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1. INTRODUCCIÓN  

 
El presente documento recoge elementos de orden conceptual y metodológico que 
reorientan la prestación del servicio social Centros de Protección Social con el fin de 
armonizar el servicio con la Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez en 
Bogotá PPSEV, y el Modelo de Atención Integral para las Personas Mayores MAIPM. 
 
Cabe resaltar que a partir de la adopción de la PPSEV y del MAIPM, y en el marco 
del proceso de mejora continua del servicio, se han realizado mesas de trabajo 
desde el 2011 para armonizar conceptual y metodológicamente las prácticas que 
materializan la atención integral desarrollada en los Centros de Protección Social. 
Todos estos ejercicios se han recogido como base para el desarrollo de cada uno de 
los componentes y ejes de atención integral.  
 
En los primeros apartes del documento se encuentran los objetivos generales y 
específicos del servicio, posteriormente se presenta el marco de referencia ético – 
político, conceptual y normativo. A continuación se exponen los principios del 
servicio, el análisis situacional, la definición del servicio y la ruta de atención; 
posteriormente se desarrollan los ejes y componentes del servicio y, finalmente, se 
presenta la evaluación, responsabilidades y competencias, las consideraciones para 
la consolidación progresiva y la administración del servicio. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
El Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 2012 – 2016 
para Bogotá D.C “Bogotá Humana”1en su eje 1: Una ciudad que reduce la 
segregación y la discriminación: El ser humano en el centro de las preocupaciones 
del desarrollo, sustenta programas dirigidos a trabajar en la lucha contra distintos 
tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, 
diversidad o etapa del ciclo vital.  
 
Igualmente, las Asambleas Mundiales y Regionales y las declaraciones sobre el 
Envejecimiento2 que se han realizado a nivel internacional, así como la Política 
Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital -PPSEV-, 2010 
– 2025, hacen llamados sobre el bajo reconocimiento y la escasa valoración de las 
                                                             
1Tomado de: http://www.bogota.gov.co. Recuperado: 30 de agosto de 2012 
2Asambleas Mundiales sobre el envejecimiento de Viena 1982 y Madrid 2002 y Declaraciones de las 
Conferencias Regionales Intergubernamentales sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe en Chile 
2003, Brasil 2007 y Costa Rica 2012, entre otras. 
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personas mayores en los ámbitos socioeconómico, cultural y político, lo que 
repercute directamente en la pérdida de calidad de vida de esta población y en sus 
procesos de integración y participación, por lo cual se vulneran permanentemente 
sus derechos fundamentales y se afecta negativamente el ejercicio pleno de su 
ciudadanía. Esto en parte debido a que la población, en mayor o menor medida, se 
conduce en forma negativa con respecto a las personas mayores. El edadismo o 
viejismo constituye el conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se 
aplican a los viejos simplemente en función de su edad. 
 
Según Palmore (1990), edadismo o viejismo, hace referencia al mantenimiento de 
estereotipos, actitudes prejuiciadas o discriminatorias de una persona en función de 
su edad, al igual que ocurre con el racismo y el sexismo. El edadismo consiste en 
tratar a las personas de forma diferente basándose en estereotipos característicos 
de la edad, con lo que representa el ser viejo o vieja en una sociedad donde es 
subvalorada esta condición, manifestándose en acciones permanentes de 
discriminación y violencia contra las personas mayores y que se dan en el ámbito 
privado y público, siendo el ambiente familiar donde más se evidencia situaciones de 
violencia y maltrato. (Citado en: Salvarezza, 2009). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y la importancia que reviste para el Distrito reducir la 
discriminación y la segregación social, la Secretaría Distrital de Integración Social en 
cabeza de la Subdirección para la Vejez realiza constantemente esfuerzos para 
reducir la discriminación por edad y la segregación socioeconómica de las personas 
mayores en la ciudad, y lograr su reconocimiento como sujetos de derechos, a través 
de la protección y la atención integral en el Servicio Social “Desarrollo de 
Capacidades y Oportunidades en Centros de Protección Social”, con el fin de 
garantizar, restituir y proteger sus derechos fundamentales y promover el 
envejecimiento activo. 
 
Por lo tanto, el presente documento, enmarcado en los postulados de las Acciones 
Integrales y Articuladas de transformación Social (SDIS, 2013), se plantea, desde la 
necesidad de hacer una revisión del servicio social prestado en los Centros de 
Protección Social del Distrito, orientar técnicamente el trabajo de los equipos de los 
Centros, de tal forma que se reconozca al ser humano de manera integral, y en el 
centro de las acciones institucionales, para el logro de la reducción de la segregación 
y la discriminación y, de esta manera, la territorialización de la política social. 
 
Adicionalmente se da cumplimiento al marco normativo que regula la prestación del 
servicio de atención integral a las personas mayores en Centros de Protección 
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Social, como lo son: Ley 1315 de 2009. Ley 1251 de 2009, Acuerdo 312 de 2009 y 
acuerdo 188 de 2005. 
 
3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Brindar protección y atención integral a personas de 60 años o más, mediante 
acciones de ocupación humana, cuidado, fortalecimiento de los vínculos familiares, y 
promoción y cualificación de la participación ciudadana, para potenciar capacidades 
individuales y colectivas y el aprovechamiento de las oportunidades, de manera que 
se favorezca la autonomía, la independencia, identidad y el envejecimiento activo de 
las personas mayores. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.2.1   Mantener y promover la autonomía e independencia de las personas 
mayores, con el fin de aportar a la promoción, reconocimiento, 
restablecimiento y realización de los derechos para tener una vejez con 
dignidad desde el cuidado. 

3.2.2   Fortalecer y potenciar habilidades y capacidades desde la ocupación humana 
a través de dinámicas individuales, socioculturales y ecológicas que 
fortalezcan la identidad autonomía, independencia, y libertad de las personas 
mayores institucionalizadas. 

3.2.3   Mejorar las relaciones sociofamiliares, y la participación ciudadana de las 
personas mayores institucionalizadas, a fin de fortalecer los vínculos 
afectivos y la corresponsabilidad familiar, así como propiciar la conformación 
y consolidación de redes que permitan la participación incidente.  

3.2.4   Propender por el cambio de estereotipos negativos en relación con las 
personas mayores promoviendo la activación de imaginarios y prácticas 
favorables en torno a la vejez y el envejecimiento y la convivencia en el 
ámbito de la institución, y comunitario, desde la prestación de un servicio de 
calidad, humano y cálido.  

3.2.5   Desarrollar acciones intra y transectoriales a nivel local, para la prestación de 
un servicio accesible y oportuno en los diferentes territorios del Distrito. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
Para efectos del presente documento, se concibe la vejez en armonía con los 
conceptos desarrollados o adoptados por la Secretaría de Integración Social del 
Distrito y la ciudad frente a los enfoques de derechos, diferencial y de género, las 
políticas sociales y la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez. 
 

4.1 ENFOQUES 
 
En tanto el servicio social es instrumento de las políticas sociales, la atención se 
enmarca en los enfoques institucionales de la Secretaría Distrital de Integración 
Social – SDIS, entendiendo que dichos enfoques:  
 

Constituyen un sistema de conceptos consistentes desde los cuales es posible 
construir una imagen más precisa de aquello que se pretende conocer y 
abordar, e implican un esfuerzo de transversalización que debe extenderse 
tanto en la formulación, como en la implementación y el seguimiento de las 
políticas. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2007). 
 

4.1.1. Enfoque de Derechos 
 
La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito 
Capital establece el enfoque de Derechos Humanos, como aquel que define, ordena 
y concierta el cuerpo valorativo, teórico, político y de acción de la PPSEV. Esto 
significa que el Estado debe garantizar que la acción pública se oriente a la 
promoción, reconocimiento, restitución y ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos de 
todas las personas mayores habitantes de la cuidad sin distingo alguno. (Secretaría 
Distrital de Integración Social, 2010).  
 
Para efectos del servicio de Centros de Protección Social, es importante establecer 
que dada la integralidad del mismo en términos de las dimensiones y líneas de 
derecho que garantiza, se requiere un ejercicio riguroso de verificación del estado de 
cada uno de los derechos referidos en la política de manera permanente.  
 
El enfoque de derechos, entonces, se debe entender como:  
 

• Una manera de interpretar y analizar la realidad de los seres humanos a partir 
de su reconocimiento como titulares de derechos. 
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• Una apuesta que fija la mirada en el desarrollo humano a partir del ejercicio de 
derechos. 

• Una forma de abordar las realidades sociales profundizando en las causas del 
incumplimiento de los derechos, el trato desigual y la discriminación. Una 
postura política que parte de entender el desarrollo humano desde la 
realización de derechos y no simplemente desde la identificación y 
satisfacción de necesidades. 

• Una mirada que transforma la concepción de individuo como receptor pasivo a 
una que lo considera sujeto de derechos capaz de reconocer sus 
potencialidades y ser partícipe de sus propios desarrollos. 

• Una propuesta de planificación social enfocada en la creación de condiciones 
y orientación de acciones que mediante la igualdad de oportunidades y la 
erradicación de la discriminación de cualquier índole permitan que todos y 
todas puedan ejercer sus derechos a plenitud. (CIPDC, 2013, p. 13). 
 

El enfoque exige la concurrencia de los principios de igualdad, diversidad y la 
equidad, así se comprende que las personas mayores institucionalizadas, tienen 
diferentes condiciones y situaciones, que les exponen a fragilidad y altísima 
vulnerabilidad, motivo por el cual requieren una protección integral desde la cual se 
reconozca las distintas maneras de envejecer y por tanto de gozar del ejercicio pleno 
de la ciudadanía. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñan planes de atención individual que 
respondan a las particularidades, intereses y expectativas de cada persona, de esta 
manera la atención en Centros de Protección Social no puede ser uniforme, sino 
proporcional y múltiple a cada persona. 
  

4.1.2. Enfoque Diferencial 
 
Desde el principio de diversidad, los Centros de Protección reconocen la multiplicidad 
de situaciones, condiciones, identidades, procedencias, sexo, identidad de género, 
orientación sexual y otras diferencias individuales y colectivas, y desde allí y bajo una 
apuesta ética y política se:  
 

• Identifica y reconoce las diferencias entre las personas, grupos, pueblos y 
demás colectividades 

• Visibiliza situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, 
discriminación o exclusión 
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• Devela y analiza las relaciones de poder y sus implicaciones en las 
condiciones de vida, las formas de ver el mundo y las relaciones entre grupos 
y personas. 

• Realiza acciones para la transformación o supresión de las inequidades y de 
sus expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y 
económica. Actúa para la reivindicación y legitimación de las diferencias, 
desde la perspectiva de los derechos humanos a través de acciones 
afirmativas3. (Alcaldía Mayor de Bogotá. Comisión Intersectorial Poblacional 
del Distrito Capital.2013. Pág. 19 - 20) 

 
Los equipos de atención integral reconocen la titularidad de derechos de la persona 
mayor; por ello, de manera conjunta y en articulación con la familia, la sociedad y 
otras instituciones gubernamentales construyen respuestas diferenciales, que 
aporten al cumplimiento de un principio de igualdad. 
 
Al hacer referencia al enfoque diferencial y para efectos del servicio de Centros de 
Protección, se reconoce desde la dimensión vivir como se quiere en la vejez de la 
PPSEV, el derecho y obligatoriedad de cada uno de los Centros de Protección a 
promover y garantizar el derecho a la libre personalidad, la libertad de conciencia, 
religiosa y de culto, la información, comunicación y conocimiento, la participación, y 
desde la dimensión envejecer juntos y juntas de la política antes mencionada, al 
libre desarrollo del plan de vida, el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos y 
relaciones familiares. 

 
4.1.3. Enfoque de Equidad de Género 

 
La Comisión Intersectorial Poblacional Del Distrito Capital concibe el enfoque de 
Equidad de Género (CIPDC, 2013) como un mecanismo teórico y político para el 
análisis e intervención de la desigualdad de oportunidades, las diferentes formas de 
interrelación y de los papeles socialmente asignados a los hombres y a las mujeres. 
Específicamente, permite evidenciar las injusticias e iniquidades que se derivan de 
patrones sociales y culturales, atendiendo con particular énfasis a las limitaciones de 
las mujeres frente al ejercicio de su autonomía por ser ellas sobre quienes reposan 
dichas condiciones de inequidad. Se asume como factor de centralidad e integralidad 
de los derechos humanos de las mujeres, teniendo en cuenta que éstos son 
                                                             
3Acciones afirmativas: Un tratamiento desigual para quienes se ven expuestos a situaciones de desigualdad. El 
Estado social de derecho y las políticas de derechos humanos exigen el reconocimiento y respeto a la diversidad 
e interculturalidad, el reconocimiento y restitución de los derechos vulnerados y la superación de las barreras que 
propician las situaciones de vulnerabilidad. El énfasis está en los grupos poblacionales, que por su condición de 
género o etnia, ven vulnerados sus derechos, y en aquellos, que por su situación de pobreza o desplazamiento, 
no pueden ejercerlos en forma efectiva. 
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indivisibles, universales e interdependientes y que su titularidad recae sobre las 
mujeres como personas y ciudadanas. También se configura como elemento 
orientador, desde el cual se visibilizan e intervienen las diferentes formas de 
desigualdad que enfrentan las mujeres –que parten de diferencias biológicas o 
sexuales- y que se constituyen en construcciones sociales, alrededor de las cuales 
se han estructurado relaciones de poder de subordinación y subvaloración.  
 
Por lo tanto el enfoque de género se entiende como la interpretación y análisis de las 
diferencias a partir de la forma como hombre y mujer son definidos en la sociedad y 
la forma como interactúan, en el marco de la sociedad en un momento determinado; 
este enfoque permite:  
 

• Cuestionar el supuesto carácter natural y complementario de los roles y las 
relaciones entre hombres y mujeres, desvirtuando el determinismo biológico 
desde el cual se ha intentado como argumentar dicho carácter.  

• Visualizar la discriminación y desigualdad en razón del sexo/género  
• Revisar los significados de feminidad y masculinidad a partir de la inequidad 

en las relaciones y el acceso a recursos y oportunidades.  
• Explicar la construcción de la identidad sexual a partir de la comprensión del 

proceso de socialización.  
• Entender la familia como institución social en la cual se produce y reproduce el 

género y los roles de género.  
• Explica el proceso a través del cual la sociedad construye las 

representaciones de lo masculino y lo femenino, la valoración que les atribuye 
y las normas que regulan su comportamiento diferenciado. (CIPDC, 2013, p. 
22 - 23) 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la dimensión de Envejecer Juntos y Juntas 
de la PPSEV, se aborda en el ejercicio de la responsabilidad intergeneracional, y el 
cambio de imaginarios, los patrones y las desigualdades que históricamente y 
socialmente han sido naturalizada y que ha expuesto a las mujeres a condiciones de 
envejecimiento mucho más precarias y limitadas. Así mismo, se promueven 
escenarios donde se reconocen las diferencias y se fortalezcan las relaciones 
basadas en la equidad y respeto. 
 

4.1.4 Enfoque Territorial 
 
El enfoque territorial, promueve una visión sistémica y multidimensional de la gestión 
del desarrollo, que responde a la complejidad de las dinámicas que determinan las 
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condiciones de vida de las poblaciones cuyos derechos se pretenden garantizar con 
la ejecución de las políticas públicas. Este enfoque tiene como propósito: a) Una 
lectura compartida e integral del territorio, que se constituya en base de la 
planificación, ejecución y evaluación de las políticas sectoriales; b) La gestión 
conjunta en el territorio para garantizar la coherencia de la intervención pública con la 
complejidad de los problemas a resolver y por tanto la eficiencia de la gestión 
pública; c) La producción de información sobre los territorios para soportar la 
transparencia de la gestión y simultáneamente mejorar el conocimiento de las 
entidades y las comunidades sobre su territorio; d) Hacer efectivo el vínculo 
participativo y decisorio de los ciudadanos con la gestión pública distrital y local; e) 
Facilitar la toma de decisiones y orientar la priorización de políticas e intervenciones 
estratégicas, generando inversiones complementarias; f) Reconocer el papel de las 
alcaldías locales como coordinadoras de la acción distrital en el territorio. (CIPDC, 
2013, p. 39). 
 

4.2  PERSPECTIVAS  
 

4.2.1   Perspectiva de Desarrollo Humano 
 
Esta perspectiva se expone en el anexo 1: PERSPECTIVA DE DESARROLLO 
HUMANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 
POTENCIALIDADES.  
 
Abordar, el servicio desde esta perspectiva, nos permite visualizar, desde la 
planeación de la atención junto a cada persona mayor, procesos que, 
individualmente, se constituyen en agentes transformadores de esas estructuras que 
las han ubicado en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad, y de esta forma se 
obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar 
sus propios objetivos de vida a lo largo del tiempo. En este sentido el desarrollo de 
capacidades debe dar origen a una transformación que se genere y sustente desde 
adentro, desde cada persona, a lo largo del tiempo. Una transformación de este tipo 
trasciende la realización de tareas y actividades, y se refiere, más bien, a una 
modificación de las mentalidades y las actitudes de cada persona. 
 
En el marco del servicio de Centros de Protección Social, y teniendo en cuenta que 
las personas mayores permanecen la mayor parte de su tiempo en el mismo, el 
desarrollo humano exige disponer de capacidades combinadas, es decir de 
capacidades internas y externas que posibiliten el ser y el hacer, desde cada uno de 
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los componentes del servicio, ocupación humana, cuidado y participación y 
redes. 
 

4.2.2 Perspectiva Poblacional 
 
Se define como “una forma de abordar de la población que parte de una mirada 
particular de la realidad, que hace énfasis en el reconocimiento del ser humano como 
individuo y ser colectivo en proceso de desarrollo, que permite asumirlo desde su 
integralidad, prestando especial atención a las características propias de la persona 
en cada una de las etapas del ciclo vital, en el envejecimiento y las condiciones 
políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales de los grupos e individuos 
(género, diversidad sexual, etnia, desplazamiento, discapacidad), entre otras”(SDS-
SED-SDIS, 2008). 
 

4.3  CONCEPTOS 
 

4.3.1 Envejecimiento Activo 
 
Para Miranda, 2006, el planteamiento del envejecimiento activo se basa en el 
reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y en los 
principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad, 
asistencia y realización de los propios deseos. Sustituye la planificación estratégica 
desde un planteamiento basado en las necesidades (que contempla a las personas 
mayores como sujetos pasivos) a otro basado en los derechos, que reconoce los 
derechos de las personas mayores a la igualdad de oportunidades y de trato en 
todos los aspectos de la vida a medida que envejecen” (Citado en: PPSEV 2010, p. 
27) 
 
Según la Organización Mundial (OMS, 2002), se define como "el proceso por el que 
optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, 
con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la 
calidad de vida en la vejez". (Citado en: PPSEV 2010, p. 27) 
 
En esta medida se entiende que las personas mayores que están enfermas o viven 
en condición de discapacidad siguen contribuyendo activamente en sus entornos, 
comunidades y naciones. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos 
como a los grupos de población, lo cual reafirma que a medida que cambien las 
condiciones de vulnerabilidad de las personas mayores bajo protección, y se 
desarrollen capacidades y se generen oportunidades, tendrán mayores 
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oportunidades de participar en los espacios que brinda el Centro de Protección 
Social y la comunidad en general. 
 

4.3.2   Protección en Ámbito Institucional 
 

La protección social en Colombia está establecida como un sistema en el cual, 
mediante políticas públicas, se busca disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad 
de vida de los-as habitantes del territorio, especialmente de los-as más 
desprotegidos-as. Respecto a estos últimos-as, y entendiéndolos-as como las 
personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y económica, y 
que por tanto requieren de apoyos adicionales del Estado para superar su condición, 
el Estado Social de Derecho como organización política se ha propuesto como 
principal fin; proteger, promover, restablecer y defender los derechos de estos grupos 
poblacionales, que atendiendo a los principios de solidaridad y respeto de la 
Dignidad Humana, requieren de especial y reforzado amparo constitucional; objetivo 
que logra mediante el establecimiento y promoción de estrategias que propendan por 
la potenciación y desarrollo de las capacidades de las personas, generando 
autonomía e independencia en aras de la autorrealización de sus derechos 
humanos. 
 
Dentro de este grupo poblacional reconocido constitucionalmente como “sujetos de 
especial protección”, se encuentran las personas mayores en razón a su condición 
de debilidad manifiesta que los-as hace altamente vulnerables, ocasionada por la 
natural disminución de capacidad de respuesta ante las desventajas físicas, 
económicas y sociales que ostenta el medio en que pretenden seguir desarrollando 
su proyecto de vida. 
 
Según el Lineamiento de Ámbito Institucional de la Secretaria de Salud 2011[1], se 
entiende como Ámbito Institucional aquellos espacios públicos, privados o mixtos que 
cuentan con una organización e infraestructura propia o ajena, y que tienen como 
función la protección de las personas que en diferentes etapas del ciclo de vida se 
encuentran en una situación de amenaza o vulneración de los derechos por estar o 
haber estado en situaciones de alto riesgo, como consecuencia de un medio familiar, 
social, y cultural adverso y excluyente que no posibilita condiciones vida dignas.  
 
Siendo así, la protección social de las personas mayores en ámbito institucional, 
obedece al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, y como tal debe 
ser entendida como una estrategia que propende por mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores que se encuentran en condición de vulnerabilidad física, social 
y económica, disminuyendo esta situación mediante el establecimiento de 
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instituciones que prestan servicios sociales encaminados a promover y garantizar el 
envejecimiento activo, la realización de los derechos y la vida digna, así como 
mediante intervenciones articuladas con los sectores y entidades competentes o 
interesadas, que permitan brindar una atención integral e integrada, desde la 
perspectiva de los enfoques de derechos, diferencial, de género y de desarrollo 
humano, propendiendo por la protección y restitución de sus derechos generando 
mejora de calidad de vida e inclusión social. 
 

4.3.3 Autonomía e Independencia 
 
La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez PPSEV acude a la 
sentencia T-881/02 de la Corte Constitucional para entender la autonomía, ligada al 
artículo 16 de la Constitución Política, el cual consagra el “libre desarrollo de la 
personalidad”. Tomamos la autonomía entonces como  
 

(…)la libertad de hacer o no hacer lo que se considere pertinente, en 
ejercicio de la cual el individuo determina y orienta su propio destino como 
sujeto (…) responsable, para trazarse su propio destino y practicar su propio 
proyecto de vida, siempre y cuando no interfiera en los derechos 
fundamentales de los demás. 
Así mismo la independencia, como se entiende en la PPSEV (dimensión 
Vivir Bien en la Vejez), y teniendo en cuenta el principio de Independencia 
que establece las Naciones Unidas a favor de las personas mayores, se 
plantea como acciones de acceso a la alimentación, el vestido, servicios 
públicos, educación, vivienda y trabajo como condiciones materiales 
mínimas para la vida digna. (Política Pública para el Envejecimiento y la 
Vejez, p. 77) 
 

De esta manera el Estado, específicamente la Secretaría Distrital de Integración 
Social a través de la Subdirección Para la Vejez, garantiza las condiciones en las 
cuales las personas mayores, participantes del servicio, pueden tomar sus propias 
decisiones en autonomía e independencia, para la construcción de su proyecto de 
vida desde la protección en ámbito institucional, independientemente de su estado de 
salud o condición física. 
 

4.3.4 Identidad 
 
Uno de los temas principales que se abordan en el trabajo con las personas mayores 
tiene que ver con el fortalecimiento de narrativas de identidad basadas en las 
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habilidades y capacidades de las personas que se acompañan. De esta forma, otro 
concepto que se tiene en cuenta para el trabajo desarrollado con las personas 
mayores es el de identidad, definido como “las características que posee un 
individuo, mediante las cuales es conocido […] por los demás” (Páramo, 2008, p. 
541). 
 
En sintonía con esto Richard (Páramo, 2008) plantea que la identidad implica un 
correlato histórico que no permanece igual en el tiempo y que está relacionado con la 
manera en que se piensa y se habla. Según Danziger (Páramo, 2008), el 
entendimiento sobre la identidad involucra las maneras en que cada persona se ha 
descrito y se ha relacionado con otros en la historia, a diferencia de la idea de 
personalidad que hace referencia a características fijas de las personas a lo largo de 
su vida, que pertenecen a su esencia. 
 
Teniendo en cuenta que las personas mayores que se atienden en el Servicio han 
vivido situaciones de vulneración, posiblemente los relatos que han construido 
acerca de su identidad se han centrado en el déficit y en las incapacidades. Así 
mismo, la construcción social y cultural que se ha realizado acerca de la vejez se ha 
fundamentado en imaginarios relacionados con la llegada de enfermedades, la 
incapacidad para ejercer un envejecimiento activo y con la muerte. 
 
Este tipo de construcciones sociales y culturales han llevado a centrar la atención en 
los problemas, las dificultades y lo que no funciona, llenando la vida entera de las 
personas mayores de conversaciones focalizadas en el déficit. Todo esto ha llevado 
a que las personas mayores asuman un rol de entes pasivos receptores de este 
contexto y se inmovilicen, lo que trae como consecuencia fuertes limitaciones para 
construir posibilidades de acción e interacción diferentes para sus vidas.  
 
Teniendo en cuenta lo antes referido, en los Centros de Protección Social, los 
procesos de construcción de identidad individual y colectiva son determinantes, 
dinámicos y plurales; en este sentido se deben adelantar acciones particulares y 
conjuntas que promuevan la reconstrucción y revalorización de las identidades.  
 

4.3.5 Atención Integral 
 
La Atención Integral se entiende en los términos definidos el MAIPM: 
 

El modo en que él o la servidor-a público-a concibe, acerca, recibe, acoge, 
escucha, orienta y acompaña a la ciudadanía, a partir de la solicitud o 
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situación inicial, teniendo como base el respeto pleno a su dignidad, sus 
derechos, capacidades, intereses, preferencias y contando con su 
participación efectiva; por tanto, esta atención está fundamentada en la 
habilidad que debe tener la persona que atiende para captar, develar, 
distinguir, discernir y comprender los varios aspectos de la realidad que 
están en el trasfondo de la solicitud inicial o problemática evidente; lo 
anterior con el fin de identificar y situar conjuntamente con el-la ciudadano-a, 
cada aspecto encontrado como factor causal o efecto del mismo y a partir de 
allí, definir el conjunto de acciones transectoriales a cargo del Estado, la 
persona y la familia, encaminadas a brindar una respuesta integral tanto de 
la solicitud inicial como de los nuevos aspectos identificados y relevantes, de 
tal manera que aporten a la superación de la problemática y así aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de la persona, su familia y comunidad. 
(Modelo de Atención Integra a la Personas Mayor. 2011, p. 15 - 16) 
 

De esta manera el servicio social, para restablecer y contribuir a la realización de 
derechos de las de las personas mayores en estado de vulnerabilidad o fragilidad 
social en el Distrito Capital, orienta el desarrollo de sus actividades de atención en 
tres ejes: 
 

• Ocupación Humana 
• Cuidado Integral 
• Familia, Participación y Redes 
 

4.3.6 Ocupación Humana 
 
La ocupación humana es: 
 

Un proceso interrelacionado de factores subjetivos(ontológicos), sociales y 
ecológicos que hacen posible la realización del individuo, construirse ser y 
hacerse en el hacer dando sentido(s) y significación(es) a todas aquellas 
ocupaciones, actividades y tareas que promueven el desarrollo humano y la 
justicia ocupacional en los diversos entornos de la vida cotidiana (Trujillo, 
2011 p. 27). 
 

La ocupación humana como proceso desarrolla y dinamiza las capacidades y 
potencialidades; jerarquiza a la persona como sujeto, activo-a, participativo-a, 
dinámico-a, creativo-a, capaz de modificar y adaptarse a las complejidades del 
entorno, asumir y afrontar de forma acompañada los cambios sociales, físicos y 
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psíquicos, y los retos del día a día, a través de su identidad ocupacional4 y todas 
aquellas actividades y tareas que le brinde, bienestar calidad de calidad. 
 
La ocupación humana desde diversos sentidos, y como un fenómeno realizador de la 
persona, problematiza las relaciones con el saber y los saberes, la asistencia/ el 
cuidado de sí, los hábitos, las rutinas, las mediaciones y los dispositivos sociales y 
materiales que instrumentalizan la experiencia del ocuparse en autonomía, de re-
hacerse- ser- en el hacer. 
 
La ocupación humana es un asunto de justicia ocupacional, entendiendo ésta 
como un proceso de la ocupación ya que interactúa entre la complejidad de las 
necesidades básicas humanas y los ambientes naturales y artificiales; por ello es 
necesario en el contexto institucional con personas mayores, adaptar y resignificar 
los sistemas de prácticas de ocupación individuales y colectivas. En ese orden de 
ideas, la ocupación humana debe permitir que las personas realicen las ocupaciones 
que quieren y necesitan, en cuya acción encuentran significado a las actividades 
como parte activa de grupos sociales. 
 
Según Trujillo (2011), la ocupación humana propone un flujo permanente que transita 
en un sinfín de tres ámbitos que vinculan e interconectan la ocupación como un 
proceso subjetivante, la ocupación como proceso social y cultural y la ocupación 
como proceso ecológico; permitiendo en espacios, tiempo e intensidades, conjugar y 
re-crear los lenguajes, las cosas y las palabras, generando nuevos sentidos y 
conexiones sobre la ocupación y lo ocupacional en la vida cotidiana, hace visible la 
dinámica y móvil identidad de todos los seres humanos que se ocupan y en el 
ocuparse dan sentido y realización a su vida les hace libres. 
 
La Ocupación Como Un Proceso Subjetivante: Entiende al sujeto como un ser 
histórico que deviene de un sinnúmero de complejas experiencias socioculturales 
que le configuran y determinan particulares formas de ser, estar y movilizar todos sus 
recursos en los diversos contextos en los que se ocupa de ser en el hacer, y hacer 
con su identidad.  
La Ocupación Como Proceso Sociocultural: Desde allí, se articulan las relaciones 
que establece el individuo desde sus particularidades formas de ser, saber y hacer 
                                                             
4 Según Kielhofner (2006), la identidad ocupacional sirve como un medio de definición y como un proyecto 
original para la acción que se viene, inicia con una autoevaluación y se extiende en la responsabilidad de 
intervenir para lograr lo que se espera de ella; La identidad ocupacional comienza con el autoconocimiento de las 
capacidades, gustos e intereses a partir de la experiencia pasada y se extiende hasta construir una visión del 
futuro que se desea, es un compuesto entre el sentido de capacidad y la eficacia para hacer, las cosas que son 
resultan interesantes y satisfactorias, el reflejo de quien se es definido por los roles y las relaciones y las 
percepciones del ambiente y lo que se espera de él.  
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con los ámbitos y entornos sociales que habita; su realidad personal con la historia e 
identidad ocupacional que le antecede, establece, dinamiza y tensiona las relaciones 
con la institución y colectivos. 
La Ocupación Como Un Proceso Ecológico: La ocupación como proceso Ecológico, 
parte de las relaciones que se generan entre los individuos y el medio ambiente y 
como estas establecen hábitos, estilos, modos y formas de vida que influyen en la 
dinámica del ecosistema y a su vez, este es el reflejo del desempeño ocupacional de 
los individuos y de los grupos sociales. 
 
Estos tres ámbitos definen igual número de líneas de atención en las que se proyecta 
el trabajo de ocupación en CPS: 
 

Línea de 
atención Descripción 

Lenguajes 
para la 

identidad 

Esta línea de atención reconoce y potencia la ocupación como expresión de 
lo humano, que trasciende la esfera de lo biológico y se transforma a través 
de procesos culturales activados por el lenguaje (los seres humanos 
construyen realidades desde el lenguaje) y la interacción de fuerzas - 
poderes. Las personas parecen definirse a sí mismas de acuerdo con lo que 
hacen. 
 
De esta manera, “la ocupación es la clave para ser una particular persona, 
en tanto se crea y mantiene una identidad” (Christiansen, 1999, p. 576); la 
ocupación es construida a través de las experiencias del individuo, 
contextualizadas un tiempo y espacio, de esta manera las experiencias 
ocupacionales le permiten al sujeto transformar y transformarse.  
 
Es en esta relación entre la ocupación, el espacio, el tiempo, que el sujeto 
crea su cotidianidad, organizan y definen acciones, de acuerdo a los tiempos 
y ritmos propios del transcurrir vital y de sus posibilidades personales. 
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Línea de 
atención Descripción 

Movilizando 
capacidades  

Es en la interacción con otros que se define lo singular, lo particular, la 
individualidad, es en la esfera de lo colectivo donde el sujeto construye su 
identidad y se diferencia para poder relacionarse desde ese lugar con los-as 
otros-as. De esta misma manera las ocupaciones les otorgan significados, 
se realizan con el sello propio, con las capacidades y habilidades, con la 
forma como se imagina el mundo y se recrea, la ocupación se constituye 
como una experiencia singular para cada ser, contribuyendo a ese proceso 
de hacerse único en comunidad, asumiendo roles específicos en cada 
dinámica.  
 
Es así, como muchos cuerpos nos dejan ver que su existencia no se reduce 
a ocupar un lugar inerte, en el que su mundo interior se aísla, en el que el 
contacto no es posible, en el que su cuidado se delega a otros.  
 
Dentro del proceso de movilización de capacidades, el estado de salud 
determina las acciones a desarrollar tanto a nivel funcional, (físico y metal) e 
invita a reconocer al individuo como un ser integro que sueña, que ama, que 
se relaciona, que teje significados, que construye historias y futuros también. 
  

Espacios 
para la 

realización 

Es importante considerar esta dimensión especialmente cuando se debe 
posibilitar a la persona que se apropie de un nuevo espacio que va a habitar, 
en el que va a ser, estar y hacer; en el que va a construir una historia nueva 
partiendo de una historia previa, es decir, va a ocupar un lugar y ocuparse 
de él. En este sentido se reconoce que los espacios son socialmente 
construidos y se entretejen socialmente, por ello es determinante que la 
persona mayor pueda participar de manera autónoma e independiente de 
las actividades en los diversos escenarios. 
 
El apropiarse de los espacios físicos está atravesado por el reconocimiento 
del cuerpo desde lo histórico, lo biológico, lo emocional y lo simbólico, entre 
otros. En este sentido se puede afirmar que en el cuerpo se suman los 
registros de la experiencia ocupacional, debido a que “estamos y somos en 
el mundo a través de nuestro cuerpo, este es el territorio donde confluyen al 
mismo tiempo las realidades y las posibilidades de la existencia humana” 
(Trujillo. 2011 P. 81). Así entendido, la ocupación es una posibilidad de ese 
cuerpo íntegro, es una expresión de la existencia humana que se configura 
en la conciencia ubicada de sí mismo, relacionando el cuidado de sí mismo 
y el cuidado hacia otros-as, en un relacionamiento con el ambiente.  
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4.3.7 Cuidado Integral 

 
En los Centros de Protección Social, el cuidado se entiende como un proceso 
multidimensional, humanizado, interdisciplinario e interdependiente, que a través de 
acciones integrales, busca superar los factores de riesgo que motivaron el ingreso, o 
los que se identifiquen durante el proceso de atención de las personas mayores. 
Desde el cuidado5 se promueve el desarrollo de capacidades y potencialidades para 
mantener y fortalecer la autonomía e independencia, con el fin de aportar a la 
promoción, reconocimiento, restablecimiento y realización plena de los derechos 
para tener una vejez con dignidad, lo que exige un papel activo tanto de la persona 
mayor, de su familia, de la sociedad y del Estado, desde una perspectiva 
transectorial con responsabilidad frente a lo público. 
 
El cuidado en el CPS, implica: 
 
Aprender a escuchar: Requiere aprender a estar en silencio, silenciando ideas, 
pensamientos, prejuicios, creencias, entre otros; para lograr recibir al otro en total 
plenitud. 
Aprender a observar: Adquirir una mirada alternativa frente a la persona 
acompañada, fortaleciendo y creyendo en sus habilidades y capacidades, lo que 
contribuye a que la persona construya una imagen diferente sobre sí misma. 
Transformarse con el-la otro-a: Construcción de una relación recíproca, proceso de 
transformación bidireccional que implica la presencia física, el acompañamiento 
cuerpo a cuerpo; la relación que se construye es equilibrada y no implica jerarquías. 
 
Las líneas en que se desarrollará el cuidado de las personas mayores en los Centros 
de Protección Social son cuatro:  
 

Línea de 
atención 

 
Descripción 

Cuerpo y Un abordaje holístico del cuidado de la persona mayor, implica el desarrollo 

                                                             
5Cuidar implica brindar tiempo, atención y brindarse a aquella persona que se cuida. Este brindarse crea una 
estrecha relación, un vínculo, que a medida que transcurre el tiempo, genera cierto tipo de carga emocional y 
física en la persona que cuida. De acuerdo con lo anterior, la carga que se genera en el-la cuidador-a como un 
proceso estresante, puede tener consecuencias importantes en el bienestar y en la salud física y mental del-la 
cuidador-a, no obstante, no solo se considera el impacto del cuidado en las respuestas fisiológica y emocionales 
del-la cuidador-a, sino que también es necesario considerar las repercusiones negativas que puede tener un 
cuidador-a sobrecargado sobre la calidad y la continuidad de la asistencia suministrada a la persona que se 
cuida. El-la cuidador-a debe autocuidarse para enseñar el autocuidado. En esta medida, desarrollar un programa 
de respiro en el ámbito institucional, para los-as cuidadores-as, repercute directamente en la calidad del cuidado 
que se presta 
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mente de acciones interdisciplinarias que favorezcan un estado saludable y 
dinámico del cuerpo y de la mente y que estén orientadas a fortalecer 
capacidades de autocuidado y autodeterminación, para generar 
independencia a través de actividades de la vida diaria –AVD. 

Identidad, 
afectividad 

y 
sexualidad 

Como una expresión del libre desarrollo de la personalidad, desde esta línea 
se promueve el reconocimiento y el respeto de las diferentes identidades 
(cultural, étnica, religiosa o de género) y orientaciones sexuales y afectivas 
de las personas mayores.  

Entornos 
amigables y 

seguros 

Esta línea de atención busca generar espacios físicos tranquilos, agradables, 
que faciliten la comunicación y aporten seguridad y confianza a las personas 
mayores mediante condiciones físicas, ambientales y tecnológicas, que 
permitan disminuir las barreras de acceso, movilidad y comunicación para el 
libre desarrollo en el ámbito institucional.  

Respiro 
para 

cuidadores 

Retomando a Montorio (1998), el respiro se construye a partir del concepto 
de carga, sentimiento asociado con las características de la persona mayor 
(según su estado físico, mental y emocional), y con las del propio cuidador-a 
(según estado de ánimo, salud, mecanismos de afrontamiento). 
En el servicio Centro de Protección Social se entiende por acciones de 
respiro los momentos o espacios destinados a prevenir y atender la carga 
que demanda el-la cuidador-a de personas mayores, a través de acciones o 
estrategias de descarga que proporcionen calidad de vida y promuevan el 
bienestar en los cuidadores y las cuidadoras.6 

 
4.3.8 Familia, Participación y Redes 

 
Una atención integral para la persona mayor en ámbito institucional exige desarrollar 
acciones transversales de participación, corresponsabilidad familiar y trabajo en red.  
 

Línea de 
atención Descripción 

Familia 

Para la Política Pública para las Familias (2011 -2025 p.34) Las familias 
son: 
 

Organizaciones sociales, construidas históricamente, constituidas por 

                                                             
6Según Montorio (1998), el respiro está caracterizado tres factores: el impacto al cuidador-a, la carga 
interpersonal y las expectativas de auto eficiencia. El impacto al cuidador-a hace referencia a la valoración por 
parte del cuidador acerca de los efectos que tiene en la prestación de cuidados, efectos como la disminución de 
tiempo libre, falta de intimidad, deterioro de la vida social, sensación de pérdida de control sobre su vida o 
deterioro de la salud). La carga interpersonal, hace referencia a la percepción que el cuidador-a tiene acerca de 
su relación con la persona a la que cuida, donde pueden surgir sentimientos de vergüenza, enfado o tensión 
hacia la persona que está cuidando. La expectativa de autoeficacia, refleja la creencia del cuidador en torno a su 
capacidad para cuidar y sus expectativas acerca de sus posibilidades para mantener en el tiempo la situación de 
cuidado. Un programa de respiro tendrá en cuenta estas tres dimensiones. 
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personas que se reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus 
estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y subjetividades; las 
cuales están conformadas por grupos de dos o más personas de 
diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una 
relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, adopción o por 
afecto, en las que se establecen vínculos de apoyo emocional, 
económico, de cuidado o de afecto, que comparten domicilio, 
residencia o lugar de habitación de manera habitual y son sujetos 
colectivos de derecho. Secretaría Distrital de Integración Social, 
Política Pública para las Familias de Bogotá 2011 – 2025. 

 
En este sentido los Centros de Protección Social de la Secretaría Distrital 
de Integración Social son espacios movilizadores de relaciones, vínculos, 
expresiones y formas del ser, estar, pensar y sentir que se construyen y 
transforman en la cotidianidad a partir del respeto por el otro-a, el afecto, el 
intercambio de saberes, las experiencias, entre otros. 
 
Es necesario precisar que la institución no sustituye la responsabilidad 
familiar moral, legal y constitucional que le asiste a ese ámbito; la atención 
integral y los cuidados que se brindan en este espacio son parte de la 
corresponsabilidad que le asiste en primer lugar a la familia y luego al 
Estado y a la sociedad frente a la protección y cuidado de las personas 
mayores. La institución facilitará los medios, sensibilizará y motivará a las 
familias para que la acción del cuidar se dé en el marco de esa 
corresponsabilidad, evitando así la desvinculación de su deber en la 
atención y cuidado de la persona mayor. 
 
Dentro del proceso de atención en los CPS, se generarán estrategias que 
permitan mantener el vínculo afectivo y las relaciones democráticas con la 
familia, así como la responsabilidad jurídica que estas conlleven a fin de 
que se genere el retorno de la persona mayor a su ámbito familiar, como 
estado ideal para su envejecimiento.  
 
Adicionalmente, dado que en los CPS se crean vínculos de afecto entre las 
personas mayores atendidas, se promoverán los derechos de las familias 
que se constituyan durante su permanencia en las instituciones, respetando 
su libertad de autodeterminación y velando por la garantía de las 
condiciones necesarias para que esta familia pueda permanecer unida. 

Participación 
 

La participación7 es entendida desde la Política Publica de Participación 
(Decreto 503 de 2011. Art 2) como:  

                                                             
7Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas establecidas en la Constitución 
Política de 1991, los cuales buscan asegurar e incentiva 
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El derecho al ejercicio pleno del poder de las personas que en condición 
de sujetos sociales y políticos, y de manera individual o colectiva 
transforman e inciden en la esfera pública en función del bien general y 
el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, 
ambientales y culturales, mediante procesos de diálogo, deliberación y 
concertación entre actores sociales e institucionales, para materializar 
las políticas públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad, 
diversidad, incidencia. La participación se realizará sin discriminación 
por situación de discapacidad, ciclo vital, sexual, política, económica. 
ética, cultural, o de cualquier índole 

 
Es así como la participación potencia habilidades y capacidades de 
interacción y comunicación de las personas mayores, su autonomía, y 
fomenta la asociación y organización de las personas mayores para una 
incidencia informada y cualificada. 

Redes 
 

Las redes sociales se puede definir como la relación que se genera entre el 
individuo y el conjunto de actores sociales que conforman su entorno, 
permitiéndole así interactuar en los diferentes escenarios, con un rol activo 
y participativo, además proporcionan una serie de apoyos materiales, 
instrumentales y emocionales que favorecen el bienestar de la personas y 
previenen el deterioro progresivo que puede generarse por situaciones de 
crisis o conflicto que afectan al sujeto. 
 
En el caso de las personas mayores, las redes sociales constituyen un 
recurso fundamental a la hora de suplir las carencias que el sistema 
presenta en cuanto a la atención integral de personas mayores. Ellas 
proporcionan no solo recursos económicos y materiales, si no también 
aquellos de orden emocional y cognitivo, que influyen en la optimización del 
estado de salud y bienestar de esta población, reconociéndola como 
personas activas y productivas en su entorno social, cultural y familiar. 
 
La interacción entre las redes de apoyo (que debe darse de manera 
intersectorial y transectorial) y las personas mayores en los Centros de 
Protección debe darse en un sentido de reciprocidad que permita: Fomentar 
y desarrollar prácticas que aporten al ejercicio permanente de derechos, 
potenciar el desarrollo de capacidades y habilidades, resignificar 
imaginarios y prácticas favorables al envejecimiento y la vejez, promover la 
participación y organización decisoria. Las redes deben brindar tipos de 
apoyo social que respondan al Modelo de Atención Integral para Personas 

                                                                                                                                                                                               
r la movilización de la ciudadanía, es así que todos los individuos de nuestra sociedad tienen el derecho de poner 
en práctica el uso de los mecanismos de participación para asegurar la misma en la toma de decisiones y la 
resolución de los problemas que afectan el bien común o particular. 
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mayores MAIPM y el Centro de Protección Social, debe ofrecer a las redes 
espacios de reflexión en temas relacionados con el envejecimiento y la 
vejez. 

Convivencia 

Las acciones de convivencia en Centros de Protección Social se deben 
dirigir a apoyar a la persona mayor a adaptarse a ese nuevo ambiente que 
es el Centro, a acercarse y apropiarse de la importancia de ejercer 
derechos y deberes frente a sus pares, y la comunidad institucional en 
general, y a adquirir un nuevo rol y hábitos acordes con el desarrollo de la 
atención integral que se brinda, lo cual se constituye en un proceso de 
socialización y negociación constante. 
 

La convivencia muestra inteligencia emocional basada en el respeto 
hacia el otro, es la condición de relacionarse con las demás personas a 
través de una comunicación permanente fundamentada en el afecto, 
respeto y tolerancia que permita convivir y compartir con el-la otro-a. Se 
afirma que convivir es además, el hecho de compartir espacios y 
recursos en un tiempo determinado, espacios físicos, simbólicos y 
sociales, es intercambiar acciones, pensamientos y afectos con otro 
(Coronado, 2008). 

 
El compartir que implica el convivir está inmerso en grandes oportunidades 
de desarrollo cognitivo, social y afectivo, con la ventaja o desventaja de ser 
parte de un todo organizado, funcional o disfuncional, en mutua 
dependencia. 
 
La interdependencia que genera el convivir pone al ser humano en 
interacción con otro-a (Persona mayor – Cuidador-a - Institución) se vuelve 
una responsabilidad mutua, en el que la sana convivencia se construye 
partiendo de la valoración de la diversidad y la pluralidad de las personas y 
de las relaciones humanas. En el convivir se aprende y se enseña, se 
convierte en una oportunidad para adquirir competencias de habilidades 
sociales centradas en la escucha, la expresión, la comprensión, la 
colaboración o el diálogo. Una convivencia de calidad está fundamentada 
en un modelo de comunicación abierto, donde el lenguaje es un 
instrumento que aborda la vida en su cotidianidad. 

 
4.4 DEFINCIONES 

 
4.4.1 Acciones Intersectoriales y Transectoriales 

 
Para la Secretaría Distrital de Integración Social, Plan Estratégico (2012 – 2016 p. 
37), la intersectorialidad se entiende: 
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Como la integración de diversos sectores con vistas a la solución de problemas 
sociales. Para lograrlo es necesario considerar dos premisas: a) La integración entre 
sectores posibilita la búsqueda de soluciones integrales. Esta premisa le asigna un 
fundamento expresamente político a la intersectorialidad y se traduce en la asunción 
de que todas las políticas públicas que persigan estrategias globales de desarrollo, 
tales como la modificación de la calidad de vida de la población, deben ser 
planificadas y ejecutadas intersectorialmente. b) La otra premisa que sustenta una 
parte del discurso sobre la intersectorialidad es que la integración entre sectores, 
permite que las diferencias entre ellos puedan ser usadas productivamente para 
resolver problemas sociales. Esta premisa remite a un fundamento técnico de la 
intersectorialidad consistente con la idea de que crea mejores soluciones (que la 
sectorialidad), porque permite compartir los recursos que son propios de cada sector. 
Lo anterior puede significar la articulación entre el sector público, el sector social, y el 
sector mercantil.  
 
Por otra parte la transectorialidad se define como la capacidad de interlocutar o 
dinamizar las disciplinas de conocimiento alrededor de una realidad problematizada, 
en esta caso, bajo el enfoque de garantía de derechos y acogiendo la experiencia 
vital de las personas afectadas, haciendo que el “problema hable” y cuestione las 
disciplinas, los sectores, las organizaciones y demás entornos, donde operan estos 
conocimientos, a partir del imperativo de responder a necesidades concretas. En 
consecuencia, la transectorialidad se entiende como una estrategia de gestión entre 
el Estado con el sector privado, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
internacionales y la comunidad, y pretende integrar el esfuerzo del conjunto de la 
sociedad para lograr respuestas que permitan alcanzar la calidad de vida de la 
población en su perspectiva más integral. Se habla de transectorialidad porque 
pretende articular los distintos actores, que implica una comprensión concertada y 
sistémica de los problemas y situaciones, para construir un modo de atención que 
permita concretar respuestas ajustadas a las necesidades, capacidades y 
aspiraciones de las personas, familias y comunidades, y un modo de gestión de los 
recursos que favorezca este tipo de abordajes. 
 
Estas acciones deben ser aplicadas a la construcción de oportunidades para las 
personas mayores participantes del servicio, para potencializar sus capacidades 
haciéndolos parte de dinámicas territoriales y no meros espectadores como sujetos 
de atención por parte de una sola institución. 
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4.4.2 Servicio Social 

 
Para la Secretaría Distrital de Integración Social. Portafolio de Servicios Sociales. 
(2011), se entiende como Servicio Social: 
 
Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 
integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y 
financieros que contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la 
calidad de vida de personas, familias y comunidades en el territorio. 
 
Los servicios sociales cuentan con unos atributos asociados al servicio, los cuales 
permiten medirlos e identificar su aporte efectivo a la implementación de las políticas 
sociales; estos atributos son: 
 

a) Disponibilidad: El servicio debe estar cuando y en el lugar que el ciudadano 
o ciudadana lo requiera. 

b) Accesibilidad: El servicio debe contar con los mecanismos para que los 
ciudadanos y las ciudadanas que los necesitan, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normatividad, accedan a éstos sin ninguna clase de 
discriminación y sean sujetos activos de él. 

c) Adaptabilidad: Caracteriza al servicio por su capacidad de transformarse de 
acuerdo a las condiciones sociales dinámicas que presenta la sociedad, 
involucra la capacidad de respuesta frente a situaciones coyunturales y refleja 
los procesos de mejora continua. 

d) Aceptabilidad: El servicio debe contar con características y requisitos 
específicos para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas sujetos de él 
perciban altos niveles de satisfacción en su prestación. Es un atributo del 
servicio dirigido a fomentar la autonomía personal y familiar, así como el 
desarrollo de capacidades para avanzar en el pleno desarrollo humano 
tendiente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas sujetas del 
servicio. 

e) Oportunidad: Es el atributo del Servicio que permite se preste a las personas 
que más lo necesitan en el momento que es solicitado por el Ciudadano o la 
Ciudadana con limitados tiempos de espera. El servicio social cuenta con 
unos principios que orientan su accionar y que principalmente configuran este 
servicio: 
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f) Universalidad: Es la garantía de la protección de los servicios sociales a 
todas las personas que lo necesiten, sin ninguna discriminación, en todas las 
etapas del ciclo vital. 

g) Integralidad: Es la respuesta de manera suficiente y cualificada al conjunto de 
necesidades individuales, familiares y del entorno, reconociendo las 
potencialidades en los ciudadanos y las ciudadanas. 

h) Equidad: Es el reconocimiento de las distintas posiciones de las personas en 
la escala económica y social, evidenciando las desigualdades injustas y 
evitables entre las personas. De esta forma, orienta el curso de acción pública 
y privada hacia respuestas proporcionales e integrales. 

i) Diversidad: Es la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y 
expresiones humanas que enriquecen y recrean la vida, es la posibilidad de 
hablar de sujetos diferentes, en plural, y no de un sujeto que se socializa y se 
instituye en un único modelo posible. Relacionar con SS 

j) Corresponsabilidad: Es la concurrencia de actores y acciones conducentes a 
garantizar el ejercicio de los derechos de las personas sujetos de los servicios 
sociales. Está dirigida especialmente a fomentar la autonomía personal para 
construir proyectos de vida individuales o familiares, que permitan superar las 
condiciones de fragilidad social. La persona mayor, la familia, El Estado, la 
sociedad, y los prestadores son corresponsables en el logro de ese fin, así 
como en el diseño y prestación de los servicios. 

k) Participación: Es el ejercicio ciudadano autónomo de hacer parte e incidir en 
el diseño e implementación de los servicios sociales y de la organización, 
control, gestión y fiscalización de los mismos. 

l) Garantía de derechos y libertades: Los servicios sociales en su diseño y 
prestación garantizan el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales 
de las personas, en el marco de los límites que establezca los desarrollos 
jurisprudenciales y la ley. 

m) Eficacia: Es el alto grado de cumplimiento a los objetivos propuestos en la 
atención dispensada a las personas y familias en el marco de la individualidad 
y la sociedad. 

n) Efectividad: Es el impacto logrado en la mejora de calidad de vida de las 
ciudadanas y los ciudadanos sujetos de los servicios sociales. 

o) Mejora continua: Siempre es posible implementar más formas y mejores 
prácticas para prestar los servicios sociales. 
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5 MARCO NORMATIVO 

 
5.1  MARCO INTERNACIONAL 

 
• Resolución 3447 1975 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Plasma la Declaración de los derechos de los impedidos. Entendiendo en la 
actualidad y en nuestro contexto, a las personas mayores con discapacidad 
mental o física, congénita o no. 

• Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Surge en 
el marco de la asamblea mundial sobre envejecimiento convocada por la 
Organización de las Naciones Unidas en 1982. Contiene 62 recomendaciones 
para la acción sobre aspectos tales como la investigación, recolección de 
datos, análisis, capacitación y sobre diversas áreas temáticas tales como: 
salud y nutrición, protección de los adultos mayores como consumidores, 
vivienda y medio ambiente, familia, seguridad social, seguridad económica, 
empleo y educación. 

• Resolución 46 de 1991 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: 
Plasma los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas 
mayores, respecto a las corresponsabilidad del Estado, la sociedad, la familia 
y la persona mayor en el logro de su digno proyecto de vida y se insta a los 
gobiernos a incluir en sus programas nacionales los principios de 
independencia participación, cuidados, autorrealización y dignidad a favor de 
las personas mayores. 

• Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales – de San Salvador en la cual se 
determina la obligación de brindar protección especial para la ancianidad 
(Aprobada en Colombia por medio de la Ley 319 de 1996). 

• Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento. Es resultado de la Segunda asamblea mundial sobre el 
envejecimiento celebrada en Madrid de 2002: Se articula en torno a tres 
orientaciones prioritarias: las personas de edad y el desarrollo; el fomento de 
la salud y el bienestar en la vejez; y la creación de un entorno propicio y 
favorable. 

• Declaración de Brasilia 6 de diciembre de 2007. En la cual los países 
firmantes, entre ellos Colombia, reafirmaron una serie de compromisos 
concretos frente a la promoción, protección y efectividad de los derechos de 
las personas mayores comprometiéndose en la consecución y destinación de 
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recursos humanos, materiales y financieros para lograr un adecuado 
seguimiento y evaluación de las medidas puestas en práctica.  
 

5.2 MARCO NACIONAL 
 

• Constitución Política de Colombia: 
Art. 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
Art. 42. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes 
de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma 
de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será 
sancionada conforme a la ley. 
Art. 46.El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la 
vida activa y comunitaria. 
Art. 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará 
la atención especializada que requieran. 
Art. 49.Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y 
la de su comunidad. 
• Ley 319 de 1996, por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en 
San Salvador el 17 de noviembre de 1988. 

• Ley 48 de 1986, por la cual se autoriza la emisión de una estampilla pro-
construcción, dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del 
anciano, se establece su destinación y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 687 de 2001. Por medio de la cual se modifica la Ley 48 de 1986 que 
autoriza la emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los 
Centros de Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida para la 
tercera edad, se establece su destinación y se dictan otras disposiciones. 
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• Ley 1171 de 2007.Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las 
personas adultas mayores. 

• Ley 1251 de 2008.Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la 
protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. 

• Ley 1276 de 2009. A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto 
de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor 
en los centros vida 

• Ley 1315 de 2009.Por medio de la cual se establecen las condiciones 
mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de 
protección, centros de día e instituciones de atención. 

• El Código Civil: Art. 251. Cuidado y auxilio a los padres; obligación de los 
hijos de cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y 
en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios. 

• Art. 252. Derechos de otros ascendientes; obligación de los nietos de socorrer 
a todos los demás ascendientes legítimos, en caso de inexistencia o de 
insuficiencias de los inmediatos descendientes. 

• Arts. 411 a 427. Alimentos; derecho de las personas mayores de exigir 
alimentosa sus descendientes. 

• El Código Penal: 
• Art. 127. Abandono; penaliza el abandono de personas mayores respecto a 

quienes tienen el deber legal de protección y cuidado. 
• Art. 186.Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar; 

penaliza a quien mediante maniobra engañosa obtenga la internación de una 
persona en asilo, clínica o establecimiento similar, simulándola enferma o 
desamparada. 

• Art. 233. Inasistencia alimentaría; penaliza la inasistencia alimentaría respecto 
a quienes se tiene el deber legal de protección y cuidado. 

• CONPES 2793 del 1995. Brinda lineamentos de la política relativa a la 
atención al envejecimiento y a la vejez de la población colombiana y en 
especial a las necesidades de las personas de mayor edad. Los objetivos 
principales de esta política son mejorar las condiciones de vida de la personas 
de mayor edad y elevar la calidad de vida de toda la población para que 
alcance una vejez saludable y satisfactoria. 

• Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019: La Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez está dirigida a toda la población residente 
en Colombia y en especial, a los mayores de 60 años, con énfasis en aquellas 
personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, 
económica y de género. Es una política pública, de Estado, concertada, que 
articula a todos los estamentos del gobierno y la sociedad civil en el propósito 
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común de visibilizar e intervenir la situación del envejecimiento y la vejez en el 
periodo 2007-2019. 
 

5.3 MARCO DISTRITAL 
 

• Decreto 345 de 2010. "Por medio del cual se adopta la Política Pública social 
para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital.” 

• Acuerdo 51 de 2001.Por el cual se dictan normas para la atención a las 
personas con discapacidad, la mujer en estado de embarazo y los adultos 
mayores en las Entidades Distritales y Empresas Prestadoras de Servicios 
Públicos. 

• Acuerdo 188 de 2005. Por el cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro-
dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y 
promoción de los centros de bienestar, instituciones y centros de vida para 
personas mayores y se dictan otras disposiciones en Bogotá, D.C. De acuerdo 
a la Ley 687 de 2001. 

• Acuerdo 254 de 2006. Por medio del cual se establecen los Lineamientos de 
la Política Pública para el envejecimiento y las personas mayores en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones. 

• Acuerdo 312 de 2008. Por medio del cual se regula el funcionamiento de los 
hogares geriátricos y gerontológicos que prestan servicios a las personas 
mayores en el distrito capital y se dictan otras disposiciones. Artículo 1°. 
Objeto. Determinar las condiciones básicas para el funcionamiento de los 
hogares geriátricos y gerontológicos que presten servicios de atención a las 
personas mayores en el Distrito Capital, encaminados a promover, defender y 
garantizar los derechos y el mínimo de condiciones necesarias para el logro 
de una vida plena. 

• Acuerdo 314 de 2008.Por el cual se reglamenta la actividad física, cultural y 
educativa en los establecimientos geriátricos y gerontológicos del distrito a 
través de programas intergeneracionales y se dictan otras disposiciones. 

• Resolución 110 de 1995. Expedida por la Secretaría Distrital de Salud. Por la 
cual se adoptan las condiciones mínimas para el funcionamiento de los 
establecimientos que ofrecen algún tipo de atención al anciano en el Distrito 
Capital.  

• Resolución conjunta 0182 expedida por la Secretaría Distrital de Salud y 
0230 expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social de 2013. 
Por la cual se establece el procedimiento para ejecutar la asesoría, 
verificación de estándares y se reglamenta el registro de instituciones de 
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protección y atención integral a las personas mayores para el funcionamiento 
de las instituciones prestadoras de este servicio en el Distrito Capital. 

• Resolución 0764 de 2013 SDIS. Por medio de la cual se adoptan los criterios 
de ingreso, egreso, priorización y restricciones por simultaneidad para el 
acceso a los servicios sociales en los proyectos de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 
 

6 PRINCIPIOS 
 
Los principios son fundamentos éticos sobre los cuales orienta su acción el Servicio 
Social Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Protección Social. 
Estos principios son los mismos establecidos por la Política Publica Social para el 
Envejecimiento y la Vejez (2010- 2025 P. 73-74). 
 
Igualdad: Es el principio que reconoce todo aquello que nos hace iguales a todos los 
seres humanos, como la justicia, la libertad, la propiedad, los ingresos, la riqueza, los 
derechos, el poder, las oportunidades, el bienestar, las capacidades, el trato, entre 
muchos otros; por tanto, el Estado debe garantizar las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva, ello significa una relación entre pares sobre la base de 
que todos los seres humanos somos iguales ante la Ley, sin que existan privilegios ni 
prerrogativas, lo que implica que todos tengan los mismos derechos. La igualdad 
busca garantizar un trato sin discriminación alguna, como soporte básico de aquello 
que se considera justo para todos y todas. 
Diversidad: Es el principio que reconoce la multiplicidad y pluralidad de condiciones, 
identidades y expresiones humanas que enriquecen y recrean la vida; reconoce las 
variadas configuraciones humanas como potencialidades a saber: condición, 
identidad y expresión de género, edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, 
diversidad funcional, creencia, gustos y preferencias, entre muchos otros; 
diversidades que han sido históricamente discriminadas y marginadas, por lo que se 
hace necesario que el Estado garantice las condiciones para que se reconozca y 
respete la diversidad como requisito para construir justicia social. 
Equidad: Es el principio que da cuenta de las desigualdades entre los seres 
humanos, las cuales no son naturales ni circunstanciales sino que se establecen 
como resultado de la estructura de relaciones asimétricas de poder, que condicionan 
la posición de unos y otros en la escala económica y social; la equidad como 
principio y como conjugación de igualdad y diversidad es una meta social, que 
requiere que el Estado reduzca los factores generadores de desigualdades que 
impiden o dificultan el acceso al disfrute de las oportunidades. 
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7 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
Dada la importancia de la transición demográfica en grandes ciudades, el proceso de 
envejecimiento se ha acentuado provocando profundas transformaciones sociales y 
cambios en el cuidado y protección de las personas mayores, uno de estos cambios 
está asociado con la institucionalización de las personas en centros con modalidades 
internas y externas, la primera de ellas objeto del servicio de Centros de Protección. 
 
A continuación se relacionan algunas de las principales causas de 
institucionalización:  
 
Situaciones de violencias contra las personas mayores:  
 

 
 

Tabla 2: Casos de Violencia Intrafamiliar En Personas Mayores de 60 Años Según 
Tipo de Violencia y Sexo. 

Bogotá 2010 
Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia intrafamiliar-SIVIM Acumulado 2010.  

 
Según los datos reportados en Forensis (2010) y en el Primer Informe Intersectorial 
de Violencias hacia las Personas Mayores, las situaciones de violencias en esta 
etapa del transcurrir vital, se presentan con un porcentaje del 28% hacia los hombres 
y un 72% hacia las mujeres. En estos casos, la suma de los agresores familiares 
(quienes viven o no con el AM), es de 31.7%, lo cual se complejiza al presentarse un 
alto porcentaje (55%) de las víctimas que no buscaron ayuda o denunciaron la 
situación. 
 
Frente a los tipos de violencia que viven las personas mayores, como lo evidencian 
los datos, éstas se dan al interior de sus familias, siendo la violencia emocional, la 
que reporta el mayor número de denuncias; en segundo lugar, aparece la violencia 
por negligencia y en tercer lugar, el abandono.  
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Según la información reportada, se puede evidenciar que las personas mayores 
viven diversas situaciones de violencia que afectan su integridad y que requieren 
acciones puntuales para su prevención y atención.  
 
Sobrecarga relacionada al cuidado de otras personas: Las nuevas dinámicas 
familiares que se visibilizan en la ciudad, dan cuenta de la diversidad de formas, 
tamaños y estructuras que las familias han adquirido generando diferente formas de 
relacionarse y convivir. Los roles que asumen al interior de sus hogares las personas 
mayores, según la Encuesta Distrital de Demografía y Salud (2011) en el 36% son de 
cuidadoras de algún miembro de la familia, generalmente son sus nietos y nietas. 
Esto nos indica, que las personas, en su mayoría mujeres, reproducen los roles de 
cuidadoras en los espacios privados, cuidados de alto nivel de responsabilidad y con 
grandes compromisos en términos de tiempo y acciones que debe desempeñar al 
interior de las familias. Esto puede generar sobre cargas en las personas mayores, 
sobre todo cuando estas actividades no les permiten tiempos para sus actividades y 
para espacios de esparcimiento.       
  
Depresión: Retomando los datos de la Encuesta SABE Bogotá (2012), la cual por 
medio de la escala de Yesavage para la medición de la Depresión, encontró que una 
cuarta parte de las personas mayores residentes en Bogotá presenta “Depresión 
moderada”, un 6% presenta “Depresión severa”, y el resto, dos terceras partes no 
presenta síntomas de “Depresión”. Este estudio muestra que estilos de vida poco 
saludables como el sedentarismo y el hábito de fumar (según se mencionó), se 
asocian con mayor riesgo de depresión, mientras que la actividad física y una mejor 
funcionalidad actúan como protectores. 
 
Suicidios: Las personas mayores viven diferentes situaciones que afectan su 
integridad entre las cuales se debe prestar especial atención a las conductas 
suicidas. Según el reporte de Forensis 2010, la conducta suicida en personas 
mayores se reportó en 24 casos, lo que representa un 9.7% del total de suicidios en 
el Distrito Capital, el análisis realizado en el informe se centra en que las posibles 
causas de esta situación, tiene que ver con la enfermedad física, la incapacidad 
funcional, la pérdida del cónyuge y soledad.  
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Tabla 5: Cuadro Número de Casos y Tasa de Conducta Suicida 

(Ideación Intento), Por Edad, Sexo 2009 – 2010 
 

Seguridad Económica: 
 
El 30% de las personas mayores residentes en Bogotá no tienen ingresos 
monetarios, la carencia de ingresos es considerablemente más alta en las mujeres 
en comparación con los hombres: el 15% de los hombres mayores no tienen 
ingresos monetarios, en tanto que el 40% de las mujeres sí. En la vejez tardía (70 y 
más años) es menor la carencia de ingresos monetarios en comparación con la vejez 
temprana (60-69 años), probablemente porque en este grupo de población longeva 
es mayor el acceso a las pensiones. 

 
Personas mayores sin ingresos por sexo y etapa vital. Bogotá, 2011 

 
Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana con 

base en DANE - SDP: EMB 2011 
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Un poco más de la tercera8 parte de la población mayor de la ciudad recibe una 
pensión. El acceso a pensiones es mayor entre los hombres en comparación con las 
mujeres, con un diferencial enorme desfavorable para las mujeres, lo cual se explica 
por la limitada vinculación laboral estable de las cohortes de mujeres mayores 
cuando atravesaron su edad de trabajar. Lógicamente, esta condición favorece la 
mayor precariedad económica de las mujeres, sobre todo si se tiene en cuenta que 
esta es una de las principales fuentes de ingresos en la vejez, con el agravante de 
que el trabajo remunerado también es menor entre las mujeres, en comparación con 
los hombres de generaciones contemporáneas. Secretaria Distrital de Integración 
Social – Econometría S.A (2014) 

 
Acceso al sistema pensional de la población de 60 años y más según 

sexo y grupo vital. Bogotá 2011. 
 

 
Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana con base en DANE - SDP: EMB 2011 

 
Los diferenciales entre la vejez temprana y tardía no son muy acentuados, el acceso 
a pensiones es un poco mayor en la vejez tardía porque estas cohortes han tenido 
tiempos de vida, específicamente de vida laboral activa, más prolongados para 
alcanzar una pensión. La mayor longevidad en la vejez tardía condiciona la 
desvinculación de actividades laborales, el rol dentro del hogar y el monto de aportes 
materiales que puede hacer al mismo. Secretaria Distrital de Integración Social – 
Econometría S.A (2014). 

 
 
 
 

                                                             
8 Con base en la  Encuesta Multipropósitos de Bogotá 2011 
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Personas mayores en situación de pobreza e indigencia: 
 
Entre las distintas metodologías que se utilizan para medir la pobreza, la metodología 
“líneas de pobreza” basada en los ingresos corrientes de los hogares es apta para la 
medición del problema en la vejez. La metodología “líneas de pobreza” considera 
que una persona es pobre si reside en un hogar cuyo ingreso per cápita promedio 
mensual anual no es suficiente para comprar la canasta básica de bienes y servicios; 
igualmente se considera que una persona mayor se encuentra en situación de 
indigencia si reside en un hogar cuyo ingreso per cápita promedio mensual anual no 
es suficiente para comprar la canasta básica de alimentos (MINPROTECCIÓN 
SOCIAL 2012). De acuerdo con esta metodología, en Bogotá (en el año 2011), cerca 
del 8% de las personas mayores se encuentra en situación de pobreza, y cerca del 
1,5% de esta población se encuentra en situación de indigencia. De todos modos, 
para valorar la vulnerabilidad social de la vejez de la ciudad, estos indicadores se 
deben complementar con los otros indicadores referidos a fuentes de ingresos, 
ayudas recibidas por las personas mayores y acceso a los sistemas de protección 
social. Secretaria Distrital de Integración Social – Econometría S.A (2014). 

 
Personas 60 años y más pobres y personas indigentes. Líneas de 

pobreza. Bogotá 2011 
 

 
Fuente: Econometría S.A. - Instituto de Envejecimiento Universidad Javeriana, con base en DANE_GEIH 2011 y DNP estudio 

de pobreza 

 
  
Déficit de vivienda: 
 
El déficit de vivienda busca determinar hasta qué punto las necesidades 
habitacionales de las persona están siendo satisfechas. Si bien su cálculo no tiene 
en consideración aspectos relacionados con el entorno de sus viviendas, el indicador 
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tiene en cuenta dos factores. Por un lado considera su la cantidad de viviendas es 
suficiente para albergar a toda la población (déficit cuantitativo) y por otro revisa las 
viviendas que requieren mejoras para que cumplan con los estándares mínimos de 
calidad (déficit cualitativo). 

 
En lo que respecta a los hogares en los que viven personas mayores, se encontró 
que el 12.71% de los hogares (692 hogares) tienen déficit de algún tipo. De otra 
parte, 578 hogares presentan déficit de tipo cuantitativo; mientras que 114 hogares 
tienen déficit cualitativo. 

 
En la actualidad se brinda atención en Centros de Protección a 1890 personas 
mayores, en 17 Centros. A continuación se presenta la cobertura en los últimos 10 
años. 
 
 

Año Cobertura 
propios 

Cobertura 
ONGs Cobertura total 

2004 

190 

1.010 1200 

2005 1045 1235 

2006 1145 1335 

2007 1195  1385 

2008 1195 1385 

2009 1200 1390 

2010   1387 1577 

2011   1564 1754 

2012 1859   2049 

2013 1664   1854 
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2014 1700   1890 

Fuente: Secretaria Distrital de Integración Social – Subdirección para la Vejez 2014. 
 
 

8 SERVICIO SOCIAL 
 

8.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO9 
 
Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Protección Social 
es un servicio social orientado al restablecimiento de derechos de personas de 60 
años o más, en situación de vulnerabilidad social, a través de acciones 
interdisciplinarias intra e intersectoriales- de bienestar social, cuidado integral y 
hospedaje de manera continua de domingo a domingo 24 horas, dirigidas al 
desarrollo humano en un contexto institucional. 
 

8.1.1 Identificación del Servicio10 
 

Plan De 
Desarrollo 

2012 – 2016 
Eje Uno Art 11.  

Programa Proyecto  

BOGOTÁ 
HUMANA 

Una ciudad que reduce 
la segregación y la 
discriminación: 
El ser humano en el 
centro de las 
preocupaciones del 
desarrollo 

Lucha contra distintos 
tipos de discriminación y 
violencias por condición, 
situación, identidad, 
diferencia, diversidad o 
etapa del ciclo vital 

742 Atención 
integral para 
personas mayores: 
disminuyendo la 
discriminación y la 
segregación 
socioeconómica 

 
El Servicio Centro de Protección Social se encuentra enmarcado en el proyecto de 
Inversión cuyo objetivo se centra en “reducir la discriminación por edad y la 
segregación socioeconómica de las personas mayores en la ciudad (…)”, 
Componente 2 desarrollo de capacidades y potencialidades, subcomponente 3 
Desarrollo de capacidades y oportunidades en Centros de Protección Social. El 
objetivo específico del proyecto que se relaciona directamente con el servicio, 
propende porque los servicios sociales transciendan la asistencia hacia un proyecto 
que en su atención integral reconozca las capacidades y potencialidades de las 
personas mayores, y responde a la siguiente meta: 
 

                                                             
9 En coherencia con la PPSEV y el MAIPM y según leyes nacionales 1251 de 2008 y 1315 de 2009. 
10 Ficha EBI proyecto 742. 
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METAS DEL SERVICIO 

 
No.  

 
PROCESO 

 
MAGNITUD 

UNIDAD 
DE MEDIDA 

 
DESCRIPCIÓN 

2 Lucha contra distintos 
tipos de discriminación 
y violencias por 
condición, situación, 
identidad, diferencia, 
diversidad o etapa del 
ciclo vital. 

Las personas 
mayores, fuente 
de memoria y 
del saber 

Cupos Para la atención integral 
en medio institucional de 
personas mayores en 
condición de 
vulnerabilidad y sin 
apoyo social.  

 
Los recursos para la implementación y funcionamiento del Servicio serán disponibles 
de los recaudos de la Estampilla Pro-dotación (30%11 destinados a Centros de 
Protección y 70% destinados a Centros Vida), funcionamiento y desarrollo de 
programas de prevención y promoción de los centros de bienestar, instituciones y 
centros de vida para las personas mayores.  
 

8.2 RUTA DE ATENCIÓN 
 
En la medida en que en el Distrito Capital se acentúa el envejecimiento demográfico 
y con él las problemáticas de violencias y segregación por edadismo, entre ellas el 
abandono, la ruta de atención del servicio se debe orientar a estrategias y acciones 
que prevengan la vulneración de derechos de las personas mayores en el marco de 
las cuales la opción de institucionalización se brinda solo como última instancia de 
protección y restablecimiento de derechos. En esta medida, el servicio hace parte de 
la ruta de atención como una de las alternativas dentro de las múltiples acciones 
intersectorial y transectoriales que deben ser abordadas.  
 
Los criterios de identificación, priorización, egreso y simultaneidad del Servicio Social 
Centro de Protección son los establecidos en la resolución 0764 del 11 de julio de 
2013 con las modificaciones presentadas ante la Mesa de Equidad del 5 de agosto 
de 2014 
 
En caso de modificación de la Resolución de criterios, se deberá acatar y aplicar en 
la prestación del servicio, los Criterios de Ingreso, Egreso, Priorización y 
Restricciones que ordene la nueva normatividad de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, una vez haya sido derogada la norma anterior. 
 
                                                             
11 Ley 1276 de 2009. Artículo 3. 
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8.2.1 Solicitud de Servicio  

 
La persona interesada debe solicitar el servicio ante el equipo del Proyecto 742 de la 
correspondiente Subdirección Local para la Integración Social. 
 
En caso de que la solicitud sea presentada por alguna entidad (hospitales, Policía, 
ICBF, Comisaria de Familia entre otras) o por otro proyecto de la SDIS, ésta se 
remite al nivel central. 
 
Es importante tener presente que la institucionalización debe ser la última opción 
para la garantía de los derechos de cada persona mayor, en tanto se pueda 
fortalecer su ámbito familiar brindando alternativas, o activando rutas de atención 
transectorial para responder a situaciones de vulneración. Por esta razón los equipos 
locales en asocio con el equipo técnico del servicio, deben conocer, insertarse y 
activar las rutas de atención (Comisarías de Familia, ICBF, Defensoría del Pueblo, 
etc.) de cada territorio, para dar respuestas adecuadas a cada una de las solicitudes 
de servicio. Se debe hacer seguimiento a cada solicitud evidenciando la activación 
de esas rutas de atención en el territorio, antes o paralelamente al proceso de 
validación de condiciones, y aún si se da ingreso a la persona mayor al centro de 
protección, se debe dar continuidad a estas acciones. 
 
Una vez aplicados los criterios de identificación para ingreso al servicio, en aquellos 
que los cumplen, el equipo técnico aplica criterios de priorización para determinar el 
orden de ingreso (lista de espera) de acuerdo con la disponibilidad de cupos. 
 

8.2.2 Ingreso 
 
Una vez existe la disponibilidad de cupos, el equipo técnico se comunica con el – la 
solicitante con el fin de que éste ingrese al Centro de Protección Social asignado. 
 
Además de los ingresos que responden a las solicitudes de los-as ciudadanos-as, 
hay ingresos por emergencia. Este procedimiento se realiza con el fin de garantizar 
protección inmediata en casos de inminente vulneración de derechos en los que se 
encuentre en riesgo la vida o integridad física de las personas mayores. Las causales 
son desalojos, lanzamientos, sellamiento de hogares geriátricos-gerontológicos, 
medidas de protección, fallo de tutela, extravío de la persona mayor, catástrofes 
naturales.  
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8.2.3 Permanencia en el Servicio 

 
Este tema se desarrolla en el siguiente capítulo: Prestación del Servicio. 
 

8.2.4 Traslado 
 
Hay dos tipos de traslado: uno de ellos es el procedimiento solicitado por la persona 
mayor, equipos profesionales o redes familiares y sociales de apoyo que permitan 
cambio de institución con el fin de mejorar la calidad de vida de la persona mayor en 
el ámbito institucional. El segundo es el traslado de servicio social, definido como 
aquella solicitud realizada por la persona mayor para cambiar de servicio social con 
el fin de dar continuidad a su proyecto de vida en el medio externo. 
 

8.2.5 Egreso 
 
El egreso de las personas mayores participantes del servicio podrá darse por 
voluntad propia, por superación de sus condiciones de vulnerabilidad social, por 
cumplimiento de criterios de egreso, por faltas graves contenidas en el manual de 
convivencia y por fallecimiento.  
 
 

9 EJES Y COMPONENTES DEL SERVICIO 
 

 
 
ATENCIÓN INTEGRAL – DESARROLLO METODOLÓGICO 
Desde la atención integral, se posiciona a la persona en el centro del desarrollo, 
trascendiendo la mirada de satisfacción de necesidades básicas y reconociendo a las 
personas mayores como sujetos plenos de derechos, de capacidades y 
potencialidades, por lo cual la atención integral busca fortalecer y/o mantener el 
mayor grado de independencia y autonomía. 
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La perspectiva de Desarrollo Humano en los Centros de Protección Social se 
desarrolla en el anexo 1: PERSPECTIVA DE DESARROLLO HUMANO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES e implica: 
 

• Involucrar a las personas mayores en su proceso de planeación y desarrollo 
de capacidades pues son ellos los artífices del cambio. 

• Aplicar un método sistemático para determinar las necesidades futuras de 
capacidad y reconocer cuáles son las capacidades que ya existen en un 
momento dado. 

• Garantizar espacios para el debate de los equipos profesionales, a fin de 
mantener discusiones permanentes sobre el desarrollo de capacidades.  

• Disponer de la información pertinente para la elaboración y actualización de 
los Planes de Atención Integral Individual. 

• Aumentar las posibilidades de que se compartan experiencias entre los 
diferentes equipos de trabajo de los Centros de Protección. 

• Fortalecer las capacidades institucionales de los Centros de protección, para 
dar respuestas efectivas a los procesos de desarrollo de las personas 
mayores. 

• Construir un sistema de información que permita reconocer la trazabilidad e 
impacto del servicio. 
 

El proceso de atención integral se enmarca en las cuatro dimensiones de la 
PPSEV12, sus ejes y las líneas de derecho en ella establecidas de la siguiente forma: 
 

Ejes de 
Atención  Líneas de Atención Líneas de Derecho PPSEV 

Ocupación 
Humana  

Lenguajes para la 
identidad 

Plan de vida, Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad 

Movilizando capacidades Derecho a la cultura, Derecho a la recreación, 
Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

Espacios para la 
realización 

Derecho a la cultura, Derecho a la recreación, 
Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

Cuidado 
Cuerpo y Mente Alimentación y nutrición,  

Afectividad, Identidad y 
Sexualidad 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
Libertad de conciencia, religiosa y de culto  

                                                             
12Vivir como se Quiere en la Vejez, Vivir Bien en la Vejez, Vivir sin Humillaciones en la Vejez y Envejecer Juntos y 
Juntas. 
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Ejes de 
Atención  Líneas de Atención Líneas de Derecho PPSEV 

Entornos Amigables y 
Seguros 

Derecho a la salud, Derecho a la cultura, Derecho a 
la recreación y deporte, Derecho al acceso a la 
justicia, Derecho a la protección y el cuidado, 
Derecho a la seguridad e integridad, Ambiente sano 

Respiro a Cuidadores Formación a cuidadores-as,  

Familia, 
Participación 

y Redes 

Familia 
Vínculos y relaciones familiares, Imágenes del 
envejecimiento 

Participación Participación, Información comunicación y 
conocimiento 

Redes 

Derecho a la salud, Derecho a la cultura, Derecho a 
la recreación y deporte, Derecho al acceso a la 
justicia, Responsabilidad intergeneracional, 
Formación a cuidadores-as 

Convivencia Derecho a la seguridad e integridad 
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9.1 EJE DE OCUPACIÓN HUMANA 
 
La ocupación en el ámbito institucional involucra acciones en las siguientes líneas de atención: 
 

Línea de 
atención Objetivos Orientaciones para el desarrollo de las actividades 

Lenguajes 
para la 

identidad 

Fortalecer habilidades y destrezas 
cognitivas, afectivas, sociales y espirituales 
de las personas mayores, a través de una 
propuesta pedagógica desde las diferentes 
expresiones artísticas. 
 
Estimular las funciones superiores de 
memoria, percepción, atención, 
pensamiento y lenguaje, a través de 
actividades educativas, lúdicas y 
recreativas.  
 
Promover diversidad de lenguajes que 
permitan a las personas mayores, generar 
relatos de su entorno físico, su entorno 
social, su historia de vida y su cotidianidad 
y así compartir sus experiencias y saberes. 

 

Se puede iniciar con acciones pedagógicas y artísticas como punto de partida para el desarrollo de actividades 
con personas mayores, se estimula el trabajo interdisciplinario para que el proceso se enriquezca con múltiples 
lenguajes provenientes de otras disciplinas o profesiones, así como de los y las participantes del servicio. 
Entre los lenguajes de expresión artística encontramos: Teatro, Música, Artes plásticas, Literatura, Danza 
 
Dentro de esta línea se busca la apropiación y resignificación del cuerpo, el espacio y de las relaciones en la 
vida cotidiana, en este proceso de aprendizaje es necesario: 
 

a) Ofrecer una alternativa pedagógica, activa, participativa, que ayude a despertar la imaginación 
creadora de las personas mayores y propicie el desarrollo de sus capacidades, habilidades, destrezas 
y aptitudes como medio de reconocimiento de sí mismos-as y de su entorno socio-cultural. 

b) Brindar aperturas hacia el diálogo, hacia el entendimiento; maneras de comunicar ideas que 
enriquecen la calidad de vida.  

c) Integrar las diferentes dimensiones del ser humano; (cognitiva, afectiva, social, espiritual). 
d) Generar procesos de recuperación de memoria y memorias de las personas mayores participantes. 
e) En el ámbito del talento humano del CPS, promover el trabajo interdisciplinario, como un instrumento 

eficaz, en el desarrollo de estrategias y recursos adaptativos. 
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Movilizando 
capacidades 

Identificar intereses, capacidades y 
potencialidades, individuales y colectivos, 
para el desarrollo de procesos 
ocupacionales y proyectos de vida, a partir 
del reconocimiento de la identidad 
ocupacional de las personas mayores. 
 
Fomentar la participación de las personas 
mayores como ciudadanos –as activos-as, 
con poder decisión, capaces de integrarse a 
un contexto comunitario, familiar e 
institucional. 
  
Fomentar, fortalecer y potenciar las 
capacidades funcionales de las personas 
mayores a través de la implementación de 
diversas técnicas corporales que se ajusten 
a sus características individuales. 

Esta línea de atención se enfoca en el movimiento de los cuerpos y sus interacciones. Hace referencia al 
conjunto de técnicas corporales que conjugan el movimiento con el entrenamiento de las habilidades psico-
socio-motrices para mantener y fortalecer las capacidades funcionales del individuo en relación con su 
entorno. 
 
Se emplearán estrategias metodológicas que facilitan el fortalecimiento de las habilidades motrices, 
resignifican las capacidades expresivas del cuerpo, estimulan estados afectivos, favorecen la participación 
activa y la comunicación interpersonal. 
 
Las áreas que se abordan son: Fortalecimiento Motriz, Sensibilización corporal, Tono muscular, Respiración, 
Postura y equilibrio, Esquema corporal, Coordinación, Equilibrio, Memoria, Atención, Lenguaje, Comunicación, 
Socialización, Toma de decisiones, Espacio- Tiempo 
Las técnicas corporales o recursos motrices más utilizados para esta población son: 

 
Gimnasia pasiva, Gimnasia creativa, Rumba aeróbica, Estimulación sensorial-cognitiva, Hidroterapia, Paseos y 
Caminatas, Yoga, Tai chi chuan y chi kung y Relajación 

 
Este tipo de actividades deben realizarse a diario en espacios colectivos o individuales si así se requiere, los 
tiempos serán definidos por el equipo interdisciplinar de acuerdo a las características individuales y colectivas 
de las personas mayores. 

Espacios 
para la 

realización 

Fomentar actividades productivas y 
significativas desde lo vocacional en 
relación con la historia de vida, gustos e 
intereses, de las personas mayores. 
 
Identificar y determinar formas de ocuparse 
de las personas mayores que otorguen 
sentido a su transcurrir vital y les provea de 

Esta línea de atención se direcciona a implementar estrategias de motivación que estimulen la participación de 
las personas mayores, en oficios, aficiones, tareas cotidianas, labores de cuidado, roles entre otras, creando 
incentivos (económicos, en especie, sociales etc.). Para ello se debe crear y posibilitar espacios y medios que 
fomenten la iniciativa, la capacidad de imaginación y la creatividad en el desarrollo de actividades acordes a 
gustos, intereses y posibilidades de las personas mayores. 
 
Así mismo, y como complemento de las anteriores actividades vocacionales, el tiempo libre13 se constituye 
como un tiempo dedicado a la recreación, el ocio y/o al entretenimiento, las actividades u ocupaciones que se 

                                                             
13 El tiempo libre es un tiempo para el desarrollo humano y compromete aspectos intrapersonales en donde el individuo se pregunta qué puedo hacer con mi tiempo, e interpersonales en donde se relaciona con los 
otros. 
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realización personal, a partir de la creación 
y dinamización escenarios que favorezcan 
las relaciones que se dan entre las 
personas mayores y el entorno en el que 
habitan.  
 
Generar espacios para el disfrute del 
tiempo libre y de ocio de las personas 
mayores, acordes a sus gustos, intereses y 
destrezas. 

realizan en este tiempo tienen un valor significativo para el sujeto y son realizadas de manera voluntaria luego 
de desempeñar actividades habituales (autocuidado, laborales, familiares e incluso sociales). 
 
Para el desarrollo de las actividades antes referidas es necesario que desde los Centros de Protección Social 
se: 
 
§ Implementen y fortalezcan los procesos de inclusión e interacción con entornos sociales, culturales, 

recreativos, formativos, ambientales entre otros, que permitan a las personas mayores elegir qué hacer 
con su tiempo libre.  

§ Realizar actividades integradoras y socializadoras al interior de la institución (encuentros de juegos 
tradicionales, celebraciones, fiestas, conmemoraciones, entre otras). 

 
 

9.2 EJE DE CUIDADO INTEGRAL 
 
El cuidado en el ámbito institucional involucra acciones tendientes al disfrute de derechos, para ello se desarrollan las siguientes líneas de atención: 
 

Línea De 
Atención Objetivos  

Orientaciones para el desarrollo de las actividades 

Cuerpo y 
Mente 

 
 
 

Garantizar la satisfacción de 
necesidades materiales 
esenciales para proteger la 
vida y la dignidad humana de 
los participantes del servicio.  
 
 
Fortalecer el autocuidado y 

Se realiza un Plan de Cuidado y Autocuidado de cada persona mayor, de acuerdo a su valoración y exploración de sus 
situaciones, condiciones para el desarrollo de su capacidad de autocuidado, tendiente al logro de un estado óptimo del cuerpo 
y de la mente que permitan alcanzar independencia y autonomía. 
 
Las acciones de esta línea de atención se basarán en una exploración y valoración social integral de la persona mayor la cual 
debe incluir: 
 
§ Valoración médica, cefalocaudal, estado nutricional, mental-cognitiva, dietoterapia y funcionalidad en actividades de la 

vida diaria -AVD- 
 

Con las valoraciones antes referidas se construye el Plan de Cuidado y Autocuidado de cada persona mayor, con la definición 
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bienestar de la persona 
mayor, identificado las 
posibilidades del cuerpo y la 
mente. 
  
Desarrollar capacidades en 
las personas mayores para el 
autocuidado y la realización 
Actividades de la Vida Diaria, 
de manera que puedan 
desempeñar un rol activo en 
tareas significativas y acordes 
a sus capacidades, con la 
finalidad de promover 
independencia y autonomía. 
 
 
 
 

de acciones encaminadas a suplir las necesidades de cuidado específicas de cada persona. Cada Plan debe contar con las 
valoraciones, el diagnóstico, la planificación de cuidados, la ejecución, y el seguimiento y evaluación. 
 
El Plan de Cuidado y Autocuidado está orientado a: 
 
§ Promover prácticas cotidianas de autocuidado, estilos de vida saludables e higiene personal. 
§ La alimentación diaria (recomendación diaria de calorías y nutrientes determinada para cada persona mayor) que 

brindará el CPS y que debe cumplir con los lineamientos de alimentación y nutrición dados por el proyecto 730 
“Alimentando Capacidades - Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de 
vulnerabilidad” de la Secretaría Distrital de Integración Social en lo que corresponde a la minuta patrón, ciclo de 
menús, análisis cuantitativo diario de cada uno de los menús seleccionados y porciones de alimentos; así mismo con 
las Buenas Prácticas de Manufacturas de alimentos -BPM-. 

§ Sesiones educativas para el reconocimiento de situaciones de salud y tratamientos (información para la decisión). 
§ Estrategias que integren actividades de promoción de la salud con las personas mayores, equipo de asistencia directa, 

profesionales, servicios generales y demás personas que hagan parte de la institución. 
§ Programas de atención primaria en salud, que desarrollen promoción de la salud y de estilos de vida saludables. 
§ Programas de prevención de enfermedades mediante el cual se logre la detección temprana y el diagnóstico oportuno 

de una o algunas de las patologías crónicas propias de este grupo poblacional, con el fin de ofrecer alternativas para 
el control de los factores de riesgo, el tratamiento o la rehabilitación. 

§ Aseguramiento en salud, para garantizar la cobertura en salud de los participantes del servicio. 
§ Talleres de estimulación cognitiva y sensorial. 
§ Talleres, orientados o de autoayuda, de reconocimiento de discapacidades físicas, sensoriales, cognitivas o mentales 

y su manejo, así como de patologías asociadas al deterioro de la salud por el proceso natural de envejecimiento. 
§ Fortalecer la articulación con instituciones territoriales que permitan fortalecer los anteriores procesos.  

 
Actividades de la Vida Diaria –AVD: Son aquellas ocupaciones de la actividad cotidiana que están encaminadas y 
orientadas al cuidado del cuerpo y a la interacción con el entorno, según la Asociación Americana de Terapia Ocupacional –
AOTA- se clasifican en Actividades básicas de la vida diaria -ABVD- y actividades instrumentales de la vida diaria -AIVD-. 
 
Actividades básicas de la vida diaria -ABVD-: Son el conjunto de actividades primarias de las personas encaminadas a su 
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autocuidado y movilidad y a la capacidad de entender y realizar tareas sencillas que le permiten vivir con autonomía e 
independencia. Dentro de las ABVD encontramos: 
 
Comer, Bañarse, Vestirse, Higiene personal, Controlar esfínteres, Usar el retrete, Trasladarse y Deambular 

 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria -AIVD-: son actividades más complejas que las actividades básicas de la vida 
diaria y requieren un mayor nivel de autonomía personal, se asocian a aquellas tareas que implican la toma de decisiones y/o 
la resolución de conflictos en la cotidianidad. 
 
Incluyen actividades como: 
 
Usar sistemas de comunicación básicos, realizar tareas domésticas básicas, realizar compras, manejar la medicación, usar el 
dinero, usar medios de transporte y cuidar de otros-as. 
 
Para fortalecer AVD el CPS debe: 
 

• Garantizar un entorno facilitador para el desempeño de las AVD según las capacidades de cada persona mayor. 
• Mantener un entorno estable, seguro, sencillo, facilitador y adaptado a las capacidades de las personas mayores. 
• Crear estrategias para mantener y fortalecer las capacidades existentes de las personas mayores. 
• Motivar y estimular a las personas mayores a realizar las tareas cotidianas de acuerdo a sus capacidades. 
• Realizar fortalecimiento interdisciplinar de actividades de la vida diaria -AVD- de personas mayores. 

 

Identidad, 
afectividad y 
Sexualidad 

Garantizar la pluralidad y el 
libre desarrollo de 
manifestaciones culturales, 
étnicas, de identidad de 
género y de orientación 
sexual en los Centros de 
Protección. 

 

Garantizar el libre desarrollo de la personalidad de las personas mayores, en un ambiente de pluralidad, implica tres 
momentos: 
 

• Hacer visible, para el equipo de trabajo de cada Centro de Protección, las diferentes formas de discriminación (racismo, 
sexismo, edadismo, entre otras) contra aquellas poblaciones consideradas diferentes en el contexto histórico de nuestro 
país y construir acciones afirmativas para contrarrestarlas, mediante espacios de sensibilización, capacitaciones y mesas 
de trabajo (Invitar a expertos-as) sobre estos temas mediante gestiones intersectoriales. 

• Sensibilizar a los-as participantes del servicio sobre las diversidades de formas de ser, hacer y estar de los seres 
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Lograr que tanto cuidadores 
como personas mayores 
comprendan las necesidades 
de afecto y sexualidad 
inherentes al ser humano, 
respetando la diversidad de 
identidades y de género y sus 
diversas manifestaciones. 
 
Garantizar el goce de la 
afectividad y sexualidad en la 
vejez, fomentar el 
reconocimiento de la 
importancia de la afectividad y 
la sexualidad en la vejez.  

humanos, y sus diferentes manifestaciones culturales, étnicas, de género y de orientación sexual, para promover el 
reconocimiento de la otredad. 

• Hacer una cuidadosa lectura de realidades en el estudio de caso de cada persona mayor, tomando en cuenta las 
diversidades e inequidades existentes en su realidad, como base para la planeación del acompañamiento social a cada 
participante del servicio.  

 
En cuanto a afectividades y sexualidades, las acciones se orientarán desde: 

 
§ La promoción de la comunicación de las personas mayores con sus redes sociales y familiares. 
§ Un ambiente propicio para que se generen en la institución, diversas manifestaciones de afecto entre todas las 

personas que interactúan en los centros de protección, tanto desde la ética del cuidado, como desde la libre 
manifestación de la personalidad de los-as participantes del servicio. 

§ La vinculación de la comunidad para la conformación de espacios de acompañamiento socioafectivo mediante 
encuentros generacionales e intergeneracionales. 

§ La promoción de la sana vivencia de la afectividad y la sexualidad así como la salud sexual, mediante sesiones 
educativas y de intercambio de saberes y experiencias con las personas mayores. 

§ El establecimiento, en cada CPS, de un espacio íntimo destinado a la expresión de la afectividad y sexualidad de las 
personas mayores. 

Entornos 
Amigables y 

Seguros 

Disminuir las barreras físicas, 
tecnológicas y ambientales de 
las personas mayores, de 
manera que puedan 
movilizarse, comunicarse y 
disfrutar del entorno. 
 
Garantizar instalaciones 
seguras y accesibles y 
entornos físicos que les 
permitan a las personas 
mayores tener bienestar y 

Esta línea de atención parte de las medidas que los CPS toman para garantizar la seguridad de las personas mayores 
durante su permanencia en el servicio:  
 
§ Medidas higiénico sanitarias de las instalaciones. 
§ Medidas de prevención de accidentes: espacio físico seguro, corredores, pasillos, baños y en general áreas comunes. 
§ Medidas de accesibilidad. 
§ Medidas ambientales. 

 
Para garantizar ambiente seguros y accesibles en el CPS se debe: 
 

• Asegurar espacios saludables, limpios y adecuados eliminando los factores de peligro del ambiente (físico, biológico y 
químico).  
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calidad de vida. 
 
Crear ambientes sociales 
humanizados que les 
permitan a las personas 
mayores la participación y el 
libre desarrollo de su 
personalidad. 

• Identificar las necesidades de seguridad de la persona mayor, según la función física, cognitiva-cognoscitiva y el 
historial de conducta. 

• Individualizar la rutina diaria de forma que se adapte a las necesidades de la persona mayor.  
• Promover una cultura de la seguridad y la accesibilidad para las personas mayores capacitando a los cuidadores del 

CPS, las familias y a las mismas personas mayores, para identificar los factores que aumentan el sentido de seguridad 
y confianza (así como los factores de riesgo) hacia su entorno, potenciando su autocuidado.  

• Promover el uso adecuado de dispositivos de ayuda como andador y bastón (ayudas técnicas) para evitar caídas, 
estableciendo precauciones especiales en las personas mayores con alto riesgo de lesiones por caídas. 

• Observar si hay alteraciones de la función física o cognoscitiva de la persona mayor que puedan conducir a una 
conducta insegura. Poner en marcha y mantener el estado de precaución para la persona mayor con alto riesgo de 
exposición a peligros específicos del ambiente de cuidado.  

• Capacitar a las personas mayores en medidas de gestión ambiental para que sean corresponsables con su entorno de 
protección generando sentido de pertenencia. 
 

Para garantizar ambientes amigables en el CPS se debe: 
 
§ Organizar entornos estimulantes para los procesos de desarrollo de capacidades de los participantes. Estos entornos 

deben ser dinámicos para evitar repeticiones monótonas de los ejercicios. 
§ Generar ejercicios constantes de resignificación y apropiación de los espacios del CPS. 
§ Propiciar entornos para que las personas mayores conserven sus roles sociales. 
§ Promover el uso de los espacios para el entretenimiento y el aprovechamiento del ocio, tiempo libre y la recreación. 
§ Organizar espacios que permitan una buena y efectiva comunicación entre todos los integrantes de los CPS y eviten 

aislamientos; especialmente de aquellos-as participantes que no cuenten con un modelo lingüístico definido o con 
discapacidades que no les permitan comunicarse con facilidad. 

§ Promover el uso de herramientas tecnológicas para fomentar la comunicación de las personas mayores con sus redes 
sociales y su entorno comunitario. 
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Respiro a 
Cuidadores-

as 

Prevenir y atender factores de 
riesgo asociados a la 
demanda del cuidado a partir 
de acciones de respiro y 
programas de bienestar que 
le garanticen calidad de vida. 
Cualificar a los-as cuidadores 
y cuidadoras en temas 
relacionados con cuidado y 
prevención de sobrecarga a 
través de escenarios de 
formación multidisciplinarios.  
 
Prevenir y atender la 
sobrecarga que genera el 
cuidado, movilizando 
escenarios de 
acompañamiento psicosocial 
y bienestar laboral, a través 
de acciones colectivas que 
impacten los ámbitos 
personal, profesional e 
institucional. 
 
 

Para efectos de ejecución del programa de respiro, será necesario que se diseñe un plan orientado al desarrollo de acciones 
o estrategias de descarga que proporcionen calidad de vida y promuevan el bienestar en los-as cuidadores y cuidadoras, y a 
cuyo impacto debe hacerse seguimiento regularmente. 
 
El plan de acción estará orientado por los resultados de la implementación del Cuestionario ch Burn Out Inventory, (Maslach, 
1986) para medir la frecuencia y la intensidad de la sobrecarga del-la cuidador-a a partir del cansancio emocional, la 
despersonalización y la realización personal. Así mismo, dicho plan debe estar orientado a desarrollar acciones en el marco 
de los tres ámbitos donde impacta la sobrecarga, desarrollando estrategias y acciones que respondan a la cualificación y 
acompañamiento en temas como:  
 
Ámbito personal: Autocuidado - Estilos de vida saludables- Técnicas de relajación - Proyecto de vida  
Ámbito Profesional: Comunicación - Acciones de Integración - Cualificación desde diferentes áreas que promuevan una 
mejor atención. - Acompañamiento psicosocial desde el desarrollo de espacios y escenarios personales y colectivos de 
contención emocional. Estrategias de afrontamiento en sus relaciones de cuidado (aprendizaje de habilidades y al apoyo 
emocional) mediante apoyo psicosocial colectivo. 
Ámbito Institucional: En este se busca favorecer acciones encaminadas al descanso semanal - desarrollar actividades 
institucionales que no estén relacionadas directamente con el trabajo -espacios institucionales para el intercambio de 
experiencias - desarrollar actividades que promuevan el envejecimiento activo en los-as cuidadores y cuidadoras - creación 
de grupos de apoyo.  
 
Cabe anotar que las acciones de respiro que surgen como contingencia ante la sobrecarga laboral que demanda el cuidado 
de personas mayores, deben ir en concordancia y articulación con el programa de bienestar laboral de cada CPS. 
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9.3  EJE DE FAMILIA, PARTICIPACIÓN Y REDES 
 

Línea de 
atención Objetivos Específicos Orientaciones para el desarrollo de las actividades 

Familia 
 

Fortalecer los vínculos entre 
las personas mayores y sus 
familias, a fin de crear y 
mantener relaciones 
afectivas, emocionales y de 
cuidado, así como de 
corresponsabilidad para la 
exigibilidad de derechos de 
las personas mayores. 
Garantizar el goce de 
derechos colectivos de las 
familias constituidas en 
medio institucional. 

Teniendo en cuenta la relevancia de la corresponsabilidad de la familia, en el cuidado de las personas mayores, las acciones 
en este componente se organizan en diferentes etapas: 
 
§ El equipo psicosocial del CPS debe continuar con el seguimiento a las rutas de atención activadas en la etapa de 

solicitud de servicio y validación de condiciones. 
§ Se deben implementar estrategias de búsqueda activa de familiares o referentes de las personas mayores de manera 

permanente, y prioritariamente cuando estas se encuentren en situación de abandono, extravío o pérdida de contacto. 
§ Cuando se identifiquen familias o referentes, se realizarán acercamientos por parte del equipo de profesionales del 

CPS, a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, entre otras, con el fin de dar a conocer la situación de la 
persona mayor en la institución, así mismo abrir los canales de comunicación entre participantes y familiares. 

§ Propiciar acercamientos orientados entre los familiares y las personas mayores institucionalizadas. Definir tareas de 
corresponsabilidad en los ejes de ocupación y cuidado para las familias. 

§ Comunicar e incentivar a las familias para que participen activamente en las acciones previstas en el marco del PAI y 
en el PAIIN. 

§ Generar encuentros familiares donde se promuevan aspectos de corresponsabilidad en la atención integral, 
fortalecimiento de vínculos afectivos y desarrollo de capacidades y potencialidades. 

§ Brindar a las familias o referentes, herramientas y orientaciones metodológicas que faciliten la participación en las 
actividades de ocupación y cuidado de las personas mayores. 

§ Brindar atención y acompañamiento psicosocial a las familias, para resignificar prácticas favorables en torno a la 
atención integral de las personas mayores. 

§ Procesos de formación, sensibilización y garantía de derechos de las familias conformadas en medio institucional para 
el goce de derechos colectivos. 

§ Durante todo el proceso de atención realizar identificación y diagnóstico de familias que podrían garantizar protección y 
cuidado a las personas mayores. 

§ Valorar la situación de cada familia, a través de encuentros en medio institucional y domiciliario, a fin de determinar la 
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posibilidad de reintegrar a la persona mayor al ámbito familiar. Si es propicia la situación, se deberá realizar por parte 
del equipo del CPS, con apoyo del equipo técnico del servicio, el proceso de reintegro familiar, explicado en el 
Instructivo del proceso de reintegro familiar, el cual incluirá: 
a) Módulos de capacitación a la familia, en cuidado a la personas mayor. 
b) Módulos de capacitación a la familia, en autocuidado del-la cuidador-a. 
c) Articulación con redes de apoyo sectoriales en el lugar de vivienda de la familia. 
d) En caso de darse el reintegro familiar se deberá realizar acompañamiento familiar mensualmente durante seis 

meses, para determinar que la situación de la persona mayor es estable y garantiza sus derechos. 

Participación 
 

Promover e incentivar la 
participación de las personas 
mayores en espacios de 
socialización, organización y 
representación dentro y fuera 
del medio institucional, para 
el restablecimiento y la 
garantía de sus derechos. 
Promover la participación de 
las personas mayores según 
sus intereses, gustos y 
necesidades, acorde a sus 
capacidades y 
potencialidades, a través de 
la identificación y creación de 
redes.  

Dentro de los procesos de participación ciudadana de las personas mayores que se encuentran en el servicio, se deberán 
garantizar las siguientes condiciones y espacios de participación: 
 
§ Crear o activar el Comité de Participación y Convivencia14, el cual funcionará de manera ordinaria cada mes y 

extraordinaria cada vez que se requiera o se presente situaciones relevantes, y estará conformado por representantes 
de las personas mayores, del talento humano del CPS y si es posible, por representantes de las familias de 
participantes del servicio y representantes de la comunidad. (Instructivo del Comité de Participación y Convivencia). 

Incentivar y facilitar las condiciones para que las personas mayores tengan participación activa en espacios como los COLEV- 
Consejos de Sabios-as, Consejo de Política Social Distrital y Municipal, Organizaciones sociales, espacios de control social, 
Clubes de personas mayores, Juntas de Acción Comunal y demás espacios de participación territorial. (La participación en 
cada uno de estos escenarios, se desarrollará a través de la implementación de estrategias pedagógicas que permitan a las 
personas mayores y redes expresar sus opiniones y decisiones a través de los diferentes espacios de participación). 
 
§ De manera directa o en alianza con otras redes sociales o académicas, brindar procesos de capacitación y formación 

para la participación incidente. 
§ Establecer una metodología pedagógica y comunicativa para facilitar la participación ciudadana, creando condiciones 

institucionales y sociales que favorezcan el ejercicio deliberativo y vinculante en las personas mayores, garantizando la 
inclusión de la diversidad de formas de pensar, hacer y sentir de las personas mayores y sus redes. 

                                                             
14 Grupo representativo de personas mayores institucionalizadas que fomentan la integración, solidaridad, la participación y la relación con el medio social; esto facilita la conexión entre la persona mayor, la familia y 
el Centro de Protección Social. Dicho comité se encarga de velar por los pactos de convivencia y acciones de participación, previene el aislamiento de la persona mayor y su familia, impulsa la realización de 
actividades dentro o fuera del Centro de Protección Social. También tendrá la labor de hacer seguimiento como instancia veedora de las condiciones que garantizan la oportuna, adecuada y eficiente prestación del 
servicio por parte del CPS, el cumplimiento de los pactos de convivencia y sugerir acciones de mejora al servicio. 
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§ Formación y cualificación a las personas mayores, en participación ciudadana, organización, mecanismos de acceso a 
justicia y restitución de derechos. 

§ Crear espacios participativos donde se reconozcan los saberes de las personas mayores. Motivar a las personas 
mayores para que compartan y fortalezcan sus conocimientos, habilidades y destrezas en espacios comunitarios. 

Servicio social con calidad 
 
En articulación constante con el proyecto 765 Políticas Humanas: servicios sociales con calidad, y la oficina SIAC, se 
garantizará el acceso de los-as participantes del servicio a los canales de comunicación que el distrito, y la entidad han 
construido para interactuar con la ciudadanía: 
 
§ Buzón de sugerencias. Se seguirán los lineamientos definidos por la oficina SIAC para su manejo. 
§ Cartelera informativa del CPS. Donde se publicará información de interés para los y las participantes del servicio y sus 

familias y referentes. 
§ Línea 195 
§ Líneas gratuitas de cada entidad del Distrito 
§ SDQS 
§ Páginas web y correos electrónicos de cada entidad del Distrito 
§ Defensor de la ciudadanía SDIS: defensordelaciudadania@integracionsocial.gov.co 

 
Lo anterior implica el desarrollo de: 
 
§ Conversatorios con los-as participantes y sus referentes familiares y sociales, para dar a conocer el acceso a los 

canales de comunicación. 
§ Garantizar acceso a las personas mayores a medios de comunicación (teléfono e internet). 
§ Hacer seguimiento a todas las solicitudes, preguntas y quejas de los-as participantes para que se dé una respuesta 

adecuada, personal o publicada en la cartelera del Centro, así mismo recoger y reconocer las sugerencias realizadas 
por personas mayores. 
 

Redes 
Garantizar a las personas 
mayores el acceso oportuno 

Promover el desarrollo de capacidades y potencialidades de las personas mayores, implica un ejercicio de gestión y 
articulación permanente con otros escenarios, instancias y organizaciones para ello se debe: 
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y de calidad, a los servicios 
sociales públicos y privados 
a través de acciones 
intersectoriales y 
transectoriales. 
 
Fomentar y desarrollar 
prácticas que aporten al 
ejercicio permanente de 
derechos, resignificando 
imaginarios y prácticas 
favorables al envejecimiento 
y la vejez. 

 

§ Acceder y reconocer las acciones de caracterización15 que en los territorios se adelanta, y realizar algunas acciones 
específicas de lectura de realidades con instituciones, comunidades, ONGs, que adelantan acciones dirigidas a 
personas mayores, a fin de generar alianzas que permitan el goce efectivo de derechos. Se encargarán de esta 
actividad los equipos de CPS con el apoyo del equipo técnico del servicio y el equipo local del proyecto 742.  

§ Identificar y caracterizar, en el contexto comunitario de cada CPS, las redes sociales en las que puede participar la 
persona mayor y espacios de participación. Es especialmente importante, para los CPS que trabajen con personas con 
algún tipo de discapacidad, lograr articulación con los Concejos Locales de Discapacidad. 

§ Activar redes que permitan que las personas mayores compartan y fortalezcan sus conocimientos, habilidades y 
destrezas, garantizando los espacios de participación y los tiempos requeridos para el desarrollo de estas acciones en 
el CPS. 

§ Desarrollar foros, talleres, conversatorios, seminarios, encuentros lúdicos, encuentro intergeneracionales, de saberes, 
entre otros, a fin de generar espacios de reflexión con las redes sociales vinculadas al Centro de Protección Social, en 
temas relacionados con envejecimiento y vejez, posicionando al CPS como referente de temas de envejecimiento y 
vejez en el territorio. 

§ Establecer estrategias para el intercambio continuo de experiencias con otros Centros de Protección Social, resaltado 
las buenas practicas que pueden ser replicables. 

§ Activar redes que promuevan y permitan el desarrollo de veeduría por parte de la comunidad sobre la gestión de cada 
CPS, y el control social de los-as participantes del servicio. 

 
Así mismo, se planearán e implementarán acciones de articulación interinstitucional (definidas en el PAI) con Secretaria de 
Distrital de Salud, Red de Hospitales del Distrito, IDRD, Instituciones de Educación Superior, entre otras, que permitan: 
 
§ Crear estrategias de acceso a servicios de salud, cultural, recreación, deporte, educación, justicia entre otras. 
§ Acceso de las personas mayores a información sobre diferentes opciones de tratamientos en salud (convencionales y 

alternativos), para que la toma de decisiones para el cuidado del cuerpo y la mente sea confiable, clara y suficiente. 
§ Desarrollar habilidades personales y comunitarias de cuidado de diferentes actores de los territorios. 
§ Realizar remisión a las entidades que prestan servicios sociales requeridos por las personas mayores, en el marco de 

la coordinación inter y transectorial. 

                                                             
15 Para este ejercicio los CPS deben partir de los documentos de lecturas de realidades desarrollados por la SDIS, así como de los diversos documentos de diagnóstico social y líneas base desarrollados por el 
Distrito. 
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Asesoría jurídica para los participantes del servicio: 
 
Es especialmente importante lograr articulación con instituciones de educación superior o consultorios jurídicos para brindar 
asesoría en temas jurídicos a las personas mayores, en procesos de alimentos, pensiones, herencias, sucesiones, o cualquier 
otro tipo de procesos que requiera las personas mayores y que garanticen acceso a justicia; esta articulación la hará cada 
CPS, acompañado por el responsable de la línea jurídica del equipo técnico del servicio. Igualmente el responsable de línea 
jurídica u otro profesional del equipo técnico del servicio, capacitado en estos temas, diseñará módulos de socialización de 
mecanismos de acceso a justicia y restitución de derechos, para ser impartidos a las personas mayores y sus referentes 
sociales y familiares como parte de la línea de atención en Participación. 

Convivencia 

Garantizar el acceso a la 
información institucional a las 
personas mayores y equipo 
del servicio, a través de 
estrategias de difusión y 
socialización. 
 
Movilizar escenarios de 
formación, acompañamiento 
y desarrollo que permitan la 
realización de procesos en 
prevención y resolución de 
conflictos. 
 
Acordar principios básicos de 
convivencia, enmarcados en 
el Pacto de Convivencia y en 
la PPSEV, a partir de una 
metodología participativa, en 
la que se establecen 
acuerdos y compromisos 

 
Estas acciones se orientarán a: 
 
§ Crear de manera conjunta (persona mayor-institución-familia), a través de un ejercicio participativo en el Comité de 

Participación y Convivencia, el Pacto de Convivencia, con el objetivo de generar ambientes y acciones afirmativas, en 
pro del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad institucional. 
 

§ Formar como mediadoras de conflictos, a las personas que hacen parte del Comité de Participación y Convivencia, con 
el fin de optimizar estrategias de resolución de conflictos al interior de la institución, y lograr actuar desde lo cotidiano 
de manera preventiva. 

 
§ Diseñar estrategias de comunicación, dentro de la institución, para que pueda trasmitirse de manera oportuna la 

información a toda la comunidad, a través de carteleras, boletines o periódico institucional u otros medios que se 
consideren pertinentes. 

 
§ Desarrollar y fomentar habilidades cognitivas, sociales y afectivas, tanto en la persona mayor, como en lo-as 

servidores-as de los CPS y las familia, a fin de generar un ambiente de respeto, afecto y tolerancia. 
 
§ Fomentar la corresponsabilidad de la comunidad institucional (persona mayor- servidores-as de la CPS) dentro de las 

acciones diarias que implican el convivir en relación con otro-a. 
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asumidos por la comunidad 
institucional. 
 
Fomentar través de una 
comunicación permanente 
fundamentada en el afecto y 
tolerancia que permita 
convivir y compartir en 
relación. 
 
Fomentar la sana 
convivencia y el respeto 
hacia el otro-a desde la 
corresponsabilidad entre la 
institucional, la persona 
mayor y su familia. 

§ Establecer espacios dentro de la institución, destinados a la libre expresión del ser, desde su espiritualidad e 
individualidad, respetando sus ideologías, creencias y pensamientos, donde se acepte al otro-q como legitimo-a. 
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9.4  COMPONENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL 
 
Está compuesta por un conjunto de acciones integrales de carácter interdisciplinario 
fundamentadas en el reconocimiento individual de las habilidades, capacidades, 
potencialidades, intereses y creencias de las personas mayores, y orientadas por el 
Modelo de Atención Integral a las Personas Mayores.  
 
La Atención Integral Individual se documenta en la Historia Social e inicia desde el 
estudio de caso en la etapa de solicitud de servicio y validación de condiciones y 
continúa, una vez la persona mayor está activa en el servicio, a través de los formatos 
de exploración y valoración por área disciplinar y el Plan de Atención Integral Individual 
-PAIIN-. 
 
La Historia Social16 de cada persona mayor reposará en el Centro de Protección Social 
donde resida y estará compuesta por: 
 

• Estudio de caso de la persona mayor: Formato donde se documenta la 
descripción de la problemática y el concepto técnico consignados en la Ficha 
SIRBE, la ruta de atención activada en el territorio una vez se recibió la solicitud 
de servicio, y el concepto de visita con diagnóstico de vulneración de derechos. 

• Ficha de ingreso de la persona mayor al servicio y acta de compromiso17: 
Formato de identificación de la persona mayor donde se documenta su historial 
de traslados, si los ha habido, entre los diferentes CPS. 

• Formatos de exploración y seguimiento por disciplina del CPS: Formatos 
estandarizados que permiten a cada profesional hacer una exploración inicial de 
la situación o condición de la persona mayor, para planificar y evaluar 
continuamente unos objetivos y metas que el profesional, desde su disciplina, 
construye para cada uno de los participantes del servicio. 

• Plan de Atención Integral Individual -PAIIN-. 
 

La aplicación de los enfoques de Derechos, Diferencial y de Equidad de Género en los 
Centros de Protección, en la atención individual, implica el desarrollo de acciones 
afirmativas tales como: 
 

                                                             
16 El manejo documental de la Historia Social debe seguir los lineamientos de normas de gestión documental 
determinadas por la ley 594 del 2000, y del Instructivo de manejo de historia social. 
17 Si la persona mayor no tiene familiar o acudiente y por razones de condición de discapacidad no puede firmar, el 
Acta de Compromiso se omite.  
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• Asegurar acceso prioritario al servicio a sectores poblacionales minoritarios y 
vulnerables. Esto se logra con la aplicación de criterios de priorización de la 
SDIS. 

• Hacer una cuidadosa lectura de realidades en el estudio de caso de cada 
persona mayor, tomando en cuenta las diversidades e inequidades existentes en 
la realidad, como base para la planeación de proceso de cada participante del 
servicio. 

• Hacer visible, para el equipo de trabajo de cada Centro de Protección, las 
diferentes formas de discriminación contra aquellas poblaciones consideradas 
diferentes, desarrollando para ello procesos de sensibilización y formación. 

• Garantizar la pluralidad y el libre desarrollo de manifestaciones culturales, 
étnicas, de género y de orientación sexual en los Centros de Protección. 

 
Adicionalmente la construcción de procesos individuales, consignados en el PAIIN, 
debe ser diferenciada según: 

 
• La identidad de género de las personas mayores, teniendo en cuenta los 

lineamientos de la Política Pública de la Mujer y Equidad de Género en el Distrito 
Capital. 

• La orientación sexual de las personas mayores, teniendo en cuenta los 
lineamientos de la Política Pública LGBT. 

• La diversidad étnica y cultural de las personas mayores teniendo en cuenta los 
lineamientos de las Políticas Públicas para los pueblos Indígenas, para la 
población Afrodescendientes; y lineamientos de políticas para las comunidades 
Raizales, ROM o Gitano en el Distrito Capital. 

• La condición de discapacidad de las personas mayores, teniendo en cuenta los 
lineamientos de la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital. 

• La situación de personas víctimas de conflicto armado. 
 
Es indispensable en el proceso de atención la utilización de un lenguaje propositivo, 
resaltando las potencialidades y oportunidades de desarrollo de la persona mayor. 

 
El proceso de atención a nivel individual se divide en tres etapas: Conociendo – 
Planeando y Actuando. 
 
Conociendo: 
 
Inicia con el proceso de acogida a la persona mayor en el CPS. Se desarrolla durante 
los dos primeros meses de vida en el Centro y consiste en el recibimiento que se ofrece 
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a la persona mayor mediante una bienvenida cálida y presentación del nuevo ambiente 
institucional, a partir de lo cual se socializan los acuerdos de convivencia que facilitan el 
proceso de adaptación y el acercamiento entre las personas mayores, las redes, los 
vínculos y el talento humano. En este momento se debe brindar una información amplia 
sobre el servicio, recorrido por la institución, presentación del equipo interdisciplinario. 
Es importante respetar los objetos personales de las personas mayores, símbolos y 
demás elementos que representan sentimientos, recuerdos y vivencias individuales y 
de familia, e iniciar el trabajo de corresponsabilidad familiar con el proceso de la 
persona mayor en la institución, si se conocen los referentes familiares, o iniciar su 
identificación. Durante este momento cada área profesional, por separado, debe hacer 
una exploración de la situación y/o condición de la persona mayor que ingresa y 
documentarla en los formatos de exploración y seguimiento por disciplina. 
 
Durante esta etapa se hará énfasis en la identificación y caracterización de redes 
sociales y familiares de apoyo, con el fin de activar la ruta de reintegro familiar, en 
caso de existir redes de apoyo con capacidad para cuidar a la persona mayor, o para 
involucrarlo-a, de manera corresponsable, en el proceso de atención institucional que 
se inicia, según orientaciones del Instructivo del proceso de reintegro familiar. 
 
Planeando:  
 
Dos meses después del ingreso de la persona mayor al CPS, tiempo en el cual se ha 
observado su relación con el entorno, su proceso de adaptación institucional, gustos, 
intereses, y expectativas, así como sus capacidades y habilidades, el equipo 
interdisciplinario, con la participación de la persona mayor, define los objetivos, 
actividades, tiempo, puntos de control y evaluación de su proceso de atención 
(encaminado a la realización del proyecto de vida de la persona mayor) y los consigna 
en el PAIIN (herramienta de planeación interdisciplinaria que da cuenta de las acciones 
propuestas para el proceso de desarrollo de humano de los-as participantes del 
servicio, construido con su participación y en un lenguaje centrado en las capacidades). 
Este PAIIN, deberá ser actualizado trimestralmente y será socializado con las redes 
sociales (si las hay) de la persona mayor (si la persona autoriza y está de acuerdo).  
 
En el PAIIN, se establecerá el objetivo(s) de cada subplan, el tiempo establecido para 
lograrlo(s) y estrategia(s) y la manera como cada una de las áreas del talento humano 
del CPS aportarán para las metas planteadas. El PAIIN está compuesto por:  
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• Plan Ocupacional de la persona mayor: Historia y perfil ocupacional18 
• Plan de Cuidado y Autocuidado de la persona mayor: Antecedentes del 

trabajo en cuidado y autocuidado. 
• Plan de trabajo en familia, participación y Redes: Antecedentes de las 

relaciones familiares, sociales y políticas. 
 

Actuando: 
 
Desarrollo de las estrategias establecidas en el PAIIN, en el marco de los tres ejes de 
atención, y de las acciones institucionales establecidas en el PAI. 
 
Se realizarán un encuentro interdisciplinario de seguimiento cada tres meses, con 
participación de la persona mayor, el cual se documentará en el PAIIN, para analizar:  
 

• Acciones realizadas. 
• Logros alcanzados en la persona mayor, de manera que especifique las 

habilidades, capacidades, potencialidades y otros que se han logrado desarrollar 
o fortalecer. 

• Las barreras que están obstaculizando el logro del-los objetivo(s) planteado(s) 
• Las alternativas de mejora que se deben implementar para alcanzar el-los 

objetivo(s) planteado(s). 
• Si no han funcionado la estrategias propuestas estructurar nuevas estrategias. 
• Si se han logrado los objetivos propuestos se trazarán nuevos objetivos. 

 
Ejes Conociendo Planeando (PAIIN) Actuando 

Ocupación 
Humana 

Observación, acercamiento 
del equipo a la persona 

mayor mediante 
entrevistas, dinámicas, test, 

etc. 
Diligenciamiento de 

formatos de exploración y 
valoración por área 

disciplinar. 

Plan de Ocupación Desarrollo de 
actividades con la 
persona mayor en 
cada una de líneas 

de atención de 
atención de los 3 

ejes, y seguimiento 
a metas y objetivos 

propuestos en el 

Cuidado Plan de Cuidado y 
Autocuidado 

                                                             
18 Es posible que la persona mayor manifieste su interés de realizar actividades asociadas a las responsabilidades 
diarias del equipo del equipo humano de CPS (cocina, aseo, mantenimiento entre otras); estas pueden ser realizadas 
bajo la supervisión de los y las profesionales del servicio, y de acuerdo a las capacidades y estado de salud de la 
persona mayor. 
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Participación 
y Redes 

Identificación de referentes 
familiares y vinculación de 
las redes familiares a las 
actividades de la persona 

mayor en el CPS 

Plan de trabajo con 
familia 

PAIIN 

  
9.5 COMPONENTE DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL 

 
Está compuesta por un conjunto de acciones integrales dirigidas al fortalecimiento 
institucional descritas en el Plan de atención Institucional -PAI19, que se constituye en 
una herramienta de planeación interdisciplinaria que permite la implementación de 
acciones y estrategias a nivel institucional dirigidas a: 
 

• Entornos amigables y seguros 
• Acciones de respiro para cuidadores 
• Promoción de Convivencia  
• Fortalecimiento de la participación 
• Acciones que fortalezcan las capacidades institucionales de cada CPS para la 

mejor prestación del servicio 
• Acciones de articulación inter y transectorial y la forma como se llevarán a cabo, 

en consonancia con las oportunidades que brindan el entorno y el territorio del 
CPS 

• Estrategias de cualificación del talento humano del CPS 
 
 

10 EVALUACIÓN DEL SERVICIO 
 
Todo servicio social debe cumplir con los principios de Aceptabilidad y Adaptabilidad. 
Es importante garantizar que el servicio tenga capacidad de transformarse de acuerdo 
con las condiciones sociales dinámicas y que se inserte en un círculo de calidad 
constante que le permita mejorar sostenidamente. Es así como a través de 
instrumentos de medición de satisfacción de las personas mayores, la formulación, 
implementación, registro y seguimiento de acciones de mejora, medición de indicadores 
de gestión e impacto, identificación, análisis, valoración y actualización de los riesgos 
inherentes a la prestación del servicio, y a la realización de reuniones internas de 
articulación y seguimiento con el talento humano responsable de la prestación del 

                                                             
19Ley 1251, artículo 3, definiciones. Plan de Atención Institucional. Es el modelo institucional en el marco de los ejes 
de derecho y guía para las acciones que programen e implementen las instituciones públicas o privadas, 
garantizando un servicio integral y de calidad. Es la responsabilidad de exigir acciones integrales. 
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servicio, se tomarán las decisiones que permitan cualificar el servicio en el marco de un 
proceso de mejora continua.  
 
 

11 RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 
 
En una lógica de calidad y mejora continua del servicio, la Subdirección para la Vejez, 
en cabeza del equipo técnico del servicio, será la responsable de revisar 
constantemente este servicio, una vez cada año, o cuando se requiera realizando 
ajustes basados en los diferentes medios de evaluación propuestos en el numeral 11, 
junto con la revisión continua de bibliografía, y los avances académicos sobre los temas 
de atención integral a persona mayor, en los diagnósticos locales y las auditorías, 
contando con el aporte y la participación de las Subdirecciones Locales. 
 
Siendo el talento humano encargado de la prestación del servicio, los y las 
responsables de su cumplimiento. 
 
 

12 CONSIDERACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN PROGRESIVA  
 
Para la implementación y consolidación progresiva de las orientaciones técnicas 
expuestas en el servicio de Centros de Protección Social, se considera determinante el 
proceso de socialización, apropiación y evaluación. 
 
Para el desarrollo de la socialización y apropiación del servicio, se realizarán piezas 
comunicativas, reuniones y talleres con servidores y servidoras que prestan sus 
servicios para la atención de personas mayores institucionalizadas en Centros de 
Protección con manejo directo por parte de la SDIS, como por aquellos que son 
tercerizados, este proceso de desarrollará durante 3 meses, una vez aprobado las 
orientaciones técnicas previstas en este servicio. 
 
La evaluación concomitante, se adelantará como está prevista en el apartado 10 del 
presente documento. 
 

13 ADMINISTRACIÓN DE LAS ORIENTACIONES DEL SERVICIO 
 
La Subdirección para la Vejez será la dependencia responsable de implementar en los 
territorios las orientaciones previstas en este documento, dándolo a conocer y 
brindando toda la asistencia técnica para la apropiación y seguimiento a las 
Subdirecciones Locales y equipos territoriales. 
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