
 

 

 

MOVILIDAD, ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL, EN PERSONAS MAYORES 
DE 65 AÑOS 

Resumen 

Objetivo: Identificar si existe relación entre el entorno físico y social del vecindario 
y la movilidad en personas mayores de 65 años de la ciudad de Manizales, 
Colombia durante el año 2012. 

Metodología: Investigación de carácter descriptivo correlacional y transversal. A 
partir del estudio de datos secundarios del IMIAS (International Mobility in Aging 
Study) se realizó un muestreo aleatorio simple; muestreo intencional con un 
esfuerzo de obtención de muestras representativas mediante la inclusión de 
grupos típicos. El estudio tuvo como base un cuestionario estandarizado que 
incluyó preguntas específicas que permitieron evaluar variables como aspectos 
demográficos, el espacio de vida, el entorno del barrio y el nivel de actividad física.  

Resultados: En cuanto a la velocidad de la marcha se encontró un promedio de 
0,84 m/s, rango entre 0,14 m/s y 1,42.  Hay una diferencia estadísticamente 
significativa entre hombres y mujeres (P<0.001). 

La investigación muestra que todas las medidas de movilidad (SPPB total, 
velocidad de la marcha, caminar 400 metros y subir escaleras) se correlacionan 
con la presencia de parques y áreas para caminar, seguras y de fácil acceso, con 
sitios para descansar en las paradas del bus o en parques y transporte público 
cerca de la casa con una P <0,001. En relación con entorno  social hay correlación 
entre las medidas de movilidad (velocidad de la marcha y caminar 400 m) 
solamente con la venta o uso de drogas  y finalmente la dificultad o necesidad de 
ayuda para caminar 400 metros, se correlaciona con la presencia de pandillas.  

Conclusión: La movilidad de ancianos en Manizales está estrechamente 
relacionada con aspectos  del entorno físico y del entorno social que deben 
tenerse en cuenta al momento de diseñar las políticas públicas y las estrategias 
que componen el  Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

 

  



 


