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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es una guía para la prestación del Servicio Social Desarrollo de 

Capacidades y Potencialidades en Centros Noche. Su aplicación permitirá consolidar 

este servicio como una herramienta para la territorialización de la Política Pública Social 

para el Envejecimiento y Vejez -PPSEV- mediante la promoción, protección, 

restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores, 

específicamente con los propósitos y apuestas concebidas en la dimensión “Vivir Bien en 

La Vejez” y “Vivir como se Quiere en la Vejez” que favorecen la independencia y la 

autonomía de las personas mayores.  

 

El servicio social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Noche es una 

propuesta de atención para las personas mayores que va más allá de lo que usualmente 

se ha brindado a esta población a través de la institucionalización o los subsidios. Este 

servicio genera espacios y tiempos que permiten 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. 

 

El modelo se estructura a partir de la presentación de sus objetivos así como de la 

presentación de las bases conceptuales y ético-políticas adoptadas como referencia para 

la formulación del servicio del análisis situacional que hace énfasis en las condiciones de 

las personas mayores a partir de una caracterización de la población que fue atendida 

por el servicio durante su primer año de operación. En seguida se da paso a la exposición 

del marco normativo en el que se inscribe el servicio, teniendo en cuenta normas de 

carácter internacional, nacional y distrital. Posteriormente, el lector encontrará los 

aspectos específicos del servicio social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en 

Centros Noche partiendo de su definición y ubicación dentro del Plan de Desarrollo 

Distrital, para abordar en seguida las particularidades del Modelo de Atención, a saber: el 

objetivo del servicio, así como la población a la cual está dirigido; sus componentes con 

la descripción de las acciones que materializan los objetivos planteados; y la ruta de 

atención con los procedimientos que le son propios.  

 

La implementación de este modelo implica su difusión y socialización al talento humano 

de cada Centro Noche, así como su apropiación y discusión constante. De esta forma 

será posible desarrollar estrategias de atención en casos de vulneración de derechos de 

las personas mayores en cada territorio, mediante un trabajo de orden interinstitucional y 

transinstitucional que apele a herramientas de justicia social para el restablecimiento de 

derechos de las personas mayores que no cuentan con un lugar digno para pasar la 

noche.  

 

Finalmente, más allá de la atención territorial, es importante identificar los factores de 

riesgo que generan estas vulneraciones de derechos y proyectar acciones desde la 

prevención de dichos factores de riesgo, en asocio con los demás actores locales: 

comunidad, entidades del orden nacional y distrital y entidades privadas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D. C. 

2012 – 2016 Bogotá Humana señala en su primer eje (Una ciudad que reduce la 

segregación y la discriminación: El ser humano en el centro de las preocupaciones del 

desarrollo) la necesidad de reducir todas las formas de segregación social, económicas, 

espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población para 

el goce efectivo de los derechos.  

 

En relación con las personas mayores, este propósito se materializa a través del proyecto 

“Las personas mayores, fuente de memoria y del saber” del programa “Lucha contra 

distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, 

diferencia, diversidad o etapa del transcurrir vital”. Dicho proyecto busca proteger la salud 

y la integralidad física, psicológica y moral de las personas mayores por medio del 

reconocimiento, respeto y buen trato por parte de las familias, la sociedad y el Estado; así 

mismo, promueve la generación de espacios de diálogo e interacción que permitan 

reconocer el lugar de las personas mayores en el desarrollo de la ciudad, como fuerza de 

trabajo e identidad cultural e ideológica. 

 

En coherencia con las intenciones del plan de desarrollo, el servicio social Desarrollo de 

capacidades y potencialidades en Centro Noche se concibe para abordar de manera 

integral situaciones y problemáticas que presentan las personas mayores con alta 

vulnerabilidad social, asociadas a la mendicidad, el abandono, los desalojos, el consumo 

de sustancias psicoactivas y alcohol, la descomposición familiar, los desplazamientos 

forzados, entre otras.  

 

En la medida en que el servicio ofrece un alojamiento seguro y digno, acompañado de 

estrategias que permiten disminuir las barreras de acceso a los servicios de salud, reducir 

el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, recuperar hábitos saludables y, en 

general, mejorar las condiciones de las personas mayores atendidas, éste contribuye a 

reducir la segregación económica y a garantizar la seguridad alimentaria, el techo, la 

salud y la autonomía de sus participantes.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar elementos conceptuales y metodológicos para la prestación del servicio 

Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Noche con el fin de brindar una 

atención integral a las persona mayores con alta vulnerabilidad social en la ciudad. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer un marco conceptual de referencia que oriente el desarrollo de las 

acciones del servicio en las diferentes unidades operativas del servicio Centro 

Noche en la ciudad. 

 

 Definir los momentos de la atención integral y orientar su implementación de una 

forma estandarizada en las diferentes unidades operativas del servicio 

garantizando el cumplimiento de los objetivos.  

 

 Establecer acciones de seguimiento y evaluación para la prestación del servicio 

social Centro Noche en el marco de un proceso de mejora continua y adaptación 

del servicio a las condiciones y necesidades de quienes lo requieren. 

 

 

4. MARCO DE REFERENCIA  

 

4.1. PRINCIPIOS 

 

Los fundamentos éticos sobre los cuales el Servicio Social Desarrollo de Capacidades y 

Potencialidades en Centros Noche se basa para orientar su acción son los principios 

establecidos por la Política Pública 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; 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 del ser a saber: condición, identidad y expresión de género, 

edad, origen étnico, orientación sexual, apariencia, diversidad funcional, creencias, 

gustos y preferencias, entre muchas otras.  

Equidad: Es el principio que da cuenta de las desigualdades entre los seres humanos 

que no son naturales ni circunstanciales, sino que se establecen como resultado de la 

estructura de relaciones asimétricas de poder y que condicionan la posición de unos y 
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otros en la escala económica y social. La busca reducir los factores generadores de 

desigualdades que impiden o dificultan el acceso al disfrute de las oportunidades. 

 

4.2 ENFOQUES  

 

En tanto el servicio social es instrumento de las políticas sociales, la atención se enmarca 

en los enfoques institucionales de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, 

entendiendo que dichos enfoques: 

 

“Constituyen una forma de mirar la realidad poniendo el foco en las diversas formas 

de discriminación que actúan de manera compleja y profunda en las relaciones de 

poder; así mismo proponen al conjunto de la población una nueva forma de 

construir una sociedad más incluyente y que comprenda la diferencia como un 

factor de desarrollo humano y construcción de la democracia” (Comisión 

Intersectorial Poblacional del Distrito Capital, 2013). 

 

4.2.1 Enfoque de Derechos 

 

La Política pública social para el envejecimiento y la vejez (PPSEV) en el Distrito Capital 

establece el enfoque de Derechos Humanos, como aquel que define, ordena y concierta 

el cuerpo valorativo, teórico, político y de acción de la PPSEV, esto significa que el 

Estado debe garantizar que la acción pública se oriente a la promoción, reconocimiento, 

restitución y ejercicio pleno de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales y colectivos de todas las personas mayores habitantes de la cuidad 

sin distingo alguno. (Secretaria Distrital de Integración Social. 2010).  

 

El enfoque de derechos, entonces, se debe entender como:  

 

 Una manera de interpretar y analizar la realidad de los seres humanos a partir de 

su reconocimiento como titulares de derechos. 

 Una apuesta que fija la mirada en el desarrollo humano a partir del ejercicio de 

derechos. 

 Una forma de abordar las realidades sociales profundizando en las causas del 

incumplimiento de los derechos, el trato desigual y la discriminación. 

 Una postura política que parte de entender el desarrollo humano desde la 

realización de derechos y no simplemente desde la identificación y satisfacción de 

necesidades. 

 Una mirada que transforma la concepción de individuo como receptor pasivo a 

una que lo considera sujeto de derechos capaz de reconocer sus potencialidades 

y ser partícipe de sus propios desarrollos. 

 Una propuesta de planificación social enfocada en la creación de condiciones y 

orientación de acciones que mediante la igualdad de oportunidades y la 

erradicación de la discriminación de cualquier índole permitan que todos y todas 

puedan ejercer sus derechos a plenitud. (Comisión Intersectorial Poblacional del 

Distrito Capital. 2013, p. 13). 

 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

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

 

  PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

MODELO DE SERVICIO SOCIAL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES EN  

CENTROS NOCHE 

Código: F-PS-187 

Versión: 1 

Fecha: 26-11-2015 

Página: 9 de 47 

Entender los servicios sociales desde un enfoque de derechos, 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 del presente modelo de atención, el servicio Centro Noche aborda acciones 

dirigidas hacia la garantía del Derecho a la “Protección y cuidado” para las personas 

mayores contemplado en la tercera Dimensión de la PPSEV; adicionalmente, busca 

consolidar acciones relacionadas con los derechos a la vivienda, la alimentación y la 

nutrición, la cultura, y la recreación y el deporte.  

 

4.2.2 Enfoque Diferencial 

 

El enfoque diferencial es una forma de análisis y de actuación social y política que 

cumple varias tareas (Montealegre & Urrego, 2012): 

 

 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 afirmativas. 

 

El enfoque diferencial reconoce que las personas y colectivos, además de ser titulares de 

derechos, tienen particularidades y necesidades específicas que requieren respuestas 

diferenciales por parte de las instituciones, el Estado y la sociedad en general para 

alcanzar mejores niveles de bienestar. 

 

Reivindica el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a escoger el tipo de vida que 

se quiera acorde con sus preferencias y capacidades; reafirma la posibilidad de ser 

distinto, diferente, sin perder la calidad de ciudadano o ciudadana; y reivindica los 

derechos colectivos.  

 

El enfoque diferencial supone una actuación del Estado desde un análisis diferencial de 

necesidades y una intervención que garantice la igualdad, la equidad y la no 

discriminación a partir del reconocimiento de la diversidad por etapa del ciclo vital, en 

razón de dinámicas culturales, políticas, económicas, de género y etnia particulares, 

vulnerabilidades a causa de condiciones como la discapacidad y situaciones sociales 

como el desplazamiento. (Alcaldía Mayor de Bogotá. Comisión Intersectorial Poblacional 

del Distrito Capital. 2013. Pág. 19 - 20). 
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En consecuencia, la aplicación del enfoque diferencial en la atención a las personas 

mayores en el servicio Centro Noche implica no homogenizar las formas de envejecer y, 

principalmente, actuar en el marco de las siguientes orientaciones: 

 

 Comprender que existen diferencias entre la formas de envejecer cuando se es 

mujer u hombre; por lo tanto el servicio debe incluir estas características para 

brindar una atención integral. 

 Reconocer e incluir las identidades históricamente constituidas de las personas 

mayores, ya sea en relación con sus creencias o con los pueblos ancestrales o 

grupos étnicos que habitan en la ciudad, lo cual marca las formas de relacionarse 

y entender su realidad. 

 Disminuir las diferentes barreras que se pueden presentar para la atención de las 

personas mayores con discapacidad. 

 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 las diferencias se consolidan en la relación con el territorio y 

con su entorno, tanto en las problemáticas que se deben atender como en las 

capacidades y oportunidades con que cuentan las personas mayores y en las 

relaciones de poder que se entretejen. 

 

4.2.3 Enfoque de Equidad de Género 

 

La Comisión Intersectorial Poblacional Del Distrito Capital concibe el enfoque de Equidad 

de Género (CIPDC, 2013) como un mecanismo teórico y político para el análisis e 

intervención de la desigualdad de oportunidades, las diferentes formas de interrelación y 

de los papeles socialmente asignados a los hombres y a las mujeres. Específicamente, 

este enfoque 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.  

 

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 en que 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.  

 Visualizar la discriminación y desigualdad en razón del sexo/género. 
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 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.  

 Explicar 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.  

 

La mayor parte de las personas mayores que asisten al servicio Centro Noche son 

hombres. De hecho, durante el primer año de operación del servicio, el 90% de los 

asistentes fueron hombres y tan solo el 10% mujeres (éste último porcentaje fue 

creciendo de manera progresiva). El servicio deben hacer una apuesta de intervención 

que reconozca las dinámicas que se presentan entre hombres y mujeres y su relación 

con la habitabilidad en calle o alta permanencia en calle/sin techo y generar acciones que 

protejan a la mujer que no cuenta con un lugar digno donde pasar la noche de manera 

prioritaria.  

 

4.2.4 Enfoque Territorial 

 

El enfoque territorial, promueve una visión sistémica y multidimensional de la gestión del 

desarrollo, que responde a la complejidad de las dinámicas que determinan las 

condiciones de vida de las poblaciones cuyos derechos se pretenden garantizar con la 

ejecución de las políticas públicas. Este enfoque tiene como propósito: a) Una lectura 

compartida e integral del territorio, que se constituya en base de la planificación, 

ejecución y evaluación de las políticas sectoriales; b) La gestión conjunta en el territorio 

para garantizar la coherencia de la intervención pública con la complejidad de los 

problemas a resolver y por tanto la eficiencia de la gestión pública; c) La producción de 

información sobre los territorios para soportar la transparencia de la gestión y 

simultáneamente mejorar el conocimiento de las entidades y las comunidades sobre su 

territorio; d) Hacer efectivo el vínculo participativo y decisorio de los ciudadanos con la 

gestión pública distrital y local; e) Facilitar la toma de decisiones y orientar la priorización 

de políticas e intervenciones estratégicas, generando inversiones complementarias; f) 

Reconocer el papel de las Alcaldías locales como coordinadoras de la acción distrital en 

el territorio. (CIPDC.2013. Pág. 39) 

 

Cuando se refiere a la población con alta vulneración social las líneas de división del 

territorio conocidas y aceptadas, tales como localidades, UPZ, etc., se desvanecen; por lo 

tanto, el servicio Centro Noche debe entender el territorio en función de la realidad que 

viven los participantes del servicio en su quehacer diario.  
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4.3 PERSPECTIVAS 

 

4.3.1 Desarrollo Humano 

 

Esta perspectiva que se expone detalladamente en el anexo 1: PERSPECTIVA DE 

DESARROLLO HUMANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 

POTENCIALIDADES, desde la planeación de la atención nos permite visualizar procesos 

en los cuales cada persona mayor se constituye en agente transformador de esas 

estructuras que la han ubicado en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad. De esta 

forma la persona mayor obtiene, fortalece y mantiene las aptitudes necesarias para 

establecer y alcanzar sus propios objetivos de vida a lo largo del tiempo. En este sentido 

el desarrollo de capacidades debe dar origen a una transformación que se genere y 

sustente desde adentro, desde cada persona, a lo largo del tiempo. Una transformación 

de este tipo trasciende la realización de tareas y actividades, y se refiere, más bien, a una 

modificación de las mentalidades y las actitudes de cada persona.  

 

4.3.2 Poblacional  

 

La perspectiva poblacional se define como “una forma de abordar la población que parte 

de una mirada particular de la realidad, que hace énfasis en el reconocimiento del ser 

humano como individuo y ser colectivo en proceso de desarrollo, que permite asumirlo 

desde su integralidad, prestando especial atención a las características propias de la 

persona en cada una de las etapas del ciclo vital, en el envejecimiento y las condiciones 

políticas, económicas, ambientales, sociales y culturales de los grupos e individuos 

(género, diversidad sexual, etnia, desplazamiento, discapacidad), entre otras” (SDS-SED-

SDIS, 2008). 

 

4.3.3 Acciones Intersectoriales y Transectoriales 

 

Para La Secretaría Distrital de Integración Social, Plan Estratégico (2012 – 2016 pág. 37), 

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, 
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bajo el enfoque de garantía de derechos y acogiendo la experiencia vital de las personas 

afectadas, haciendo que el “problema hable” y cuestione las disciplinas, los sectores, las 

organizaciones y demás entornos, donde operan estos conocimientos, a partir del 

imperativo de responder a necesidades concretas. En consecuencia, la transectorialidad 

se entiende como una estrategia de gestión entre el Estado con el sector privado, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y la comunidad, y 

pretende integrar el esfuerzo del conjunto de la sociedad para lograr respuestas que 

permitan alcanzar la calidad de vida de la población en su perspectiva más integral. Se 

habla de transectorialidad porque pretende articular los distintos actores, que implica una 

comprensión concertada y sistémica de los problemas y situaciones, para construir un 

modo de atención que permita concretar respuestas ajustadas a las necesidades, 

capacidades y aspiraciones de las personas, familias y comunidades, y un modo de 

gestión de los recursos que favorezca este tipo de abordajes. 

 

Estas acciones deben ser aplicadas a la construcción de oportunidades para las 

personas mayores participantes del servicio, para potencializar sus capacidades 

haciéndolos parte de dinámicas territoriales y no meros espectadores como sujetos de 

atención por parte de una sola institución. 

 

4.3.4 Mitigación y reducción de riesgos y daños 

 

Esta perspectiva alude a las causas de una realidad social y se centra en los riesgos y en 

los factores que incrementan la vulnerabilidad, reconociendo en este caso que el estilo de 

vida de la población en alta vulnerabilidad social, asociada a la mendicidad, abandono, 

desalojos, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, descomposición familiar, 

desplazamientos forzados y múltiples intentos fallidos de superar la vulnerabilidad social, 

es una realidad multicausal y con diversas expresiones y características, que requiere 

para su abordaje una perspectiva de integralidad.  

 

En este sentido, la perspectiva aporta elementos fundamentales para la prevención, 

mitigación y reducción de los riesgos y los daños asociados al estilo de vida de las 

persona mayores con estas problemáticas, que impacten favorablemente los ámbitos 

individual, familiar, comunitario y social: 

 

 Prevención: identificación y reducción de los riesgos asociados a las 

problemáticas de la población con alta vulneración social.  

 Mitigación de riesgos: disminuir el impacto individual, familiar y social de las 

persona mayores participantes de los centros noche, a partir del reconocimiento 

de las realidades y características de este estilo de vida, buscando reducir la 

vulnerabilidad frente a los riesgos. 

 Reducción de daños: busca minimizar la exposición a riesgos continuados 

asociados a los estilos de vida, limitando de esta manera los efectos negativos 

que tiene en el individuo, la familia y la sociedad.  

 reducción: Brindar herramientas a través de articulaciones, para el adecuado 

afrontamiento de las persona mayores con alta vulnerabilidad social, la búsqueda 

de alternativas para transformar dicho estilo de vida y lograr escenarios de 

inclusión social. 
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4.4 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

4.4.1 Autonomía e Independencia 

 

La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez PPSEV toma como referencia 

la sentencia T-881/02 de la Corte Constitucional para entender la autonomía, ligada al 

artículo 16 de la Constitución Política, el cual consagra el “libre desarrollo de la 

personalidad”. Tomamos la autonomía entonces como:  

 

(…) la libertad de hacer o no hacer lo que se considere pertinente, en ejercicio de la cual 

el individuo determina y orienta su propio destino como sujeto (…) responsable, para 

trazarse su propio destino y practicar su propio proyecto de vida, siempre y cuando no 

interfiera en los derechos fundamentales de los demás. 

 

Así mismo, la independencia, como se entiende en la PPSEV (dimensión Vivir Bien en la 

Vejez) y teniendo en cuenta el principio de Independencia que establece las Naciones 

Unidas a favor de las personas mayores, se plantea como acciones de acceso a la 

alimentación, el vestido, servicios públicos, educación, vivienda y trabajo como 

condiciones materiales mínimas para la vida digna. (SDIS. 2010, p. 77) 

 

De esta manera el Servicio Centro noche debe contribuir a garantizar las condiciones en 

las cuales las personas mayores pueden tomar sus propias decisiones en autonomía e 

independencia, para la construcción de su proyecto de vida (entendido 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.  

 

4.4.2 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 

tiene en cuenta para el trabajo desarrollado con las personas mayores es el de identidad, 

definido como “las características que posee un individuo, mediante las cuales es 

conocido […] por los demás” (Páramo, 2008, p. 541). 

 

En sintonía con esto Richard (Páramo, 2008) plantea que la identidad implica un correlato 

histórico que no permanece igual en el tiempo y que está relacionado con la manera en 

que se piensa y se habla. Según Danziger (Páramo, 2008), el entendimiento sobre la 

identidad involucra las maneras en que cada persona se ha descrito y se ha relacionado 

con otros en la historia, a diferencia de la idea de personalidad que hace referencia a 

características fijas de las personas a lo largo de su vida, que pertenecen a su esencia. 

 

Teniendo en cuenta que las personas mayores que asisten al Servicio han vivido 

situaciones de vulneración, posiblemente los relatos que han construido acerca de su 

identidad se han centrado en el déficit y en las incapacidades. Así mismo, la construcción 
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social y cultural que se ha realizado acerca de la vejez se ha fundamentado en 

imaginarios relacionados con la llegada de enfermedades, la incapacidad para ejercer un 

envejecimiento activo y con la muerte. 

 

Este tipo de construcciones sociales y culturales han llevado a centrar la atención en los 

problemas, las dificultades y lo que no funciona, llenando la vida entera de las personas 

mayores de conversaciones focalizadas en el déficit. Todo esto ha llevado a que las 

personas mayores asuman un rol de entes pasivos receptores de este contexto y se 

inmovilicen, lo que trae como consecuencia fuertes limitaciones para construir 

posibilidades de acción e interacción diferentes para sus vidas.  

 

Por tal motivo para el Servicio Social Centro Noche es fundamental el fortalecimiento del 

rol activo de las personas mayores en la sociedad. Lo anterior es coherente con la 

PPSEV, que 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 

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. 

 

4.4.3 Envejecimiento Activo 

 

Según Miranda, 2006, el planteamiento del envejecimiento activo se basa en el 

reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores y en los principios de 

las Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad, asistencia y realización 

de los propios deseos. Sustituye la planificación estratégica desde un planteamiento 

basado en las necesidades (que contempla a las personas mayores como sujetos 

pasivos) a otro basado en los derechos, que reconoce los derechos de las personas 

mayores a la igualdad de oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a 

medida que envejecen” (Citado en: SDIS. 2010, p. 27) 

 

Según la Organización Mundial (OMS) (2002), se define como "el proceso por el que 

optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con 

el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida 

en la vejez". (SDIS 2010, p. 27) 

 

El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, 

lo cual reafirma que a medida que cambien las condiciones de vulnerabilidad de las 

personas mayores que asisten al servicio, y se desarrollen capacidades y se generen 

oportunidades, tendrán mayores posibilidades de participar en los espacios que brinda el 

Centro Noche y la comunidad en general. 
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4.4.4 Envejecimiento diferencial  

 

Como refiere Andrés Ignacio Urrutia 20131, el concepto de envejecimiento tiene sus 

orígenes en dos corrientes teóricas: la psicología diferencial y la sociología funcionalista, 

derivando en la gerontología donde se aborda la vejez desde las semejanzas y 

diferencias económicas, culturales y sociales, respecto de las personas mayores respecto 

a otros grupos etarios. En este sentido Urrutia refiere que la psicología diferencial se 

centró en las diferencias biológicas entre los viejos y los jóvenes: disminución de la 

memoria a corto plazo, tiempos de reacción, eficacia atencional y otras habilidades 

cognitivas, en las que los mayores tienen déficits marcados. El establecimiento de la 

diferencia está centrado en paradigmas de rendimiento óptimo a lo largo de la vida. Se 

entiende a la diferencia como un déficit, una falta en relación a lo normal. 

 

Desde la vertiente sociológica, refiere el profesor Urrutia, que el envejecimiento 

diferencial se realiza sobre la base de una estratificación por edades y responde a una 

mirada de la sociedad que bajo una marcada diferenciación establece idiosincrasias, 

modos de socialización e interacción, expectativas y necesidades sociales, culturales y 

políticas particulares. 

 

El envejecimiento diferencial se reconoce como un proceso individual, desde el cual la 

persona adopta estilos de vida particulares en su transcurrir vital, determinados por las 

oportunidades disponibles, el desarrollo de capacidades y habilidades, y la construcción 

de necesidades e intereses constitutivos del proceso de envejecimiento. En este sentido 

no es posible establecer una sola manera de envejecer y de ser viejo o vieja, puesto que 

los cuerpos y las mentes están atravesado por las vivencias propias de cada sujeto. 

 

4.4.5 Habitabilidad de Calle  

 

Tomando como referencias la ley 1641 de 20132 y la sentencia C – 385/143 La Secretaría 

Distrital de Integración Social define al ciudadano y ciudadana habitante de calle como 

aquella persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de 

habitación, ya sea de forma permanente por lo menos treinta (30) días continuos, o 

transitoria cuando haga uso de lugares especiales de alojamiento (instituciones públicas 

o privadas, paga diarios o lugares de consumo). 

 

4.4.6 Sin Techo  

 

Para Fitzppatrick, Kemp &Klinker (2000:8) este concepto abarca cinco situaciones, a 

saber: la situación estricta de sin techo (rooflessness), que involucra a todas aquellas 

personas que carecen de vivienda como las que duermen en la calle, las que son 

inmigrantes, las que han sido víctimas de catástrofes naturales, etc.; la situación de 

                                                             
1 Ponente Argentino, Doctor en Psicología – Universidad Nacional de Córdoba. Invitado al Foro académico 
Envejecimiento Diferencial en el Distrito Capital. Secretaria Distrital de Integración Social. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 2013. 
2 Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de 
la calle y se dictan otras disposiciones. 
3 Que resuelve declarar INEXEQUIBLE la expresión “y, que ha roto vínculos con su entorno familiar”, 
contenida en el literal b) del artículo 2º de la Ley 1641 de 2013, “Por la cual se establecen los lineamientos 
para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”. 
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encontrarse sin casa (houselessness), que involucra a las personas que residen en 

alojamientos temporales o de estancias largas y en instituciones hospitalarias o similares; 

las situación de las personas sin hogar (homelessness), que hace referencias a aquellas 

que tienen una tenencia insegura o no permanente de sus viviendas; la situación de las 

persona que viven en condiciones intolerables, es decir, personas que viven en 

condiciones de hacinamiento, lugares inseguros e, incluso, en donde habitan personas 

con afectaciones psicológicas; y finalmente, la situación de los hogares ocultos 

(concealed households), donde se conforman hogares de manera compartida con otros 

bajo una misma vivienda dada la imposibilidad de tener una separada. 

 

4.4.7 Atención Integral 

 

El modelo de atención del Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades 

en Centros Noche entiendo la Atención Integral en los términos definidos en el Modelo de 

Atención Integral para Personas Mayores –MAIPM-: 

 

[...] es el modo en que el servidor-a público-a concibe, acerca, percibe, acoge, escucha, 

orienta y acompaña a la ciudadanía, a partir de la solicitud o situación inicial, teniendo 

como base el respeto pleno a su dignidad, sus derechos, capacidades, intereses, 

preferencias y contando con su participación efectiva; por tanto, esta atención está 

fundamentada en la habilidad que debe tener la persona que atiende para captar , 

develar, distinguir, discernir y comprender los varios aspectos de la realidad, que están 

en el trasfondo de la solicitud inicial o problemática evidente; lo anterior con el fin de 

identificar y situar conjuntamente con el ciudadano-a, cada aspecto encontrado como 

factor causal o efecto del mismo y a partir de allí, definir el conjunto de acciones 

transectoriales a cargo del Estado, la persona y la familia, encaminados a brindar una 

respuesta integral tanto de la solicitud inicial como de los nuevos aspectos identificados y 

relevantes, de tal manera que aporten a la superación de la problemática y así aportar al 

mejoramiento de la calidad de vida de la persona, su familia y comunidad. (SDIS. 2011, p. 

15 - 16) 

 

Teniendo esta definición como referente, el talento humano que presta el servicio Social 

en el servicio Centro Noche debe entender su labor y desarrollarla buscando una 

atención integral para las personas mayores asistentes.  

 

4.5 SERVICIO SOCIAL 

 

Para la Secretaría Distrital de Integración Social. Portafolio de Servicios Sociales. (2011), 

se entiende como Servicio Social: 

 

Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones 

integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y 

financieros que contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad 

de vida de personas, familias y comunidades en el territorio. 

 

Los servicios sociales cuentan con unos atributos asociados al servicio, los cuales 

permiten medirlos e identificar su aporte efectivo a la implementación de las políticas 

sociales: estos son: 
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 Disponibilidad: El servicio debe estar cuando y en el lugar que el ciudadano o 

ciudadana lo requiera. 

 Accesibilidad: El servicio debe contar con los mecanismos para que los 

ciudadanos y las ciudadanas que los necesitan, previo cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la ley, accedan a estos sin ninguna clase de discriminación 

y sean sujetos activos de él. 

 Adaptabilidad: Caracteriza al servicio por su capacidad de transformarse de 

acuerdo a las condiciones sociales dinámicas que presenta la sociedad, involucra 

la capacidad de respuesta frente a situaciones conyunturales y refleja los 

procesos de mejora continua. 

 Aceptabilidad: El servicio debe contar con características y requisitos específicos 

para garantizar que los ciudadanos y ciudadanas sujetos de él perciban altos 

niveles de satisfacción en su prestación. Es un atributo del servicio dirigido a 

fomentar la autonomía personal y familiar, así como el desarrollo de capacidades 

para avanzar en el pleno desarrollo humano tendiente al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas sujetas del servicio. 

 Oportunidad: Es el atributo del Servicio que permite se preste a las personas que 

más lo necesitan en el momento que es solicitado por el Ciudadano o la 

Ciudadana con limitados tiempos de espera. El servicio social cuenta con unos 

principios que orientan su accionar y que principalmente configuran este servicio: 

 Universalidad: Es la garantía de la protección de los servicios sociales a todas 

las personas que lo necesiten, sin ninguna discriminación, en todas las etapas del 

ciclo vital. 

 Integralidad: Es la respuesta de manera suficiente y cualificada al conjunto de 

necesidades individuales, familiares y del entorno, reconociendo las 

potencialidades en los ciudadanos y las ciudadanas. 

 Equidad: Es el reconocimiento de las distintas posiciones de las personas en la 

escala económica y social, evidenciando las desigualdades injustas y evitables 

entre las personas. De esta forma, orienta el curso de acción pública y privada 

hacia respuestas proporcionales e integrales. 

 Diversidad: Es la multiplicidad y pluralidad de condiciones, identidades y 

expresiones humanas que enriquecen y recrean la vida, es la posibilidad de 

hablar de sujetos diferentes, en plural, y no de un sujeto que se socializa y se 

instituye en un único modelo posible. Relacionar con SS 

 Corresponsabilidad: Es la concurrencia de actores y acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos de las personas sujetos de los servicios 

sociales. Está dirigida especialmente a fomentar la autonomía personal para 

construir proyectos de vida individuales o familiares, que permitan superar las 

condiciones de fragilidad social. El estado, la sociedad, la familia y los prestadores 

son corresponsables del diseño y prestación de los servicios. 

 Participación: Es el ejercicio ciudadano autónomo de hacer parte e incidir en el 

diseño e implementación de los servicios sociales y de la organización, control, 

gestión y fiscalización de los mismos. 

 Garantía de derechos y libertades: Los servicios sociales en su diseño y 

prestación garantizan el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales de 
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las personas, en el marco de los límites que establezca los desarrollos 

jurisprudenciales y la ley. 

 Eficacia: Es el alto grado de cumplimiento a los objetivos propuestos en la 

atención dispensada a las personas y familias en el marco de la individualidad y la 

sociedad. 

 Efectividad: Es el impacto logrado en la calidad de vida de las ciudadanas y los 

ciudadanos sujetos de los servicios sociales. 

 Mejora continua: Siempre es posible implementar más formas y mejores 

prácticas para prestar los servicios sociales.  

 

 

5 ANALISIS SITUACIONAL 

 

Este Modelo de Atención para el Servicio Social Desarrollo de Capacidades y 

Oportunidades en Centros Noche recoge las orientaciones de carácter normativo e 

investigativo arrojadas por la actualización de la línea base de la política pública social de 

envejecimiento y vejez (Secretaria Distrital de Integración Social, 2014). El estudio 

evidencia que el porcentaje de personas mayores tiene un incremento constante y 

progresivo y que la ciudad vive un fenómeno de envejecimiento demográfico que es 

irreversible, pasando en el 2005 del 8.2% de población mayor en la ciudad a 11.46% en 

el 2015 y con una proyección para el 2016 del 14%.  

 

 
Fuente: Actualización de la línea base de la PPSEV. SDIS. 2014 

 

Al envejecimiento demográfico se suma los factores que determina el cómo está 

envejeciendo la población en Bogotá: el 10,9% de las personas mayores viven solas y el 

4,60% viven con otras personas en un mismo hogar sin tener ninguna relación familiar o 

de tipo jurídico; el 66% de las personas mayores de 60 años padecen una enfermedad 

crónica y 18% tiene al menos una limitación permanente; el 1.74% de la población mayor 

vive en estructuras como inquilinatos, refugios naturales, carpas, vagones o tiendas.  

 

La alta vulnerabilidad social en el caso de la vejez toma dimensiones particulares: el cese 

de la vida productiva, los cambios progresivos del estado de salud generalmente 

caracterizados por la concomitancia de enfermedades junto con la pérdida de redes de 
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apoyo psicosocial, consolidan condiciones de vida en extremo precarias para las 

personas mayores sin techo, con alta permanencia en calle o habitantes de calle. Frente 

a la edad avanzada y la carencia material y psicosocial extremas de las personas 

mayores en estas condiciones la atención debería contemplar la asistencia a las 

necesidades básicas requeridas para procurar alcanzar una existencia digna: seguridad 

alimentaria, acceso a una vivienda, acceso a servicios de salud y a entornos sociales 

inclusivos, entre los principales.4  

 

En el marco de la implementación de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez 

–PPSEV– y del Modelo de Atención para Personas Mayores –MAIPM–,la operación de 

este servicio, tras un año de atención, permitió registrar información a partir de la cual se 

establecieron características de la población atendida que es pertinente tener en cuenta 

para avanzar en la formulación de un modelo de atención que se ajuste a sus 

necesidades:  

 

Tabla 1. Características demográficas de la población. 

 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Masculino 175 89% 

Femenino 21 11% 

Total 196 100% 

Fuente: Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios de los diferentes servicios sociales (SIRBE). 

 

En el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2013 al 20 de agosto de 2014 

asistieron 196 personas mayores.  

 

La mayor participación corresponde al género masculino con un total de 175 hombres 

que equivale al 89% del total de la población participante; la participación del género 

femenino fue de 21 mujeres, cifra que representa el 11% del total (sin embargo en la fase 

inicial la participación femenina fue tan solo del 7%).  

 

Tabla 2. Edad de los participantes 

 

Genero Frecuencia Porcentaje 

60 a 69 122 62% 

70 a 79 61 31% 

80 o mas 13 7% 

Total 196 100% 

Fuente: Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios de los diferentes servicios sociales (SIRBE) 

 

                                                             
4 Con respecto a un patrón de bienestar individual y social, enmarcado en los Derechos Humanos legitimados 
internacionalmente (ONU, 1948), las inequidades o desigualdades sociales se refieren a la identificación de 
recursos y carencias, ventajas y limitaciones, riquezas y privaciones, insuficiencias y abundancias, que tienen 
diferencialmente los grupos poblaciones en razón a sus condiciones materiales de vida y a sus entornos 
psico-sociales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

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

 

  PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

MODELO DE SERVICIO SOCIAL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES EN  

CENTROS NOCHE 

Código: F-PS-187 

Versión: 1 

Fecha: 26-11-2015 

Página: 21 de 47 

El rango de edad predominante entre las personas mayores participantes es el que va de 

60 a 69 años, con un porcentaje del 62%; el 38% de los participantes 38% está dentro del 

rango de edad denominado “Vejez Tardía”, es decir, personas de 70 años o más, las 

cuales por sus precarias condiciones de vida y su avanzada edad son sujetos de mayor 

vulnerabilidad.  

 

Tabla 3. Tipología familiar 

 

Tipología Familiar Frecuencia Porcentaje 

Unipersonal 196 100% 

Total 196 100% 

Fuente: Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios de los diferentes servicios sociales (SIRBE) 

 

Teniendo como base la información suministrada por la persona mayor, las indagaciones 

del equipo profesional durante el diligenciamiento de las fichas SIRBE, la recolección de 

datos y las intervenciones individuales, la tipología familiar del 100% de las personas 

mayores es unipersonal y se identifica dentro de este tipo de sistema familiar debido a 

situaciones de abandono y, en gran proporción, por decisión personal. 

 

Cabe mencionar que cuando se solicita información de personas cercanas a quienes 

referir alguna situación relevante o remisión de casos, las personas mayores se 

abstienen de dar algún tipo de información relacionada con datos de familiares o redes 

alternas, lo que no significa que no existan.  

 

Tabla 4. Condición y tipo de discapacidad  

 

Discapacidad Frecuencia Porcentaje 

NO 175 89% 

SI 21 11% 

Tipo de discapacidad  Frecuencia  Porcentaje 

Osteomuscular 8 38% 

Mental 5 24% 

Baja Visión  3 14% 

Sordo ceguera 2 10% 

Cognitiva 1 5% 

Esp. Desarrollo 

Funcional 

1 5% 

Sin Información  1 5% 

Total 196 100% 

Fuente: Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios de los diferentes servicios sociales (SIRBE) 

 

Si bien en uno de los criterios de ingreso al servicio es que la persona mayores sea 

independientes en la realización de sus actividades de la vida diaria (AVD) (Baño/ducha, 

comer, vestirse, etc.), 21 personas del total de las que han asistido al servicio presentan 

situación de discapacidad siendo independientes para la realización de las AVD.  
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De esas 21 personas, 8 (38%) manifiesta que su discapacidad física es de origen 

osteomuscular; 5 personas (24%) manifiestan que su discapacidad mental; y 3 personas 

(14%) que su discapacidad es por baja visión.  

 

Tabla 5. Afiliación a seguridad social en salud 

 

Asegurado Frecuencia Porcentaje 

SI 110 56% 

NO 86 44% 

Total 196 100% 

 

Se identifica que solo el 56% de la población se encuentra afiliado en el sistema de 

seguridad social y el 44% aún está pendiente de formalización de afiliación a seguridad 

social. Algunos de los participantes cuentan con carta de población especial - habitante 

de calle. Estos casos han sido referenciados por el equipo de profesionales de Centro 

Noche, para que accedan a servicios de atención inmediata y/o de urgencias y se les ha 

brindado orientación para su afiliación a través de los CADES y/o Secretaría de Salud. 

 

Tabla 6. Nivel educativo de personas mayores 

 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Básica primaria 88 45% 

Básica secundaria y media 56 29% 

Ninguna 27 14% 

No aplica 5 3% 

Técnico 3 2% 

Postgrado incompleto 1 1% 

Universitaria incompleta 8 4% 

Universitaria completa 8 4% 

Total 196 100% 

 

El nivel de Educación de la personas mayores con mayor proporción en el Servicio Social 

Centro Noche es básica primaria con un 45% de representatividad; en segundo rango el 

nivel Básica Secundaria y Media con un 29%; sigue un 14% de la población que 

comunicó no tener ningún nivel de escolaridad.  

 

De acuerdo con lo anterior se evidencia una correlación inversa entre el nivel educativo y 

la vulnerabilidad social; es decir, que a menor nivel educativo existen mayores 

posibilidades de que las personas mayores se encuentren en situación de alta 

vulnerabilidad o abandono.  
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Tabla 7. Actividad  

 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Buscando trabajo 5 3% 

Incapacidad por invalidez 1 1% 

No aplica 46 23% 

Sin actividad 66 34% 

Trabajando 78 40% 

Total 196 100% 

 

En cuanto al desarrollo de actividades de los participantes del servicio, un 40% refiere 

que se encuentra trabajando en actividades informales (ventas ambulantes, cuidado de 

vehículos, mandados, etc.) y 34% reporta no estar realizando algún tipo de actividad. Por 

otro lado, el 23% de las personas mayores no brinda información sobre sus actividades 

en el día.  

 

Tabla 8. Ingresos 

 

Ingresos en miles de pesos Frecuencia Porcentaje 

10 – 100 30 15% 

101 – 200 34 17% 

201 – 300 15 8% 

301 – 400 6 3% 

401 – 600 1 1% 

Ninguno 110 56% 

Total 196 100% 

 

El 56% de la población caracterizada no cuenta con ingresos económicos, lo cual implica 

un alto grado de vulnerabilidad y fragilidad social. Aunque existe un porcentaje cercano al 

11% que declara contar con ingresos mayores a $200.000 en el mes, es importante 

aclarar que los informes reportados lo manifiestan como ganancias ocasionales. 

 

Tabla 9. Asistencia por número de días  

 

Rango de días Frecuencia Porcentaje 

Entre 1 – 10 55 28% 

Entre 11 – 30 17 9% 

Entre 31 – 60 20 10% 

Entre 61 – 90 21 11% 
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Entre 91 – 120 11 6% 

Entre 121 – 150 23 12% 

Entre 151 – 180 35 18% 

Más de 180 14 7% 

Total 196 100% 

 

El 28% de las personas mayores que participaron del servicio durante el periodo 

analizado no lo hizo en más de 10 ocasiones. Tendencia que con el proceso de 

prestación del servicio ha sido revertida y es cada vez más evidente la recurrencia de 

algunas personas mayores.  

 

Tabla 10. Personas mayores vinculadas a subsidios económicos 

 

Estado Frecuencia Porcentaje 

Atención subsidio D*  7 4% 

Atención subsidio B** 12 6% 

Atención subsidio C*** 5 3% 

Inscrito 9 5% 

Solicitud de Servicio 24 12% 

Sin subsidio 139 71% 

Total 196 100% 

 

* Tipo D: Se gira bimestralmente con un valor de $240.000 y se financia con recursos del 

Fondo de Seguridad Pensional en el marco del convenio entre la Alcaldía Mayor y el 

Ministerio del Trabajo.  

** Tipo B: Se unifica el valor de este subsidio con el financiado con recursos del Fondo de 

Seguridad Pensional, que era inicialmente de 84.000 pesos, incrementando su valor 

nominal a $120.000. Financiado por el distrito.  

***Tipo C: Oscila entre $95.000 y $120.000. Son financiados por el Fondo de Desarrollo 

Local y se gira mensualmente, aunque los FDL pueden determinar la periodicidad del 

pago. 

 

139 participantes (el 71%) se encontraban sin solicitud de servicio en las bases de datos 

de apoyos económicos. 

 

Lo anterior evidencia la situación precaria que viven las personas mayores que asisten al 

Centro Noche que no solo no cuentan con un lugar digno donde pasar la noche, sino que 

no cuentan con un ingreso mínimo que les permita satisfacer sus necesidades básicas de 

vestuario y alimentación.  
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6 NORMATIVIDAD  

 

6.1 MARCO INTERNACIONAL 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre – 1948 - 

Aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 

1948. Es el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos y reviste gran 

importancia en el marco de este derecho en tanto se estableció como un 

instrumento que contempló no sólo derechos que les corresponden a las personas 

- a la constitución y a la protección de la familia, la preservación de la salud y al 

bienestar, cultura, descanso y a su aprovechamiento - sino que también identificó 

a éstas como sujetos de deberes. En ese sentido posee todo un capítulo referido 

a los deberes que se dirigen a contemplar obligaciones de las personas respecto 

de la sociedad, así como las de los hijos hacia sus padres en el sentido de 

asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando éstos lo necesiten. 

 

 Declaración Universal de Derecho Humanos - 1948 – Referenció a las 

personas mayores como grupo poblacional sujeto de especial protección por parte 

de los Estados. 

 

 Resolución 213 de 1948. Emitida por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas referida a la Declaración de los Derechos de la Vejez. 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -1966-; Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC- 

1966; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer -1979-; Convención Americana sobre 

Derechos Humanos –OEA-1979 – Incluyeron algunas declaraciones 

generalizadas e indirectas frente a la protección y reconocimiento de los derechos 

de las personas mayores, ya reconocidas como sujetos de especial y reforzada 

protección. 

 

 Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento – 1982 - 

Instrumento producto de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento convocada 

por la Organización de Naciones Unidas en 1982, el cual se constituyó como 

herramienta normativa que establece las medidas y recomendaciones que deben 

adoptar los Estados miembros, tendientes a garantizar el pleno y libre ejercicio de 

los derechos de las personas mayores, con el fin de fomentar respuesta 

internacional adecuada al fenómeno del envejecimiento progresivo. 

 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de 

San Salvador - 1988 – Establecido como instrumento que generara acciones 

internacionales más específicas frente a la garantía de los derechos de las 

personas mayores (Art 17), obligando a brindar protección especial, a asumir el 

compromiso de adoptar medidas progresivamente tendientes a el logro de la 

efectividad de esos derechos. 
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 Resolución 46 de 1991, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 1991, estableciendo principios a favor de las personas mayores, dentro de los 

cuales potencia como ejes principales de los planes y programas de gobierno de 

los Estados parte, el cuidado y la dignidad de este grupo poblacional. 

 

 Proclamación por el Envejecimiento – 1992 – Instrumento surgido a partir de la 

celebración del décimo aniversario de la adopción del Plan de Acción 

Internacional de Viena por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en cual 

los países asumieron como responsabilidad apoyar las iniciativas nacionales 

sobre el tema, haciendo especial énfasis en el reconocimiento de la protección 

aún más especial que merecen las mujeres mayores respecto a su dignidad e 

integridad.  

 

 Segundo Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento – Madrid 

2002- Instrumento producto de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento convocada por la Organización de Naciones Unidas en 2002, el 

cual se constituyó como la forma de adaptarse a los cambios culturales, sociales y 

económicos que estaba generando el creciente fenómeno demográfico de 

aumento de la población mayor en los Estados. En éste se establecieron medidas 

y recomendaciones encaminadas entre otras, a la creación de un entorno propicio 

y favorable para el desarrollo del envejecimiento de las personas mayores, la 

garantía de sus derechos económicos sociales y culturales, así como la 

eliminación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de estos, 

siempre dotadas estas acciones de los principios de cuidado, protección y 

dignidad humana, establecidos por las Naciones Unidas en 1991. 

 

 Estrategia regional de Implementación para América Latina y el Caribe del 

Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento -Santiago 

de Chile, 2003- Erguida en el plano regional de las Naciones Unidas con el fin de 

plantear metas, objetivos y recomendaciones para la acción a favor de las 

personas mayores en cada una de las tres áreas prioritarias acordadas en Madrid 

en el 2002, entre las cuales se encuentra la eliminación de todos los tipos de 

violencia y discriminación en su contra. 

 

 Resolución 58/134 de 2003. Emitida por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas referida al seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento. 

 

 Declaración de Brasilia – 2007- Instrumento producto de la Segunda 

Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América y el 

Caribe; “hacia una sociedad para todas las edades de protección social basada en 

derechos”, convocada y organizada por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), y el gobierno de Brasil, con el apoyo del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el año 2007. Mediante esta se 

establecieron compromisos por parte de los Estados frente a la promoción, 

protección y logro de la efectividad del goce de los derechos de las personas 
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mayores, mediante la inclusión formal y manifiesta del tema en todos los 

programas, políticas públicas y planes de gobierno, así como la consecución de 

recursos humanos, materiales y financieros, y el seguimiento y evaluación 

constante a su desarrollo y resultados. 

 

 Naciones Unidas: Hacia una sociedad para todas las edades: nuevo 

pensamiento, nuevo lenguaje, nuevas conversaciones -1998-. El panorama 

del envejecimiento de los seres humanos en todo el mundo presenta variedades 

casi infinitas, según las condiciones demográficas, económicas, culturales y 

políticas. No obstante, debemos tener una conversación sincera sobre lo que 

hemos aprendido a través de los rápidos cambios demográficos. Tal aprendizaje 

incluye el conocimiento científico sobre el cambio poblacional, una nueva 

comprensión del envejecimiento individual y, no menos importante: la 

comprobación de nuestros equívocos y falacias frente a la nueva realidad del 

envejecimiento. 

 

 CEPAL Carta de San José -2012-. Sobre los derechos de las personas mayores 

de América Latina y el Caribe. 

 

 Convención Interamericana de la protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Mayores -2015-. El objeto de la Convención es promover, proteger 

y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 

igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación 

en la sociedad. Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como 

una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan 

el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor 

de la persona mayor. 

 

6.2 MARCO NACIONAL 

 

 Constitución Política de Colombia 1991: 

 

 Artículo 13: Establece que el Estado es responsable de promover las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva, y de adoptar medidas en favor de grupos 

poblacionales discriminados o de especial protección por encontrarse en 

circunstancias de debilidad manifiesta, sancionando los abusos o maltratos que 

contra ellas se cometan. 

 

 Artículo 46: Declara que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 

protección y la asistencia de las personas mayores y promoverán su integración a 

la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad 

social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. 

 

 Artículo 49: Declara también que toda persona tiene el deber de propender por 

autocuidado y el de su comunidad. 
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 Artículo 366: Establece como finalidad primordial del Estado Social de Derecho el 

mejoramiento de calidad de vida de todos los habitantes del territorio nacional. 

 

 Ley 319 de 1996. por la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 

de noviembre de 1988. 

 

 Ley 1251 de 2008. “Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la 

protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores.”. Tiene 

como objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los 

adultos mayores, así como 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. 

 

 CONPES 2793 del 1995. Brinda lineamentos de la política relativa a la atención al 

envejecimiento y a la vejez de la población colombiana y en especial a las 

necesidades de las personas de mayor edad. Los objetivos principales de esta 

política son mejorar las condiciones de vida de la personas de mayor edad y 

elevar la calidad de vida de toda la población para que alcance una vejez 

saludable y satisfactoria.  

 

 Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007-2019. Dirigida a toda la 

población residente en Colombia y en especial, a los mayores de 60 años, con 

énfasis en aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 

social, económica y de género. Es una política pública, de Estado, concertada, 

que articula a todos los estamentos del gobierno y la sociedad civil en el propósito 

común de visibilizar e intervenir la situación del envejecimiento y la vejez en el 

periodo 2007-2019.  

 

6.3 MARCO NORMATIVO DISTRITAL 

 

 Decreto 136 de mayo 6 de 2005. “Por el cual se formulan acciones prioritarias 

para brindar atención integral a la población "habitante de calle del Distrito 

Capital.”. 

 Decreto Distrital 345 de 2010. "Por medio del cual se adopta la Política Pública 

Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital". 

 

 Acuerdo Distrital 254 de 2006. Proferido por el Concejo de Bogotá. "Por medio 

del cual se establecen los Lineamientos de la Política Pública para el 

envejecimiento y las personas mayores en el Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones". 

 

 Acuerdo 366 de abril 1 de 2009. “Por medio del cual se establecen lineamientos 

de Política Pública para la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida 

del habitante de calle en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.”.  
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 Resolución 0736 de 05 de julio de 2013. Expedida por la Secretaría Distrital de 

Integración Social. “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.”. modificada por la Resolución 0764 del 11 de julio de 2013. 

 

 

7 LINEAS TRANSVERSALES 

 

El servicio social Desarrollo de capacidades y potencialidades en Centro Noche es un 

servicio de atención integral que busca garantizar un alojamiento seguro para personas 

mayores de 60 años que no cuentan con un domicilio permanente para pasar la noche, 

con el fin de garantizar la restitución de sus derechos a través de la satisfacción de 

necesidades básicas como son: dormitorio, alimentación y actividades de desarrollo 

humano que promuevan un envejecimiento activo y digno. Este servicio se prestará por 

demanda durante 12 horas, de domingo a domingo. 

 

El servicio está estructurado en componentes y ámbitos:  

 

 
 

      

     

7.1 IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO  

 

Plan De Desarrollo 

2012 – 2016 

Eje Uno Art 11.  

Programa 

Proyecto de 

Inversión 

BOGOTÁ HUMANA Una ciudad que 

reduce la segregación 

Lucha contra distintos 

tipos de 

742 Atención 

integral para 
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y la discriminación: 

El ser humano en el 

centro de las 

preocupaciones del 

desarrollo 

discriminación y 

violencias por 

condición, situación, 

identidad, diferencia, 

diversidad o etapa 

del ciclo vital 

personas mayores: 

disminuyendo la 

discriminación y la 

segregación 

socioeconómica 

 

El Servicio Social Centro Noche se enmarca en el proyecto de Inversión 742 “Atención 

integral para las personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación 

socioeconómica”5, en su Componente 2 “Desarrollo de capacidades y potencialidades”, 

que busca que 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.  

 

A Su vez el proyecto 742 tiene como marco el eje 1 del plan de Desarrollo Bogotá 

Humana 2012 -2016 como se describe a continuación:  

 

EJE 

No. 

PROGRAMA PROYECTO 

PRIORITARIO 

META 

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 

Garantizar 63 cupos 

para la atención 

integral de personas 

mayores habitantes de 

calle, mediante el 

servicio centro noche 

 

 

8 COMPONENTES DEL MODELO  

 

8.1 OBJETIVO DEL SERVICIO 

 

Promover un envejecimiento activo dirigido a personas mayores de 60 años en alta 

vulnerabilidad Social asociada a la falta de un espacio habitacional digno, a través de 

espacios cálidos y seguros que brinden una atención por demanda de alimentación, 

alojamiento y ducha, así como una oferta de actividades de desarrollo humano y 

acompañamiento social. 

 

Objetivos Específicos del servicio  

 

a) Garantizar el acceso a un dormitorio seguro en condiciones de dignidad y 

salubridad, suministrando comida y desayuno caliente, alojamiento a demanda, 

aseo personal y lavado de ropa.  

b) Contribuir con la dignificación de las y los ciudadanos participantes, mediante la 

recuperación de hábitos aseo, alimentación, higiene del sueño y cumplimiento de 

algunas rutinas de la vida diaria, que reduzcan progresivamente los daños 

                                                             
5 El objetivo del proyecto se centra en “reducir la discriminación por edad y la segregación socioeconómica de 
las personas mayores en la ciudad (…)”; 
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asociados a la alta permanencia o habitabilidad en calle, permitiendo minimizar 

los riesgos en su cotidianidad.  

c) Desarrollar capacidades en las personas mayores que fortalezcan su 

independencia, su intervención en procesos de participación que promuevan un 

envejecimiento activo, a través de la implementación de actividades de desarrollo 

humano. 

 

8.2 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

El Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centro Noche está 

dirigido a personas mayores de 60 años, hombres o mujeres, residentes en Bogotá, 

independientes en la realización de sus actividades básicas cotidianas y actividades de la 

vida diaria y que por sus condiciones de alta vulnerabilidad social han visto la necesidad 

de dormir en espacios no habitacionales o paga diarios o que habitan la calle, en los 

cuales no se les garantiza un alojamiento digno y seguro.  

 

Teniendo en cuenta las características de la población que atendemos, es importante 

tener en cuenta las diferencias entre abordar una persona mayor sin techo que por 

situación de pobreza, por desplazamiento, por dificultades para contar con un lugar 

donde vivir o donde pasar la noche o por abandono o ausencia de redes de apoyo debe 

asumir una vida de permanencia en calle, y las personas mayores que a lo largo de su 

vida han asumido la calle como el lugar en el que satisfacen sus necesidades, 

construyendo formas específicas de relacionarse, de ser, de pensar, de hablar, así como 

normas sociales, valores y principios bajo los cuales hacen una lectura de la realidad.  

 

Esto implica diseñar e implementar formas diversas de intervención que reconozcan las 

particularidades que conllevan cada situación; por ejemplo, en el caso de las personas 

sin techo, la atención no se debe concentrar específicamente en la recuperación de 

hábitos de autocuidado, ya que éstas los mantienen, sino que debe abordar un 

acompañamiento social que permita una solución integral a la situación que los llevó a 

permanecer en la calle. Para el caso de la habitabilidad de calle, la atención inicia con la 

recuperación de hábitos de autocuidado que se han perdido, la inclusión de espacios que 

permitan abordar desde la prevención y mitigación6 del consumo de SPA y alcohol entre 

otros aspectos, así como la prestación de servicios dirigidos a la dignificación o la 

superación de la habitabilidad de calle, transformando su calidad de vida. 

 

8.3 COMPONENTES DEL SERVICIO  

 

8.3.1 Atención Básica 

 

Este componente busca garantizar a las personas mayores un alojamiento diario 

nocturno, durante 12 horas, de domingo a domingo, en condiciones de dignidad y 

seguridad. El alojamiento se brinda de forma diaria por demanda; en otras palabras, 

                                                             
6 Con relación al consumo de SPA y Alcohol es necesario tener en cuenta la misionalidad y competencia de 
las entidades propias del estado, con el fin de realizar intervenciones acertadas, integrales y que aporten a la 
superación. En este sentido la SDIS hará la apuesta de prevención hacia el consumo responsable y 
mitigación del impacto social de esta problemática realizando las articulaciones pertinentes con los demás 
sectores y entidades para la atención integral.  
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acceden las personas mayores que solicitan el servicio y que cumplen con los criterios de 

ingreso, hasta completar el cupo. El hacer uso del servicio por una noche no es garantía 

del cupo para la siguiente noche.  

 

Este componente, además de brindar alojamiento seguro y digno a las personas 

mayores, garantiza alimento caliente antes de dormir y condiciones de higiene corporal 

(ducha y vestuario limpio). Adicionalmente, en la recepción se brinda información clara 

para empoderar a los ciudadanos como sujetos de derechos frente al servicio que se 

brinda, diferenciándolo de una atención de caridad. Este componente contempla los 

siguientes aspectos:  

 

 Dormida: Los centros noche tendrán habitaciones compartidas, dependiendo de 

la capacidad de cupos, que garantice una cama individual (con almohada, tendido 

y sabanas limpias), en condiciones de aseo y comodidad, para todos los 

participantes. 

 

 Suministro de Alimentos: El servicio social ofrece un apoyo nutricional, 

recogiendo los requerimientos nutricionales para las personas mayores ya 

establecidos para la atención a esta población desde la SDIS a través del 

proyecto “730 Alimentando capacidades”. En la noche se suministra una comida y 

en la mañana el desayuno.  

 

Se debe cumplir con el procedimiento “Operación del Servicio de Alimentación en 

los Servicios Sociales” reglamentado a través de la circular 13 del 18 de agosto de 

2010.  

 

 Ducha y Suministro de Elementos de Aseo: Para la garantía de calidad de vida, 

al ingreso las personas tienen acceso a una ducha. Diariamente se suministra un 

kit con los elementos de aseo necesarios, así como ropa limpia para dormir y 

pantuflas (estos últimos elementos tienen carácter devolutivo). 

 

 Lavado: Cuando los asistentes lo requieren se realiza el lavado de ropa en la 

noche, máximo 5 prendas. 

 

 Donación de Ropa: El servicio, en el marco de las articulaciones realizadas para 

la atención integral, posibilitara la recepción de donaciones de ropa en buen 

estado. Las donaciones se entregaran a las personas mayores que necesiten 

hacer cambio debido al desgaste de sus prendas de vestir. 

 

8.3.2 Desarrollo de Capacidades y Potencialidades 

 

El componente de desarrollo capacidades y potencialidades en el Centro Noche 

promoverá la construcción de espacios y escenarios de atención y acompañamiento a la 

población mayor, favoreciendo procesos de independencia, donde se potencialice y 

desarrollen los recursos personales de autocuidado, fomentando una participación activa 

y fortaleciendo redes sociales seguras y oportunas. En este sentido este componente se 

brinda mediante actividades particulares que articulan los conceptos, propósitos y 
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apuestas concebidas en la dimensión “Vivir Bien en La Vejez” y “Vivir como se Quiere 

en la Vejez” que favorecen la independencia y la autonomía de las personas mayores en 

el marco de la Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez -PPSEV y el Modelo de 

Atención Integral para personas mayores –MAIPM.  

 

En cada unidad operativa del servicio se debe desarrollar una propuesta de atención 

integral que permita la implementación de acciones y estrategias dirigidas a identificar, 

reconocer y desarrollar capacidades para la independencia y la participación de las 

personas mayores. La propuesta debe comprender diferentes momentos de 

aproximación y acompañamiento a la población que van desde un reconocimiento 

sociodemográfico de la misma, hasta acciones y estrategias orientadas a fortalecer el 

desarrollo de capacidades desde la transformación, de tal forma que se trascienda la 

realización de tareas hasta lograr una modificación de las mentalidades y actitudes.  

 

Se debe desarrollar en cuatro momentos: 1. Acercándonos y Conociendo el Territorio, 2. 

Identificando, Desarrollando y Agenciando Capacidades; 3. Acompañamiento social, y 4. 

Articulaciones. 

 

8.3.2.1 Acercándonos y conociéndonos 

 

Este momento debe brindar un espacio inicial de acercamiento diario, una bienvenida 

cálida a la persona mayor cuando ingresa al Centro Noche. Es el momento de dar a 

conocer la información general del servicio explicando los criterios de ingreso, 

priorización, simultaneidad y egreso; así como de adelantar un proceso de 

reconocimiento de la SDIS y los servicios que esta ofrece. Se construyen, reconstruyen 

y comparten los acuerdos de convivencia que facilitan el acercamiento entre las personas 

mayores, el talento humano, así como la utilización de los espacios de socialización. 

Comprende la llegada, la recepción, la identificación, la recopilación de información, la 

ducha y el traslado al comedor.  

 

Para lograrlo los equipos deben desarrollar las siguientes acciones:  

 

 Acondicionar previamente un espacio a modo de sala de espera, amplia y abierta 

que permita a las personas mayores acercarse, conocerse, reconocerse y ser 

partícipes de las condiciones y servicios del Centro Noche.  

 Realizar acciones permanentes que garanticen el derecho a la información en 

relación con el ejercicio de la ciudadanía.  

 Realizar procesos y acciones de ciudadanía que respondan a: 

- Sensibilizar a las personas mayores sobre la importancia de la entrega 

voluntaria de Sustancias Psicoactivas – SPA, armas y elementos que 

puedan ser usados para lesionarse a sí mismos o a los demás. Controlar el 

ingreso de personas bajo el efecto de SPA y alcohol.  

- Generar medidas pedagógicas y correctivas concertadas que se aplican en 

los casos del incumplimiento al pacto de convivencia.  

 Promover el reconocimiento de la diversidad en identidad de género y orientación 

sexual, de tal manera que se contribuya a transformar las diferentes formas de 

exclusión, discriminación y tratos inequitativos y desiguales con relación a la 
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orientación, identidad sexual y expresiones de género de las personas mayores, 

tal como es mencionado en los lineamientos generales de la Política Pública para 

la Garantía plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

transgeneristas –LGBT– y sobre identidades de género y orientaciones sexuales 

en el Distrito Capital. 

 Realizar la caracterización de las personas mayores y sus redes sociales, de 

modo que se cuente con información actualizada. 

 

8.3.2.2 Identificando, desarrollando y agenciando capacidades 

 

En este momento se debe promover el reconocimiento de las personas mayores como 

sujetos de derechos identificando, desarrollando y potenciando capacidades individuales 

que favorezcan la independencia y proyecto de vida en el marco de un envejecimiento 

activo, transformando una realidad social en la población que se atiende. 

 

En este sentido los equipos deben desarrollar las siguientes acciones: 

 

 Realizar actividades socioculturales, lúdicas y creativas en el marco de la 

Ciudadanía, una vez por noche, con una duración por sesión de 40 a 60 minutos, 

en donde se promueva la reflexión en el marco de los componentes, con un 

lenguaje claro y sencillo, Estas actividades deben permitir un tránsito a nuevos 

sentidos sobre la singularidad, las sensaciones, emociones y sentimientos que 

viven en la vida cotidiana; actividades de distensión desde técnicas corporales o 

de entrenamiento físico, de acuerdo con las condiciones individuales. 

 Promover la realización de actividades culturales, de integración grupal, las cuales 

deben ser planeadas por medio de un cronograma de actividades acorde con 

gustos e intereses de las personas mayores.  

 Crear espacios de socialización generacional que permitan la construcción 

colectiva en referencia al envejecimiento activo, convivencia, resignificación de los 

imaginarios y prácticas en la vejez, generando el intercambio de experiencias y 

saberes. 

 Acciones encaminadas a promover prácticas cotidianas de autocuidado, estilos de 

vida saludables, protección y buen trato a partir de:  

- Identificar y reconocer las condiciones psicosociales de las personas 

mayores sus gustos, intereses y su entorno. 

- Construir espacios que favorezcan la actividad física y el envejecimiento 

activo. 

- Fomentar las buenas prácticas de higiene personal. 

- Promover hábitos saludables de alimentación oportuna para su transcurrir 

vital. 

 Desarrollar actividades educativas, lúdicas y de ocio; para lograr la estimulación 

de las funciones superiores: memoria, percepción, atención, pensamiento y 

lenguaje. 

 Realizar actividades que contribuyan al disfrute y diversión desde la utilización de 

estrategias o herramientas adecuadas en el desarrollo del juego.  

 Promover habilidades sociales, cognitivas, físicas y capacidades de elección, lo 

que favorece el desarrollo de su independencia. 
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 Generar espacios en los que se promueva el envejecimiento activo, la 

transformación de imaginarios en relación con la vejez y el envejecimiento, el 

reconocimiento de la diversidad humana e intercultural, a través de la 

participación, socialización, actividades colectivas, a través de la recreación y la 

cultura 

 Promover el intercambio de experiencias, saberes, lenguajes e identidades que 

permitan el acercamiento a las diversidades culturales.  

 Apropiación de la infraestructura y de la oferta cultural e institucional de los 

territorios. 

 

De acuerdo con lo anterior los equipos deben construir una propuesta de atención con 

base en la siguiente estructura: 

 

IDENTIFICANDO, DESARROLLANDO Y AGENCIANDO CAPACIDADES  

O
B

J
E

T
IV

O
 Propiciar espacios de encuentro y reflexión en torno al envejecimiento, la vejez y 

sus significados; desarrollando metodologías pedagógicas que reconocen la 

cotidianidad como marco de oportunidad para el intercambio de saberes, la 

transformación de imaginarios y la apropiación de los espacios como territorios de 

convivencia.  

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 

TALLERES  
ESCENARIOS 

CONVERSACIONALES 

ENCUENTROS 

COLECTIVOS 

En temas asociados al 

trascurrir vital, desde 

necesidades específicas 

que surjan, teniendo en 

cuenta los contextos 

individuales, sociales y 

del entorno.  

 

Tejer conversaciones y 

diálogos posibilitando la 

movilización de significados 

y transformación de 

imaginarios en relación a la 

vejez y el envejecimiento. A 

través del desarrollo de 

temas de discusión o 

recursos pedagógicos que 

permitan una mejor 

apropiación en la población 

atendida (películas, noticias, 

poemas, canciones, libros, 

foros, etc.) 

Escenarios culturales, 

recreativos y lúdicos 

incluyentes y diversos, 

donde sea posible el 

reconocimiento de 

realidades que nutran el 

trascurrir vital.  

REQUERIMIENTOS 

T
IE

M
P

O
 Se deben desarrollar en 

un tiempo de 40 a 60 

minutos, por lo menos 

cuatro veces a la 

semana.  

Se deben construir durante 

40 a 60 minutos, por lo 

menos 2 veces por semana  

Se deben generar 

actividades que desde 

el reconocimiento de 

necesidades sean 

propias para nutrir la 

dinámica del centro. 

Una cada mes.  
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IDENTIFICANDO, DESARROLLANDO Y AGENCIANDO CAPACIDADES  
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Formatos de estructura 

del taller (Nombre de la 

actividad, objetivo, 

metodología, recursos, 

resultados esperados, 

logros y observaciones)  

Se realizaran relatorías de 

los encuentros (tema, 

discusión, conclusiones)a 

través de diferentes medios 

(escrito, audiovisuales, 

video, etc.) 

Se deber realizar un 

formato de evaluación 

interdisciplinar del 

encuentro (objetivo y 

fortalezas del 

encuentro) 

La construcción y ejecución de las actividades de este momento se realizara en 

dupla con el tallerista del centro, el cual tendrá un perfil artista, que permitirá 

dinamizar las acciones del componente psicosocial de los centros, las acciones 

realizadas en este momento darán cuenta de cómo el proceso en el centro noche 

responde a los objetivos de la dimensión de la PPSEV Vivir Como se Quiere y 

Vivir Bien en la Vejez del Modelo de Atención Integral para la Personas Mayores 

MAIPM y el Proyecto 742 Atención Integral para la Persona Mayor: Disminuyendo 

la Discriminación y Segregación Socioeconómica.  

 

8.3.1.3 Acompañamiento psico-social 

 

Este momento está dirigido a movilizar diferentes acciones a nivel familiar, comunitario e 

institucional con el fin de contar con estrategias definidas que permitan resignificar las 

situaciones específicas de las personas mayores que acceden al servicio, tales como 

distanciamiento de redes familiares o sociales de apoyo, no acceso a atención y servicios 

de salud, carencia de recursos económicos, habitabilidad en calle, consumo de 

sustancias psicoactivas, entre otras. Para tal fin en este momento se busca acompañar a 

la persona mayor fuera del Centro Noche para ubicar redes de apoyo, referenciar a 

servicios sociales o gestionar inter, intra y trans-sectorialmente la solución a las 

problemáticas identificadas que trascienden la circunstancia de no contar con un lugar 

digno donde pasar la noche.  

 

El trabajo del acompañamiento social se desarrolla principalmente en el día, liderado por 

los profesionales de trabajo social y psicología. Se plantea este momento como trasversal 

al proceso, pues el acompañamiento y las respuestas a situaciones y necesidades 

puntuales, son de tipo permanente y deben estar orientados desde una apuesta de 

gestión transectorial, interdisciplinar e integral, a través de acciones que debe desarrollar 

el equipo del centro como: 

 

 Identificación y fortalecimiento de redes de apoyo sociales y familiares 

 

Implica el diálogo continuo y el acompañamiento a la persona mayor por parte de los 

profesionales del área psicosocial, con el fin de identificar posibles redes familiares o 

sociales con las que pueda contar, con el fin de adelantar los contactos, visitas y realizar 

acercamientos para fortalecer los vínculos de las personas mayores con estas posibles 

redes de apoyo.  
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El contacto con la familia del participante puede ser telefónico o entrevista domiciliaria de 

acuerdo con las particularidades de cada caso. Este debe realizarse con el 

consentimiento de la persona mayor. 

 

 Atención integral por medio de remisión y referenciación a servicios 

sociales del Distrito 

 

Este aspecto centra su atención en la identificación de las necesidades de las personas 

mayores para que sean atendidas por medio de la referenciación y articulación, que les 

permita a los que requieren un acompañamiento especializado a problemáticas como el 

consumo de sustancias, capacitación en oficios productivos entre otros, ser atendido por 

otros proyectos ya sea al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social o con 

otros sectores de la administración con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos.  

 

Es así como el Proyecto 743 “Generación de capacidades para el desarrollo de personas 

habitantes de calle o en prostitución”, se convertirá en el recurso más próximo, que 

permitirá abordar los casos de persona mayores que requieran de un atención más 

especializada para el abordaje de problemáticas de los habitantes de calle, que se 

encuentren en los centros noche. 

 

En esta articulación se plantea disminuir la segregación de las personas habitantes de 

calle generando alternativas de promoción del ejercicio pleno de la ciudadanía, 

prevención integral y estrategias de atención para el restablecimiento de sus derechos en 

el marco de la Política Social y del enfoque diferencial, desde las distintas modalidades y 

abordajes que maneja ese Proyecto, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultez  

Abordaje territorial y en calle 

Modalidad de Autocuidado 

Modalidad de Acogida 

Modalidad de desarrollo 
personal integral 

Modalidad de alta dependencia 
funcional 

La academia 
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 Plan de Atención Institucional -PAI:  

 

Es la herramienta de planeación institucional que evidencia acciones concretas de 

carácter interdisciplinario orientadas a fortalecer las capacidades institucionales del 

Centro Noche en consonancia con las oportunidades que brinda su entorno o territorio 

para dar respuestas efectivas a los procesos de desarrollo humano de las personas 

mayores, en el marco de sus proyectos de vida. 

 

El PAI será construido por el equipo humano del centro noche, teniendo en cuenta las 

orientaciones del MAIPM (con sus fases y componentes), reconociendo desde un 

enfoque diferencial las diferentes necesidades, intereses, capacidades de las personas 

mayores y enfatizando en la importancia de activar y consolidar redes entre grupo de 

pares en el marco de sus proyectos de vida. 

 

Para la construcción e implementación del PAI es importante tener en cuenta: 

 

 La planeación de procesos de gestión con las redes institucionales públicas y 

privadas donde se aborden remisiones a servicios sociales entre los sectores que 

promuevan el acceso a servicios complementarios tales como salud, acceso a la 

justicia, capacitación, formación, cultura, recreación, productividad y seguridad 

económica., así como alternativas para la inclusión en redes familiares, sociales y 

productivas. 

 Articulación interinstitucional con Secretaria Distrital de Salud, Red de Hospitales 

del Distrito, IDRD, Instituciones de Educación Superior, etc., que permita: 

a) Crear estrategias de acceso a derecho con redes de salud, culturales, 

recreativas, deportivas, educativas, de justicia, etc. 

b) Intermediar para que la información frente a las diferentes opciones de 

tratamientos en salud (convencionales y alternativos) y para la toma de 

decisiones en salud de las personas mayores, sea confiable, clara y 

suficiente y que los servicios de salud sean sensibles a sus necesidades 

culturales. 

c) Desarrollar habilidades personales y comunitarias de cuidado de diferentes 

actores de los territorios. 

d) Realizar remisión a las entidades que prestan servicios sociales requeridos 

por las personas mayores, en el marco de la coordinación inter y 

transectorial. 

e) Lograr articulación con instituciones de educación superior o consultorios 

jurídicos para brindar asesoría en temas jurídicos a las personas mayores, 

en procesos de pensiones, herencias, sucesiones, o cualquier otro tipo de 

procesos que requiera las personas mayores y que garanticen acceso a 

justicia. 

 

 Plan de atención integral Individual-PAIIN 

 

Por su parte el PAIIN es un instrumento que permite proyectar de manera individualizada 

y diferencial las acciones que se deben llevar a cabo para abordar integralmente las 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

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

 

  PROCESO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

MODELO DE SERVICIO SOCIAL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES EN  

CENTROS NOCHE 

Código: F-PS-187 

Versión: 1 

Fecha: 26-11-2015 

Página: 39 de 47 

situaciones que motivaron la solicitud del servicio centro noche por parte de la persona 

mayor, en el marco de su proyecto de vida. El PAIIN pretende ser la guía que permite 

realizar seguimiento a las acciones trabajadas junto con la persona mayor para dar 

respuesta a su situación; su formulación tiene en cuenta los diferentes niveles de 

interacción de la persona mayor con su entorno: individual, familiar y social y las 

diferentes fases de atención contempladas en el MAIPM: conociendo, planeando, 

actuando.7  

 

a) Acogimiento. Este momento es previo a la construcción del PAIIN, se realiza 

durante los primeros 15 días de haber ingresado la persona mayor al Centro y 

consiste en el recibimiento que se ofrece a la persona mayor cuando ingresa, 

mediante una bienvenida cálida y presentación del servicio, a partir de lo cual se 

socializan los acuerdos de convivencia que facilitan el proceso de adaptación y el 

reconocimiento entre las personas mayores, las redes, los vínculos y el talento 

humano. En este momento se debe brindar una información amplia sobre el 

servicio, recorrido por la institución, presentación del equipo interdisciplinario. 

Durante este momento cada área profesional, por separado, debe hacer una 

exploración de la situación y/o condición de la persona mayor que ingresa.  

 

b) Conociendo. Estudio de caso: luego de un mes, desde una mirada holística el 

equipo interdisciplinario debe elaborar un concepto general y elaborar un plan de 

acción interdisciplinario preliminar el cual permita profundizar en las 

características, gustos, intereses, necesidades y expectativas de la persona 

mayor. 

 

c) Planeando – Construcción Plan de Atención. Al mes y medio del ingreso de la 

persona mayor, tiempo en el cual se ha observado su relación con el entorno, 

proceso de adaptación, gustos, intereses, necesidades y expectativas, el equipo 

interdisciplinario con la participación de la persona mayor, define los objetivos del 

proceso de atención para la persona mayor. El Equipo Interdisciplinario, 

conjuntamente con la persona mayor analiza y decide cuáles son las estrategias 

más efectivas para alcanzar el-los objetivo(s) propuesto(s), los cuales deben 

apuntar al proyecto de vida de la persona mayor. Así mismo se debe generar un 

espacio en el que se socialice a las redes sociales, si las hay. 

 

d) Actuando – Seguimiento (cada mes). Realizar un encuentro interdisciplinario cada 

mes para analizar: a) acciones realizadas; b) logros alcanzados en la persona 

mayor, de manera que especifique las habilidades, capacidades, potencialidades 

y otros que se han logrado desarrollar o fortalecer; c) las barreras que están 

obstaculizando el logro del-los objetivo(s) planteado(s) y d) las alternativas de 

mejora que se deben implementar para alcanzar el-los objetivo(s) planteado(s). 

 

En concordancia con el enfoque centrado en las capacidades personales se debe utilizar 

un lenguaje propositivo, resaltando las potencialidades y oportunidades de desarrollo de 

la persona mayor, sin dejar de lado que es posible asignar obligaciones o 

                                                             
7 La implementación del PAIIN (tiempos, seguimientos e ítems) se encuentra explicada en el formato PAIIN 
oficial.  
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responsabilidades específicas del Centro a los participantes que estén en capacidad y 

quieran asumirlas. 

 

Para tener en cuenta en las construcciones de los PAIIN: 

 

 Establecer Planes de Atención Integral Individual -PAIIN- diferenciados según la 

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

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

Capital. 

 Establecer PAIIN diferenciados según orientación sexual de las personas 

mayores, teniendo en cuenta los lineamientos de la Política Pública LGBT. 

 Establecer PAIIN diferenciados según la diversidad étnica y cultural de las 

personas mayores teniendo en cuenta los lineamientos de las Políticas públicas 

para los pueblos Indígenas, para la población Afrodescendientes; y lineamientos 

de políticas para las comunidades Raizales, Rrom o Gitano en el Distrito Capital. 

 Establecer PAIIN diferenciados según la condición de discapacidad de las 

personas mayores, teniendo en cuenta los lineamientos de las Política Pública de 

Discapacidad para el Distrito Capital. 

 

Garantizar la pluralidad y el libre desarrollo de manifestaciones culturales, étnicas, de 

género y de orientación sexual en los Centros. 

 

 Resignificando la cotidianidad 

 

Este momento está referido a las acciones previas a la salida de la persona mayor del 

Centro Noche; se realiza a través de una despedida cálida, el encuentro en el comedor, el 

acceso voluntario a la ducha y el retorno del vestuario a la persona mayor.  

 

Los equipos deben realizar acciones orientadas a dinamizar el momento de la despedida: 

 

 Garantizar el derecho de acceso a la ducha y toma de alimento antes de la salida 

del servicio. 

 Acondicionamiento previo del comedor que permita al grupo socializar las 

situaciones propias del descanso o los retos del día.  

 Suministro de la información necesaria en relación a las inquietudes y en 

respuesta a posibles situaciones de vulnerabilidad y riesgo. 

 Comunicar la oferta interinstitucional de los territorios en servicios culturales, 

salud, recreación, justicia, etc.  

 Devolver las pertenencias de la persona mayor, que quedaron en custodia del 

centro.  

 

8.4 RUTA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO 

 

En la medida en 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 se debe orientar desde estrategias y acciones 

que prevengan la vulneración de derechos de las personas mayores. De esta forma, con 
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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. 

 

8.4.1 Criterios de identificación, priorización, egreso y simultaneidad 

 

Los criterios de identificación, priorización, egreso y simultaneidad del Servicio Social 

Centro Noche son los establecidos en la resolución 0764 del 11 de julio de 2013 con las 

modificaciones presentadas ante la Mesa de Equidad del 5 de agosto de 2014. 

 

En caso de modificación de la Resolución de criterios, se deberá acatar y aplicar en la 

prestación del servicio, los Criterios de Ingreso, Egreso, Priorización y Restricciones que 

ordene la nueva normatividad de la Secretaría Distrital de Integración Social, una vez 

haya sido derogada la norma anterior. 

 

8.4.2 Identificación del servicio  

 

El equipo del servicio creará articulaciones con los equipos locales del proyecto de Vejez 

de la localidad, 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, debe desarrollar acciones como:  

 

 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.  

 El Centro Noche debe realizar la socialización, promoción y divulgación del 

servicio en la localidad. 

 La información que se entregue a la ciudadanía debe ser clara y precisa, evitando 

generar falsas expectativas. 

 Involucrarse con líderes, grupos y comunidades, con el 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. 

 Generar diagnósticos territoriales de la población mayor, enmarcados en lecturas 

de realidades que permitan la concreción de respuestas integrales a sus 

problemáticas. 

 

8.4.3 Solicitud de Servicio y Validación de Condiciones 

 

Las personas que soliciten ingresar al servicio deben cumplir con los criterios de ingreso 

del servicio, establecidos en el documento de “Criterios de Ingreso, Egreso, Priorización y 
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Restricciones por Simultaneidad para el acceso a los Servicios Sociales en los Proyectos 

de la Secretaría Distrital de Integración Social” 

 

La solicitud de ingreso al servicio puede ser por las situaciones descritas a continuación: 

 

 Solicitud directa: cuando el ciudadano solicita directamente el ingreso. 

 Remisión intrainstitucional: Se refiere a la llegada por remisión de subdirecciones 

locales, de otros servicios del proyecto 742 Atención integral para las personas 

mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica o de 

otros proyecto de las SDIS, cumpliendo con los tiempos de ingreso y cobertura del 

centro. 

 Remisión interinstitucional: Se refiere a la remisión realizada a través de entidades 

del orden público o privado. 

 

El ingreso está determinado por el cumplimiento de los criterios expuestos en la 

resolución 764 o la que se encuentre vigente en el momento y la disponibilidad de cupos.  

 

8.4.4 Ingreso al Servicio  

 

Luego de la validación de condiciones, y cumplimiento de criterios para el ingreso al 

servicio, el equipo técnico del servicio procederá a realizar las siguientes acciones: 

 

 El ingreso al centro es voluntario entendido como el acercamiento directo de la 

persona mayor. 

 Realizar el cruce de datos de identificación con bases de datos: El facilitador 

encargado del sistema de información o Trabajador Social debe consultar el 

sistema de información de la entidad y otros bases de datos tales como, 

www.sispro.gov.co; www.saludcapital.gov.co; o Comprobador de Derechos; 

www.procuraduria.gov.co, y SIRBE (sistema de información de beneficiarios de la 

SDIS)  

 Verificar que los-as ciudadanos-as no se encuentren suspendidos del servicio en 

otras unidades operativas del servicio Centros Noche del Distrito, con el propósito 

de determinar si la persona puede hacer uso del servicio. 

 Es necesario que las personas cumplan con los requisitos establecidos para 

ingresar al servicio y acaten el Pacto de Convivencia del centro. 

 Diligenciamiento y digitación de las fichas SIRBE, las cuales debe ser registradas 

en el sistema de información el mismo día en que se genera la actuación de 

atendido noche. 

 En aquellos casos en que el- la ciudadano-a manifieste no saber firmar, se debe 

realizar la firma a ruego o de un testigo, como lo estipula la ley anti trámite.  

 En la eventualidad de que acontezca un hecho que afecte la seguridad e 

integridad de los ciudadanos-as del centro, se deberá comunicar inmediatamente 

a la Secretaría Distrital de Integración Social, a la coordinación del servicio, a la 

supervisión del contrato (en los casos que aplique) y a las autoridades 

competentes cuando hubiere lugar. 

 Los servicios básicos a los que tiene acceso el- la beneficiario una vez ingresa al 

centro son: baño, alimentación, acompañamiento psicosocial y alojamiento. 
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 Si se identifica que la persona pertenece a población beneficiaria los Centros de 

Protección Social y actualmente recibe beneficios de éste, el ingreso a los 

servicios del centro noche se verá limitado hasta tanto se desvincule de aquel 

servicio.  

 Organizar en la puerta la entrada al centro noche de las personas mayores: el 

facilitador debe informar a las personas mayores que se encuentran organizadas 

según criterios de priorización para su entrada al centro; que no pueden ingresar 

bajo el efecto de sustancias psicoactivas, ni con elementos que pongan en peligro 

la integridad de las demás personas; y que si las ingresan, éstas serán 

decomisadas en el proceso de inspección de sus pertenencias. 

 

Otras acciones importantes que se deben realizar en el ingreso son las siguientes: 

 

1. Autorregulación 

 

El proceso de autorregulación se orienta a que cada persona asuma una actitud 

responsable consigo misma y con las demás personas que se encuentran en el centro, 

para que de manera autónoma reconozca y entregue al talento humano del centro todos 

aquellos elementos que no están permitidos en los centros, teniendo en cuenta que 

conoce las condiciones previstas para el ingreso al servicio y el propósito de la atención. 

 

 El momento de autorregulación no se limita al ingreso de la población, sino que se 

extiende durante la recepción, ingreso, recepción de documentos, de elementos 

de dotación, reuniones grupales, inicio de la verificación, de la toma de alimentos, 

así como de cada una de las actividades desarrolladas durante la prestación del 

servicio. 

 La autoregulación debe estar acompañada de la verificación, que es la estrategia 

para constatar que la población realizó un buen procedimiento y corresponde a 

una inspección por parte del operador del servicio.  

 El usuario no debe quedar solo durante el momento y posteriormente a la 

autorregulación. 

 Es indispensable que se realice el procedimiento de autorregulación para 

garantizar la convivencia y seguridad en el interior de la institución. 

 

Actividades para la Autorregulación: 

 

 Revisar cada prenda. Cada prenda debe ser revisada para el ingreso de la 

prestación del servicio. 

 Decomisar elementos y entregarlos. Si durante el proceso de entrega voluntaria 

se encuentran sustancias psicoactivas o cualquier tipo de armas u objetos que 

puedan afectar físicamente a otro participante del servicio o personal del mismo, 

se decomisarán y posteriormente el Coordinador/a del centro los entregará 

(dependiendo de la cantidad las veces al mes) a la Policía Nacional mediante 

acta. 

 Los elementos susceptibles de decomiso son: armas de cualquier tipo (blancas, 

corto-punzantes, de fuego, contundentes) y demás elementos que puedan causar 
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daño al resto de la población; sustancias psicoactivas de cualquier tipo 

(narcóticos, estupefacientes, alucinógenos, y demás). 

 

2. Paquetero o casillero 

 

 Todos los elementos que aporten los participantes del centro deben ser 

entregados a los/las facilitadoras del centro noche y éstos a su vez deben 

guardarlos en los casilleros. 

 Los elementos que ingresen los participantes del centro deben estar en el 

paquetero o casilleros en tulas o bolsas plásticas 

 Los elementos que ingresen los participantes al centro solo se devuelven en el 

momento de salida del ciudadano-a. 

 El manejo del casillero o paquetero es exclusivo del facilitador del centro. 

 

3. Baño 

 

 El proceso de baño en duchas deberá contar con la asistencia permanente de uno 

de los facilitadores. 

 Antes de ingresar a las habitaciones las personas mayores deben tomar el baño y 

hacer uso de la pijama entregada por el centro. 

 Entrega de la dotación de aseo personal, indicándole a cada persona la ubicación 

de las zonas de baño y la información sobre los hábitos de higiene y autocuidado 

adecuados, se debe garantizar el acceso de la ducha en la noche y en la mañana. 

 Disponer de un espacio estilo vestier cubierto privado para que las personas 

mayores puedan realizar el cambio de ropa para el ingreso a la ducha, el cual 

debe contar con sillas con espaldar adecuadas y con piso que contenga 

antideslizante.  

 Las duchas y espacios de aseo e higiene personal serán usados de acuerdo con 

la identidad de género que reporte la persona y con su solicitud explicita, siempre 

bajo la supervisión y acompañamiento de una persona facilitadora. 

 El cambio de ropa se debe realizar en los baños; no se puede realizar en espacios 

abiertos. 

 

8.4.5 Permanencia en el servicio 

 

Dar la bienvenida y sensibilizar a las personas mayores. Antes de que las personas 

mayores ingresen en el servicio, el equipo humano del centro noche las deberá informar 

el objetivo general de la atención, la recuperación o el mantenimiento de hábitos, el 

aprovechamiento de los programas establecidos, así como la asimilación y el acatamiento 

de las normas de convivencia definidas en el pacto del servicio son necesarios para 

permanecer en el servicio. También los son las actividades previas al inicio de la 

permanencia (baño, comida y participación en actividades según intereses). 
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9 EVALUACIÓN  

 

El servicio social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Noche utilizará 

como herramientas de evaluación para la medición del cumplimiento del objetivo y sus 

impactos los siguientes instrumentos: 

 

 Seguimiento a la asistencia  

 

Mensualmente se realizará un seguimiento a la asistencia al servicio por parte de las 

personas mayores, donde se monitoreará el porcentaje de personas que asisten en 

relación con el total de cupos; así mismo se revisará la asistencia individual identificando 

cuántas personas van el mayor número de días al mes y cuántas menos y qué 

características tienen.  

 

 Medición de Satisfacción 

 

Trimestralmente se aplicará una encuesta de medición cuantificada de satisfacción a los 

participantes del servicio, que permitirá evaluar la percepción de los asistentes en cuanto 

a la calidad del servicio de manera global así como en cada de sus componentes.  

 

 Proceso de mejora continúa 

 

Con base en los resultados que arrojen los anteriores instrumentos se realizarán 

reuniones bimestrales que permitan garantizar que el servicio tenga capacidad de 

transformarse de acuerdo con las condiciones sociales dinámicas y que se inserte en un 

círculo de calidad constante que le permita mejorar sostenidamente aquello que sea 

susceptible de cambio.  

 

 Seguimientos a los procesos de acompañamiento psicosocial  

 

El PAIIN pretende ser la guía que permite realizar seguimiento a las acciones trabajadas 

junto con la persona mayor para dar respuesta a su situación, tiene en cuenta los 

diferentes niveles de interacción de la persona mayor con su entorno: individual, familiar y 

social y las diferentes fases de atención contempladas en el MAIPM: conociendo, 

planeando, actuando. El equipo humano monitoreara de manera permanente el 

cumplimiento de estos acuerdos con la persona mayor. 

 

 

10 RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS  

 

La Subdirección para la Vejez, en cabeza del equipo técnico del servicio, será la 

responsable de revisar constantemente este modelo, al menos una vez cada año, o 

cuando se requiera, realizando ajustes basados en los diferentes medios de evaluación 

propuestos en el punto anterior, junto con la revisión continua de bibliografía, y los 

avances académicos sobre los temas de atención integral a persona mayor, en los 

diagnósticos locales y las auditorías, contando con el aporte y la participación de las 

Subdirecciones Locales. 
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11 ADMINISTRACIÓN  

 

La Subdirección para la Vejez es la dependencia responsable de implementar en los 

territorios este modelo de atención, dándolo a conocer a los subdirectores locales y a los 

equipos territoriales, y brindando la asesoría técnica necesaria para su apropiación y 

seguimiento.  
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