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RESUMEN  
 
El envejecimiento es una la etapa final del periodo de la vida, un proceso 
heterogéneo, intrínseco e irreversible donde se acumulan necesidades, 
restricciones, cambios, pérdidas, habilidades, oportunidades y fortalezas humanas. 
Implica un tiempo de fragilidad y vulneración, donde tienen que procurarse las 
condiciones que garanticen la más grande calidad de vida para que sea un tránsito 
prolongado y acreedor de una persona. Con la llegada de la enfermedad pandémica 
justamente estas condiciones fueron poderosamente impactadas comprometiendo 
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la dignidad de toda una generación.  El objetivo de esta investigación se basó en 
diseñar estrategias de acción que permitan el fortalecimiento en la atención eficaz 
en los adultos mayores debido a la pandemia generada por el Covid-19 para el 
municipio Atalaya 
Este archivo pretende, por medio de una averiguación descriptiva- analítica, analizar 
las cambiantes que fueron críticas en el deterioro de la calidad de vida en el 
envejecimiento de la población de adultos más grandes del municipio de Los Patios 
y dar tácticas puntuales para ofrecer contestación positiva a las necesidades de la 
nueva realidad y complementar las tácticas que lleva a cabo el entorno local sobre 
esa población. 
 
Palabras clave: Contestación positiva a las necesidades, Nueva realidad, 
Complementar tácticas. 
 
Action strategies that allow the strengthening of effective care in older adults 

due to the pandemic generated by COVID-19 in the municipality of Atalaya 
 

ABSTRACT 
Aging is a final stage of the life period, a heterogeneous, intrinsic and irreversible 
process where needs, restrictions, changes, losses, abilities, opportunities and 
human strengths accumulate. It implies a time of fragility and violation, where the 
conditions that guarantee the highest quality of life have to be sought so that it is a 
prolonged and creditable transit of a person. With the arrival of the pandemic 
disease, precisely these conditions were powerfully impacted, compromising the 
dignity of an entire generation. This file intends, by means of a descriptive-analytical 
inquiry, to analyze the changes that were critical in the deterioration of the quality of 
life in the aging of the older adult population of the municipality of Los Patios and to 
give specific tactics to offer a positive answer to the needs of the new reality and 
complement the tactics carried out by the local environment on that population. 
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