realización de la encuesta, o sus 
respuestas demostraron falta de consistencia 
interna. 

Vale la pena hacer la aclaración, que debido a 
las características de la población encuestada 
los parámetros de flexibilidad con respecto a la 
consistencia interna fueron replanteados y solo 
se excluyeron los casos graves. 

Como se observa en la Gráfica 1, de las 908 
encuestas válidas el 44%(399) de la población 
corresponde al género masculino, mientras que el 
56%(509) pertenece al género femenino. Debido 

Gráfica 1: Distribución de la población por género. Gráfica 4: Distribución por género y barrios en el área urbana. Gráfica 5: Distribución por género en las veredas del área rural.

En el casco urbano los sectores donde más 
habitan personas mayores son los barrios: Siglo 
XXI, El bosque y la Pradera centro. Y como se 
muestra en la Gráfica 4 los barrios con menores 
concentraciones de personas mayores son El 
poblado, Abajo del cementerio, Santa Rita y 
Campo alegre. Vale la pena resaltar que en estos 
cuatro barrios solo hay mujeres mayores. 

Gráfica 2: Distribución de la población sector de residencia. Gráfica 3: Comparación de género por lugar de residencia.
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En el área rural, las veredas con mayor presencia 
de personas mayores son Galdámez (61 personas 
mayores), El Cascajal (52 personas mayores) y 
Canica baja (43 personas mayores). Mientras que 
en la que menos presencia se pudo comprobar 
son El Valle (1), Las Pilas (3) y la Yegüera y Casa 
Blanca (4). Gráfica 5

FEMENINO FEMENINOMASCULINO MASCULINO

URBANO RURAL

8 Caracterización psico-social de las personas mayores del municipio de Subachoque en el año 2014 - Fundación Jeymar. Caracterización psico-social de las personas mayores del municipio de Subachoque en el año 2014 - Fundación Jeymar. 9



El promedio de año alcanzado es entre 3 y 4 grado 
de primaria básica. El 30% de los encuestados 
alcanzaron los grados 1 y 2. 

Un poco menos de la mitad (45%) de la población 
lee y escribe con fluidez. Se observa que hay una 
carencia en este sentido pues un 7% no sabe leer 
ni escribir y un 11% solo sabe firmar. Gráfica 9 

El lugar por excelencia de aprendizaje fue 
la escuela, mientras que solo 1 encuestado 
manifestó haber adquirido dicho conocimiento 
en un programa informal. También vale la pena 
destacar que el 5% manifiesta haber tenido una 
persona cercana que le enseño. 

Los encuestados tenían entre 55 y 95 años, con 
una edad promedio de 70 años y una desviación 
estándar de 7, lo que significa que el grueso del 
grupo de encuestados se encontraba entre los 63 
y 77 años de edad. Los encuestados son oriundos 
de 148 municipios diferentes, aunque el 66% (600 
adultos mayores) son nacidos en Subachoque y 
174 personas más son nacidas en municipios del 
departamento de Cundinamarca, lo que hace que 
un 85% hayan nacido en el departamento o en 
municipios cercanos. 

El 6% de las personas mayores migro a Subachoque 
desde el departamento de Boyacá, mientras que el 
3% son nacidas en Bogotá. Esto evidencia que la 
mayoría de personas mayores del municipio son 
oriundas de las cercanías del municipio, solo 17 
personas provienen de departamentos más lejanos 
como Magdalena, Valle, Antioquia, etc. Gráfica 6

En la Gráfica 7 se puede observar que el 55% 
de las personas reportan que su estado civil es 
casado actualmente y el 25% ya enviudaron. El 
6% (54) dice estar separado o divorciado.

Gráfica 7: Estado civil de los encuestados.
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Gráfica 6: Departamento de nacimiento.
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Educación
El análisis de esta sección permite inferir el nivel de 
pensamiento (pensamiento concreto o abstracto) 
de las personas que acceden a los programas. 

En el caso del municipio de Subachoque es 
evidente, como se observa en la Gráfica 8, que la 
mayoría de personas mayores (87%), tuvieron algún 
tipo de contacto con las instituciones educativas. 
Es importante resaltar que encontramos un 
número significativo 11% de personas que aunque 
afirmaban haber ido a la escuela no especificaron el 
grado alcanzado.

Si bien el porcentaje de personas que asistieron a 
la escuela es alto, es importante mencionar que el 
57% de esas personas no termino la primaria básica 
y solo el 2% obtuvieron el título de bachiller. Existe 
un 4% que realizó estudios superiores, técnico o 
profesionales. 

GRADO 
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Gráfica 9: Habilidades de lecto escritura.
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Ambiente Habilitante

Para conocer las condiciones de vida y 

los aspectos que las dificultan la realización de 

actividades cotidianas a las personas mayores se 

hicieron diferentes tipos de preguntas. 

Con respecto a la vivienda el 77% vive en 

casa y el 21% vive en casa-lote. Solo el 1% vive 

en una pieza o en un apartamento. Una persona 

vive en un contendor. Gráfico 11

Gráfica 11: Tipo de vivienda. Gráfica 12: Relación con su vivienda.

Gráfica 13: Compañeros de vivienda. Gráfica 13: Personas por habitación.

El 66% afirma tener vivienda propia y el 16% vive en 
arriendo. Un 3% de las personas vive en ocupación. 
El 11% de las personas viven en vivienda familiar. 
Acordarse de que una de las principales razones o 
motivos para trasladarse al municipio de Subachoque 
era trastearse con la familia. Gráfica 12

En este sentido si bien la mayoría de casas son 
propias, estas tienen un número alto de habitantes 
en cuanto a que viven familias completas. En 
este sentido se encontró que el promedio de 
habitantes es de 3 personas pero que hay casas 
en donde viven hasta 11 personas. 

El 7% de las personas afirmo que vivían solos 
mientras que el resto afirmo compartir su hogar 
con otras personas. Entre las personas que es 
más frecuente compartir vivienda se encuentran 
los hijos y la pareja. En la Gráfica 13 se puede 
ver que hubo un grupo grande de personas que 
manifestó vivir con otros. Vale la pena mencionar 
que en su mayoría estos corresponden a familiares 
en distintos grados. 
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Las personas que manifestaron vivir con su pareja 
la mayoría (320) también vivían con los hijos. Como 
hallazgo interesante se evidencia que en 120 
casos vivían la pareja de personas mayores los 
hijos y los nietos; que en 25 casos vivían la pareja 
de personas mayores con los nietos y sin los hijos 
y que en 14 casos vivían solos con los nietos. 

En este sentido se observa que el 30% de las 
personas vive con menores de edad en la casa. 
El promedio de menores en la casa es de 1,5 y 
el rango es entre 1 y 5, mientras que el 53% de 
personas cohabita con personas mayores. 

Se observo que el 68% de las personas vive 
máximo con 2 personas por habitación y en el 
24% de los casos solo 1 persona por habitación. 
En 75 casos se encontró que dormían tres o más 
personas. Gráfica 5
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Se encontró que en 3 casos, las personas mayores 
no tienen baños en sus casa y que el 68% tiene 1 
baño. El 2% tiene más de 4 baños. 

Gráfica 16: Acceso a servicios.

Gráfica 19: Formas de desplazamiento. 
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En el aspecto de servicios básicos en general 
se puede observar que el servicio con mayor 
deficiencia es la telefonía fija, sin embargo, se 
observa que el 89% de las personas mayores 
encuestadas tiene telefonía celular. El 16% de las 
personas no tiene acceso a servicio de basura. 

Gráfica 17: Percepción de seguridad.

Actividad Económica

En la sección de actividad económica se 

busca determinar las condiciones económicas en 

las que viven las personas mayores y la capacidad 

en la que se encuentran para realizar oficios de 

distinta índole. 

El 83% de las personas mayores que viven en 
el municipio de Subachoque se sienten seguros 
y solo el 4% manifiesta sentirse inseguro. El 
motivo principal de sensación de inseguridad 
es el robo 37%, seguido de otro que en su 
mayoría reporta aspectos relacionados con 
los problemas socioeconómicos del país. Con 
respecto a aspectos relacionados con su proceso 
de envejecimiento el 14% de las personas tienen 
miedo por el deterioro de la construcción del 
lugar en el que viven. 

Al indagar por la facilidad de desplazamiento, 
se evidenció que a más de la mitad les resulta 
relativamente fácil desplazarse para realizar diversas 
actividades y a más o menos un 30% le resulta 
difícil. El  medio de desplazamiento más utilizado 
es la flota, seguido de a pie y en carro. Vale la pena 
destacar que al ser Subachoque un municipio 
ubicado en zona rural-agrícola las personas 
prefieren burro y caballo como otras formas de 
desplazamiento. Hay 3 casos de desplazamiento 
en sillas de rueda y 1 en ambulancia. 
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Gráfica 21: Situación laboral de las personas mayores.

Gráfica 24: Razones para trabajar.

Gráfica 26: Dependencia económica.

Gráfica 26: Número de dependientes.

Gráfica 27: Percepción de alcance de los ingresos.

Gráfica 22: Sectores de trabajo.

Gráfica 25: Cantidad de ingreso mensual.
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Gráfica 22: Tipo de trabajo.

El 80% de las personas que refieren trabajar lo 
hacen en el sector informal y solo el 8% están 
vinculados a un trabajo de manera formal. 

0

10

 Agricultura   Ganadería   Doméstico      Flores    Construcción    Familia         Otros

20

30

40

70

50

80

60

Los sectores que más brindan trabajo son la 
agricultura y la ganadería. Ambos generar trabajo 
informal, mientras que otros sectores diferentes 
a los preguntados en la encuesta reportan mayor 
ofrecimiento de trabajo formal. Revisando a que 
corresponden esos trabajos, la mayoría 83% se 
asocian con el cuidado de fincas. 

Si bien, como lo muestra el Gráfico 24, la mayoría 
(58%) prefiere trabajar por necesidad, hay un 
34% que traba para sentirse útil, para mantenerse 
ocupado y por gusto. 

El 40% de las personas recibe pago por trabajos 
pactados y al 24% le pagan por hora. Solo en un 
9% hay un pago mensual y hay un preocupante 
3% que no recibe pago, aun cuando manifiesta 
estar realizando trabajos. Es importante resaltar 
que un número de participantes refirió trabajar en 
sus propias tareas domesticas.

El 59% de las personas mayores encuestadas 
refiere recibir menos de $300.000 pesos 
mensuales, entre estos un 13% que vive solo con 
lo del bono. Solo el 6% recibe más de $616.000 
(SMLV 2014). 

Con respecto a la dependencia económica el 30% 
manifestaron tener dependientes económicos, 
mientras que el 68% no tienen nadie más a su 
cargo Gráfico 26. De esas personas, la mayoría 
(72%) tienen un dependiente y el 14% tiene 2 
personas a su cargo. Vale la pena resaltar que se 
encontraron 4 casos con 5 personas a cargo y 1 
caso con 6 personas dependientes. 

Cuando se le pregunto a los encuestados 
por el número de personas que aportaban 
económicamente y de otras formas, se encontró 
que en su mayoría en la casa hay dos personas 
aportando, bien sea con dinero (41%) o de otras 
maneras (43%).

Con los ingresos de la familia solo el 22% de 
las personas sienten que alcanza para cubrir los 
gastos mensuales, mientras que el 71% considera 
insuficiente la cantidad de ingresos. 

Gráfica 20: Participación en programas.

El 74% de las personas mayores encuestadas 
afirmaron no estar vinculadas a ninguno de los 
programas (solo se preguntaron por los programas 
de Bono y Mercado). El 24% de las personas 
dicen recibir el bono mensual de 80.000 pesos m/
cte. y solo el 1 % recibe mercado. 

Cuando se les pregunto por el nivel de satisfacción 
a los que reciben mercado, el 100% dice sentirse 
satisfecho con la variedad, la puntualidad y la 
calidad de los alimentos, mientras que en el bono 
hay un 10% que se sienten insatisfechos con 
la cantidad de dinero recibida y un 5% que se 
sienten insatisfecho con la puntualidad. 

Con respecto a la situación laboral de las 
personas encuestadas, un 67% reportan no estar 
trabajando en ningún oficio mientras que un 29% 
refieren trabajar. 
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Salud

La sección de salud buscaba tener información 

acerca de la cobertura de los sistemas de salud y su 

alcance, así como la percepción de funcionalidad 

que tienen las personas mayores de sí mismas. 

Con la encuesta se pudo determinar que la 
población de adultos mayores de Subachoque 
está cubierta en temas de salud: el 54% se 
encuentra inscrita en el régimen subsidiado y el 
46% restante aporta al régimen contributivo. Sin 
embargo se encontraron 8 casos de personas 
que no se encuentran inscritas a ninguno de los 
dos regímenes. 

Gráfica 28: Pertenecientes al régimen subsidiado.

54%
Si46%

No

Los que se encuentran inscritos en el sistema 
subsidiado el 70% se encuentra en nivel 2 y el 
23% en el nivel 1. Solo se registra un 2 % en el 
nivel 3. 

Gráfica 28: Nivel de afiliación al régimen subsidiado de salud. 
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Con respecto a la percepción del estado de salud, 
la mayoría (48%) siente que es regular. El 31% 
percibe su salud como buena. Solo un 4% piensa 
que su salud es excelente o muy buena. 

En la encuesta diseñada se incluyo una adaptación 
del WHODAS 2.0, para evaluar la discapacidad de 
la población de personas mayores. En general se 
observa que hay un gran porcentaje de personas 
mayores muy funcionales o que al menos refieren 
no tener dificultades para realizar la mayoría de 
actividades. Es importante resaltar dos actividades 
que general mayor dificultad para esta población: 
estar de pie y andar largas distancias. 

Levantarse de la cama 76% 7% 2% 0%14%

Bañarse 86% 3% 4% 0%7%

Estar de pie 58% 17% 7% 0%17%

Preparar alimentos 83% 4% 4% 0%8%

Vestirse 86% 3% 3% 1%7%

Actividades de comunidad 75% 8% 4% 1%13%

Comer Alimentos 85% 3% 2% 0%10%

Tareas domésticas 80% 6% 5% 0%10%

Andar largas distancias 49% 21% 11% 0%19%

Realizar su oficio 70% 8% 8% 1%14%

Relacionarse 90% 2% 2% 1%6%

Médicos 72% 11% 2% 1%14%

     Ninguna    Poca       Bastante     No puede hacerlo       NS/NR
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Percepción de apoyo

En la última sección de la encuesta se quiso 

tener un mejor conocimiento acerca de las redes 

sociales, familiares y de apoyo. Para eso se 

empezó preguntando acerca del enfrentamiento 

de situaciones difíciles en el último año. 

En general, la población de personas mayores 
del municipio de Subachoque no ha tenido que 
enfrentar situaciones difíciles. Las situaciones 
difíciles más recurrentes en esta etapa de la 
vida son muerte, enfermedades, discapacidad y 
desempleo. 

La mayoría de las personas que han tenido 
que afrontar una situación difícil, han sobre 
pasado varias de ellas, lo que significa que las 
correlaciones entre situaciones son positivas. 
Las situaciones que más se correlacionan entre 
ellas son el desplazamiento forzoso y problemas 
con la ley seguida por el desplazamiento y actos 
de inseguridad. En lo que respecta al abuso de 
alcohol y drogas se encontró que se correlaciona 
significativamente con problemas relacionados 
con menores de edad y problemas con la ley. 

En general la red de apoyo por excelencia es 
la familia. Normalmente las personas mayores 
acuden a su familia si necesitan cuidado, dinero, 
consejos o simplemente pasar el tiempo. Lo que 
vale la pena resaltar es que hubo un número 
significativo de personas que respondió no tener 
ninguna red de apoyo. 

Gráfica 30: Situaciones presentadas en el último año.

Gráfica 31: Comparación de red de apoyo según necesidades.

Gráfica 32: Cercanía de las relaciones familiares.

Gráfica 33: Calidad de las relaciones familiares.
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Teniendo en cuenta que la familia es la red de 
apoyo por excelencia se les pregunto a las 
personas mayores sobre la cercanía de sus 
relaciones. El 83% de las personas respondieron 
que tienen relaciones cercanas. 

En lo que respecta a la calidad de esta red de 
apoyo encontramos que el 15% tiene muy buenas 
relaciones, el 77% se siente satisfecho con su red 
de apoyo, el 7% regular, mientas que solo el 1 % 
siente que son malas.
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JeymarFundación

Atención al adulto mayor

Somos una entidad sin ánimo de lucro, que presta sus servicios cimentados 
en los principios de afecto y respeto, con el fin de lograr bienestar emocional 

y social en la persona mayor.

Todos merecemos BIENESTAR 

                             Todos merecemos TRANQUILIDAD 

                                                                    Todos merecemos UN FINAL FELIZ.

Apóyanos
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