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Objetivo: Caracterizar la población adulta mayor con discapacidad, adscrita a la 
ASCBAM de Bucaramanga durante el año 2014. Materiales y métodos: Estudio 
descriptivo observacional de corte transversal, con base en una estrategia censal, 
empleando el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con 
Discapacidad (RLCPD), instrumento de información diseñado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y administrado por el Ministerio de 
Protección Social. La investigación fue aprobada por el comité de ética de la 
universidad de Santander- UDES Bucaramanga, y se consideró sin riesgo para la 
población encuestada. Resultados: El estudio se realizó en 9 centros de 
Bienestar del Adulto Mayor (AM) adscritos a la ASCBAM, encontrándose 684 AM 
institucionalizados, de los cuales 278 cumplieron los criterios de inclusión, 
correspondiendo el 56,47% al sexo masculino; el 46,04% pertenecía a estrato 2 y 
el 88,84% era población sisbenizada. El 75,54% reporto afectación permanente de 
las cuatro extremidades corporales; limitaciones permanentes en el 91,37%  para 
caminar, correr y saltar las cuales impiden las actividades de la vida diaria (AVD). 
Las barreras físicas reportadas para el 94,60% de los AM fue en centros de salud 
y en vehículos de transporte público para el 93,53%. El 52,16% de los AM requiere 
ayuda permanente para realizar las AVD. En el 79,69% de los casos el origen de 
la discapacidad fue enfermedad general. En cuanto a tipo de tratamientos 
ordenados el 97,12% requiere medicamentos permanentes y el 59,71% tenían 
orden de servicio de fisioterapia. Conclusión: De la población institucionalizada 
de ASCBAM en Bucaramanga (N=684), el 40,6% presentó discapacidad (n=278); 
quienes en su mayoría reportaron participación en actividades comunitarias de tipo 
religioso o recreativas. Finalmente la mayoría de los encuestados se encontró en 
incapacidad permanente para trabajar sin pensión (95,68%) representando un 
impacto negativo de tipo social y económico para el país. 
	  


