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1 INTRODUCCIÓN 

 
Este documento es una guía para la prestación del Servicio Social Desarrollo de 
Capacidades y Potencialidades en Centros Día, el cual busca que el servicio se consolide 
como una herramienta que permita la territorialización de la Política Pública Social para el 
Envejecimiento y Vejez -PPSEV- con el fin de garantizar la promoción, protección, 
restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores, específicamente 
reconociendo la importancia de generar espacios de encuentro para fortalecer la autonomía 
de las personas mayores que les permita continuar construyendo un proyecto de vida y 
aportando a la sociedad con sus experiencias, saberes y capacidades. Por esta razón, más 
allá de la creación de rutas de atención territoriales o de actividades aisladas sin mayor 
impacto, lo importante es identificar los factores de riesgo que generan violencias o 
vulneraciones a la integridad y autonomía de las personas mayores con el fin de proyectar 
acciones para su prevención, en articulación con la familia, los actores locales, la comunidad, 
entidades del orden nacional, distrital y el sector privado. 
 
De esta forma, inicialmente el documento brinda unos marcos de referencia donde se 
plantean las bases conceptuales, ético políticas y normativas que sirven como insumo para 
la construcción de los objetivos que se buscan alcanzar y de las estrategias metodológicas 
utilizadas, esto acompañado de un análisis de las situaciones que enfrentan las personas 
mayores en el Distrito Capital las cuales se esperan transformar a lo largo del desarrollo del 
servicio. Luego, el lector se encontrará con el Modelo de Atención, donde se presenta su 
definición y su ubicación en el Plan de Desarrollo Distrital así como los dos componentes que 
estructuran las acciones para la materialización de los objetivos planteados, cabe aclarar que 
cada componente viene descrito detalladamente por sus ejes y las actividades que lo 
conforman. En seguida se describen los procedimientos que forman la ruta de atención 
donde se encuentran paso a paso desde la identificación de la población participante, el 
ingreso, así como otros aspectos de la prestación del servicio hasta los criterios de 
identificación, priorización, egreso y de simultaneidad, presentando también los servicios 
específicos que se brindan a las personas participantes.  
 
Para finalizar, se presentan los procesos de evaluación, que permiten realizar un 
seguimiento a las actividades con el fin de brindar una mejora continua a las acciones 
realizadas teniendo en cuenta la satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas participantes 
así como el impacto alcanzado.  
 
En consecuencia, la prestación del servicio requiere la difusión y apropiación por parte del 
talento humano de cada Centro Día, de la Subdirección para la Vejez y otros actores 
interesados, tanto de los marco de referencia como del modelo de atención y los procesos 
de evaluación, con el fin de generar espacios para su discusión constante y el desarrollo de 
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estrategias de atención más acordes a la realidad de los casos de vulneración de derechos 
de las personas mayores en cada territorio, mediante un trabajo que apele a herramientas de 
justicia social para el restablecimiento de sus derechos a la vez de la creación de espacios 
donde las personas mayores puedan compartir con sus pares y otras generaciones, 
reconociendo nuevas posibilidades y oportunidades para sus proyectos de vida. 

 
 

2 JUSTIFICACIÓN 
 
Este Modelo de Atención para el Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Oportunidades 
en Centros Día, recoge la orientaciones dadas por la Ley 1276 de 2009, donde se consolida 
el concepto de los “Centro Vida” como el conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos 
e infraestructura física, técnica y administrativa orientada a brindar una atención integral a las 
personas mayores durante el día e invita a los entes territoriales a crear las condiciones para 
la atención de las personas mayores a través de la implementación del servicio, así mismo, 
responde a la Ley 1315 de 2009, la cual determina las funciones de los Centro Día sobre el 
bienestar integral y asistencia social de los adultos mayores y al Acuerdo 188 de 2005, que 
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 
las personas mayores.  
 
En consecuencia, existe toda una normatividad vigente que soporta la necesidad para la 
ciudad de este servicio pero más allá de los aspectos normativos, el servicio responde al 
fenómeno del envejecimiento demográfico que está viviendo la ciudad en el presente, donde 
el porcentaje de personas mayores muestra un incremento constante y progresivo frente a 
las otras generaciones, valga aclarar además que es un fenómeno irreversible y que implica 
la transformación de las formas que históricamente se habían concebido para la atención de 
esta población. De esta forma, se requiere consolidar nuevas propuestas de atención para 
las personas mayores que vayan más allá de la institucionalización, los subsidios o la 
hospitalización, que han sido intervenciones donde usualmente se ha centrado la atención 
para esta población, generando espacios y tiempos que permitan una inclusión social en el 
marco de la garantía de sus derechos y promoviendo una participación activa en las 
decisiones de su vida y de la dinámica de su comunidad. 
 
Otro aspecto fundamental para la existencia del servicio es la necesidad de comprender que 
el proceso de envejecimiento tiene implícito unos cambios que no son solo físicos sino a la 
vez sociales, psicológicos, económicos y emocionales, estos cambios pueden generar 
situaciones de discriminación y exclusión hacia las personas mayores relacionadas con 
imaginarios negativos tales como pensar la vejez como una discapacidad, relacionarla con 
improductividad, con pérdida de capacidades o con dependencia. Estos aspectos implican la 
necesidad de contar con un servicio para transformar la forma como se piensa la vejez en la 
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ciudad, iniciando desde las mismas personas mayores y así irradiando a los entornos donde 
viven su cotidianidad, tales como su familia, los vecinos, etc… esto con el fin de construir 
nuevas maneras de relacionarse y alternativas que permitan a la persona mayor tener un 
envejecimiento activo donde su rol en la sociedad sea reconocido y pueda compartir tanto 
con sus pares como con otras generaciones, sin barreras para su participación.   

 
 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General 
 
Apoyar la construcción de procesos de autonomía en las personas mayores que les permita 
afrontar situaciones que vulneren su integridad para el ejercicio pleno de sus derechos, 
promoviendo el disfrute de un envejecimiento activo mediante un acompañamiento social y el 
fortalecimiento de redes. 
 

3.2 Objetivos Específicos 
 
a) Fortalecer la capacidad de autoafirmación de las personas mayores para que 
identifiquen y generen estrategias para afrontar situaciones que le impidan el ejercicio 
pleno y exigibilidad de sus derechos.  
 
b) Reconocer y promover cualidades, destrezas y capacidades en las personas mayores 
que posibiliten fortalecer su autonomía y afrontar situaciones adversas.  
 
c) Contribuir a la transformación de prácticas, imaginarios y representaciones que 
dignifiquen la vejez en el proceso de desarrollo humano de las personas mayores. 
 
 

4 MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1  Marco Conceptual  
 
Al abordar los diferentes conceptos que retoman el tema de la vejez encontramos diversas 
posturas que buscan clarificar su sentido y apoyan a la vez las decisiones que toman los 
gobiernos en la construcción de políticas públicas. De esta forma, apoyados en el documento 
de Acercamiento conceptual a la situación del adulto mayor en América Latina (Aranibar, 
2001), algunas concepciones teóricas abordan una perspectiva basada en el criterio de la 
edad como aspecto central de análisis para sus modelos o construcciones. Entre estas 
concepciones se encuentran:  
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1. La Teoría de la modernización la cual elabora un modelo que enlaza el grado de 
modernización de una sociedad con la valoración que se hace de las personas 
mayores, en donde a mayor nivel de modernización se disminuye la valoración social 
que se tiene hacia la vejez.  

2. El efecto de cohorte o efecto generacional aborda que “a medida que cumplen años, 
los individuos cambian social, psicológica y biológicamente, cambian los roles y 
acumulan conocimiento, actitudes, experiencias. A medida que van naciendo 
sucesivas cohortes, ellas van envejeciendo en diferentes tiempos y responden a 
experiencias históricas únicas hasta que desaparecen”. Este enfoque se centra en 
aspectos sociológicos asociados a criterios de edad los cuales marcan las formas de 
ser y sentir de las personas mayores relacionados a su experiencia de vida.  

3. La perspectiva de ciclo vital aborda la vejez como un momento más en el proceso 
total del ciclo de la vida, es un momento en el cual el ser humano continua en dialogo 
con la sociedad que lo contiene, el cual no es único de la vejez sino que se da en 
cada momento del ciclo. De tal forma, las particularidades de determinado momento 
de la vida, generan una lectura especifica que constituye unas pautas que dan cuenta 
de un camino recorrido, lo cual no es solo el corte de la vida en un periodo 
establecido sino es la cadena de sucesos que perfilaron el proceso de envejecimiento 
y dan como resultado un punto de vista particular frente a la vida.  

 
Otros enfoques han centrado su punto de análisis de la vejez en el sistema o estructura 
social. Desde esta perspectiva el factor cultural prima así como el entorno social, la condición 
física y los procesos de adaptación de las personas mayores.  
 

1. En determinadas propuestas se conceptúa que la edad conduce inevitablemente a la 
formación de una subcultura, que define y dirige la conducta social de sus miembros. 
De tal manera que la sociedad forzaría a las personas que sobrepasan determinados 
rangos de edad a formar minorías con normas y características específicas. 

2. Otra elaboración teórica es la planteada por la Teoría del retraimiento o 
desvinculación en la cual se aborda que la vejez conlleva a una inevitable 
disminución de interacción entre el individuo y la sociedad y que este hecho es 
funcional para ambas partes, ya que permite al anciano desprenderse de una serie 
de roles establecidos dejando el campo para que se produzca el recambio de las 
generaciones viejas por las nuevas.  

3. En contraposición la Teoría de la actividad aborda que el envejecimiento normal 
implica el mantenimiento de las actitudes y actividades habituales de la persona 
durante el mayor tiempo posible y que por lo tanto un envejecimiento satisfactorio 
consistiría en permanecer como en la edad adulta. 

4. La Teoría del vaciado de roles, surge por la misma línea teórica pero aborda la vejez 
como la pérdida de normas asociadas a los roles establecidos, la pérdida de los roles 
más importantes de la persona mayor genera la confusión entre la noción de lo 
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correcto y lo incorrecto en el ámbito social, lo que puede generar nuevas 
posibilidades o la desestructuración de la persona.  

5. Otra postura que se ha venido desarrollando es la Gerontología crítica la cual 
manifiesta que la vejez es más una construcción social que un fenómeno 
psicobiológico y por lo tanto son los condicionantes sociales, económicos y políticos 
los que determinan y conforman las condiciones de vida y las imágenes sociales de 
las personas. 

 
De esta forma, se evidencia como cada línea conceptual consolida una explicación y 
pondera las diferentes variables asociadas al fenómeno de la vejez, así como la construcción 
de un sujeto, de sus posibilidades e identidades, quedando intrínseco el valor construido 
para la vejez, lo cual puede o no alimentar la formulación de proyectos dirigidos a esta 
población.  
 
A pesar del esfuerzo de intentar homogenizar la vejez, por medio de modelo o explicaciones 
sociológicas, psicológicas o antropológicas, en su mayoría lo que nos encontramos es que la 
vejez es tan diversa como seres en el mundo hay, y que esta multiplicidad de la vejez no es 
sólo en extensión sino en intensidad, en estados de conciencia, ya que el recorrer la línea 
del tiempo ha permitido que las personas tomen decisiones, transcurran una vida y 
evidencien o no las oportunidades que se le aparecen.  
 
La multiplicidad en la vejez es tan amplia porque cada decisión que se tomó a lo largo del 
corredor del tiempo, cada puerta que se abrió o que se cerró, posibilitó la construcción de 
diferencias en las formas de ser, de estar y de pensar, lo cual impone explícitamente el reto 
de pensar el tema del envejecimiento, intentando proyectar el transcurrir de la vida de las 
personas como un proceso que va más allá de la planificación. Quizá, lo que conlleva el 
aumento progresivo de la esperanza de vida es a que las personas tengan mayor posibilidad 
de tomar conciencia frente a su lugar en el tiempo. Por el contrario, algunas teorías del 
envejecimiento recaen en centrar sus esfuerzos hacia una proyección única de la vejez, 
estableciendo un camino que casi siempre circula por estilos de vida saludables, mejores 
dietas, relaciones apropiadas y otros caminos cerrados que lo que buscan es ver la suma de 
los años y no la multiplicidad que estos le traen a la vida.  
 
Pensar el envejecimiento implica multiplicar cualidades diversificando la vejez y no sólo 
adicionar, sumar años, intentando homogenizarla para poder comprenderla claramente o 
ampliar su rango de productividad en la cadena laboral. En este sentido, el esfuerzo desde 
un servicio social que se centra en la autonomía implica retomar los aspectos teóricos que 
permiten fomentar la reflexión en torno al lugar de cada ser humano en su historia y en la 
forma como el recorrido de la vida ha construido lo que somos, pero además entendiendo 
que no existe una ruta predefinida y cada ser, no importa la edad, está en un proceso 
continuo de redefinición y resignificación de su proyecto de vida. En consecuencia se 
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retoman las siguientes definiciones que son básicas para tener en cuenta en el Modelo de 
Atención del servicio social:  
 
Autonomía: Para el Servicio Social Centro Día la autonomía se entiende como un proceso 
que depende de lo social para construir proyectos personales, implicando un flujo constante 
de intersubjetividades, ya que nadie se hace autónomo en solitario. José Luis Rebellato 
(2000) plantea como características esenciales de la autonomía, la relación social, la 
apertura a los otros y otras, así como la constante disponibilidad dialógica que permita una 
nueva relación de la persona consigo misma.  
 
Sin embargo, los procesos de autonomía de las personas mayores se ven afectados cuando 
la persona vive alguna situación de vulneración, debido a que la persona pierde la capacidad 
de tomar decisiones y expresar sus ideas y sentimientos en los contextos en los que 
interactúa. Es por tal motivo que el Servicio centra su atención en personas mayores que 
han vivido alguna situación de vulneración, entendida esta como “la mayor exposición a 
daños que tiene una persona o familia para enfrentar y superar eventos o hechos 
determinados que disminuyen su capacidad de respuesta dejándoles en una situación de 
debilidad manifiesta” (Guía de atención cualificada. DABS 2003. Citado en PPSEV, 2010).  
 
Las situaciones de vulneración vividas por una persona generan daños que atentan contra 
su bienestar físico, psicológico, moral y económico; lo que disminuye el goce y ejercicio de 
sus derechos, viéndose afectada su integridad personal. Éste concepto retoma importancia 
en la medida en que permite identificar el conjunto de condiciones que hacen que una 
persona viva en plenitud de las funciones orgánicas, psíquicas y emocionales, sin embargo 
cuando una persona ha sido expuesta a situaciones de vulneración se ve afectada su 
integridad, la cual se analiza desde la afectación en sus cuatro dimensiones:  
 

• Integridad física: Hace referencia a la preservación de los órganos, partes y tejidos 
del cuerpo humano, en general el estado de salud física de las personas. Su 
vulneración se da por cualquier acción violenta que hiera alguna de las partes de su 
cuerpo. 1 

• Integridad psicológica: Implica la preservación de todas las capacidades cognitivas y 
emocionales. Su vulneración se da mediante acciones que expongan al aislamiento o 
a la intimidación, que hagan blanco de insultos, injurias, ridiculizaciones, que pueden 
generar una autoimagen negativa que impida el ejercicio de sus derechos por miedo, 
temor o porque la sobrepasa el sentimiento de minusvalía.  

• Integridad moral: Implica la preservación de la capacidad y autonomía de la persona 
para mantener, cambiar y desarrollar sus valores personales. Su vulneración se daría 

                                                             
1 La Sentencia T-881 de 2002 alude a la integridad física y moral al identificar como uno de los lineamientos de la 
dignidad humana como: la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir 
sin humillaciones).  
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imponiendo creencias y valores ajenos a la persona mayor, mediante la utilización de 
la fuerza física o la manipulación psicológica o emocional, con el fin de someterla. 

• Integridad económica: Implica la preservación del manejo y el disfrute de los recursos 
económicos o posesiones materiales a los que se haga acreedor. Su vulneración se 
da por la explotación financiera por parte de la familia, la comunidad, instituciones 
públicas o privadas por la utilización ilegal o abusiva de fondos económicos o bienes 
que le pertenecen a la persona mayor. 

 
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 
habilidades y capacidades de las personas que se acompañan. De esta forma, otro concepto 
que se tendrá en cuenta para el trabajo desarrollado con las personas mayores, es el de 
identidad, que se define 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 e 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, incapacidad para ejercer un envejecimiento 
activo y 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. Lo anterior, ha llevado a que las 
personas mayores asuman un rol de entes pasivos receptores de este contexto y se 
inmovilicen, impidiéndoles construir posibilidades de acción e interacción diferentes para sus 
vidas.  
 
Es por tal motivo que para el Servicio Social Centro Día es fundamental el fortalecimiento del 
rol activo de las personas mayores en la sociedad. Lo anterior se encuentra en coherencia 
con la PPSEV, la cual promueve el envejecimiento activo, entendiendo por envejecimiento 
activo “el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y en los 
principios de las Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad, asistencia y 
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realización de los propios deseos” (PPSEV, p. 27). La construcción de relatos de identidad 
basados en las capacidades y habilidades permite el fortalecimiento de un envejecimiento 
activo, promoviendo el estímulo del proceso de autonomía de las personas mayores del 
Distrito Capital. 
 
Estos conceptos dan el soporte que nos permite comprender y en parte clarificar qué se 
entiende cuando se plantea para el servicio temas que son claves en su objetivo tales como 
la autonomía y la identidad, pero la manera de materializar estas apuestas conceptuales 
frente a las situaciones que enfrentan las personas mayores requieren unas claridades 
metodológicas. En este sentido, para alcanzar el objetivo que busca el servicio se apoya en 
tres herramientas metodológicas que en su articulación permiten comprender y generar 
acciones para transformar la realidad de los ciudadanos y las ciudadanas mayores de 60 
años. Estas herramientas metodológicas son: 
   
Acompañamiento Social: significa caminar al lado de alguien que se dirige hacia un 
objetivo específico. La relación que se construye en el acompañamiento social es “persona a 
persona”, la persona es el centro, lo que permite potenciar su ser a partir del estímulo de sus 
procesos de autonomía. El caminar al lado del otro implica las siguientes características 
(Planella, 2008).  
 

• 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 que se está 
acompañando, fortaleciendo y creyendo en las habilidades y capacidades de la 
persona a la que se acompaña, lo que contribuye a que la persona construya una 
imagen diferente sobre sí misma.  

• Transformarse con el otro: 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.  
 

Por lo tanto la atención a la persona mayor se realiza a partir de una relación formativa que 
busca estimular procesos de autonomía en ellas y ellos, propósito que requiere una 
perspectiva capaz de reconocer en estas personas sus capacidades, habilidades y 
potencialidades, haciendo un llamado a transformar ideas preconcebidas que limitan la 
posibilidad de reconocerse como sujetos activos. 
 
Siguiendo lo planteado por Planella (2008), el acompañamiento social es el ejercicio de 
interacción entre personas ya que quien acompaña, ayuda a resolver algunas situaciones 
generadas por tratos inhumanos, degradantes, excluyentes y segregantes, estableciendo 
con la persona acompañada una relación de soporte, escucha y reciprocidad, que le permita 
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a ésta identificar los aspectos que confluyen en la vulneración de su integridad, con el fin de 
que active sus recursos y trabaje sus procesos de autonomía, en dirección al ejercicio pleno 
de sus derechos, de tal manera que pueda disfrutar de un envejecimiento activo. 
 
La estrategia de acompañamiento social, está relacionada con uno de los objetivos del 
primer eje del plan de desarrollo Bogotá Humana, en el que se considera fundamental el 
desarrollo de capacidades de la población para aumentar los saberes, a partir de la atención 
integral a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.  
 
Acciones Intersectoriales y Transectoriales (SDIS 2012) Con base en el Plan Estratégico 
de la entidad (SDIS, 2012) La intersectorialidad se entiende 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 favorezcan este tipo de 
abordajes. 
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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. 
 
Contemplar esta perspectiva, permite comprender las dinámicas poblacionales y sus 
variables demográficas, sociales, económicas y de transcurrir vital2 como factores 
orientadores para la definición de actuaciones que permitan superar la segregación, 
discriminación y desigualdad. 
 
Modelo de Atención Integral para Persona Mayor (MAIPM) El servicio Social Centro Día 
acoge el modelo de atención en la medida en que las acciones que emprenden los 
acompañantes sociales responden a cada uno de los componentes que propone dicho 
modelo, estos componentes son: 
  

• Derechos y ejercicio de ciudadanía: Plantear acciones tendientes a fortalecer la 
construcción y la formación en derechos y el ejercicio de la ciudadanía de las 
personas mayores. En este componente el Servicio busca que las personas mayores 
se reconozcan como sujetos de derechos y hagan uso de las herramientas 
necesarias para su exigibilidad.  

• Habilidades, capacidades y potencialidades: Se refiere a las cualidades, atributos y 
destrezas presentes en las personas mayores que posibilitan el empoderamiento 
requerido. En el Servicio Social Centro Día se enfatizará en la estimulación y 
promoción de la autonomía de los participantes, con el fin de desarrollar estrategias 
de afrontamiento de distintas situaciones que se presentan durante el transcurrir vital. 
El propósito de este componente es que las personas mayores identifiquen, 
reconozcan y potencien estos recursos personales, familiares y colectivos, 
favoreciendo el ejercicio de sus derechos. 

• Imaginarios y prácticas del envejecimiento: Propone que las personas mayores 
identifiquen y reconozcan los imaginarios y prácticas adversas a la vejez y el 
envejecimiento así como las consecuencias en la vulneración de los derechos. A su 

                                                             
2 Transcurrir vital: El transcurrir vital es una perspectiva que permite integrar el desarrollo y el envejecimiento de 
las personas teniendo como referente que éste se da en un marco histórico y sociocultural lo que permite superar 
conceptos que reconocen el desarrollo solamente desde una perspectiva biológica e individualizada. Esta 
perspectiva del envejecimiento permite reconocerlo como un proceso y a la vejez como una condición que se 
vivencia de forma muy particular en cada uno de los seres humanos, lo cual nos lleva a reconocer el desarrollo 
humano, el envejecimiento y la vejez en su diversidad, determinado por contextos históricos, sociales y culturales 
cambiantes que generan también relaciones cambiantes entre las personas, pero a su vez esto implica desafíos 
como lo es el tener en cuenta el carácter complejo de los entornos sociales, históricos y culturales en los que se 
construye la subjetividad individual, por cuanto el no hacerlo es desconocer, en gran medida, que la identidad 
personal se construye en la interrelación con los demás y con el entorno. (Texto construido a partir del documento 
Psicología social del envejecimiento y perspectiva del transcurso de la vida: consideraciones críticas Social 
Psychology of Aging and Lifespan Perspective: Critical Considerations. Elisa Dulcey-Ruiz. Agosto de 2010. 
Consultado Biblioteca virtual de la Fundación Cepsiger para el Desarrollo Humano, Bogotá, Colombia)  
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vez, se plantea resignificar, promover y fomentar representaciones, imaginarios y 
prácticas favorables al envejecimiento y la vejez, a través de acciones que 
identifiquen, valoren y reconozcan a las personas mayores como sujetos de derechos 
y en su inmensa multiplicidad. 
En el Servicio Social Centro Día, se busca identificar los imaginarios que han 
construido las personas mayores, sus familias y la sociedad en general frente al 
proceso de envejecimiento y vejez, con el fin de ampliar el horizonte, cuando se 
requiera adquirir nuevas posturas que promuevan significados de la vejez basados en 
las habilidades, capacidades y el ejercicio de un rol activo de las personas mayores.  

• Participación, organización y redes: Busca que las personas mayores participen de 
manera informada, con incidencia y decisión en los distintos temas, asuntos y 
escenarios que le interesen o afecten, fomentando la organización y conformación de 
redes que les permita hacer parte y aportar a la construcción de lo público. 
El Servicio Social Centro Día en este componente se plantea la necesidad de 
reconocer y potenciar la acción colectiva de las personas mayores, de tal forma que 
identifiquen, reconozcan y se articulen con espacios formales e informales de 
participación ciudadana con incidencia.  
 

Este gran derrotero requiere de la identificación de actores sociales, comunitarios, y del 
desarrollo de nuevas y variadas clases de liderazgo. En relación a lo anterior, en el Servicio 
se posibilitan ambientes de este tipo para reflexionar, proponer y llevar a cabo acciones de 
demanda, de tal forma que los derechos y las líneas de las cuatro dimensiones de la PPSEV, 
se vean impulsadas por la participación genuina, autentica, y cualificada de las Personas 
Mayores como sujetos políticos que analizan y transforman las condiciones de vida, 
empoderándose y haciendo exigibles sus derechos y deberes.  
 
Plan de Atención Institucional -PAI: Es una herramienta de planeación interdisciplinaria 
que permite la implementación de acciones y estrategias a nivel institucional dirigidas a 
promover el desarrollo integral, ambientes de convivencia armónica y de participación. 
 
Plan de Atención Integral Individual –PAIIN: Es una herramienta de planeación 
interdisciplinaria que da cuenta de las acciones propuestas para el proceso de desarrollo de 
humano de los participantes del servicio, construido con su participación y en un lenguaje 
centrado en las capacidades. Los momentos en los que se construirá este instrumento que 
hacen parte del MAIPM son: Conociendo, planeando y actuando. 
 

4.2 Marco Ético Político  
 
En tanto el servicio social es un instrumento de las políticas sociales, su estructura y modelo 
de atención responde a los enfoques institucionales planteados por la PPSEV, por filosofía 
política de la Secretaría Distrital de Integración Social y por el Plan de Desarrollo Distrital 
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BOGOTÁ HUMANA. A continuación se presentan los respectivos principios y enfoques que 
soportan la prestación del servicio. 
 

4.2.1 Principios. 
 
Los principios son fundamentos éticos sobre los cuales orientan la acción del Servicio Social 
Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros Día. Estos principios son los mismos 
establecidos por la Política Publica Social Para el Envejecimiento y la Vejez (Alcaldía mayor 
de Bogotá. 2010) y el Modelo de Atención Integral Para las Personas Mayores (SDIS, 2011): 
 
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. 
 

4.2.2 Enfoque de Derechos 
 
El enfoque de derechos comprendido como el marco valorativo, teórico y político que 
enmarca, sitúa y establece la acción estatal, en la garantía de que toda la gestión pública se 
oriente al reconocimiento, prevención de la vulneración, protección, promoción, restitución, 
restauración y garantía de los derechos. Lo anterior se fundamenta en la construcción de 
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condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos humanos 
integrales establecidos en la Carta Constitucional, tratados y convenios internacionales 
(SDIS, 2012). 

 
Recogiendo lo anterior, un enfoque basado en los derechos humanos ha sido definido como: 
 

 “un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de 
vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y 
desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de 
los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se 
encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas 
discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia 
de desarrollo” (OACDH, 2006). 

 
En consecuencia, tomando como base las conceptualizaciones en torno al Desarrollo 
Humano planteadas por Martha Nussbaum, se aborda la necesidad de que el Estado en el 
marco de la garantía de los derechos, genere condiciones y opciones para fomentar, 
desarrollar y fortalecer las capacidades en las personas. Es así como el desarrollo humano 
se concibe como un proceso que atraviesa todo ser humano para alcanzar el lugar y el 
sentido deseado para sus vidas. 
 
Entender los servicios sociales desde un enfoque de derechos, nos permite visualizar, desde 
la planeación hasta la ejecución, formas de atención construidas participativamente con las 
personas mayores, en las cuales, en el marco de la garantía de sus derechos, se posibilita la 
transformación de esas estructuras que los han ubicado en condiciones de vulnerabilidad y 
desigualdad, disminuyendo las brechas sociales en torno a alcanzar una justicia social.  
 
Para el caso puntual del servicio que se está abordando se busca consolidar acciones que 
impactan la garantía de los derechos contemplados en la primera dimensión de la PPSEV 
los cuales son: Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, Derecho a la Libertad de 
Conciencia, Religión y Culto, Derecho a la Información, Comunicación y Conocimiento y el 
Derecho a la Participación, además aborda acciones dirigidas hacia la garantía del Derecho 
a una Seguridad e Integridad para las personas mayores contemplado en la tercera 
Dimensión de la PPSEV.  
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4.2.3  Enfoque Diferencial  

 
Tomando como base el documento, LINEAMIENTOS DISTRITALES PARA LA APLICACION 
DE ENFOQUE DIFERENCIAL (CIPDC, 2013)3, el enfoque diferencial establece una forma 
de análisis y de actuación social y política que cumple varias tareas:  
 

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

• Visibiliza situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, 
discriminación o exclusión. 

• 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 afirmativas4. 
 

En este sentido, se reconoce que las personas y colectivos además de ser titulares de 
derechos tienen particularidades, necesidades específicas y proyectos de vida que requieren 
respuestas diferenciales por parte de las instituciones, el Estado y la sociedad para alcanzar 
mejores niveles de bienestar, reivindicando el derecho que tienen las personas y las 
poblaciones, de escoger el tipo de vida que se quiere vivir acorde a sus preferencias y 
capacidades, pero sobre todo reafirmando la posibilidad de ser diverso, sin perder la calidad 
de ciudadano o ciudadana y la garantía de los derechos. 
 
De esta forma, el enfoque diferencial supone una actuación del Estado desde un análisis 
diferencial de capacidades y oportunidades que tenga como resultado una intervención que 
garantice la igualdad, la equidad y no discriminación a partir del reconocimiento de la 
diversidad por etapa del ciclo vital, en razón de dinámicas culturales, políticas, económicas, 
de género, de etnia y diversidad funcional, así como problemáticas sociales tales como las 
víctimas del conflicto armado. Por esta razón, implementar un enfoque diferencial para las 
personas mayores en los diferentes servicios y acciones del Estado, implica no homogenizar 

                                                             
3 LINEAMIENTOS DISTRITALES PARA LA APLICACION DE ENFOQUE DIFERENCIAL. Comisión Intersectorial 
Poblacional del Distrito Capital. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2013. 
4 Acciones 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 esta 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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las formas de envejecer, principalmente entender y actuar en el marco de los siguientes 
aspectos: 
 

1. Comprender que existen diferencias entre la formas de envejecer cuando se es mujer 
o hombre, por lo tanto los servicios deben incluir estas características para brindar 
una atención integral. 

2. Reconocer e incluir en los servicios las identidades históricamente constituidas de las 
personas mayores ya sea relacionadas a sus creencias, a los pueblos ancestrales o 
grupos étnicos que habitan en la ciudad, lo cual marca las formas de relacionarse y 
entender su realidad. 

3. Disminuir las diferentes barreras que se pueden presentar para la atención de las 
personas mayores con discapacidad. 

4. Crear espacios que permitan visibilizar las diversas formas como las personas 
mayores continúan deseando y viviendo su sexualidad, más allá de parámetros 
heteronormativos. 

5. Se debe tener en cuenta que como población las personas mayores pueden 
compartir algunas características relacionadas con su edad, pero a la vez 
comprendiendo que es en la relación con el territorio, con su entorno, donde se 
consolidan las diferencias tanto en las problemáticas a atender como en las 
capacidades y oportunidades con que cuentan y las relaciones de poder que se 
entretejen. 

 
4.2.4 Enfoque de Equidad de Género  

 
El enfoque de Equidad de Género, se constituye en 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 inequidades 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 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. (CIPDC, 
2013) 
 
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 
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cómo 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.  
  

4.3  Marco Normativo. 
 
Internacional 
 
En 1982 la Organización de las Naciones Unidas convoca a una asamblea mundial de 
envejecimiento que permite la definición del Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento como marco normativo respecto a las medidas y recomendaciones que se 
deben adoptar para garantizar los derechos de las personas mayores en el ámbito de los 
pactos con el fin de fomentar una respuesta internacional adecuada al fenómeno del 
envejecimiento. 
 
Ley 319 de 1996 a través de la cual se determina la obligación de brindar protección especial 
para la ancianidad, dicha ley surge través de la convención americana de Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales – de San Salvador. 
 
Resolución 46 de 1941 de la Asamblea general de las naciones unidas, mediante la cual se 
adoptan los principios a favor de las personas de edad 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. 
 
Segunda asamblea mundial sobre el envejecimiento celebrada en Madrid de 2002 en donde 
se establece el nuevo plan de acción internacional sobre el envejecimiento en donde se 
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encaminan tres direcciones: las personas de edad y el desarrollo, la promoción en 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 recursos humanos, materiales y financieros para lograr un adecuado 
seguimiento y evaluación de las medidas puestas en práctica.  
 
Nacional 
 
Constitución Política Nacional de 1991 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”. 
 
El Código Civil Art. 411 a 427 “CONSAGRA EL derecho de las personas de la tercera edad a 
demandar alimentos a sus descendientes” y El Código Penal Art. 233 “Penaliza la 
inasistencia alimentaría “. 
 
Ley 1315 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”. Esta ley contempla criterios de ingreso, reglamento interno, y el personal que 
atenderá los servicios. Esta Ley rige las condiciones físicas, humanas y del servicio que 
debe cumplir El Centro Día, para su funcionamiento. 
  
Ley 1251 de 2008 Artículo 1o. objeto. La presente ley tiene como objeto proteger, promover, 
restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en 
cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad 
civil y la familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de 
atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con el artículo 46 
de la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, Plan de 
Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos 
Tratados y Convenios Internacionales suscritos por Colombia. 
 
Artículo 2o. fines de la ley. La presente ley tiene como finalidad lograr que los adultos 
mayores sean partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus 
experiencias de vida, mediante la promoción, respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio 
de sus derechos. Esta Ley establece claramente los derechos fundamentales, principios, que 
deben tenerse en cuenta en los diferentes servicios dirigidos a las personas mayores. Entre 
ellos los Centros Día que lo define como “Instituciones destinadas al cuidado, bienestar 
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integral y asistencia social de los adultos mayores que prestan sus servicios en horas 
diurnas”. 
 
Ley 1276 2009. Artículo 1o. Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección a las 
personas de la tercera edad (o adultos mayores) de los niveles I y II de SISBEN, a través de 
los centros vida, como instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus 
necesidades y mejorar su calidad de vida. 
 
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 314 de 2008. "Por el cual se reglamenta la actividad física, cultural y educativa en 
los establecimientos geriátricos y gerontológico del Distrito a través de programas 
intergeneracionales y se dictan otras disposiciones”. 
 
Acuerdo 312 “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 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" En donde en su artículo 6° se destacan los siguientes lineamientos: d. 
Privilegiar el desarrollo humano integral de las personas mayores con equidad de género, en 
los planes, programas, proyectos y demás beneficios, a fin de garantizar la igualdad de 
derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres en la vida social, 
económica, política, cultural y familiar sin forma alguna de discriminación individual o 
colectiva, en contra de la mujer. g. Asesorar a las personas mayores acerca de medios de 
defensa y órganos competentes, ante los cuales pueden denunciar de manera individual o 
colectiva, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o vulneración a 
sus derechos y garantías consagrados en la Constitución Política y otras normas jurídicas. h. 
Fomentar desde el Estado, la familia y la sociedad, la cultura del buen trato y el aprecio a la 
vejez para lograr su plena integración social. 
 
Acuerdo Distrital del Concejo de Bogotá 188 de 2005 por medio del cual se autoriza la 
emisión de la Estampilla Pro-dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de 



 

 
 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 
F-L-002 

 

 

PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
  

MODELO DE SERVICIO SOCIAL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES EN 

CENTROS DÍA 

Código: F-PS-187 

Versión: 0 

Fecha: 25-09-15 

Página: 22 de 48 

prevención y promoción de los centros de bienestar, instituciones y centros de vida para 
personas mayores. 
 
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. 
 
 

5 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

Reconocer las problemáticas específicas de la persona mayor asociadas a su proceso de 
envejecimiento, desde un enfoque de derechos y de género, es indispensable para diseñar 
acciones que desde lo público, en materia de política pública, respondan a reconstruir los 
imaginarios que dignifiquen la vejez, posibilitando una vida de calidad para las persona 
mayores y, sobre todo, el ejercicio de su autonomía como sujetos de derechos, 
disminuyendo así la brecha de discriminación por edad o edadismo5.  
 
Según lo anterior y en el marco del servicio social Desarrollo de Capacidades y 
Potencialidades en Centro Día, en tanto estrategia de promoción y atención para la 
dignificación de las personas mayores residentes en la ciudad, se hace necesario orientar las 
acciones que den respuesta a las siguientes problemáticas:  

 
a) Situaciones de violencias contra las personas mayores:  

 
 
 

                                                             
5 El edadismo 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.  (Palmore, 1990) Palmore, E. 
(1990). Ageism: Negative and positive. New York: Springer. 
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Tabla 1: 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, estas 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.  
 
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.  
 
b) 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 diferentes 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.   
  
c) 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. 
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d) Suicidio: 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.  

 

 
Tabla 2: Cuadro Número de Casos y Tasa de Conducta Suicida 

(Ideación Intento), Por Edad, Sexo 2009 – 2010 
 
De esa manera, se busca responder a la necesidad de contar con un servicio que atienda las 
problemáticas claramente identificadas y descritas, las cuales requieren acciones que 
permitan transformar la calidad de vida de las personas mayores en los diferentes territorios, 
en el marco de los postulados de las Acciones Integrales y Articuladas de transformación 
Social (SDIS, 2013), la misionalidad de la SDIS y los objetivos de la PPSEV.  
 
 

6 COMPONENTES  
 
El servicio social “Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros Día” se define 
como un servicio social de atención integral, que cuenta con dos componentes: Desarrollo 
Humano para el ejercicio de una vejez digna y activa y fortalecimiento a la participación y 
consolidación de redes; diseñados para personas mayores en quienes se identifique algún 
grado de vulneración, amenaza o riesgo en su integridad física, psicológica y social, que 
requieran acompañamiento social para estimular procesos de autonomía que mejoren su 
calidad de vida. 
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Este servicio promueve el ejercicio de los derechos en el marco de la seguridad humana, 
favoreciendo el envejecimiento activo, trabajando la responsabilidad intergeneracional 
involucrando a las familias y a la comunidad, contribuyendo así a disminuir la segregación 
social por edadismo.  
 
Desarrollará sus actividades durante el día, a través de pensar un horizonte para el Buen 
Vivir desde experiencias concretas y desde la multiplicidad de contextos, diversidad de 
culturas, de identidades, situaciones y referencias para consolidarse en acciones de 
Comportamiento así como el fortalecimiento o conformación de redes de apoyo, ya sean 
familiares, sociales o comunitarias.  
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Plan De Desarrollo 
2012 – 20166 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 
 

Tabla 3: Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y Obras Públicas para 
Bogotá D.C. 2012 – 2016. Bogotá Humana. 

 
El Servicio Social forma parte del Proyecto de Inversión 742 Atención integral para las 
personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica, cuyo 
objetivo se centra en “reducir la discriminación por edad y la segregación socioeconómica de 
las personas mayores en la ciudad (…)”, en el Componente 2 sobre Desarrollo de 
capacidades y potencialidades. 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 para consolidar su proyecto de vida, y responde a 
la siguiente meta: 
 

METAS PLAN DE DESARROLLO  
EJE 
No. PROGRAMA PROYECTO 

PRIORITARIO META DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

1 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 

Implementar 
9 Centros 

Día para la 
atención 

integral de 
900 

personas 
mayores 

desatendidas 
y en 

condición de 
vulnerabilida

d.  

Recaudos 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 las personas 
mayores.  
(30%7 destinados a Centros de 
Protección y 70% destinados a Centros 
Vida) 

Tabla 4: Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y Obras Públicas para 
Bogotá D.C. 2012 – 2016. Bogotá Humana. 

                                                             
6 Ficha EBI proyecto 742. 
7 Ley 1276 de 2009. Artículo 3. 
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El Modelo de Atención del Servicio está conformado por los siguientes componentes:  
 

6.1 Componente de Desarrollo Humano para el ejercicio de una vejez digna y activa 
  

Esta perspectiva se expone en el anexo 1: PERSPECTIVA DE DESARROLLO HUMANO 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES. Y toma 
sentido en la medida que posibilita el fortalecimiento y expresión de capacidades, 
habilidades, sentidos de vida, de las personas mayores que permita el desarrollo pleno de 
sus potencialidades y el ejercicio de los derechos conexos a una vida digna y una vejez 
activa; a partir de procesos de atención integral orientados a cambiar situaciones que afectan 
y vulneran su integridad, desde un ejercicio de autonomía.   
 
Por esta modalidad deben pasar todas las personas que ingresen al Servicio, donde se 
implementarán actividades correspondientes a los tres ejes temáticos que abordan el Ser, la 
individualidad y la subjetividad de las persona mayores, transcender al rol familiar y su 
relaciones, y pasar a ámbito comunitario y social para facilitar al hacer político y ciudadano 
de las persona mayores. La implementación de estos ejes temáticos, debe mirarse desde la 
transversalidad e interdependencia.  
  
En este sentido, los equipos en cada territorio del Distrito, debe desarrollar las siguientes 
acciones para: 
 

• Abordaje de los temas que implica el aporte conceptual y metodológico de los 
profesionales del equipo, con el fin de consolidar los objetivos propuestos. 

• A partir de la planeación que realiza el equipo se desarrolla el encuentro de 
formación, el cual hace referencia al momento de intercambio directo de ideas y 
saberes con las personas mayores. 

• Los encuentros tienen como objetivo el fortalecimiento de las habilidades y 
capacidades de los participantes para el estímulo de sus procesos de autonomía; de 
esta forma, el desarrollo de cada encuentro pone en evidencia la estrategia de 
acompañamiento social. 

• Los ejes de atención se estructuran por ciclos con el fin de brindar 
complementariedad y coherencia frente al proceso con las personas mayores. Lo que 
quiere decir que cada encuentro estará conectado con el anterior y la unión de tres 
temas corresponderá a un ciclo en el eje 

• Cada eje de formación tendrá en cuenta el Ser desde su complejidad a partir de lo 
individual, lo familiar y lo social; esta visión del ser se basa en la premisa de que los 
individuos se encuentran en interacción con sus diferentes contextos, lo que genera 
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la construcción de relaciones recíprocas en las que la persona influencia al contexto y 
el contexto influencia a la persona.  

• Lo individual, lo familiar y lo social serán tres temas transversales en cada eje, debido 
a que las temáticas propuestas se abordarán bajo el supuesto de que las personas 
son seres sociales que requieren de sus contextos para aportar a su desarrollo 
humano.  

• Los encuentros deberán planearse y documentarse en el formato establecido para tal 
fin, adicionalmente reposar en la documentación del Centro Día, completamente 
diligenciado. 
 

El componente contempla los siguientes ejes para su implementación: 
 

6.1.1 Primer Eje Temático: Explorando mí ser. 
 
Sentido: Potenciar en las personas mayores narrativas alternativas de su identidad e 
imaginarios construidos frente al proceso de envejecimiento y vejez basados en sus 
habilidades y capacidades, para que ejerzan plenamente sus derechos y gocen de una vejez 
digna.  
 
Descripción del eje: Es fundamental en el trabajo de éste eje el reconocimiento corporal, la 
identificación de relatos de identidad y la expresión de emociones y sentimientos que han 
hecho parte del transcurrir vital de las personas que participan del servicio. Los encuentros 
en este eje se construyen a partir de actividades que permitan el reconocimiento y reflexión 
acerca de aquellas partes del cuerpo poco exploradas y valoradas a través de la 
experimentación de estímulos que activen los órganos de los sentidos.  
 
Las personas mayores en este eje tendrán la capacidad de reconocer acciones que les 
generan sentimientos y emociones diversas, además identificarán estrategias para cuidar su 
cuerpo de forma integral incluyendo la salud física y mental. Los temas principales que se 
abordan en el eje son los siguientes:  
 
Identidad: Entendida como las características y núcleos de intereses que tienen las 
personas mayores por medio de las cuales son conocidas ante los demás; la identidad se 
transforma a lo largo del transcurrir vital. La pregunta orientadora que guía el trabajo en este 
tema es ¿Quién soy yo? de esta forma se sugiere la ampliación en subtemas específicos 
relacionados con: fortalezas, habilidades, personas importantes en el transcurrir vital, 
núcleos de interés individuales y colectivos. En sintonía con esto Richard (1996, en 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. 
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Corporalidad: El significado que cada persona le da a su corporalidad, se da a partir de la 
construcción social que está mediada por la cultura y por la época histórica en que se vive, 
no se limita a lo biológico, pasa por el campo de las representaciones sociales. Así, el cuerpo 
se constituye en el escenario a través del cual percibimos, exploramos y conocemos; de esta 
forma, la persona mayor tendrá la oportunidad de explorar aquellas partes de su cuerpo que 
no ha reconocido, con el fin de fortalecer el cuidado, protección y bienestar de su 
corporalidad como unidad compleja.  
 
La pregunta que orientaría el trabajo en este tema es ¿Cómo he experimentado mí 
corporalidad a lo largo del transcurrir vital? Los subtemas se centrarían principalmente en los 
significados construidos acerca de la corporalidad, relaciones construidas con lo corporal, 
relación entre la vejez y el cuerpo y relación entre cuerpo y envejecimiento activo.  
 
Emociones y sentimientos: Las emociones que se manifiestan a través de sistemas 
fisiológicos en las personas y que han hecho parte de los mecanismos para la supervivencia 
del ser humano se mezclan con los pensamientos, las interpretaciones, las creencias y los 
valores; construyendo sentimientos que afectan las decisiones y acciones que se emprenden 
en el transcurrir vital. En el trabajo con las personas mayores, lo anterior cobra importancia 
debido a que al atender población en situación de vulnerabilidad, la violencia se ha 
naturalizado y fortalece los factores de protección.  
 
De esta forma, con esta temática tratada en el Eje se permite la generación de estrategias 
que permiten afrontar nuevas situaciones que atenten contra la integridad personal. La 
pregunta que orientaría el tema es ¿Cómo reconocemos nuestras emociones y cómo 
expresamos nuestros sentimientos? Los subtemas que se tendrían en cuenta para el 
desarrollo de este tema estarían centrados en la identificación fisiológica frente a estímulos 
placenteros y displacenteros, reconocimiento de creencias que están relacionadas con las 
emociones y sentimientos.  
 
Temas Eje explorando mí ser 
 

TEMAS PROPOSITO PREGUNTA ORIENTADORA / SUBTEMAS 

IDENTIDAD 

Que las personas mayores 
identifiquen fortalezas y 

habilidades que han estado 
presentes en su proceso de 

envejecimiento y que les han 
permitido enfrentar 

situaciones en su vida. 

Pregunta orientadora ¿Quién soy yo? 
Subtemas: Fortalezas, habilidades, personas 
importantes en el transcurrir vital, núcleos de 

interés individuales y colectivos. 
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CUERPO 

Que las personas mayores 
identifiquen y construyan 
socialmente significados 

respecto al cuerpo, como el 
escenario a través del cual 

perciben, exploran y conocen. 

Pregunta orientadora: ¿Cómo he 
experimentado mí corporalidad a lo largo del 

transcurrir vital?     
Subtemas: Significados construidos acerca de 
la corporalidad, relaciones construidas con lo 
corporal, relación entre la vejez y el cuerpo y 
relación entre cuerpo y envejecimiento activo. 

EMOCIONES Y 
SENTIMIENTOS 

Que las personas mayores 
identifiquen aquellas 

emociones y sentimientos que 
han hecho parte de su vida y 
que les han permitido tomar 

decisiones y emprender 
acciones frente a situaciones 

de vulneración. 

Pregunta orientadora: ¿Cómo reconocemos 
nuestras emociones y cómo expresamos 

nuestros sentimientos?   
Subtemas: Identificación fisiológica frente a 

estímulos placenteros y displacenteros, 
reconocimiento de creencias que están 

conectadas con las emociones y sentimientos, 
expresión de emociones y sentimientos en 

situaciones de vulneración. 

INTEGRACION DE 
LOS TRES TEMAS 

PRINCIPALES 

Realizar un encuentro que 
permita medir el impacto de 
las temáticas abordadas en el 
eje con las personas mayores.     
El equipo construirá la 
sistematización y los 
resultados de la experiencia. 

Se construirá un instrumento cuantitativo y 
cualitativo que den cuenta de la experiencia de 
las personas mayores en el eje. 

  
Tabla 5: Descripción temático y metodológico Primer eje: Explorando mi Ser. Componente 

Desarrollo Humano para el ejercicio de una vejez digna y activa 
 

6.1.2 Segundo Eje: Travesía por el comprender 
 
Sentido: Promover el reconocimiento del rol activo de las personas mayores en la sociedad, 
para que sea ejercido en sus relaciones familiares y sociales.  
 
Descripción del eje: Desde el acompañamiento social se construye con las personas 
mayores un horizonte en el cual ellos se visibilizan como seres sociales que interactúan, 
proponen, protagonizan y transforman sus entornos más cercanos como las familias y las 
redes de apoyo. Las personas mayores identifican que hay una memoria colectiva que los 
une a otras personas y a los contextos que han hecho parte de su vida lo que permite el 
ejercicio de un rol activo como ciudadanos y ciudadanas.  
 
El trabajo que se realiza en el eje propende por la transformación de los significados de vejez 
en las personas mayores, no sólo en la sociedad y la familia, sino en ellos mismos; lo que 
permite que los participantes estimulen sus procesos de autonomía para que participen de 
una forma responsable, comprometida y empoderada frente a los diferentes escenarios en 
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los que vive o actúa. En este eje es importante el trabajo que se realiza con las familias a 
partir de los encuentros familiares; debido a que es la oportunidad para estimular la 
transformación de significados frente a la vejez en las familias y demás miembros de la red 
social de las personas mayores.  
 
Los temas principales que se abordan en el eje son los siguientes:  
 
Imaginarios sobre la vejez: Se refiere a las percepciones y creencias que se han 
construido socialmente, que influyen en la forma de relación entre las personas y las 
decisiones que se toman en la vida. En este sentido, los imaginarios sobre la vejez que se 
han construido en nuestro contexto están asociados a perdida de habilidades en general, lo 
que impide el ejercicio de un rol activo en la sociedad. Desafortunadamente, los temas en los 
que se construyen imaginarios frente a la vejez son la muerte, las enfermedades, el duelo, la 
soledad y el perdón. De esta forma el trabajo con las personas mayores se centra en 
transformar estas creencias, identificando y reconociendo las potencialidades que persisten y 
que las hacen valiosas, para sí mismas, la familia y la sociedad.  
 
La pregunta que orientaría el trabajo en el eje es ¿Qué es la vejez? Lo que implicaría la 
ampliación en subtemas relacionados con la forma cómo viven la vejez los participantes, la 
vejez en la sociedad y las transformaciones del significado de vejez a lo largo de la historia 
desde un enfoque cultural.  
 
Vivir como se quiere en la vejez: Para promover el ejercicio de derechos en la persona 
mayor haciendo énfasis en el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a la información, 
a la comunicación, al conocimiento, a la participación, a la libertad de conciencia, religiosa y 
de culto. Este enfoque permitirá que las personas mayores se empoderen frente a 
situaciones de vulneración, reconociendo mecanismos de exigibilidad de los derechos y a la 
vez participen corresponsablemente en la comunidad y la sociedad en la que viven.  
La pregunta que orientaría este tema es ¿Cómo quiero vivir en mi vejez? De esta forma, los 
subtemas estarían relacionados con los derechos que promueven el ejercicio de un rol activo 
en la sociedad como los son el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, 
religiosa y de culto, el acceso a la información, comunicación y conocimiento, y el acceso a 
la participación.  
 
Envejeciendo juntos y juntas: Es el conjunto de relaciones construidas con familiares, 
amigos, vecinos, compañeros de trabajo, instituciones, grupos comunitarios, entre otros; con 
los cuales se establecen vínculos que tienen diversas finalidades y en los que se brinda de 
manera recíproca soporte y apoyo en determinado momento. Por ello es importante trabajar 
y reflexionar con las personas mayores acerca de tres subtemas: el primero hace referencia 
a la forma como nos comunicamos y el efecto que tiene en las relaciones con los otros; el 
segundo, el trabajo en equipo que permite identificar objetivos comunes, fortalezas y 
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debilidades para potenciar las redes y grupos en los que las personas interactúan; y por 
último, los liderazgos que hacen referencia a la forma particular en que cada persona hace 
aportes, inspira y motiva a otros.  
 
La pregunta que orientaría el tema es ¿Quiénes son las personas que hacen parte de mi red 
social? Lo que permitiría el abordaje en subtemas relacionados con la comunicación, el 
efecto que tiene en las relaciones con las demás personas, trabajo en equipo, desarrollo de 
habilidades y capacidades que aportan a la consolidación de las diferentes relaciones que se 
han construido a lo largo del transcurrir vital.  
  
Temas Eje Travesía por el comprender 

 
TEMAS PROPOSITO SUBTEMAS 

IMAGINARIOS SOBRE LA 
VEJEZ 

Que las personas mayores 
identifiquen los imaginarios que 
existen en torno a la vejez y que 
redefinan aquellos que son 
adversos y que impidan el 
ejercicio de un rol activo en la 
sociedad.  

Pregunta orientadora: ¿Qué es la 
vejez?   
Subtemas: Cómo viven la vejez los 
participantes, la vejez en la 
sociedad y las transformaciones del 
significado de vejez a lo largo de la 
historia desde un enfoque cultural.     
Encuentros intergeneracionales. 

VIVIR COMO SE QUIERE 
EN LA VEJEZ 

Que las personas mayores 
conozcan, se apropien y ejerzan 
los derechos que contribuyen a 
su autonomía.  

Pregunta orientadora: ¿Cómo 
quiero vivir en mi vejez?     
Subtemas: Derechos que 
promueven el ejercicio de un rol 
activo en la sociedad como los son 
el libre desarrollo de la 
personalidad, la libertad de 
conciencia, religiosa y de culto, el 
acceso a la información, 
comunicación y conocimiento, y el 
acceso a la participación.  

ENVEJECIENDO JUNTOS 
Y JUNTAS 

Que las personas mayores 
identifiquen las relaciones 
significativas en su red y que 
permiten identificar objetivos 
comunes para el desarrollo de 
sus habilidades y capacidades.  

Pregunta orientadora: ¿Quiénes 
son las personas que hacen parte 
de mi red social?  
Subtemas: La comunicación, el 
efecto que tiene en las relaciones 
con las demás personas, trabajo en 
equipo, desarrollo de habilidades y 
capacidades.  

INTEGRACION DE LOS 
TRES TEMAS 
PRINCIPALES 

Realizar un encuentro que 
permita medir el impacto de las 
temáticas abordadas en el eje 

Se construirá un instrumento 
cuantitativo y cualitativo que den 
cuenta de la experiencia de las 
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con las personas mayores.      El 
equipo construirá la 
sistematización y los resultados 
de la experiencia. 

personas mayores en el eje. 

 
Tabla 6: Descripción temático y metodológico Segundo eje: Travesía por le Comprender. Componente 

Desarrollo Humano para el ejercicio de una vejez digna y activa. 
 

6.1.3 Tercer Eje: Tejiendo redes 
 
Sentido: Propiciar procesos de transformación individuales y colectivos, que contribuyan al 
fortalecimiento de redes, estimulando la autonomía de las personas mayores para vivir como 
se quiere en la vejez. 
 
Descripción del eje: Es posible transformar la práctica de la indiferencia ante sí mismo en 
relación con la vulneración de los derechos y con las problemáticas que aquejan a un 
entorno, generando acciones propositivas que contribuyan a la reducción de cualquier 
situación que atente contra los derechos de las personas y las comunidades.  
 
El trabajo en este eje permite que las personas mayores emprendan acciones concretas, 
creativas y políticas que promuevan el ejercicio de una vejez digna como se promulga en la 
PPSEV. Así mismo, las personas mayores se darán la oportunidad de repensar su proyecto 
de vida, centrándose en el ejercicio de derechos y de la autonomía que conlleve a una mayor 
plenitud en su vejez.  
 
Los temas principales que se abordan en el eje son los siguientes:  
 
Proyecto de Vida: Hace referencia al plan que cada persona mayor construye en relación 
con el ejercicio de los derechos, al desarrollo de un envejecimiento activo y al estímulo de 
sus procesos de autonomía; con el fin de que tenga la oportunidad de visualizar y decidir 
frente a lo que quiere para su vejez. Lo que requiere que la persona mayor piense en sus 
sueños, metas y objetivos tangibles e intangibles y busque la forma de llevarlos a cabo.  
La pregunta que orientaría el tema es ¿Cuál es el proyecto de vida que he construido para la 
vejez? De esta forma los subtemas que se abordarían estarían relacionados con los sueños, 
metas y objetivos que han construido las personas mayores, identificación de estrategias 
para el cumplimiento de las metas, personas que aportarían a la consolidación y 
cumplimiento de objetivos en el proyecto de vida. 
 
Actuar desde la creatividad: Implican aquellas acciones que para las personas son nuevas 
en su vida, a través de las cuales pueden transformarse prácticas sociales centradas en 
aspectos negativos de la vejez, por otras que permitan miradas diversas y potencializadoras 
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en torno al transcurrir vital. De esta forma, será importante reconocer y fortalecer los saberes 
de las personas mayores, para que exista un intercambio con integrantes de su red familiar y 
social.  
 
La pregunta que orientaría este tema sería ¿Qué acciones nuevas he emprendido en la 
vejez que me ha permitido el ejercicio del envejecimiento activo? A partir de esta pregunta 
los subtemas que se abordarían en el eje estarían relacionados con las acciones nuevas 
emprendidas para el fortalecimiento de los vínculos sociales y familiares; así mismo, es 
importante identificar las acciones nuevas que van a emprender o que han emprendido para 
enfrentar las situaciones de vulneración.  
 
Actuar político: Participación real, autónoma, propositiva y de incidencia, a través de 
instancias de participación, y formas organizativas de interés, desde las personas mayores 
como garantes de la PPSEV, que generen acciones de ciudadanía activa.  
 
Para lo anterior se requiere de algunos niveles de deliberación, consenso, organización y 
liderazgo, para el bien colectivo. Igualmente, se busca la articulación con redes 
institucionales de los diferentes sectores de la administración pública y del sector privado, 
fortaleciendo el rol activo de las personas mayores.  
 
La pregunta que orientaría el tema es ¿Qué acciones he emprendido a lo largo del transcurrir 
vital que me han permitido el ejercicio de actos políticos? De esta forma, los subtemas que 
se tendrían en cuenta estarían relacionados con la territorialización y la participación, 
problemáticas que identifica en el territorio, cómo estas problemáticas afectan el ejercicio de 
una vejez activa, acciones que se pueden emprender para ejercer una vejez activa en el 
territorio.  
 
Temas Eje Tejiendo Redes 

 
TEMAS PROPOSITO SUBTEMAS 

PROYECTO DE VIDA 

Que las personas mayores 
construyan el plan de vida en 
relación al ejercicio de sus derechos 
para un envejecimiento activo, a 
partir del fortalecimiento de sus 
procesos de autonomía.  

Pregunta orientadora: ¿Cuál es 
el proyecto de vida que he 
construido para la vejez?     
Subtemas: Sueños, metas 
objetivos que tienen las personas 
mayores, identificación de 
estrategias para el cumplimiento 
de las metas, personas que 
aportarían a la consolidación y 
cumplimiento de objetivos 
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ACTUAR DESDE LA 
CREATIVIDAD 

Que las personas mayores 
emprendan acciones diferentes para 
el ejercicio pleno de sus derechos y 
el estímulo de sus procesos de 
autonomía.  

Pregunta orientadora: ¿Qué 
acciones nuevas he emprendido 
en la vejez que me han permitido 
el ejercicio del envejecimiento 
activo?        
Subtemas: Acciones nuevas 
emprendidas para el 
fortalecimiento de los vínculos 
sociales y familiares; así mismo, 
es importante identificar las 
acciones nuevas que van a 
emprender o que han 
emprendido para enfrentar las 
situaciones de vulneración.  

ACTUAR POLÍTICO 

Que las personas mayores se 
empoderen, a partir del ejercicio de 
sus derechos, para garantizar una 
participación real y genuina, como 
sujetos políticos que tienen el poder 
para transformar las realidades que 
atentan contra su integridad.  

Pregunta orientadora: ¿Qué 
acciones he emprendido a lo 
largo del transcurrir vital que me 
han permitido el ejercicio de 
actos políticos? 
Subtemas: La territorialización y 
la participación, problemáticas 
que identifica en el territorio, 
cómo estas problemáticas 
afectan el ejercicio de una vejez 
activa, acciones que se pueden 
emprender para ejercer una vejez 
activa en el territorio.  

INTEGRACION DE LOS 
TRES TEMAS 
PRINCIPALES 

Realizar un encuentro que permita 
medir el impacto de las temáticas 
abordadas en el eje con las 
personas mayores.      El equipo 
construirá la sistematización y los 
resultados de la experiencia.  

Se construirá un instrumento 
cuantitativo y cualitativo que den 
cuenta de la experiencia de las 
personas mayores en el eje.  

 
Tabla 6: Descripción temático y metodológico Tercer eje: Tejiendo redes. Componente Desarrollo 

Humano para el ejercicio de una vejez digna y activa. 
 

6.2 Componente de fortalecimiento a la participación y consolidación de redes 
 
Este componente busca ampliar la participación en general de las personas mayores y sus 
organizaciones en el Servicio Social con el fin de fortalecer las redes sociales y comunitarias 
así como abrir espacios para la integración, ampliando las posibilidades y oportunidades de 
encuentro desde un enfoque diferencial y fortaleciendo el ejercicio de la autonomía a través 
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de la vinculación por intereses a las actividades, así como la promoción de la organización y 
la conformación de redes sociales y de apoyo.  
 
De esta forma, las actividades proyectadas deben fortalecer la autonomía de las personas 
mayores por medio de la oferta de una gama de opciones libres relacionadas con temas y 
actividades de interés para la población, respondiendo al enfoque diferencial y teniendo en 
cuenta la dinámica territorial, así como abrir espacios de coordinación y acompañamiento a 
organizaciones sociales y redes de apoyo para su integración a la dinámica del servicio 
además de consolidar alternativas para el proceso de egreso de las personas vinculadas al 
componente de desarrollo humano. Este componente se estructura en los siguientes ejes de 
atención:  
 

6.2.1 Eje de Actividades Libres y extramurales 
 
Este eje potenciará los espacios, la dotación, el recurso humano del Centro Día, posibilitando 
ampliar la participación de la población mayor, desde sus diversidades e intereses, ya que el 
límite para la participación será únicamente el que permitan los espacios físicos para la 
asistencia. Consiste en que el servicio cuente con una oferta mínimo de dos actividades 
libres a la semana, de participación abierta, en la cual podrán integrarse las personas 
mayores según su interés, sin importar si son pensionados, subsidiados, si tiene renta o si 
tan solo están de paso en la ciudad. Estas actividades no proyectan un proceso sino que 
buscan generar espacios transitorios de encuentro y relación entre las personas mayores, 
incluyendo una vez al mes una actividad intergeneracional que permita el diálogo con otras 
generaciones o sus familias.  
 
Las actividades tendrán una programación mensual, las cuales serán publicadas por el 
equipo en lugares públicos para el conocimiento de toda la comunidad. La coordinadora o el 
coordinador del Centro Día, participará en los Comités Operativos Locales de Envejecimiento 
y Vejez, donde concertará y divulgará las actividades para promover la asistencia además de 
generar una programación en la cual puedan integrarse otros sectores u organizaciones de 
la localidad. 
 
La programación mensual debe incluir dentro de su oferta las siguientes actividades:  

1. Actividades culturales y artísticas tales como obras de teatro, conciertos, 
presentaciones, exposiciones, talleres creativos.  

2. Actividades lúdicas, recreativas y deportivas tales como rumbas, viejotecas, actividad 
física, olimpiadas, juegos tradicionales. 

3. Actividades productivas tales como talleres de formación, capacitaciones en oficios.  
4. Actividades de diálogo y generación de conocimiento tales como conversatorios, 

tertulias, cineforos, seminarios. 
5. Actividades intergeneracionales e interculturales 
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6.2.2 Eje Fortalecimiento a la Organización y Redes de Apoyo 

 
El horizonte de sentido de este eje, es promover y fortalecer la consolidación de 
organizaciones y redes sociales entre y para las persona mayores, que permitan fortalecer 
sus capacidades de afrontamiento y agenciamiento frente a situaciones que impidan la 
garantía y exigibilidad de sus derechos, acompañadas por el equipo profesional del Servicio. 
Este proceso además de facilitar las condiciones para el egreso de las personas mayores 
que participan en la modalidad: “Desarrollo humano para el ejercicio de una vejez digna 
y activa”, ya que permite que antes de terminar el proceso la personas mayores pueda 
conocer redes ya conformadas y establecer contacto con ellas según su interés, a la vez 
fortalece la identificación de la organización en la localidad para así consolidar puentes de 
dialogo entre organizaciones por medio de un acompañamiento institucional.  
 
Esto implica en principio que el Servicio debe contar con una información actualizada de las 
organizaciones de base, clubes y comités que existen en los diferentes territorios, además 
de tener un conocimiento amplio de las dinámicas locales, para facilitar y motivar la 
participación. Posterior a esto, se debe establecer un acercamiento, gestión y diálogo con 
dichas organizaciones para generar una agenda mensual de visitas voluntarias al Centro 
Día, esto con el fin de que conozcan el servicio pero también que puedan informar a las otras 
personas del componente de Desarrollo Humano sobre sus objetivos y actividades como 
organización.  
 
Posterior a la visita, teniendo en cuenta los horarios y las actividades propias del servicio, así 
como el sentido social de las organizaciones y sus necesidades, se puede generar una 
agenda de uso de la infraestructura del Centro Día para sus actividades o encuentros, y si 
así lo requieren el acompañamiento de los profesionales del servicio así como la articulación 
con otros sectores de la administración.  
 

6.3 Ruta de Atención del servicio 
 
En la medida que el envejecimiento demográfico se acentúa en el Distrito Capital y con él las 
problemáticas de violencias y segregación por edadismo -entre ellas el abandono-, la ruta de 
atención del servicio debe orientarse desde estrategias y acciones que prevengan la 
vulneración de derechos de las personas mayores. De esta forma, con la construcción del 
PAI el servicio se entiende como parte de las rutas de atención territorial, intersectorial y 
transectoriales más amplias, que tienen como objetivo preservar la dignidad de las personas 
mayores habitantes de cada localidad. 
 
Para este proceso se realizarán los siguientes procedimientos los cuales están organizados 
según los dos componentes del modelo de atención: 
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6.3.1 Identificación para el servicio 

 
Identificación para el servicio: Componente de Desarrollo Humano para el ejercicio de 
una vejez digna y activa 
 
El equipo técnico del servicio creará articulaciones con los equipos locales del proyecto 742, 
la SDIS y otras instituciones del Distrito y de la Nación, para definir estrategias de 
identificación adecuadas para cada territorio y acordes con el procedimiento específico de 
“Identificación en servicios sociales” de la SDIS. Estas estrategias deben cumplir con los 
atributos de disponibilidad y oportunidad, asociados a los servicios sociales. En este sentido, 
en cada territorio del Distrito, debe desarrollar acciones en los dos componentes para: 
 

• Asegurar que el servicio sea conocido por la comunidad en general, a través de 
articulaciones con los referentes SIAC locales, recorridos territoriales y socialización 
en mesas locales participativas, clubes locales y grupos que trabajen con la 
población.  

• Asegurar que el servicio cuente con los mecanismos para que los-as ciudadanos-as 
que los necesitan, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, accedan 
a estos sin ninguna clase de discriminación. La información que se entregue a la 
ciudadanía debe ser clara y precisa, evitando generar falsas expectativas. 

• Involucrarse con líderes, grupos y comunidades, a fin de llegar a aquellas 
poblaciones que se encuentran desatendidas. 

• Interactuar con los entes territoriales que tienen competencia de atención en casos de 
violencia para armonizar con ellos criterios y remisiones. Especialmente interactuar 
de manera constante con la Subdirección para las Familias de la SDIS, articulando 
acciones en los territorios de prevención del abandono y protección a personas 
mayores. 

• Construir, en conjunto con otros sectores, un plan de identificación de personas 
mayores en riesgo de vulneración de derechos por cada uno de los territorios del 
Distrito. 

• Generación de diagnósticos territoriales de la población mayor, enmarcados en 
lecturas de realidades, que permitan la concreción de respuestas integrales a sus 
problemáticas. 
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Identificación para el servicio: Componente de Fortalecimiento a la participación y 
consolidación de redes. 
 

• Tener en un lugar visible las actividades a realizar en las jornadas, con los datos 
mínimos (nombre de actividad, lugar, duración, acompañante social a cargo, número 
máximo de personas por actividad). 

• El equipo del servicio creará articulaciones con los equipos locales, los sectores de la 
administración distrital, las alcaldías locales, espacios de participación, 
organizaciones sociales, líderes y lideresas con el fin de divulgar la información de las 
actividades libres programadas así como consolidar la información de organizaciones 
y redes que existen en la localidad. 

 
6.3.2 Solicitud de Servicio y Validación de Condiciones 

 
Solicitud de servicio: Componente de Desarrollo Humano para el ejercicio de una vejez 
digna y activa: 
 
Una vez se identifiquen personas en situación de abandono, o con redes familiares y 
sociales frágiles, se iniciará el proceso de solicitud de servicio para determinar si cumple con 
los criterios de ingreso.  
 
En este caso quien atiende la solicitud de servicio debe: 
 

• Realizar verificación de criterios en bases de datos Distritales y Nacionales (SIRBE, 
FOSYGA, SISPRO, Comprobador de derechos, etc.) 

• Diligenciar los formatos oficiales de la entidad para tal fin (Formato solicitud de 
servicio, formato de ficha SIRBE) a cada persona, para iniciar el proceso de 
validación de condiciones. 

• Se realizará una visita domiciliaria a casos en los que se requiere validar condiciones 
que no queden claras o que no se puedan determinar en el proceso de aplicación de 
la Ficha SIRBE y a los casos que se considere necesario por riesgo manifiesto a la 
integridad de la persona mayor. Estas serán acompañadas por otras entidades que 
emitan medidas de protección (Personería Local, ICBF, Secretaria de Salud, 
Comisaria de Familia, etc.) y que permita a la SDIS garantizar la restitución de 
derechos. 

• Se debe identificar, recopilar y analizar toda la información relacionada con las 
dinámicas sociales, familiares, económicas, y los contextos en los que se 
desenvuelve la persona mayor que solicite el servicio, para determinar la pertinencia 
de su ingreso. 
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En los casos que sean identificados o remitidos por entidades externas (Hospitales, Policía, 
ICBF, Comisaria de Familia) se realizará el proceso diligenciando los mismos formatos 
requeridos. 
 
Solicitud de servicio: Componente de Fortalecimiento a la participación y 
consolidación de redes 
 
Teniendo en cuenta que estas actividades son libres y transitorias, las personas no se 
vincularan como tal al proceso de formación en desarrollo humano, por lo tanto no se 
cuentan con criterios para la identificación y no requieren validación de condiciones. Para las 
actividades que desarrollan los profesionales directos del servicio; las personas se 
registrarán en el sistema de información como participantes de cursos o procesos de 
formación (SIRBE). Para las actividades desarrolladas por otras organizaciones, entidades, 
fundaciones u organizaciones que trabajen con personas mayores, se realizará el registro en 
físico en los formatos de asistencia oficiales del servicio y se archivarán en la respectiva 
unidad operativa.  
 

6.3.3 Ingreso al Servicio  
 
Ingreso al servicio: Componente de Desarrollo Humano para el ejercicio de una vejez 
digna y activa: 
 
En los casos en que las personas mayores solicitantes del componente Atención Desarrollo 
Humano para el ejercicio de una vejez digna y activa, luego de la validación de condiciones, 
cumplen con los criterios para el ingreso al servicio, el equipo técnico del servicio procederá 
a realizar las siguientes acciones: 
 

• Digitación de las fichas SIRBE en el sistema institucional para tal fin. 
• Activación en el sistema único de registro de beneficiarios de la entidad (SIRBE) la 

cual estará sujeta a la disponibilidad de cupos. 
• Notificar telefónicamente al solicitante la fecha y hora de ingreso al servicio. 

 
Ingreso al servicio: Componente de Fortalecimiento a la participación y consolidación 
de redes 
 
Se realizarán las siguientes acciones: 
 

• Realizar la creación de los cursos en el sistema de información SIRBE. 
• Digitar las planillas de cursos en el sistema de manera semanal. 
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• Archivar los listados de asistencias físicos según requerimiento de gestión 
Documental. 
 

6.3.4 Permanencia en el servicio 
 
Tiempos y permanencia. Componente Desarrollo Humano para el ejercicio de una 
vejez digna y activa 
 
Las personas mayores participantes en este componente, permanecerán en el servicio 
durante un año (1), en una jornada de cuatro horas, un día a la semana. Tiempo en el cual el 
proceso de desarrollo humano buscará la transformación de su situación de fragilidad y 
condición de vulnerabilidad, que logre un empoderamiento y toma de conciencia en torno a 
su rol como sujetos de derechos, amplié sus redes sociales y posibilite el Derecho a vivir una 
vida libre de violencia y al ejercicio de participación activa y con incidencia. Los temas de los 
diferentes ejes se desarrollarán durante un periodo de cuatro meses para cada eje 
aproximadamente, con grupos de 50 personas mayores. De esta forma, la agenda diaria en 
este componente será establecida según las actividades propuestas en cada uno de los ejes 
en que se encuentre el proceso, las ciudadanas y ciudadanos participantes contarán con 
pausas para tomar un refrigerio y almorzar. 
 
Tiempos y Permanencia: Componente de Fortalecimiento a la participación y 
consolidación de redes 
 
Teniendo en cuenta que el sentido de este componente, es propiciar la participación de las 
personas mayores desde sus intereses, iniciativas y necesidades; alrededor de la 
construcción de grupos asociativos, de iniciativas comunitarias, de clubes de personas 
mayores, desde el ejercicio de la autonomía, esta modalidad se convierte en un espacio para 
y desde las personas mayores, donde su permanencia es transitoria según su interés. 
  
Este componente se trabajará a lo largo de una jornada entre dos y cuatro horas, con el 
montaje de una gama de actividades diarias, que recoja temas de interés de las personas 
mayores en el territorio, para las cuáles no existirán restricciones de ingreso. 
 
Las actividades deben partir de reconocer intereses, saberes, experiencias y diversidades de 
las personas mayores en lo local, por lo tanto, se podrán gestionar y vincular a personas 
mayores u organizaciones que desde sus conocimiento y experiencia, puedan apoyar 
talleres, charlas, presentaciones, realizar tertulias, cine foros, fiestas, carnavales, etc. Estas 
actividades podrán variar desde actividades transitorias que solo se realizan un día o 
actividades más permanentes que requieren varias sesiones tales como cursos, talleres, 
entre otras.  
 



 

 
 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 
F-L-002 

 

 

PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
  

MODELO DE SERVICIO SOCIAL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES EN 

CENTROS DÍA 

Código: F-PS-187 

Versión: 0 

Fecha: 25-09-15 

Página: 42 de 48 

A la vez, desde estas actividades se debe generar una agenda mensual con las 
organizaciones y redes de personas mayores que lo requieran, para facilitarles el uso, según 
la disponibilidad, de la infraestructura del Servicio en actividades tales como reuniones 
ordinarias de las organizaciones, ensayos, etc. 
  
De esta forma, la agenda de las actividades diarias y el acompañamiento a organizaciones 
en este componente se debe organizar mensualmente, en la jornada de la tarde como parte 
del componente del Componente de Fortalecimiento a la participación y consolidación 
de redes, esto con el fin de que los ciudadanos y ciudadanas participantes de un 
componente puedan participar en el otro componente sin dificultad y se vinculen según su 
interés a la gama de actividades libres propuestas por el centro así como a los grupos o 
redes ya existentes que estén desarrollando sus actividades en el espacio del Centro Día.  
 

6.3.5 Traslados  
 
Traslados: Componente Desarrollo Humano para el ejercicio de una vejez digna y 
activa. 
 
Las personas mayores en atención en el servicio, podrán ser trasladadas entre el servicio, en 
el siguiente caso: 
 

• Traslado entre localidades: Este se dará cuando se den cambios de domicilio por 
parte de las personas mayores activas en el servicio y por solicitud del ciudadano. 
 

Para este traslado los equipos locales deberán realizar empalme con relación al proceso 
adelantado en el anterior centro Día (ficha de seguimiento individual, formato de PAIIN), con 
el fin de darle continuidad. 
 
Traslados: Componente de Fortalecimiento a la participación y consolidación de 
redes. 
 

Al ser actividades transitorias no se requiere procedimiento de traslado 
 

6.3.6 Preparación para el egreso. 
 
Preparación para el egreso: Componente Desarrollo Humano para el ejercicio de una 
vejez digna y activa. 
 
El proceso que desarrolla la persona mayor durante su permanencia en el Servicio Social 
Centro Día, incluye una atención individual, ésta se establece a través del Plan de Atención 
Integral Individual, el cual permite reconocer los avances y cambios que tiene la persona 
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mayor en su vida y sobre todo los factores que inciden en la transformación de las 
condiciones de vulnerabilidad y de violencia por las cuales ingreso al Servicio; pero a la vez 
potenciar sus capacidades, que desde el ejercicio de autonomía, posibiliten el egreso del 
Servicio, concebido éste como una transformación y cambio hacia otras formas de vivir su 
vejez, más que la terminación o ruptura de su proceso.  
 
La preparación para el egreso, consiste en crear condiciones en las personas mayores, 
desde su subjetividad hasta las condiciones que le rodean en su ámbito personal, familiar y 
comunitario. Para tal efecto los acompañantes deben identificar conjuntamente con la PM 
sus fortalezas individuales, sociales y ciudadanas, este proceso se trabajará a la par del eje 
tejiendo redes de la modalidad Atención Desarrollo Humano para el ejercicio de una vejez 
digna y activa. 
 
Preparación para el egreso: Componente de Fortalecimiento a la participación y 
consolidación de redes 
 
Teniendo en cuenta las características del componente no se requiere procedimiento de 
preparación para el egreso 
 

6.3.7 Egreso 
 
Egreso: Componente Desarrollo Humano para el ejercicio de una vejez digna y activa. 
El egreso de las personas mayores participantes del servicio podrá darse por voluntad 
propia, por superación de sus condiciones de vulnerabilidad social o por cumplimiento de 
criterios de egreso. 
 
Egreso: Componente de Fortalecimiento a la participación y consolidación de redes. 
La persona egresa del componente en el momento en que termina la actividad libre o de 
fortalecimiento programada. 
 

6.3.8 Acompañamiento al Egreso 
 
Acompañamiento al egreso: Componente Desarrollo Humano para el ejercicio de una 
vejez digna y activa. 
 
El acompañamiento al egreso se orienta a fortalecer espacios de encuentros de las personas 
mayores a través de la creación de redes, clubes de persona mayor, y demás opciones 
organizativas, que permitan la vinculación a espacios de participación ciudadana y de 
representación de la población mayor en lo local y en la ciudad. Estas se pueden emprender 
desde la modalidad “Fortalecimiento y apoyo a Iniciativas de Participación y Construcción de 
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Redes” y se sustenta en las líneas de derechos establecidas en la PPSEV y que se 
concretizan en la implementación del Servicio Social Centro Día.  
 
Este acompañamiento debe contar con acciones de monitoreo y apoyo, realizadas por los 
acompañantes sociales y que deben reflejarse en un instrumento o ficha de registro de las 
acciones que conjuntamente se definieron desde el PAIIN.  
 
Acompañamiento al egreso: Componente de Fortalecimiento a la participación y 
consolidación de redes 
 
Teniendo en cuenta las características del componente no se requiere procedimiento de 
acompañamiento para el egreso 
 

6.3.9 Remisiones a otros Proyectos o servicios  
 
En los dos componentes, cuando se identifiquen casos de participantes que requieran apoyo 
de otros servicio o proyectos de la SDIS, o entidades locales y Distritales, el equipo del 
Servicio deberá brindar la información y realizar la remisión del caso a la entidad 
competente, para el componente de Desarrollo Humano para el ejercicio de una vejez 
digna y activa las remisiones deberán quedar registrados en la ficha de atención individual 
que reposa en la historia social de los participantes y se debe realizar seguimiento a los 
casos. 
 

6.3.10 Criterios de Identificación, Priorización, Egreso y Simultaneidad  
 
La Secretaria de Integración Social definirá los criterios de identificación, priorización, egreso 
y simultaneidad de las personas mayores para ingreso a los Servicio Sociales, oficializados a 
través de resoluciones. Para efectos de este momento el Servicio Social lo rige la resolución 
0764 del 11 de julio de 2013 y los cambios presentados ante la mesa de equidad del 5 de 
agosto de 2014.  
 

6.4 Servicios ofrecidos  
 
En concordancia y respondiendo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1276 de 2009 
referente a los servicios mínimos que deben ofrecer los centros vida – día, el servicio social 
de Centro Día ofrece: 
 

• Alimentación: Servicio Social ofrece un apoyo nutricional, recogiendo los 
requerimientos nutricionales para las personas mayores y establecidas para la 
atención a esta población desde la SDIS a través del proyecto “730 Alimentando 
capacidades”. 
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• Orientación Psicosocial: A partir de la entrevista individual, que permite identificar 
las condiciones de vulnerabilidad y riesgo, pero también capacidades y 
potencialidades en cada una de las personas mayores, se diseña el plan de atención 
integral individual (PAIIN), el cual será implementado durante la permanencia en el 
servicio. Esta orientación se brinda con el equipo profesional del área psicosocial. 
Este servicio será reforzado a través de la gestión con entidades distritales.  

• Atención Primaria en Salud: El servicio Social centro Día a través de la gestión inter 
sectorial, con la Secretaria Distrital de salud, implementará acciones de prevención, 
promoción y mantenimiento de la salud de las persona mayores; de la misma forma 
se atenderá el tema de aseguramiento en salud para todas las persona mayores 
participantes como una acción positiva para el restablecimiento de Derecho a la 
atención en salud.  

• Capacitación en actividades productivas: A partir del reconocimiento de las 
capacidades y saberes identificados en las personas mayores, se realizará gestión 
inter sectorial para potencializar, promover y visibilizar las experticias y saberes de las 
persona mayores, así como promover acciones colectivas solidarias y de grupo. 

• Deporte, Cultura y recreación: En articulación con las entidades competentes como 
el IDRD y IDARTES, se promoverá el acceso y la participación de las personas 
mayores a actividades culturales, recreativas y deportivas, tanto al interior del servicio 
como posibilitando el acceso a los escenarios existentes en la ciudad.  

• Encuentros Intergeneracionales y Familiares: En el marco de la Política Pública 
Social de Envejecimiento y Vejez, el servicio realizará encuentros 
intergeneracionales, interculturales e inter locales que permitan el reconocimiento de 
la diversidad, el intercambio de saberes, la transformación de imaginarios adversos a 
la vejez y el envejecimiento, desde un enfoque de derechos.  

• Promoción de la constitución de redes de apoyo: En la impronta del servicio la 
constitución, consolidación y creación de redes de apoyo es parte fundamental del 
proceso que realizan las personas mayores en el servicio, a través del 
reconocimiento del territorio y la recuperación de la memoria colectiva de las 
localidades, a través de sus dos modalidades de atención. 

• Auxilio exequial: Las personas mayores que no cuenten con posibilidades 
económicas ni redes de apoyo familiar y/ o social, podrán contar con el servicio de 
auxilio exequial en el momento de su fallecimiento. Esto se gestionará a través de los 
procedimientos que tiene la entidad SDIS a través del proyecto 738.  

• Conectividad con equidad: el Servicio Social Centro Día contará con la 
infraestructura necesaria que permita mantener una conectividad eficiente en cada 
Centro y además posibilite la realización de actividades de capacitación dirigidas a 
las personas mayores, que facilite su acceso al uso de la tecnología.  
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• Capacitación: Reconociendo las capacidades y creando oportunidades, el servicio 
gestionará con entidades del orden distrital y nacional, la realización de procesos de 
formación para las persona mayores, que respondan a sus interés.  

 
 

7 EVALUACIÓN. 
 
El servicio social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Día utilizará como 
herramientas de evaluación para la medición del cumplimiento del objetivo y sus impactos 
los siguientes instrumentos: 
 
Medición de Satisfacción 
 

Semestralmente se aplicará una encuesta de medición cuantificada de satisfacción y 
percepción a los participantes del servicio, este instrumento se aplicara a los dos 
componentes del servicio. (Anexo Formato) 
 
Medición Pre – Post 
 

Encuesta de impacto: Este instrumento se aplica a todas las personas mayores participantes 
del componente de Desarrollo Humano para el ejercicio de una vejez digna y activa, esta se 
realizará al inicio y finalización del proceso, de donde se obtiene un indicador de impacto por 
Centro y un indicador general del servicio. 
 
Técnica observación participante: La observación participante ayuda a las personas que 
recogen la información a identificar aspectos del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal, así 
mismo, contribuye a la comprensión del contexto y del fenómeno que se está estudiando 
(Kawulich, 2005).  
 
Esta se realizará al finalizar cada eje de la modalidad Atención Desarrollo Humano para el 
ejercicio de una vejez digna y activa. Para la implantación de la técnica se deberá tener en 
cuenta lo establecido en el instructivo de observación participante. 
 
Proceso de mejora continúa 
 

Es importante garantizar que el servicio tenga capacidad de transformarse de acuerdo a las 
condiciones sociales dinámicas y que se inserte en un círculo de calidad constante que le 
permita mejorar sostenidamente aquello que sea susceptible de cambio.  
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8 RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 
La Subdirección para la Vejez, en cabeza del equipo técnico del servicio, será la responsable 
de, en una lógica de calidad y mejora continua del servicio, revisar constantemente la 
prestación del servicio, por lo menos una vez cada año, realizando ajustes basado en los 
resultados de las mediciones de satisfacción, gestión e impacto, en la revisión continua de 
bibliografía, avances académicos sobre los temas de atención integral a persona mayor, 
diagnósticos locales y Auditorias, contando con el aporte y participación de las 
Subdirecciones Locales. 
 
Por otra parte, las Subdirecciones Locales, en cabeza de los equipos de Cada Centro Día, 
serán responsables de su cumplimiento en el territorio.  
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