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1. Presentación 

  
La Mesa Técnica de Estudio de Casos es una instancia consultiva de la Subdirección para la 
Vejez, respecto al servicio social Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de 
Protección Social.  

 
 
2. Objetivo del reglamento 

 
Emitir concepto favorable o desfavorable respecto a los ingresos, egresos, traslados de 
centros de protección de las personas mayores respecto al servicio social “Desarrollo de 
Capacidades y Oportunidades en Centros de Protección Social”, de conformidad con la 
normatividad vigente.  

 
 

3. Marco conceptual:  
 

Centro de Protección Social: Instituciones destinadas a la protección y cuidado integral de 
personas mayores orientado al restablecimiento de derechos.1 

 
Criterios de Identificación: Son los parámetros mediante los cuales la Secretaría Distrital 
de Integración Social determina, con base en la lectura de realidades, la inclusión de la 
población en las modalidades de servicios sociales a través de los cuales se promueven, 
protegen y restablecen los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.2 
 
Criterios de Priorización: Son los parámetros adicionales a los criterios de identificación, 
que permiten fijar un orden de ingreso a los servicios, cuando la demanda ciudadana, supera 
la oferta institucional.3 
 
Criterios de egreso: Son los parámetros mediante los cuales la Secretaría Distrital de 
Integración Social determinan la salida de atención en la modalidad de los Servicios sociales 
a los ciudadanos y ciudadanas. (En este estado el ciudadano y se encuentra en estado 
atendido).4 
 
Ingreso: Es la etapa inicial del procedimiento de acceso a las modalidades de los servicios 
sociales en donde se identifica al ciudadano o ciudadana y se inscribe previo cumplimiento 
de criterios.5 
 
Ingreso por emergencia: Éste se realiza con el fin de garantizar protección inmediata en 
casos de inminente vulneración de derechos en los que se encuentre en riesgo a la vida o 

                                                             
1 Instructivo de Ingreso Centros de Protección Social. 
2 Resolución 0736 de 05 de julio de2013 modificada por la Resolución0764 del 11 de julio de 2013. Anexo Técnico “Criterios de 
identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso de los servicios sociales” de 07 de abril de 2015.Ibíd. Pág. 
121 
3 Ibíd. Pág. 121 
4 Ibíd. Pág. 125 
5 Ibíd. Pág. 125 
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integridad física de las personas mayores. Las causales son desalojos, lanzamientos, 
sellamiento de hogares geriátricos-gerontológicos, medidas de protección, medidas 
provisionales y/o fallo de tutela, extravío de la persona mayor, catástrofes naturales.6 
 
Ingreso por excepción: Es una activación mediante la cual se vincula beneficiario(a) 
(activo) de un servicio social a un ciudadano o ciudadana que no cumple con los criterios de 
ingreso y priorización pero que en razón a situaciones legales o de evidente vulneración 
requiere la vinculación autorizada por la mesa de excepcionalidad de la SDIS.7 
 
Traslado de centro de protección social: Es el procedimiento solicitado por la persona 
mayor, equipos profesionales o redes familiares y sociales de apoyo que permitan cambio de 
institución con el fin de mejorar la calidad de vida de la persona mayor en el ámbito 
institucional.8 
 
Cambio de dependencia: Es el procedimiento solicitado por el equipo profesionales con 
base en la valoración de las cuatro dimensiones (social, funcional, mental y física) de la 
dependencia. 
 
Cambio de servicio: Es aquella solicitud realizada por la persona mayor para cambiar de 
servicio social con el fin de dar continuidad a su proyecto de vida en el medio externo.9 
 
Egreso del Centro de Protección Social: Es el que se podrá dar por voluntad propia, por 
superación de sus condiciones de vulnerabilidad social, por cumplimiento de criterios de 
egreso, por faltas graves contenidas en el manual de convivencia y por fallecimiento.10 
 
Persona Mayor: Se consideran personas mayores a mujeres y hombres que tienen 60 años 
o más.11 

 
Redes Sociales: Se clasifican en tres tipos12:  
 

• Primarias: Este tipo de red hace referencia a las relaciones más próximas que 
establecen los integrantes de la familia; se convierten en lazos fuertes de unión, 
afecto y apoyo para el sostenimiento familiar.  

• Secundarias: Corresponde a los vínculos que las familias establecen en el contexto 
comunitario y social. En este tipo de redes se construyen lazos y relaciones de auto 
ayuda, cooperación y solidaridad, con el propósito de alcanzar solución a dificultades 
compartidas, sueños conjuntos o proyectos en común.  

• Institucionales: Estas redes circunscriben los servicios y apoyo de tipo institucional 
con que cuentan las familias ya sea para superar sus dificultades o para alcanzar 
mejores niveles de vida.  

 

                                                             
6 Ibíd. Pág. 125 
7 Ibíd. Pág. 121 
8 Modelo del Servicio Social Desarrollo de capacidades y Oportunidades en Centros de Protección Social. Pág. 43 
9 Ibíd. Pág. 43 
10 Ibíd. Pág. 43 
11 Política Pública Nacional de Vejez y envejecimiento. Pág.10, párrafo 2. 
12 Resolución 0736 de 05 de julio de2013 modificada por la Resolución0764 del 11 de julio de 2013. Anexo Técnico “Criterios de 
identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso de los servicios sociales” de 07 de abril de 2015. Pág. 127 
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Vulnerabilidad Social: Es 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 dejándolos en una situación de debilidad manifiesta13. 
 
 

4. Tipo(s) de usuario(s) 
 
La Mesa Técnica de Estudio de Casos está orientada al estudio de las solicitudes de ingreso, 
egreso, traslado, cambios de modalidad de atención o de servicio de las personas mayores 
de 60 años, que presentan dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales 
de apoyo, en situación de fragilidad o vulnerabilidad social, que pretenden ser participantes 
del servicio social Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Protección 
Social o que ya lo son.  
 
 

5. Servicio(s) reglamentado(s): 
 
Se reglamenta la Mesa Técnica de Estudio de Casos para el servicio “DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES EN CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL”. 

 
Este es un servicio social dirigido a las personas mayores de 60 años, que presentan 
dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en situación de 
fragilidad y vulnerabilidad social, en donde se realizan acciones integrales interdisciplinarias, 
en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo humano, prestándose de manera 
continua las 24 horas de domingo a domingo. 

 
5.1 Estructura de la Mesa Técnica de Estudio de Casos 

 
5.1.1 Composición. La Mesa Técnica de Estudio de Casos estará conformada por el/la 
líder y las/los profesionales del equipo técnico del servicio que tengan en cada período 
bajo su responsabilidad los casos a analizar, asignados previamente por el/la líder 
mencionado-a. 

  
 

Sin embargo, a la Mesa Técnica podrán ser convocados excepcionalmente, según la 
naturaleza de los casos presentados, profesionales de otras áreas de la Subdirección 
para la Vejez, cuya intervención pueda resultar útil para el cumplimiento del objetivo 
establecido.  

 
     5.1.2 Funciones. La Mesa Técnica de Estudio de Casos tendrá como funciones: 
 

1. Elaborar el acta correspondiente a cada sesión de la Mesa Técnica en el formato 
institucional establecido para tal fin. 
 

2. Hacer entrega del acta correspondiente a cada sesión de la Mesa Técnica con 
sus respectivos soportes a el/la responsable del servicio social, a más tardar en 
los dos (2) días hábiles siguientes a su desarrollo. 
 

                                                             
13 Ibíd. Pág. 13 
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3. Subsanar el acta correspondiente a cada sesión de la Mesa Técnica cuando el/la 
responsable del servicio social o el/la Subdirector/a para la Vejez lo requieran. 
 

4. Archivar y custodiar la documentación concerniente a las actividades que 
desarrolla la Mesa Técnica, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por 
la entidad con relación a la organización de archivos institucionales. 
 

5. Presentar los informes referidos a la gestión de la Mesa Técnica o a los casos 
objeto de estudio solicitados por la Subdirección para la Vejez, otras 
dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social, los entes de control, 
o cualquier otra instancia con facultad y competencia para hacerlo. 
 

6. Sesionar ordinaria y extraordinariamente en los tiempos y las condiciones 
establecidas en el presente reglamento. 

 
Respecto al ingreso al servicio social: 

 
7.  Verificar el cumplimiento de los criterios de identificación establecidos en la       

normativa vigente. 
 

8. Emitir concepto favorable o desfavorable respecto a las solicitudes de ingreso al 
servicio social.  

 
9. Si el concepto es favorable, calificar la situación de cada persona mayor sobre 

los criterios de priorización contenidos en la normativa vigente en el formato 
institucional establecido para tal fin. 

 
10. Elaborar y/o actualizar la lista de espera para ingreso al servicio social 

registrando las personas mayores de mayor a menor puntaje en la calificación. 
(En caso de presentarse el mismo puntaje para dos o más solicitantes, la 
prioridad será dada por la mayor edad de la persona mayor).  

 
11. Realizar el estudio de los casos de las personas mayores que requieren ingresar 

por excepción al servicio social. 
 

12. Elaborar la ficha técnica que debe ser presentada por el/la Subdirector/a para la 
Vejez a los miembros del Comité Técnico para la Excepcionalidad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, en el formato institucional establecido 
para tal fin, de conformidad con la normativa vigente. 

 
13. De darse la aceptación de ingreso por el Comité Técnico de Excepcionalidad, 

oficializarlo en la sesión posterior a la decisión. 
 
14. Realizar el estudio de los casos de las personas mayores que ingresaron por 

emergencia al servicio social. 
 
15. Emitir concepto favorable o desfavorable respecto a los casos de las personas 

mayores que ingresaron por emergencia al servicio social. 
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Respecto al egreso al servicio social: 
 
16. Realizar el estudio de los casos de las personas mayores que al momento de la 

celebración de la sesión han sido reportados por los equipos profesionales de los 
centros de protección en cumplimiento de alguno de los criterios de egreso 
establecidos en la normativa vigente. 

 
17. Realizar el estudio de los casos de las personas mayores que al momento de la 

celebración de la sesión han solicitado egreso voluntario del servicio social. 
 

18. Emitir concepto favorable o desfavorable respecto al inicio del proceso de 
egreso del servicio social.  

 
Respecto al traslado de centro de protección, cambio de modalidad de atención 
o servicio social: 

 
19. Realizar el estudio de las solicitudes de traslado de centro de protección, 

cambio de modalidad de atención o servicio social respecto de las personas 
mayores en atención en el servicio social. 
 

20. Emitir concepto favorable o desfavorable respecto las solicitudes de traslado de 
centro de protección, cambio de modalidad de atención o servicio social. 
 

21. Elaborar y/o actualizar la lista de traslado de centro de protección, cambio de 
modalidad de atención o servicio social, registrando las solicitudes aprobadas 
de mayor a menor prioridad. 

 
5.2. Funcionamiento de la Mesa Técnica de Estudio de Casos 

 
a) Sesiones Ordinarias. La Mesa Técnica de Estudio de Casos sesionará 

ordinariamente dos (2) veces al mes, con un intervalo de quince (15) días 
calendario.  
 

b) Sesiones Extraordinarias. La Mesa Técnica de Estudio de Casos sesionará 
extraordinariamente a solicitud de el/la Subdirector/a para la Vejez, el/la 
responsable del servicio social, o el/la líder del equipo técnico del servicio, y 
será llevada a cabo en razón a la necesidad urgente de realizar alguna de las 
funciones establecidas en el presente reglamento. 
 
La sesión extraordinaria se llevará a cabo máximo dos (2) días hábiles 
posteriores a la solicitud realizada, y contará con la participación de el/la líder 
del equipo técnico del servicio, el/la profesional del equipo técnico del servicio 
social a quien le fue asignado el caso, y al menos dos (2) representantes más 
del mismo equipo. 
 

c) De la Convocatoria. La convocatoria correspondiente a cada sesión de la 
Mesa Técnica de Estudio de Casos, estará bajo la responsabilidad de el/la líder 
del equipo técnico del servicio, y se hará mediante correo electrónico que 
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contendrá las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se llevará a 
cabo la sesión.  
 

d) De las actas. De cada sesión de la Mesa Técnica de Estudio de Casos se 
levantará acta en el formato institucional establecido para tal fin, la cual deberá 
tener adjuntos los soportes de cada uno de los casos. 

 
5.3 Disposiciones Finales 

 
a) De las ausencias. Ninguno de los miembros de la Mesa Técnica de Estudio de 

Casos, ni los/las convocados/as excepcionalmente podrán dejar de asistir a las 
sesiones si no es por fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado.  
 
En caso de presentarse esta situación, el-la ausente deberá designar al/la 
profesional que lo sustituirá durante esa sesión, para que en su nombre y 
representación asuma las responsabilidades propias de su rol y adopte los 
compromisos necesarios para cumplir con sus funciones. 
 

b) De la modificación del presente reglamento. La modificación al presente 
reglamento se dará en las oportunidades que sean necesarias para el logro 
continuo de los objetivos de la Mesa Técnica de Estudio de Casos. 

 
6 Reglas: No Aplica 
 
 
7 Prohibiciones: No Aplica 

 
  

8 Sanciones: No Aplica 
 
 
9 Administración del reglamento 
 
La administración del reglamento está a cargo de la Subdirección para la Vejez. 
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