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RESUMEN
Los adultos mayores en Colombia están en una condición de alta vulnerabilidad
teniendo dificultades en ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y
recreativos; de aquí nace esta investigación para describir el nivel de satisfacción de
los adultos mayores frente a la política pública social para el envejecimiento y la
vejez hacia el disfrute de una vida digna propuesta y ejecutada por el Gobierno
Distrital y si realmente esta política les ofrece lo suficiente para cubrir sus
necesidades básicas, inicialmente se determina el problema a investigar, los
objetivos y la justificación; se tuvo en cuenta la política pública y el impacto en el
desarrollo en diferentes etapas del ciclo vital, se recopilo las fuentes, se construyeron
a partir de diferentes ejes temáticos y finalmente se parte de cuál es el diseño, con el
fin de crear las estratégicas metodológicas, análisis y resultados posteriores a las
entrevistas. En la realización del instrumento se tomó como base la estructura de la
Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez, compuesta por un valor
central, tres principios, cuatro dimensiones, 10 ejes y 23 líneas; el grupo participante
estuvo conformado por diez adultos mayores beneficiarios de esta política; cinco
mujeres y cinco hombres, entre 60 y 82 años de edad; como resultado se obtuvo que
el nivel de participación del adulto mayor es mínimo, esto obedece a que su
motivación principal es el dinero; concluimos que aunque la política está bien
planteada la gran dificultad para su implementación es que la socialización está
fallando.

Palabras Clave: Ciclo vital, envejecimiento, vejez, política, satisfacción, derechos
humanos.

ABSTRACT
Older adults in Colombia are in a highly vulnerable condition having difficulties in
social, economic, political, cultural and recreational areas; here comes this research
to describe the level of satisfaction of older adults facing the social public policy for
aging and old age to enjoy a decent life proposed and implemented by the District
Government and if this policy actually offers enough to meet their basic needs, initially
the problem is determined to investigate, objectives and justification; took into
account public policy and development impact at different stages of the life cycle, the
sources was compiled, were constructed from different themes and finally what part
of the design, to create strategic methodology, analysis and interviews following
results. In the embodiment of the instrument was based on the structure of the Social
Public Policy for Aging and Aging, consisting of a central value, three principles, four
dimensions, 10 hubs and 23 lines; the participant group consisted of ten elderly
beneficiaries of this policy; five women and five men, between 60 and 82 years old;
as a result it was found that the level of participation of the elderly is minimal, this is
because their main motivation is money; conclude that although the policy is well
posed great difficulty for implementation is that socialization is failing.
Keywords: Life cycle, aging, politics, satisfaction, human rights.

INTRODUCCIÓN
Este documento es una investigación con el título satisfacción del adulto mayor en
el marco de la política pública social envejecimiento y vejez hacia una vida digna, en
donde se buscó una población de Adulto Mayor entre 60 y 82 años de edad que
fueran beneficiarios de la política pública la cual estuvo conformada por diez
participantes. Tiene como objetivo general describir el nivel de satisfacción de los
adultos mayores frente a la política pública social para el envejecimiento y la vejez
hacia el disfrute de una vida digna, es decir, lo que se quiere buscar con esta
investigación es saber si el adulto mayor considera que esta política ha cambiado en
algo su estilo de vida, los ha orientado a generar nuevos hábitos en pro de su
desarrollo saludable, si los ayuda a cubrir todas sus necesidades básicas, si los
hace participes de la política y de su entorno social.
Hoy en día el adulto mayor carece de muchas oportunidades dentro de la
sociedad ya que están en una etapa del ciclo vital en donde su motricidad y su nivel
intelectual ya no es el mismo, muchos de ellos son discriminados y abandonados por
sus familias. Al adulto mayor se le deben respetar todos sus derechos ya que son
personas que deben tener un cuidado especial por la etapa en la que se encuentran;
es por esto que existe este programa de vejez encargado de cubrir todas las
necesidades básicas del adulto mayor que ayuda a promover en ellos una
participación activa dentro de la sociedad. Por lo tanto esta investigación se realizó
con el fin de describir el nivel satisfacción del adulto mayor beneficiario de la política
pública social para el envejecimiento y la vejez y así llevar una vida digna en la
etapa en la que se encuentran, sobre esta se diseñó un instrumento que contenía
cuatro dimensiones, la primera dimensión vivir como se quiere en la vejez, estaba
conformada por once preguntas en la cual se abordó; libre desarrollo de la
personalidad, libertad de conciencia religiosa y de culto, información, comunicación,
conocimiento y participación.
En la dimensión vivir bien en la vejez estaba conformada por veintiséis preguntas
la cual abordo; techo, comida y sustento, educación, cultura, recreación y deporte,
entorno sano y favorable. En la dimensión vivir sin humillaciones en la vejez estaba

conformada por diez preguntas que abordaron; seguridad e integridad, acceso a la
justicia, protección y cuidado. En la dimensión envejecer juntos y juntas estuvo
conformada por once preguntas la cual abordo; vínculos y relaciones familiares, plan
de vida, formación a cuidadores y cuidadoras.
En general el instrumento estuvo conformado por 58 preguntas cerradas las
cuales fueron presentadas en una entrevista a diez adultos mayores beneficiarios de
la política pública para el envejecimiento y la vejez, se realizó de manera colectiva
tipo encuesta, se recogió las voces de las personas tratando de describir cada una
de las dimensiones. Es importante recalcar que en la aplicación se respetó los
principios deontológicos de la profesión donde no se puso en riesgo la vida de los
participantes, se mantuvo el principio de anonimato y el consentimiento informado se
hizo de manera verbal y solo participaron aquellos adultos que quisieran hacerlo de
manera voluntaria; los resultados serán socializados con la universidad con el fin de
retroalimentar algunos escenarios institucionales. La política pública social para el
envejecimiento y la vejez le ofrece a sus beneficiarios espacios para poder dar a
conocer sus opiniones, para tener más conocimiento e información sobre lo que se
va a realizar en el mes, como lo son las diferentes actividades que se realizan de
recreación e integración. Estos encuentros se realizan cada mes con el fin de que los
adultos mayores tengan más información sobre los beneficios de la política y puedan
aportar sus inquietudes acerca de esta.
En la aplicación del instrumento se pudieron evidenciar los siguientes resultados:
si bien los adultos mayores asisten a algunas actividades su nivel de participación es
mínima esto obedece a que su motivación principal es el dinero tal cual como lo
manifiestan, aunque la política está bien planteada gran dificultad para su
implementación es la socialización, el adulto mayor debería tener más participación
en el plan de trabajo de la política; esta política ofrece varios beneficios en pro de
cubrir sus necesidades básicas, necesidades que el adulto mayor no aprovecha
como alimentación, salud, techo y tienen que sacar del subsidio que son 120.000 en
categoría A y B; la categoría A se brinda a nivel distrital y categoría B a nivel local,
es decir, si aprovecharan estos beneficios podrían utilizar en otras necesidades que

no les brinda la política. Con esto se concluye

que se necesita trabajar en la

socialización de la implementación de la política pública social para el envejecimiento
y la vejez e incentivar al adulto mayor a que haga uso de los beneficios que esta
política le brinda para que pueda tener una vida más saludable y digna dentro de la
sociedad. El adulto mayor debe asistir a los encuentros que se realizan cada mes y
así informarse de lo que se realizara y que actividades del plan de trabajo se van a
llevar a cabo; ya que si no tienen conocimiento sobre lo que se hará no podrán tener
una participación activa dentro de las actividades a realizar en el mes.
Si los adultos mayores demostraran más interés por cada eje que presenta la
política y dejaran un poco de lado el tema del subsidio se podría obtener una mejor
satisfacción en cuanto a sus necesidades básicas para alcanzar una vida digna libre
de discriminación y falta de oportunidades. La política pública para el envejecimiento
y la vejez abarca ejes y dimensiones de gran importancia que le ayudan y le aportan
muchos beneficios al adulto mayor, pero muchas veces estos no son aprovechados
de la mejor manera por parte del adulto mayor ya que su único interés es obtener un
subsidio económico; muchos de ellos lo usan en pagar el arriendo tal cual como lo
manifiestan en la entrevista y dejan de lado las otras necesidades básicas
fundamentales para su buen desarrollo.
Se sugiere que para próximas investigaciones se indague por que el adulto mayor
está orientado más hacia la parte económica y no hacia otras necesidades como
alimentación, salud, recreación, techo, etc.
También se sugiere indagar en que parte de la socialización está fallando el
gobierno para que la participación del adulto mayor no sea del 100 por ciento.

Planteamiento Del Problema
El adulto mayor es una ser vulnerable ya que se ha observado que muchas de las
personas en la etapa de la vejez tienen dificultades para desenvolverse plenamente
en los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y recreativos, muchos no
tienen las comodidades necesarias, ni cuidados especiales, espacios donde puedan
potenciarse sus habilidades o tener libre expresión y muchos sufren de abandono lo
ideal sería que gocen de una vida plena que le permita participar en diferentes
actividades que se hagan en la comunidad.
Según Ramírez (2009) afirma que “en solo un siglo el país paso de 4.355.470,
personas a un total de 41.468.384 habitantes, de los cuales el 6.3% (2.612.508), es
mayor de 65 años; el 54.6% son mujeres y el 45.4% de las personas mayores son
hombres”, es decir que las mujeres ocupan la mayor población en Colombia.
También afirma que “cada día se va produciendo un envejecimiento poblacional más
grande en Adultos mayores, en el periodo de 1990-2003 la población general en
Colombia se incrementó en el 1.9% promedio anual, y la población de 80 años
aumento al 4% promedio anual”.
Por otro lado dice que “existen 4.450 personas entre los 99 y más años de edad,
lo que corresponde al 0.011% de la población total, teniendo en cuenta que el 95%
de las personas que tienen mayor edad ya están viviendo en hogares geriátricos”, es
decir que las personas que ya han vivido todas las etapas de su ciclo vital y están en
los últimos años, tienen que ir a buscar hogares donde se les brinde cuidado y
protección para llevar una vida digna y saludable hasta el final.
Por ultimo (Ramírez, 2009) agrega que existen diversas causas que ocasionan el
envejecimiento poblacional como lo es: “el aumento de esperanza de vida,
disminución de la mortalidad, control de enfermedades infecciosas, descenso de
tasas de fecundidad y procesos de migración.
Es por esto que se hace esta investigación para ver la perspectiva que tienen los
adultos mayores respeto a la política pública social para el envejecimiento y la vejez,
si realmente garantiza la promoción, prevención, restablecimiento y ejercicio pleno de

los derechos humanos y si tienen acceso a los ejes que plantea esta misma que
permita su pleno desarrollo en los diferentes ámbitos (social, económico, político,
cultural y recreativo) que conlleve al disfrute de una vida digna.
Pregunta
¿Cuál es el nivel de satisfacción que informan los adultos mayores beneficiarios
de la política pública social para el envejecimiento y la vejez hacia el disfrute de una
vida digna?

Objetivos

General
Describir el nivel de satisfacción de los

adultos mayores frente a la política

pública social para el envejecimiento y la vejez hacia el disfrute de una vida digna.

Específicos
Exponer los planteamientos y objetivos de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez.
Comprender las condiciones en las que se implementa la política pública social
para el envejecimiento y la vejez en los beneficiarios.
Acercarse a las representaciones que tiene el adulto mayor de lo que constituiría
una vida digna.

Justificación
Esta investigación se lleva a cabo con el fin de brindar información acerca del
nivel de satisfacción que tiene en adulto mayor frente a los beneficios que le brinda la
política pública social para el envejecimiento y la vejez para poder llevar una vida
digna de acuerdo a sus necesidades básicas. La importancia de esta investigación
en el campo de la psicología es que las diferentes etapas que conforman el ciclo vital
del ser humano llegan a ser muy importantes, ya que en cada una de ellas se logra
observar la trasformación que va teniendo el cuerpo y el organismo de cada persona
al pasar los años y también los esfuerzos que se han hecho para poder adaptarse a
cada ambiente y tener que pensar en las nuevas formas de vida que deben seguir en
esta nueva y última etapa del ciclo vital. El adulto mayor pierde funciones cognitivas y
afectivas ya que con los años olvidan las cosas que realizaron en el pasado,
personas que han estado con ellos, no tienen muchos recuerdos de años atrás de
sus vidas. Los adultos mayores dan la oportunidad de observar los cambios que se
van generando a lo largo en la vida delas

personas y

ayudan a conocer las

dificultades y problemas que se deben enfrentar a diario las personas que están
viviendo esta última etapa del ciclo vital. La psicología va a ayudar a evidenciar los
procesos mentales, cognitivos, afectivos y sexuales por los cuales va atravesando el
adulto mayor, y así poder saber qué factores influyen dentro de su vida que pueden
llegar a generar altibajos en sus relaciones familiares y sociales.
A lo largo de la carrera de psicología en la universidad se aprende sobre la
importancia y el lugar que ocupa cada ser humano en el mundo, que tiene diferentes
formas de pensar, expresarse y actuar dentro de la sociedad, a medida que van
pasando los años van adquiriendo nuevas capacidades, conocimientos y experiencia
que los hacen ver el mundo de distintas formas para ver los problemas que se han
ido ocasionando en su diario vivir y tener una solución frente a cada uno de ellos. La
experiencia en la universidad le ayuda al psicólogo a tener más conciencia sobre
todo lo que pasa en la sociedad y sobre los cambios que se van evidenciando al
pasar los años.

El adulto mayor se encuentra en condiciones totalmente distintas al resto de la
sociedad ya que no tienen las mismas habilidades y destrezas para poder salir
adelante y construir su propio proyecto de vida, además no se les da la oportunidad
de poder trabajar, de tener derecho a la educación y a la libre expresión. Muchos de
los adultos mayores son abandonados en centros geriátricos por sus familiares ya
que no se sienten con la suficiente capacidad para cuidar de ellos ni para ayudarlos
en su enfermedad. En esta etapa el ser humano ya no cuenta con un apoyo
económico y en la mayoría de casos no se les brinda amor ni una vida saludable y
libre de maltrato. El adulto mayor necesita de mucha atención y cuidado ya que debe
llevar una vida sana y con buenas condiciones tanto socioeconómicas como
alimenticias. El adulto mayor tiene derecho a llevar una vida saludable, tener
participación dentro de la sociedad que lo rodea, y es por esto que se deben
implementar programas y actividades especiales que le garanticen oportunidades
para poder salir adelante y llevar una vida sana y tranquila. Por la condición que tiene
cada adulto mayor ninguna persona va a quedar enmarcada en uno u otro rol
necesariamente, es decir, que ellos no tienen una función específica dentro de la
sociedad sino que abarcan muchos ámbitos en donde pueden dar a conocer sus
ideas, habilidades y destrezas. El adulto mayor debe ser considerado como una
persona activa capaz de hacer respetar sus derechos y cumplir con sus deberes
teniendo en cuenta que es una etapa de la vida por la que va a tener que pasar todas
las personas y por lo tanto deben estar sujetos a las mismas condiciones,
oportunidades y privilegios que brinda la sociedad.
Ver la vida del adulto mayor desde otra perspectiva es una manera de poder
observar todas las necesidades y vacíos que tienen los adultos mayores, y así poder
dar una solución y ayuda a cada uno de ellos para garantizarles diferentes formas de
sustento en su vida diaria en donde estén llenos de vitalidad y sigan construyendo
cada día más su proyecto de vida. La discriminación es el problema más grande que
se pueda presentar en la sociedad en especial hacia el adulto mayor, el cual no
cuenta con las capacidades para poder defenderse y poder expresar sus
pensamientos y dudas ante las situaciones y personas que les impiden llevar una
vida libre de maltrato, irrespeto y falta de tolerancia. Por otro lado en el problema que

no se puede dejar caer al adulto mayor es en la soledad, ya que ellos al no sentir el
apoyo de ningún amigo o miembro de la familia comienzan a presentar cambios en
su comportamiento, su estado de ánimo y esto no les permitiría gozar de una vejez
feliz, digna y libre de inseguridades.
En la actualidad son beneficiarios 3000 mil adultos mayores de la política pública
social para el envejecimiento y la vejez en las cuales están incluidas todas las
localidades de Bogotá y son participes los adultos mayores que deseen ser parte de
esta política por voluntad propia, ofrecen diversos planes que aportan en las
necesidades básicas de la población y expone unos ejes que van enfocados a temas
en donde se deben producir cambios en la vida de cada adulto mayor y es por esto
que se quiere saber si esta política le aporta buenas condiciones físicas, sociales y
económicas al adulto mayor para poder llevar una vida digna y cubrir todas sus
necesidades básicas. También se quiere saber si la política le garantiza al adulto
mayor todas las oportunidades que él pueda tener de trabajo y sustento dentro de la
sociedad. Es importante tener en cuenta en qué nivel esta política beneficia al adulto
mayor para poder vivir en la sociedad de manera libre, tranquila y sin miedo a ser
excluido por su condición tratando así de poder entender si esta le garantiza un
ejercicio pleno de sus derechos. Por otro lado también se quiere saber si la política
alcanza a cubrir todas las necesidades básicas del adulto mayor y de qué manera
esta política ha llegado a cambiar la vida de cada adulto mayor dentro de los ámbitos
y ejes que la rigen. Por último se quiere indagar sobre que percepción tienen los
adultos mayores de la política pública social para el envejecimiento y la vejez, si
tienen suficiente conocimiento sobre los beneficios que esta aporta en la vida de
cada uno de ellos y el nivel de satisfacción que se ha alcanzado en cada uno de los
ejes que se exponen.

MARCO TEÓRICO
Para comprender el nivel de satisfacción del adulto mayor frente a la política
pública

social

para

el

envejecimiento

y

la

vejez

es

necesario

abordar

conceptualmente que es política pública, que es política pública social, gestión social
integral, enfoque de derechos humanos, envejecimiento y vejez.
Políticas Públicas
Las políticas públicas son importantes para dar soluciones a las necesidades que
afligen a la ciudadanía en general permitiendo así un acercamiento con las personas,
teniendo como base sus opiniones e ideas y así hacer un buen uso de las políticas
públicas. A continuación se presentan una serie de definiciones sobre lo que es una
política pública, su importancia, su proceso y la manera en la que debe ser
implementada.
Aguilar (2009) dice que una política pública es un “sistema de acciones que van
encaminadas hacia la sociedad para hacer cumplir los objetivos y que estos mismos
resuelvan necesidades que beneficien al sector público en donde sean aprobadas
por el gobierno” es decir, las políticas públicas son las diferentes acciones que se
realizan para llegar a la resolución de problemas y necesidades que surgen dentro
de la sociedad. Agrega que “la política pública hace alusión a procesos, decisiones,
resultados, sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada
momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre
diferentes racionalidades organizativas y de acción y entre diferentes perspectivas
evaluadoras”, es decir, que la política pública es un conjunto de reglas en las que se
abarcan problemas con el fin de darles una solución desde diferentes dimensiones
según las necesidades que se presenten.
Laswell (1951 citado por Aguilar, 2009 y Gonzales, 2008) asume que en los años
cincuenta las políticas públicas “son las disciplinas que se ocupan de explicar los
procesos de elaboración y ejecución

interdisciplinarios

al servicio de gobiernos

democráticos; después hace una reelaboración donde vincula el conocimiento del
proceso de decisión”, es decir, que las políticas públicas van de la mano con los
diferentes gobiernos que toman las decisiones para resolver los conflictos dentro de

una sociedad. También afirma que es muy importante la utilización de modelos que
ayuden a la trasformación en donde el investigador pueda socializarse con
situaciones institucionales complicadas dentro de las políticas públicas.
Lahera (2002) afirma que

las políticas públicas son una implementación con

fines democráticos que son especialmente para el sector público en donde se tiene
en cuenta las opiniones de la comunidad. Se crean instrumentos que evalúen las
normas dictadas y esto arroje los resultados. Se deben tener presente los objetivos
dentro de la implementación de las políticas públicas, la población para la que va
dirigida y el beneficio que genera esta misma.
Vieira (2011) define que “las políticas públicas desde diferentes puntos de vista
primero que es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos
e instrumentos, encaminados a solucionar o prevenir una situación definida como
problemática”.
Las políticas públicas son las “sucesivas respuestas del Estado (del régimen
político o del gobierno de turno) frente a situaciones socialmente problemáticas”.
(Salazar, 1994)
Según Reyes (2009) las “políticas públicas generan efectos y encubre teorías de
cambio social, que tiene una relación de causa a efecto en las disposiciones que
rigen y fundamentan las acciones públicas. Pero además, conlleva costes,
obligaciones, inconvenientes y beneficios para los sujetos afectados”. Es decir, las
políticas se basan en diferentes teorías que se ven reflejadas en las necesidades y
los beneficios en la comunidad. Una parte importante de las políticas públicas es la
transformación de productos que generen un fin deseado, toda intervención pública
genera cambios en la sociedad.
Las políticas públicas evalúan las actividades administrativas, miran que efectos
género y si se consiguió lo que se deseaba o por el contario tuvo una desviación a lo
esperado. En este contexto, las políticas públicas permiten tener un control en el
desempeño de las autoridades públicas.

Las políticas públicas están regidas por mecanismos económicos: servicios de
educación, sanidad, subsidios, impuestos, regulación directa, provisión de servicios,
seguros. Los incentivos económicos ayudan a la creación de impuestos por parte del
Estado y que cada individuo obtenga subsidios familiares y una buena asistencia en
salud. La regulación directa ayudara a mantener todo tipo de mecanismos que
ayuden al fortalecimiento de la política pública y poder así tener un buen proceso de
implementación. La provisión de servicios ayudara a que la comunidad tenga el
derecho a la educación, a la sanidad, a la cultura, a la diversidad y a la libre
expresión por medio de diferentes actividades que se planeen dentro del proceso de
la política pública. Por último cada individuo debe recibir ayuda por medio de seguros
ante un accidente, una calamidad doméstica y que estas personas no se sientan
desprotegidas al primero problema que se les presente. Se deben adaptar a las
condiciones del ambiente y de las personas en general, tener un buen proceso,
cumplir con todos los requisitos y mirar que todo lo que se ha propuesto se logre y se
pueda cumplir con todos los recursos que se le aportan para su desarrollo.
Todo adulto mayor beneficiario de esta política, debe dar lo mejor de sí mismo,
hacer buenos aportes para su ejecución y tener en cuenta las diferentes opiniones
para poder darle un buen funcionamiento a lo planteado en la política, y por último se
debe ser eficiente, ya que se necesitan de muchos aportes, recursos para poder
lograr una buena política y se pueda llevar a un alto grado todo lo estudiado y
planteado en cada momento de la política pública (Gómez, 2010).
Según Cadenas y Ruiz (2003) “Las políticas Públicas pueden revertir, potenciar o
inhibir la capacidad de que otros mecanismos permitan alcanzar el bienestar
individual y colectivo”, es decir, las políticas públicas tendrán como meta el bienestar
del individuo y las posibles soluciones a sus necesidades. Se constituyen como
herramienta central sobre los principios éticos y los derechos fundamentales de cada
individuo. Los ciudadanos tienen una participación activa en la creación de los planes
de trabajo, donde expresan opiniones y crean nuevas ideas con el fin de fortalecer el
proceso en la construcción de estas políticas. Existen condiciones que el ciudadano

debe cumplir para poder participar en la construcción de la política pública, según
Cadenas y Ruiz (2003) son las siguientes:
Información: Se expresan dudas, se evidencia los beneficios, alcances y
consecuencias que trae la propuesta de la política que se va a implementar.
Consulta: Aquí la sociedad tienen que hacer aportes para ver qué es lo más
conveniente para dar solución a sus problemáticas o necesidades, así se lograra
mayor eficacia.
Control ciudadano: Se deben tener en cuenta los aportes que se han tenido como
base en políticas anteriormente implementadas y así poder hacer una revisión sobre
los compromisos y ajustes que el gobierno haya hecho y verificar si han sido
cumplidos o no.
Co-gestión: Todos los integrantes de la política tienen una participación sobre
esta y toman decisiones que pueden ser para rechazar o aprobar los lineamientos
planteados en la propuesta.

Autogestión: Se hace un diseño de programas en los cuales la sociedad se
involucre y contribuyan a los resultados con el fin de obtener mejores beneficios.

Roth (2002) a partir del planteamiento de las políticas públicas cita a varios
autores tales como: Meny y Thoening, Dubnick, Muller y Surel, Lazega, Marin y
Mayntz, O’connor, quienes afirman que:
Meny y Thoening (1986) quienes proponen que la política pública es “la acción de
las autoridades públicas en el seno de la sociedad”, es decir, que esta política
pública estará centrada en los aportes de la sociedad.
Dubnick (1983)

quien afirma que la política pública “está constituida por las

acciones gubernamentales lo que los gobiernos dicen y lo que hacen con relación a
un problema o una controversia (issue)”, lo que quiere decir que las políticas públicas
se componen de las acciones y opiniones que se tengan dentro del gobierno.

Muller y Surel (1998) los cuales definen a la política pública como “el proceso por
el cual se elaboran y se implementan programas de acción pública, es decir
dispositivos político- administrativos coordinados, en principio, alrededor de objetivos
explícitos”, es decir, que dentro del proceso de implementación de políticas públicas
se dan a conocer distintos programas que tengan un objetivo específico para el
bienestar de la ciudadanía. También señalan que “la política pública no existe
“naturalmente” en la realidad, sino que se trata a la vez de una construcción social y
de una construcción de un objeto de investigación”, es decir, la política pública se
construye a través de investigaciones y aportes de la sociedad.
Lazega (1994) el cual define dentro de las teorías de entramado a las políticas
públicas como “el resultado de interrelaciones e interdependencias entre varias
instituciones, grupos e individuos que conforman una red de influencia mutua y en
donde las jerarquías reales no siempre son las que formalmente están establecidas”,
es decir, las políticas públicas se dan por medio de las relaciones que tengan las
instituciones involucradas en el proceso de implementación. Dentro de la teoría del
entramado, hay tres enfoques que son importantes dentro de las políticas públicas:
“la red de política, la comunidad de política y las coaliciones de “militantes”.
Marin y Mayntz (1991) quienes definen a una red de política como “mecanismos
de movilización de recursos políticos en situaciones en las cuales la capacidad para
tomar decisiones, formular o implementar programas es ampliamente distribuida y
dispersa entre distintos actores tanto públicos como privados”, es decir, existen
recursos que ayudan a la toma de decisiones y al poder implementar proyectos entre
la sociedad.
Sabatier ( 1988, citado por Roth,2002) define a las comunidades de política como
“conjuntos de actores, personas provenientes de varias organizaciones tanto
públicas como privadas, que comparten valores y creencias acerca de algún
problema y coordinan el tiempo para realizar actividades y así alcanzar objetivos”, es
decir cada persona tiene cosas y elementos por aportar a su grupo de trabajo para
poder realizar planteamientos que den soluciones a problemas y así cumplir todas
las metas propuestas. Define a las coaliciones de militantes como “procesos de

implementación que ayudan a entender los cambios que se producen en el pensar y
en los comportamientos que son causados por la experiencia y lo que resulta de la
actividad política dentro de una comunidad específica”, es decir las coaliciones de
militantes son acuerdos que se hacen dentro de una comunidad política con el fin de
lograr una meta en específico de acuerdo al pensamiento y a la forma de actuar de
cada persona.
O´connor (1973) quien propone clasificar las políticas públicas en: “las políticas
públicas de acumulación y las de legitimación, esto desde el enfoque neo marxista;
cita a Vargas Velázquez (1999) quien da a conocer las políticas públicas como:
“hegemónicas, transaccionales y de dominación”.
Existen muchas clases de políticas públicas que se pueden implementar dentro
de las organizaciones, para ello es importante la utilización de herramientas del
Estado que van a permitir hacer buen uso de estas políticas, darle un buen
funcionamiento para así pensar en soluciones a las necesidades de la sociedad.
Mientras que Roth (2002) aclara que “el análisis de las políticas públicas consiste
en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado
para transformar parcial o totalmente la sociedad así como sus resultados y efectos”,
es decir, las políticas públicas tienen unos pasos definidos que deben ser respetados
y se deben cumplir. Define a la política como “un intento de entender las políticas
públicas como matrices cognitivas normativas que conforman sistemas de
interpretación o de representación de la realidad y en los cuales los actores públicos
y privados insertan sus acciones”, es decir, los participantes en la política pública
deben dar a conocer sus acciones y opiniones para poder darle un verdadero sentido
a la realidad que se vive en la sociedad. Por medio de las coaliciones de militantes
considera que “ el proceso de implementación es fundamentalmente un proceso de
aprendizaje político, entendido como los cambios relativamente estables del pensar y
de los comportamientos causados por la experiencia y el “tino” que resultan de la
actividad política”, es decir, son procesos que van a ayudar en el aprendizaje del
pensamiento y el porqué de los comportamientos que son generados por las
experiencias vividas de cada proceso en la sociedad.

Para que una política pública pueda tener un buen funcionamiento y su
implementación tenga éxito se deben tener en cuenta herramientas fundamentales
que le ayudaran al individuo a lograr sus propósitos y hacer realidad sus intereses,
es por esto que Roth (2002) plantea las siguientes referencias: tipologías (Lowi),
distinciones entre instrumentos de intervención del Estado, programas de políticas
públicas y el ciclo de política; afirma que las tipologías “buscan organizar las
acciones públicas para facilitar su análisis y su comparación nacional e
internacional”, es decir, pretenden darle a las acciones públicas un orden para poder
así analizarlas de acuerdo a las leyes que estén establecidas por la organización,
también comenta que la tipología más importante en políticas públicas en la tipología
de Lowi (1964 - 1972), quien a su vez distingue cuatro tipos de políticas públicas:
Política distributiva , la cual la define como “ la coerción que opera directamente
sobre el comportamiento de los individuos, y es, a la vez, indirecta”. La política
constitutiva o de infraestructura que es cuando “la coerción opera sobre el entorno
del comportamiento individual y es indirecta”. La política reglamentaria en la cual la “
coerción ejercida por la política opera directamente sobre el individuo y su efecto es
directo o inmediato” y como ultima política encontramos la redistributiva en la cual “ la
coerción actúa sobre el entorno del comportamiento del individuo y es directa”, es
decir, que los diferentes tipos de política pública que plantea la tipología de Lowi son
muy importantes y tienen un gran significado dentro del comportamiento del individuo
y del entorno en el que se desenvuelve.
Por último Papadopoulos (1995 citado por Roth 2002) quien propone tipología de
las políticas

públicas centradas en la información: “políticas basadas en la

negociación (convenios colectivos, participación), en la delegación (contratación
externa, OMG) en la coordinación, la mediación y finalmente las que descansan
sobre el saber (las comisiones de ética)” es decir, a través de estas estrategias se
podrá contar con mejores propuestas para respetar los derechos de cada individuo e
involucrarlos en la participación dentro de la comunidad.
Cetel (2000 citado por Roth 2002) quien propone los programas de políticas
públicas, los cuales comprenden “la definición de las metas, de las estrategias y

tácticas, los análisis prospectivos, y retrospectivos, la coordinación de las diferentes
medidas necesarias, las medidas de implementación y los mecanismos de
evaluación”, es decir, estos programas son los que ayudan dentro de la política
pública a generar estrategias, a crear metas con un propósito y así poder todo eso
implementarlo y evaluarlo para darle un camino que lleve al individuo a gozar de las
ventajas que se pueden tener sobre cada aporte que se haga.
Willke (1991 citado por Roth 2002) también propone tres programas políticos que
predominan en el Estado: “programas condicionales, programas finalizados y
programas relacionales”, los cuales son de gran ayuda para crear diferentes campos
de soluciones y trasformaciones en los individuos.
Elementos De La Política Pública
Roth (2002) por un lado aclara que los cuatro elementos que hacen que haya una
política pública con: la

“implicación del gobierno, percepción de problemas,

definiciones de objetivos y proceso”, es decir, que sin estos cuatro elementos no se
podría hablar de la construcción de una política pública, afirma que el enfoque neo
institucionalismo histórico se “centra principalmente en la necesidad de aprehender el
Estado en una perspectiva de largo plazo y de manera comparativa, al situar este en
el centro del análisis”, es decir, el Estado es el centro para poder darle una solución a
las necesidades que tengan los ciudadanos.
Por otro lado afirma que “la economía neo institucional tiene como base el
postulado de que el individuo no tiene que adaptarse a las instituciones existentes,
sino a las instituciones que hay que cambiar, para poder así facilitar a los individuos
la consecución de sus intereses con mayor efectividad”, es decir, cada persona se
debe adaptar a los cambios teniendo en cuenta cada opinión e interés que se tenga
dentro de los programas sobre política pública. Se debe contar con diversos recursos
que le ayuden a cada individuo a optar por el bienestar y la trasformación de su
comunidad.
March (1984) y Olsen (1989) citados por Roth 2002) coinciden que dentro de las
políticas públicas el enfoque Neo institucional el cual “se centra en el estudio del

papel de las instituciones”. Aquí estos autores lo que quieren es superar el
institucionalismo tradicional y rechazar las perspectivas de interdependencia. Afirman
que las instituciones son un “factor de orden como de construcción de sentido para
las acciones realizadas por los actores”, es decir, se quiere dejar de lado lo
tradicional para así poder darle un verdadero sentido a todas las acciones que realiza
la sociedad. A partir de este enfoque March y Olsen dan a conocer cuatro sub
enfoques que hacen parte del enfoque Neo institucional: neo institucionalismo
histórico, económico, neo institucionalismo y elección racional y sociológica.
Muller y Surel (1998 citado por Roth 2002) quienes afirman que el neo
institucionalismo y elección racional “incorpora una dimensión complementaria
centrada en el papel de las instituciones como reductoras de incertidumbre y como
factor determinante para la producción y la expresión de las preferencias de los
actores sociales”, es decir, en el enfoque de elección racional es importante el papel
que desempeñan las instituciones para que cada actor social de a conocer sus
ideales. afirman que el neo institucionalismo sociológico postula que “la mayoría de
las formas y procedimientos pueden ser entendidos como practicas particulares de
origen cultural parecidas a los mitos y ceremonias inventadas en numerosas
sociedades”, es decir, que lo que se utiliza dentro de la sociología tiene relación con
diferentes acciones realizadas en las sociedades respecto al comportamiento de
cada individuo.
Fases De La Política Pública
Gómez (2010) dice que dentro de las políticas públicas se pueden encontrar unas
etapas significativas:
 Agenda política: se centra en el problema y la necesidad que abarca la
comunidad.
 Formulación de política: se identifica el problema y los objetivos con el fin de
lograr una aprobación con diferentes métodos en pro de una meta.
 Proceso de decisión: aquí se deben realizar todas las tareas que fueron
asignadas dentro de la formulación de la política y hacer un buen uso re los
recursos humanos y económicos para un buen proceso de la política.

 Implementación y evaluación: aquí ya se tienen que tener presente los

objetivos que se han ido cumpliendo, se debe hacer una evaluación precisa
sobre las soluciones que se les puede dar a cada necesidad.
Después habla sobre los factores que se deben tener en cuenta a la hora de su
desarrollo:
Experiencia: los actores que hagan parte de la política deben ser personas que
sepan llevar un buen proceso, realicen una buena implementación y pueda crear los
objetivos pertinentes para que puedan ser cumplidos por parte de toda la comunidad.
Buenos recursos: debe existir una buena dotación de materiales y elementos que
puedan llegar a necesitarse para la implementación y el manejo de la política pública.
Valores: deben existir buenos comportamientos por parte de los individuos
basados en valores como el respeto, la solidaridad, la equidad, la igualdad y la libre
expresión de poder dar a conocer las opiniones que se tengan para el proyecto de
política pública.
Juicios: se deben respetar todo tipo de ideas planteadas por cada actor de la
política pública, deben ser planteamientos claros y concisos que permitan tener una
buena experiencia y manejo sobre lo planteado en cada programa que se haya
creado dentro de la política pública.
Paradigmas: deben existir un conjunto de reglas y leyes en las que se base la
política pública, aquí se tienen que respetar todo tipo de creencias, de religiones y de
ideas ya que en la política pública se encuentran actores de diferentes partes del
país.
Tradiciones y hábitos: dentro de la política pública algo importante es la tradición
que se tiene en cada familia de realizar diferentes cultos, actividades y se debe tener
en cuenta los hábitos de comida, de religión , para poder todos velar por el bienestar
social.

Presión de grupos corporativos: deben existir grupos corporativos que ayuden a
los actores políticos para poder darle un buen desarrollo y manejo a la política
pública.
Pragmatismo: se debe tener un valor por los pensamientos que se dan a conocer
dentro de la agenda política, una buena discusión centrada en principios y valores
ayudara a tener un buen funcionamiento en la política pública.
Contingencias: aquí cada actor y miembro de la política pública debe dar a
conocer a su comunidad las consecuencias que se pueden generar al implementarse
dicha política y los riesgos y cambios que estas pueden llegar a generar en la
población.
Evidencias empíricas: se deben tener investigaciones basadas en experiencias
que han ocurrido a través del tiempo, experiencias de cada individuo de la
comunidad, para así tener una idea de que se han hecho anteriormente estudios
sobre las políticas públicas en diferentes países.
Garraud (1990 citado por Roth 2002) propone la construcción de cinco modelos
para la inscripción del problema en la agenda política:

Tabla 1 Modelos Para La Inscripción En La Agenda Política
Modelo para la

Definición del modelo

inscripción en la
agenda política
Modelo de movilización

“consiste en el trabajo de actores sociales en pro de
una causa o a favor de la promoción o defensa de
unos intereses que buscan movilizar los ciudadanos",
es decir, es la unión de un grupo de trabajo que
buscan el bien común de la sociedad ante cualquier
tipo de necesidad.

Modelo de la oferta

“se intenta ganar apoyo o electores con propuestas

política

políticas suscitando debates y controversia. Se trata
de crear la demanda social”, es decir, existen fuentes
de

apoyo

como

por

ejemplo

los

medios

de

comunicación que van a servir de intermediarios ante
el problema y la solución a este.
Modelo de la

“los medios masivos de comunicación, a través de la

mediatización

presentación selectiva de informaciones (o su
ocultación), su repetición la construcción dramatizada
de la noticia etc., logran condicionar y presionar al
gobierno para que se ocupe de tal o cual problema,
sin que haya realmente demanda social inicial”, es
decir, los medios de comunicación son fuente
importante para intervenir con el gobierno y poder así
sacar información valiosa para conocer más acerca
del problema.

Modelo de la acción
corporativista silenciosa

“representa una posibilidad de acceso a la agenda
gubernamental

lograda

solo

por

unos

grupos

organizados privilegiados”, es decir, solo se permite el
acceso a grupos que tienen el privilegio de contar con
alguien que les dé la posibilidad de acceder a esta
agenda.
Modelo de la anticipación “se trata de la inscripción en la agenda gubernamental
de temas que una administración pública, por su
capacidad de anticipar los problemas, detecta y
diseña estrategias de prevención o de mitigación”, es
decir, cada problema debe ser inscrito en la agenda
antes de ser percibido y se deben dar las diferentes
soluciones y estrategias para tratarlo.
Fuente: Elaboración propia basado en los planteamientos de Roth (2002).

Roth (2002) a partir del planteamiento de las políticas públicas cita a dos autores
tales como: (Lane), (Sabatier y Mazmanian) quienes hablan sobre la decisión política
y afirman que:
Lane (1995) quien

afirma que en la administración racional “se concibe a la

administración como un sistema unitario con una línea de autoridad sencilla y
claramente definida que observa estricta y uniformemente las reglas y los objetivos,
en un contexto de control administrativo perfecto”, es decir, que la administración es
vista como algo individual y en la cual deben existir leyes y objetivos que se deben
cumplir.
Sabatier y Mazmanian (1979) quienes dan cinco condiciones para la decisión
política, entre estas se encuentran: “el programa debe estar fundamentado en una
teoría sólida, los responsables deben disponer de capacidades políticas, el programa
debe disponer de apoyos activos durante toda la implementación”, es decir, todo lo
anterior permite inferir que el proceso de implementación debe estar dado por un
conjunto de leyes, capacidades y objetivos que permitan tener una mirada hacia la
transformación de cada individuo en la sociedad.
Mientras que Roth (2002) afirma que La planificación de la decisión va teniendo a
medida del tiempo una gran evolución en donde se ve una transformación de todo lo
acordado en la agenda pública. Propone que “el plan debe transformarse en un lugar
privilegiado para la concertación y la evaluación de las escogencias y prioridades
públicas”, es decir, que la planeación debe ser un espacio libre en donde se puedan
dar cambios positivos a cada individuo que lo necesite. También define al enfoque
del buen gobierno como “un marco amplio de propuestas teóricas y prácticas para
determinar y crear las condiciones necesarias para que un gobierno logre sus
objetivos”, es decir, que un conjunto de muchas propuestas van a poder tener
diversas soluciones a las necesidades que cada individuo presente.

Sistema Político y El Estado
Roth (2002) a partir del planteamiento de las políticas públicas cita a tres autores
quienes hablan sobre el estado y afirman que:
Friedberg (1993) propone que “el sistema político y el Estado corresponden a un
conjunto de sistemas de acción parciales y entrecruzados cuyas características y
límites, influencia e impacto, no existen a priori, más son temas de investigación”, es
decir, que los sistemas políticos tienen relación con el Estado y constituyen una pieza
fundamental dentro de las investigaciones sobre el tema de políticas públicas.
Burdeau (1970) propone que “el estado es un proceso cultural e ideal por medio
del cual la idea de un poder no individualizado se concreta históricamente”, es decir,
que el Estado hace parte de un proceso cultural que va siendo construido con el
pasar del tiempo y es un espacio para realizar trasformaciones ciudadanas.
Kriesi (1994) propone que “el estado también se basa principalmente en la
centralización del poder que se tiene en la ciudadanía y en la integración social y
política para la construcción de instituciones especializadas en el cambio social”, es
decir, el estado como base tiene a la ciudadanía en general y así producir el cambio
social.
Mientras que Roth (2002) propone los siguientes instrumentos que intervienen en
el Estado: Instrumentos prescriptivos: “buscan modificar el comportamiento mediante
la obligación, interdicción y la autorización”. Los instrumentos incentivos le permitirán
al individuo por medio de una recompensa dejar de lado una conducta específica que
esté realizando. Los instrumentos de coordinación en los que se debe tener una
planificación y estudios de impacto. Los instrumentos de organización y de
procedimiento le van a permitir al individuo saber en qué escenario se va a
desarrollar la política pública y el proceso en el que se va a definir la administración
y la decisión. Los instrumentos materiales en donde se encuentra la participación del
Estado con los bienes y servicios que debe tener cada individuo por ultimo
encontramos los instrumentos de delegación a socios en donde se le debe delegar
tareas públicas a los actores privados, se hagan contrataciones de servicios etc.

Todos los anteriores instrumentos hacen parte del proceso de política pública que se
debe tener en cuenta para que se generen cambios en la conducta y el
comportamiento de cada individuo.
El sistema político y el estado deben ir de la mano con la gestión social ya que es
importante en la implementación de la política para orienta que sectores requieren
del plan de trabajo de las políticas y si los recursos se usan adecuadamente.
Gestión Social Integral
El artículo 6 del Plan de Desarrollo Distrital 2008 – 2012 señala la gestión social
integral “como la estrategia para la implementación de la política social en el Distrito,
que promueve el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, atendiendo sus
particularidades territoriales y asegura la sinergia entre los diferentes sectores, el
manejo eficiente de los recursos y pone de presente el protagonismo de la población
en los territorios”; la gestión social integral promueve desde la lectura sistemática,
crítica y comprensiva de las realidades del territorio y el estado de garantía de los
derechos, la construcción de respuestas integrales sobre la base del desarrollo de
capacidades, la transectorialidad, la participación social y comunitaria y el manejo
eficiente de los recursos (Resolución No. 0604, 21 de mayo de 2010).
A partir de las definiciones, etapas, funciones, enfoques sobre políticas públicas
se hablara de la política social que tiene gran relación e importancia dentro del
proceso e implementación de las políticas públicas.
Política Pública Social
La política pública social es entendida como el conjunto de valores, decisiones y
acciones estratégicas que llevan a la transformación de una situación específica, que
tanto los ciudadanos y ciudadanas como el Estado han determinado como
importante o prioritaria, en la medida en que subsisten en ella condiciones de
desequilibrio que afectan la calidad de vida; plantean una distribución diferente de lo
existente; bienes o servicios y la creación de respuestas a partir de la identificación
colectiva de soluciones (García, 2010).

La política pública social en el marco del enfoque de derechos, considera al
ciudadano y ciudadana, sujeto y titular de derechos y fija las responsabilidades
estatales en la garantía, protección y restablecimiento de los mismos, colocando las
acciones en el campo de la construcción de un ejercicio de gobierno responsable, la
construcción de ciudadanía y no en la lógica de los favores, el clientelismo y las
dadivas (García, 2010).
Viteri (2007) a partir del planteamiento de la política social cita dos autores tales
como: Ceja, Licha y Molina, quienes afirman que:
Para tener más claro lo que es una política social, la define como “la forma que
por medio de estrategias y políticas concretas tiene el Estado para construir una
sociedad cohesionada y equitativa”, es decir, el Estado busca que cada individuo
reciba y tenga las mismas oportunidades que tiene otro individuo dentro de la
sociedad Ceja (2004).
Licha y Molina (2006) quienes mencionan criterios y condiciones que se deben
tener en cuenta al coordinar una política social:
Voluntad y cohesión política: “se refiere a la importancia que tienen la
determinación y unión de las autoridades de máximo nivel de un país y sector para
desplegar el ejercicio de la coordinación”.
Definición de objetivos estratégicos: deben estar los objetivos bien planteados y
claros ante el gobierno y los actores sociales para la implementación de las políticas
en general.
Participación de los actores claves: “Es importante la participación sea amplia e
incluyente para que logre llevar la deliberación sobre las mejores opciones de
políticas más allá de los círculos tecnocráticos, que son los que tradicionalmente
participan en el proceso de definición de las políticas”.

Los actores claves son:
Institucionalidad legítima: “marco formal en el que se inscribe el funcionamiento
de las acciones de coordinación”.
Capacidad de gestión: se debe optar por capacidades que generen aprendizaje,
buenas conductas, participación, creación de nuevos proyectos.
Espacios de diálogo y deliberación: deben existir espacios donde la sociedad
pueda dar a conocer sus ideas, inquietudes y se propongan nuevos proyectos para la
formación e implementación de las políticas y así poder dar a conocer las soluciones
ante las necesidades.
Sinergias: “Las sinergias cognitivas y de recursos, las de actividades, las de
autoridad y las sinergias culturales buscan asegurar esquemas de cooperación para
desarrollar políticas complejas y de gran escala, reducir costos y desarrollar el capital
social”.
Cultura de cooperación e incentivos: desarrollo de valores y comportamientos
generados en la sociedad por cada individuo.
Por otro lado Viteri (2007) define a la política social como “el conjunto de
directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y
elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen
a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad”, es decir, la política social
vela por tener beneficios para cubrir todas las necesidades que tenga la sociedad.
Fases básicas en la construcción de una política social
Viteri (2007) a partir del planteamiento de la política social cita dos autores tales
como: Franco, Ugarte, Quijandria y Monares, quienes afirman que:
Franco (2002) quien plantea tres funciones básicas que desarrolla la política
social:
 Inversión en capital humano: se debe invertir en el capital de la sociedad,
producir un crecimiento humano en cuanto a la vivienda, educación, salud, ya

que son los factores más importantes que tienen los individuos de una
sociedad en general.
 Compensación social: para responder a las necesidades de cada comunidad
es necesario la creación de proyectos y redes de protección social en las que
se luche por superar la pobreza y la indigencia.
 Cohesión social: es necesario tener una sociedad que luche por el bien común
y el de las personas que lo rodean aprovechando así todo tipo de
oportunidades que se presenten para tener un beneficio ante las necesidades.
Estas funciones que desempeña la política social están involucradas en el
crecimiento y el fortalecimiento de una sociedad que debe tener oportunidades y
opciones de vida que les permita superar cada obstáculo que no los deja avanzar y
aportar a la sociedad para darle una transformación al estilo de vida de cada
persona. A continuación se hablara más a fondo sobre lo que integra las funciones
ya señaladas anteriormente:
Ugarte, Quijandria y Monares (2000) quienes plantean que “el fortalecimiento del
capital humano y social se relaciona directamente con la mejora de la capacidad de
integración de la población pobre y marginada a la corriente central de las
actividades”, es decir, se busca que toda la sociedad se integre, busque soluciones
entre ellos, hable sobre sus necesidades y se les dé la oportunidad para poder
trabajar en diferentes actividades para tener aportes al sustento de su familia.
También “para el fortalecimiento del capital humano, se deben integrar acciones
básicas de mejoramiento del acceso y la calidad de los servicios de educación y
salud, así como de inversiones en infraestructuras”, es decir, una buena educación y
un buen servicio de salud son las bases importantes para el desarrollo y crecimiento
de cada ser humano.
Principios de la política social
Viteri (2007) a partir del planteamiento de la política social cita varios autores tales
como: (Franco), (Machinea), (Frediani), (Rey), quienes hablan sobre los principios de
la política social y afirman que:

Franco (2002) quien plantea principios que van orientados hacia la política social:
el universalismo, el impacto y la eficiencia.
El universalismo: “perseguir la satisfacción de las necesidades básicas de todas
las personas. Algunas podrán solventarlas con sus propios ingresos, mientras que
eso sería imposible para otras, en diferente proporción y será responsabilidad del
Estado el facilitar esos satisfactores”.
Machinea (2004) quien define a la universalidad como la que busca: “garantizar a
los ciudadanos, protecciones o beneficios para que participen plenamente en la
sociedad. Busca cuenten con la certeza que tendrán un nivel y calidad de bienestar
que permita el desarrollo económico en un momento dado”, es decir, este principio
busca una buena calidad de vida, una aceptación de ser miembros de la comunidad
y tener los mismos derechos de cada individuo. También considera que la “eficiencia
debe orientar la organización y gestión global de los servicios y prestaciones
sociales, para asegurar la universalidad y solidaridad, los estándares de calidad, y
asimismo la minimización de los costos y la maximización de los resultados”. Estos
tres principios se relacionan entre si dentro de la política social la cual va a contribuir
por el bien común de cada persona y trasmite un apoyo para la comunidad y vela por
el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Frediani (2002) quien plantea diez principios básicos para la administración de la
política social:
 “Carácter sistémico”; regido por el principio de la unidad donde se crean
objetivos, metas y estrategias.
 “Centralización en el diseño y conducción, pero descentralización en la
ejecución”; centralizar a nivel nacional los objetivos, políticas y estrategias,
labores de planeamiento y control de gestión.
 “Regulación y marco normativo a cargo del Estado”: se debe dar un buen
funcionamiento a la planeación de programas y proyectos que se han ido
creando para los diferentes actores de la sociedad.

 “Institucionalización del sistema”; despersonalizar las políticas y los programas
sociales.
 “Eficiencia en el uso de los recursos”; se debe tener un buen uso sobre lo
económico y financiero que está destinado a la comunidad.
 “Eficacia en el logro de los objetivos”; se debe estar pendiente de los
programas sobre la comunidad y los actores públicos para el cumplimiento y el
logro de los objetivos.
 “Precisa definición de los sectores-objetivos a asistir”; realizar un cronograma
sobre las actividades y programas que se van a implementar.
 “Transparencia en el sistema”; buen manejo que se le dan a los fondos
destinados a la comunidad.
 “Participación comunitaria”; atender a las necesidades e inquietudes de la
comunidad.
 “Control de la gestión”; implementar un control de gestión de la eficiencia y
eficacia que se vaya alcanzando en cada Programa.
Rey (2005) quien plantea que es “fundamental articular lo económico, lo social y
lo institucional en el diseño de una política o un programa social si se quiere que
haya sostenibilidad”, es decir, debe existir una relación directa entre la parte
económica, social e institucional para que un programa pueda estar en equilibrio.
El Centroamericano de Población (2005) manifiesta que: “año tras año invierten
dinero para el financiamiento de programas sociales que no miden el impacto en la
calidad de vida de las personas. Falta evaluar y capacitar al personal encargado de
diseñar, ejecutar y evaluar los programas”, es decir que a medida que el tiempo pasa
se debe realizar más capacitaciones sobre el impacto en la sociedad, diseñar
evaluaciones y poner en ejecución todo tipo de programas.

Protección Social
Acosta y Ramírez (2004 citados por Viteri 2007) afirman que una red de
protección social es un “instrumento que sirve como base para avanzar hacia la
equidad, y lograr tener un buen concepto en circunstancias particulares y concretas”,
es decir, la política social debe servir como fuente de igualdad en derechos y
oportunidades para cada persona.
Engel (2004 citado por Viteri 2007) señala diferentes mecanismos que deben
usarse en los programas de redes de protección social, entre esos encontramos:
“transferencia condicionada de ingresos, orientación a la demanda, acceso a la oferta
y priorización de la atención”, es decir, todos los programas deben estar orientados a
beneficiar a la comunidad en general.
La red de

protección social le va a permitir a cada individuo dentro de su

sociedad tener una mejor convivencia, un mejor estilo de vida y más oportunidades
de trabajo para poder salir adelante y cumplir muchos sueños que quieren hacer
realidad. La comunidad debe estar involucrada en los continuos cambios que se
realicen dentro del proceso de la creación de programas y proyectos que tengan en
mente ayudar a toda la población con necesidades.

Política Pública Social Para El Envejecimiento Y La Vejez En El Distrito Capital
2010 – 2025.
A continuación se explicara

esta política planteada por la Alcaldía Mayor de

Bogotá D.C y el Gobierno de la Ciudad.
Para iniciar su planteamiento se desarrolló una metodología de consulta social
con base en la identificación de grupos focales, tomando como referente las
personas mayores de zonas rurales, grupos étnicos afro descendientes, ROM e
indígenas, residentes en centros gerontológicos y geriátricos, pensionados-as
vinculados-as a asociaciones, federaciones y confederaciones de segundo y tercer
nivel de organización, vinculados-as a Cajas de Compensación Familiar; así mismo
convoco a las universidades, organizaciones no gubernamentales de carácter local,
distrital y nacional que trabajan con personas mayores e instancias de gobierno de
todos los niveles encargadas de implementar proyectos y servicios para este grupo
poblacional.
Todos estos fueron la base, que permitieron continuar con el proceso de
construcción de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el
Distrito Capital, cuyo desarrollo más reciente, a partir de la actual administración está
contenido en el presente documento (Alcaldía Mayor, 2010, pag 16).

Su Objetivo General Es:
Garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de
derechos humano de las personas mayores sin distinto alguno, que permita el
desarrollo humano, social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el
envejecimiento activo para que las personas mayores de hoy y del futuro en el
Distrito Capital vivan una vejez con dignidad, a partir de la responsabilidad que le
compete al Estado en su conjunto y de acuerdo con los alineamientos nacionales e
internacionales (Alcaldía Mayor, 2010, pag. 19).

Sus Objetivos Específicos son:
Respetar y potenciar la autonomía y libertad individual en la construcción de
proyectos de vida de las personas mayores a partir del reconocimiento de
identidades, subjetividades y expresiones propias de la diversidad humana.

Crear progresivamente entornos ambientales, económicos, políticos, sociales,
culturales y recreativos favorables que garanticen a las personas mayores el acceso,
calidad, permanencia y disfrute de bienes y servicios, que brinden la seguridad
económica requerida en la vejez, reduciendo los factores generadores de las
desigualdades que ocasionan vulnerabilidad y fragilidad.

Ampliar y mejorar el Sistema de Protección Social Integral con especial atención
en el área de la salud, a fin de garantizar el acceso a servicios cercanos, oportunos y
de calidad para la población adulta mayor.

Movilizar, coordinar y articular las redes de protección y las acciones normativas e
intersectoriales que generen tejido social en torno a la seguridad e integridad física,
sicológica y moral para una vida digna de las personas mayores.

Transformar las representaciones e imaginarios sociales adversos y acciones
discriminatorias

al

envejecimiento

y

la

vejez,

mejorando

las

relaciones

intergeneracionales y promoviendo la cultura del envejecimiento activo.

La estructura de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el
Distrito Capital está compuesta por un valor central, tres principios, cuatro
dimensiones, 10 ejes y 23 líneas, las cuales se pueden observar en el siguiente
cuadro:

Tabla 2 Estructura Política Publica Social Para El Envejecimiento Y La Vejez
VALOR Y PRINCIPIOS

DIMENSIONES

VIVIR COMO SE QUIERE EN LA
VEJEZ
Reconoce y potencia la autonomía y la
libertad individual en la construcción de
proyectos de vida de las personas
mayores; implica la capacidad de elegir
y tomar decisiones frente a las
situaciones que se presentan
cotidianamente, marca el curso de las
estrategias y acciones dirigidas a la
garantía de la autonomía y la
participación de las personas mayores.

EJES

LÍNEAS

DECIDIENDO Y
VIVIENDO A MI
MANERA

Libre desarrollo de la
personalidad
Libertad de conciencia,
religiosa y de culto.

CONSTRUYENDO
EL BIEN COMÚN

Información, comunicación
y conocimiento.

Participación

VIVIR BIEN EN LA VEJEZ

IGUALDAD- DIVERSIDAD- EQUIDAD

DIGNIDAD HUMANA

Seguridad económica
Es la dimensión patrimonial de la
dignidad humana, hace referencia a las
condiciones materiales de existencia de
las personas mayores; permite gozar de
un real y efectivo acceso, calidad,
permanencia y disfrute de bienes y
servicios que permita vivir bien y en
sociedad teniendo en cuenta las
condiciones y diversidades presentes en
la vejez.

Trabajo
TECHO, COMIDA Y
SUSTENTO

Vivienda
Alimentación y Nutrición
Salud
Educación

SERES SALUDABLES
Y ACTIVOS

Cultura
Recreación y deporte

ENTORNO SANO Y
FAVORABLE

Ambiente sano
Movilidad

VIVIR SIN HUMILLACIONES EN LA
VEJEZ
Es la expresión de la intangibilidad de
ciertos bienes no patrimoniales, como la
integridad física, sicológica y moral de
las personas mayores; implica
reconocer y respetar por parte de la
familia, la sociedad y el Estado, el valor
y lugar que deben tener las personas
mayores, restituyendo y garantizando su
integridad cuando ésta ha sido
vulnerada.
ENVEJECER JUNTOS Y JUNTAS
Reconoce y visibiliza el envejecimiento
como un proceso natural, diverso y
continuo, relacionando y poniendo a
dialogar la vejez con los demás
momentos del ciclo vital con el fin de
transformar los imaginarios y prácticas
adversas y discriminatorias, implantando
la cultura del envejecimiento activo que
fortalezca valores, saberes y prácticas
de las personas mayores de hoy y del
futuro.

RESPETANDONOS Y
QUERIENDONOS

Seguridad e integridad

Acceso a la justicia

CUIDANDOME Y
CUIDANDONOS
Protección y cuidado

ESCUCHANDO
NUESTROS SABERES

Responsabilidad
intergeneracional
Vínculos y relaciones
familiares

APRENDIENDO A
ENVEJECER

Plan de vida
Gestión a la investigación

CAMBIANDO PARA
MEJORAR

Imágenes del
envejecimiento
Formación a cuidadores y
cuidadoras

Fuente: Alcaldía Mayor (2010)

Enfoque De Derechos Humanos
La Política pública social para el envejecimiento y la vejez 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.
Por tanto el enfoque de derechos está sujeto a tres aspectos claves a saber, los
valores públicos, la progresividad y no regresividad en la garantía de los derechos
humanos, y la inaplazable superación de los intolerables por la no garantía de los
derechos.
Reconocer los valores públicos en una política, da sentido y carácter particular en
tanto reflexiona en su función de mero instrumento, redimensionando sus objetivos,
acciones y el impacto de las mismas; cuando una política pública se sustenta y
estructura sobre valores públicos, el enfoque de derechos humanos deja de ser una
mera enunciación de un capítulo o del marco conceptual para ser una forma de
concebir, leer, ordenar y actuar a partir del interés general y colectivo, organizando la
mirada y regulando el actuar sobre el poder (Guedel, 2003).
Y es sobre esta regulación del ejercicio del poder que surge la necesidad de
identificar los determinantes sociales, reconociendo que éstos se configuran como un
entramado de poder que determina o define los aspectos que establecen las
desigualdades entre unos y otros en la pirámide social y en el cual estamos todas las
personas; tal como lo señala Guedel (2003), es necesario reconocer la existencia del
poder cuando operan jerarquías sociales en aspectos donde es imperativo la
igualdad; cuando estas jerarquías se relacionan con el poder o control que ejercen
“unos más que otros” sobre espacios que se consideran fundamentales para la vida
(derechos, ingresos, riqueza, bienestar, calidad de vida) se habla de déficit,
exclusión, y pobreza; cuando se relacionan con el poder que ejercen “unos sobre
otros”, ejerciendo control sobre la identidad y la capacidad de autonomía, e imponen

un modo general de vida que separa a ciertas personas de grupos de las redes
humanas y/o los obliga a ubicarse permanentemente en una misma categoría social,
se habla de inferiorización, subyugación, explotación, marginación, segregación y
opresión, tal es el caso de las personas mayores quienes en relación a su edad son
discriminadas, segregadas o excluidas de los ritmos y lógicas económicas y sociales
generando desigualdades socioeconómicas que afectan se desarrolló y calidad de
vida (Guedel, 2003).
Por tanto incorporar el análisis de fragilidad social pasa por hacer la lectura de los
determinantes sociales, los cuales permiten reconocer los factores estructurales que
determinan la posición social de las personas o grupos humanos y que está definido
por ingresos, posición ocupacional, nivel educativo

y patrimonio material;

entendiendo por fragilidad social, la manifestación de la inequidad estructural,
persistente históricamente y generada por múltiples y complejas causas que
conllevan a exposiciones y daños a la ciudadanía, derivada de la no garantía de los
derechos.
El análisis de la fragilidad social permite lectura de contexto y es un marco
explicativo articulador que aporta a dar mayor sentido a lo que observamos; por ser
una forma de analizar la realidad social no es medible a través de un único indicador
o fórmula matemática.
El análisis de fragilidad social se complementa con el concepto de vulnerabilidad
social, entendido como la mayor exposición a daños que tiene una persona o familia
para enfrentar y superar eventos o hechos determinados que disminuyen su
capacidad de respuesta, dejándoles en una situación de debilidad manifiesta. Estos
conceptos no generan disyuntiva entre uno y otro, ya que son dos miradas que se
complementan, la mirada ave y la mirada topo deben combinarse para lograr una
panorámica que dé cuenta del detalle y del horizonte, cualquiera de las dos que se
obvie sesga la integralidad del enfoque de derechos humanos.
Finalmente el enfoque de Derechos Humanos en una Política pública, precisa de
un conjunto de decisiones, acuerdos y acciones articuladas y coordinadas

encaminadas a abordar de manera integral las distintas problemáticas que se
visibilizan y acrecientan en la vejez, identificando los determinantes sociales
asociados a situaciones de alta fragilidad social y económica con el fin de lograr
revertir las inequidades estructurales que se dan entre personas y grupos humanos
por la vulneración de sus derechos, sea por la falta de garantías en igualdad para
todos y todas y/o por la falta de reconocimiento a la diversidad de cada persona o
grupo humano.
La anterior situación, causa múltiples inequidades y desigualdades que excluyen
del bienestar y del desarrollo humano a grandes porcentajes de la población,
requiere imperiosamente contar con un enfoque diferencial que identifique, lea,
reconozca, analice y comprenda las desigualdades estructurales y a partir de ello,
defina acciones diferenciadas en equidad que apunten a garantizar la calidad de vida
y el desarrollo humano de todos y todas (Negri & Molina, 2009). El ser humano
afronta diversos cambios durante el ciclo vital entre ellos la vejez.
Envejecimiento Y Vejez
El Envejecimiento es en principio el proceso natural, continuo, biológico e
irreversible que experimentan todos los seres humanos con el paso del tiempo, inicia
al momento de nacer y termina con la muerte; sin embargo, su desarrollo conlleva
una serie de cambios que se ven afectados de manera diferente por factores como la
herencia biológica, el comportamiento individual, factores sociales, económicos,
ambientales y políticos (Edwarsd, 2002).
Como parte de ese proceso está la Vejez, la cual ha sido definida como el último
de los momentos del ciclo de la vida que comienza alrededor de los 60 años y
termina con la muerte; originalmente, este parámetro fue dado por los organismos
internacionales, asociado con el grado de desarrollo del país; sin embargo, “la edad
cronológica, no es un indicador exacto de los cambios que acompañan el
envejecimiento (Edwarsd, 2002).

Envejecimiento Demográfico
También llamado envejecimiento de la población, es un proceso en el cual se
presenta un aumento progresivo de la proporción de personas mayores de 60 años
en relación con la población total.
Se considera como uno de los resultados de la evolución de los componentes del
cambio demográfico (descenso de la fecundidad y mortalidad), lo cual incide tanto en
el crecimiento de la población, como en su composición por edades: el descenso del
ritmo de crecimiento medio anual de la población, y el incremento mucho más
acelerado en el tramos de 60 años de edad y más (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe - CEPAL, 2007).
Envejecimiento Activo
Proceso por el que se 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 (OMS Envejecimiento
activo: un marco político, 2002)
Esta definición no sólo contempla el envejecimiento desde la atención sanitaria,
sino que incorpora todos los factores de las áreas sociales, económicas y culturales
que afectan el envejecimiento de las personas; este término fue adoptado por la
OMS a finales de los años 90 con la intención de transmitir un mensaje más
completo que el de envejecimiento saludable y reconocer los factores que junto a la
atención sanitaria afectan la manera de envejecer de los individuos y las poblaciones
(OMS Envejecimiento activo: un marco político, 2002).

La Vejez En Bogotá
Se usara la información y los datos tal cual del original de la encuesta de calidad
de vida que realizó el distrito en el año (2007), la cual registró durante los últimos 15
años un crecimiento de 5.3% en la población de más de 60 años, casi el doble de la
tasa de crecimiento de la población total en la ciudad correspondiente al 2.7%. Esto
significa que el Distrito Capital tiene más de 618 mil personas mayores y se acercan
a esa condición 640 mil con edades entre 50 y 59 años.
Según el análisis del documento de línea de base de la PPSEV (2009), una
visión general de la situación de la vejez en la ciudad capital es el siguiente:
La mayor proporción de población se concentran en las localidades de Suba
(14%), Kennedy (13.9%) y Engativá (11.7%). Las más bajas están en Suma paz
(0.1%), La Candelaria (0.3%) y Los Mártires (1.3%).
Las mayores proporciones de personas mayores corresponden a las tres
localidades con mayor población: Suba (13%), Kennedy (12.1%) y Engativá (13.3%),
pero internamente, las localidades que en el conjunto de su población tienen mayor
proporción de personas mayores son: Teusaquillo (14.9%); Barrios Unidos (14.5%);
Chapinero (14%); La Candelaria (13%); Puente Aranda (11.9%) y Usaquén (11.6%).
Las localidades con menos proporción de personas mayores son: Usme (5.6%);
Ciudad Bolívar (5.7%) y Bosa (5.9%), localidades de más reciente consolidación
urbana. Su población tiene un alto grado de emigrantes de municipios vecinos de
Bogotá o de otras regiones del país que han llegado durante las últimas décadas en
busca de oportunidades laborales o por efecto del desplazamiento forzado por el
conflicto armado.
La tasa de Dependencia (porcentaje de personas menores de 15 años, y mayores
de 60 que dependen de la población en edad de trabajar) es de 53,7. El más bajo se
registra en Chapinero (40.5) y el más alto en Suma paz (70.4).
En relación con la situación de pobreza las cifras de la encuesta de calidad de
vida del 2007 revelan 80.597 hogares con necesidades básicas insatisfechas –NBI-,

entre ellos 19.879 hogares con personas de más de 60 años de edad. Ciudad Bolívar
(13.0%), Suma paz (11.4%), San Cristóbal (8.1%) y Usme (7.4%), tienen el mayor
número de hogares pobres con personas mayores.
El 92.2% de la población mayor tiene acceso al sistema de seguridad social en
salud, de esa proporción, el 21.1% (130.268 personas) están vinculados al sistema
de aseguramiento a través del gasto de gobierno en el régimen subsidiado completo
o parcial; sin embargo 46.303 personas mayores (7.5%) están por fuera del sistema.
El acceso a los medicamentos es un problema que requiere especial atención en
la vejez, en razón al esquema de mercado que subyace en el sistema de la
seguridad social en salud y al costo de los medicamentos producidos la mayor parte
de ellos por multinacionales con dominio de monopolio en muchos casos; hay una
cierta tendencia a crear barreras de acceso a esos bienes que por derecho
corresponden a los usuarios-as de esos servicios. En Bogotá, sólo el 56.3% de las
personas mayores reciben la totalidad de los medicamentos formulados (Línea de
base para la formulación de la Política de Envejecimiento y Vejez en el Distrito
Capital, 2009).
El 15.3% de las personas mayores (94.368 personas) tiene al menos una
limitación permanente que afecta la calidad de vida, Engativá tiene 14.480 personas
mayores con limitaciones permanentes, Kennedy 12.263 personas, Suba 9.449
personas y Usaquén con 6.292 personas, localidades que agrupan a cerca del 45%
de personas mayores con limitaciones permanentes; moverse o caminar es la
limitación que más les afecta a 50.958 personas (54%). El mayor número de
personas mayores con limitaciones permanentes (88.315) constituyen el 93.6% del
total con limitaciones.

Del total de 94.368 personas mayores con limitaciones

permanentes, el 26.2% no requería cuidado permanente. Al 0,3% lo cuida una
institución contratada para tal fin. El mayor esfuerzo del cuidado de personas
mayores recae en algún integrante del hogar (54.7%), en situación crítica, el 8.8% de
las personas mayores no tenía quién lo cuidara. Las proporciones más significativas
de la necesidad de cuidado se registraron en las localidades de San Cristóbal
(17.9%), La Candelaria (16.4%), Santa Fe (16%), Tunjuelito (15.1%) y Suba (11.6%).

La encuesta de calidad de vida del 2007 indica que sólo el 18% del total de la
población

con

más

de

60

años

estaba

vinculada

al

mercado

laboral,

mayoritariamente en el sector informal, en el que cerca de tres cuartas partes de las
personas mayores laboraban sin contrato de trabajo.
El 30% de las personas mayores de la ciudad reciben una pensión, con mayor
proporción los hombres y en forma creciente a mayor edad. El 7.8% de las personas
mayores cotiza aún para cumplir los requisitos de Ley y acceder a ella. Más crítica es
la situación del 62.3% de personas mayores que no cotizan al sistema de pensiones:
en ese grupo de no cotizantes se encuentra la casi totalidad de personas mayores en
miseria (99.5%) y también una buena proporción de pobres (74.8%) y de no pobres
(61.6%).
Las localidades con mayor proporción de personas mayores no pensionadas, que
no cotizan al sistema son: Suma paz (97%), Ciudad Bolívar (78.9%), Usme (72%) y
Santa Fe (71,6%), las localidades con más personas mayores pensionadas son
Chapinero, Puente Aranda, Usaquén y Fontibón.
El analfabetismo afecta al 8,4% de las personas mayores, las localidades con
mayor proporción de analfabetismo son Ciudad Bolívar (22.1%) y Suma paz (20.6%).
Al interior de la familia, para el año 2009 se reportaron 281 casos en Bogotá, de
maltrato contra las personas de edad. Esta cifra constituye el 49.91% de los casos
del nivel nacional. “Para la franja de edad comprendida entre los 60 y 64 años de
edad, los registros de hechos violentos contra las personas mayores alcanzan el
mismo número de casos (59) para hombres y para mujeres; y si bien la tendencia
global es a la disminución, a medida que avanza la edad de la víctima, entre los 80 y
89 años de edad, los registros son mayores para víctimas mujeres respecto de las
víctimas hombres en Bogotá”. Entre los mayores agresores de las personas
mayores, se encuentran los hijos, principalmente los varones. Sin embargo, “las
mujeres, son víctima de violencia infligida por familiares diferentes a hermanos-as,
cuñados-as, primos-as y tíos-as. En 105 de los 281 casos atendidos por Medicina
Legal en Bogotá en el año 2009, se infiere que los agresores son los nietos-as, y –

de ser considerados familia - los yernos y las nueras”.
(Línea de base para la formulación de la Política de Envejecimiento y Vejez en el
Distrito Capital, 2009).
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Fuente: Encuesta de calidad de vida, Secretaria Distrital de Planeacion,(2007).

Grafica 2 Principales Caracteristicas Demograficas De Adultos Mayores
Distribución porcentual de la población de adultos mayores por sexo, zona de residencia y jefatura de hogar, según
características demográficas seleccionadas, Colombia 2010.
Sexo
Característica

Hombre

Zona
Mujer

Jefatura de Hogar

Urbana

Rural

30.9
22.6
18.0
13.8
8.4
4.3
1.4
0.6

29.7
22.9
17.8
14.2
9.6
3.9
1.4
0.5

Jefe

No Jefe

Total

30.2
23.4
18.8
14.7
8.2
3.4
1.0
0.3

31.1
21.6
16.5
12.6
9.6
5.5
2.0
1.0

30.6
22.7
17.9
13.9
8.8
4.2
1.4
0.6

Edad
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 +

30.4
23.2
18.1
13.9
8.6
3.9
1.3
0.6

30.7
22.3
17.8
13.9
8.9
4.4
1.5
0.6

Estado Civil
Casada (o)
Unida (o)
Separada(o)
Viuda (o)
Soltera(o)

50.3
20.7
11.6
11.0
6.4

27.7
9.1
14.6
38.2
10.2

36.7
12.6
14.4
27.6
8.6

39.4
18.2
10.5
23.4
8.5

34.6
13.8
15.1
29.3
7.2

41.8
14.5
10.7
22.2
10.8

37.4
14.1
13.4
26.5
8.6

22.0
58.1
15.3
3.2
1.4

19.6
57.7
17.1
4.6
1.0

Nivel Educativo
Sin educación
Primaria
Secundaria
Superior
No sabe

18.9
56.8
16.9
6.2
1.2

20.2
58.3
17.3
3.4
0.9

15.0
56.0
21.9
6.0
1.1

32.0
62.2
4.2
0.7
0.9

18.1
57.4
18.3
5.5
0.7

Parentesco con el Jefe
Jefe
Cónyuge
Hijos /as/yernos/nueras
Padre /Madre/Suegro(a)
Hermano(a)/cuñado(a)
Otro pariente
No pariente

80.0
6.3
0.9
6.8
3.0
1.6
1.4

46.3
30.3
1.1
16.9
2.8
1.6
0.9

60.2
19.2
1.1
13.7
3.2
1.5
1.1

62.3
22.2
0.8
9.6
2.2
1.7
1.3

100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tipo de Familia
Unipersonal
Nuclear completa
Nuclear incompleta
Nuclear pareja sin hijos
Extensa completa
Extensa incompleta
Extensa pareja sin hijos
Extensa jefe y otros parientes
Compuesta

10.4
18.6
3.3
18.0
26.6
6.0
7.4
4.5
5.1

10.2
7.0
10.2
11.0
20.1
20.0
5.0
11.7
4.7

9.8
11.7
7.7
12.8
23.8
15.4
4.9
9.0
4.9

11.5
12.8
11.2
12.7
14.9
15.3
4.5
7.8
3.8

16.9
12.8
11.2
12.7
14.9
15.3
4.5
7.8
3.8

100.0
10,013

100.0
12,812

Total
100.0
Numero de adultos mayores 7,561

100.0
4,762

Fuente: Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, (2010)

100.0
10.682

0.0
51.0
2.6
32.1
7.4
4.0
2.9

0.1
10.8
1.1
16.1
35.3
11.9
8.4
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6.6

60.8
20.0
1.0
12.6
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1.6
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10.3
12.0
7.3
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8.6
4.9
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100.0
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MARCO METODOLÓGICO
Diseño
Esta investigación tiene un nivel descriptivo; la cual Rivas (1995) define como la
que “trata de obtener información acerca del fenómeno o proceso, para describir sus
implicaciones”, es decir se ocupa de la descripción de hechos a partir de un criterio o
modelo teórico definido con anterioridad. Expone los conocimientos teóricos y
metodológicos del autor para darle solución al problema a través de información
obtenida de la investigación.
Así esta investigación busca determinar la satisfacción del adulto mayor frente a
la política pública social para el envejecimiento y la vejez y si esta misma los acerca
a tener una vida digna en la vejez.

Participantes
El grupo participante estuvo conformado por diez adultos mayores (cinco mujeres,
cinco hombres) entre 60 y 82 años de edad, que son beneficiarios de la política
pública social para el envejecimiento y la vejez, los cuales asisten a la casa refugio
de la localidad de los mártires, esta muestra pertenece a una población de 50 adultos
mayores.

Instrumento
Según Ávila (2006) define a la entrevista metodológica como “una pieza de la
interacción social en la cual una persona responde a otra una serie de preguntas
sobre un tópico especifico”, es decir permite recolectar información sobre la persona
entrevistada; por un lado afirma que para que se pueda tener un buen proceso de
entrevista, desde el principio se deben saber

formular y registrar las diferentes

preguntas que realizara el entrevistador, es decir, cada pregunta debe ir de la mano
de la otra para poder darle un verdadero sentido a la entrevista. Cuando se realice la
apertura de la entrevista, el entrevistador debe indicar todas las normas e

instrucciones que se deben acatar por parte del entrevistado. También dice que para
poder lograr éxito dentro de la entrevista “las preguntas deben redactarse y
plantearse de manera directa, clara y con lenguaje sencillo”, es decir, se debe tener
tiempo para pensar y ordenar bien las ideas que se van a dar a conocer al
entrevistado. La idea de toda entrevista es que el entrevistado pueda entender y así
responder a todas las preguntas que le plantean para poder llegar a obtener muy
buenos resultados.
Kerlinger (1983 citado por Ávila 2006) sugiere que a lo largo del proceso que se
da en la entrevista se debe “ administrar preguntas de embudo y de sondeo”, es decir
preguntas en las que la persona entrevistada pueda dar más información acerca de
lo que se le está planteando por parte del entrevistador, esto permitirá tener
resultados más generales dentro de la entrevista y ayuda a que el entrevistador
pueda saber por qué la persona entrevistada da cierta respuesta a la situación que
se le plantea.

La entrevista se fundamenta en la política pública social para el envejecimiento y
la vejez en donde:
a. Se tomó como base el cuadro en donde se ve la estructura de la Política
Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez; la cual está compuesta por
un valor central, tres principios, cuatro dimensiones, 10 ejes y 23 líneas (ver
anexo A).

A continuación se presenta una introducción del cuadro:

VALOR Y PRINCIPIOS

DIMENSIONES

EJES

LÍNEAS

VIVIR COMO SE QUIERE EN LA
VEJEZ

DECIDIENDO Y
VIVIENDO A MI
MANERA

Libre desarrollo de la
personalidad
Libertad de conciencia,
religiosa y de culto.

CONSTRUYENDO
EL BIEN COMÚN

Información, comunicación
y conocimiento.
Participación
Seguridad económica

VIVIR BIEN EN LA VEJEZ

TECHO, COMIDA Y
SUSTENTO

Trabajo
Vivienda

IGUALDAD- DIVERSIDAD- EQUIDAD

DIGNIDAD HUMANA

Alimentación y Nutrición
Salud
Educación
SERES SALUDABLES
Y ACTIVOS

Cultura
Recreación y deporte

ENTORNO SANO Y
FAVORABLE

Ambiente sano
Movilidad

RESPETANDONOS Y
QUERIENDONOS
VIVIR SIN HUMILLACIONES EN LA
VEJEZ

Seguridad e integridad

Acceso a la justicia
CUIDANDOME Y
CUIDANDONOS

Protección y cuidado

Responsabilidad
intergeneracional
ENVEJECER JUNTOS Y JUNTAS

ESCUCHANDO
NUESTROS SABERES

Vínculos y relaciones
familiares
Plan de vida

APRENDIENDO A
ENVEJECER

Gestión a la investigación
Imágenes del
envejecimiento

CAMBIANDO PARA
MEJORAR

Fuente: Alcaldía Mayor (2010)

Formación a cuidadores y
cuidadoras

b. Se revisó las dimensiones y se determinó las respectivas preguntas.
c. Se elaboró un cuestionario inicial el cual conto con 51 preguntas.
d. Revisión interna de los ítems los cuales se ajustaron por contenido, pertinencia
y redacción.
e. Evaluación de juez experto.
f. Reajuste del instrumento
g. Presentación final del cuestionario con un total de 58 preguntas (ver anexo B).
h. Se procede a realizar la entrevista a diez adultos mayores (cinco hombre,
cinco mujeres).
i. En el momento de la aplicación la entrevista se realizó de manera colectiva
teniendo en cuenta la disposición de los participantes ya que se encontró que
su dialogo tendía a ser muy monosilábico por lo tanto se iba haciendo
pregunta y se iba recogiendo todo lo que ellos decían (ver anexo c).

Procedimiento
a. Iniciales: Se determina el problema a investigar, los objetivos y la justificación
aquí se tuvo en cuenta la política pública y el impacto en el desarrollo en
diferentes etapas del ciclo vital.
b. Proceso teórico: Recopilación de fuentes, se construyeron a partir de
diferentes ejes temáticos como política pública, política pública social, gestión
social integral, enfoque de derechos humanos, perspectiva diferencial,
envejecimiento y vejez.
c. Proceso metodológico: Se parte de cuál es el diseño y la población con el fin
de diseñar las estratégicas metodológicas, análisis y resultados posteriores a
las entrevistas.
Manejo Ético De La Investigación
El manejo ético que se maneja en la investigación tiene los siguientes criterios:
a. Respeta los principios deontológicos de la profesión, donde no se pone en
riesgo la vida de los participantes.

b. Se investiga un núcleo que pueda retroalimentar un aspecto que impacte el
bienestar de vida del adulto mayor.
c. Conocer a profundidad la política pública y como los adultos mayores la
perciben o la utilizan y así retroalimentar algunos escenarios institucionales.
d. Se mantendrá el principio de anonimato.
e. Los resultados serán socializados con la institución.
f. El consentimiento informado se hará de manera verbal solo participaron
aquellos adultos que lo quisieron hacer de manera voluntaria.
Manejo Del Dato
La entrevista si bien se hace desde una orientación colectiva tipo encuesta y con
unas preguntas que tienden a ser cerradas si se recogió las voces de las personas
tratando de describir cada uno de los factores; por esta razón es de un corte
cualitativo, ese manejo del dato se va hacer primero por transcripción de la entrevista
y después interpretación categorial de sus respuestas en cada dimensión.
Se comparan las respuestas de los diez adultos mayores frente a los beneficios
que ofrece esta política; es decir si lo que les está brindando la política para la vejez
son los lineamiento s que dicen los ejes de dicha política y si realmente les brinda
derecho a techo, comida, sustentación, salud, recreación, etc. Los resultados se
basan en lo que se encontró de la comparación de lo que ofrece la política para la
vejez frente a las respuestas de los beneficiarios de esta política.
Luego se realiza la discusión en donde se compara los resultados obtenidos del
instrumento aplicado a los adultos mayores beneficiarios de la política con el marco
teórico de la respectiva investigación, con el fin de determinar si las teorías de
algunos autores se implementan o no en la política para la vejez y posteriormente se
hacen las respectivas recomendaciones bajo criterio personal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se describe los resultados encontrados en cada una de las
dimensiones, fueron entrevistadas 10 personas; 5 mujeres en un rango de edad de
60 a 68 años, 5 hombres en un rango de edad 60 a 82 años.
Vivir Como Se Quiere En La Vejez
En la dimensión vivir como se quiere en la vejez se quiere abordar, libre desarrollo
de la personalidad, libertad de conciencia religiosa y de culto, información,
comunicación, conocimiento y participación, esta política aborda dentro de las
actividades en la dimensión los centros día y noche los cuales ofrecen la oportunidad
de estar en las instalaciones; la cual contaba con las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce usted la Política Pública social para el envejecimiento y la vejez?
2. ¿Sabe a quién beneficia esta política?
3. ¿Es usted beneficiario de esta política?
4. ¿Le gustaría aportar sus ideas y opiniones a esta política pública?
5. ¿Cree que esta política ha mejorado su calidad de vida?
6. ¿Con esta política vive usted en este momento como quiere?
7. ¿Cree que esta política es necesaria para su buen desarrollo como persona?
8. ¿Conoce los centros día y noche?
9. ¿Ha utilizado los servicios de los centros?
10. ¿Se siente satisfecho con los servicios que los centros día y noche ofrecen?
11. ¿Siente que los beneficios que le ofrece la política pública son suficientes para
mejorar su calidad de vida y darle solución a todas sus necesidades?
Los participantes manifestaron; las mujeres reconocen en su totalidad que
conocen la política pública para el envejecimiento y la vejez y solo un hombre afirma
que la conoce y en los 4 casos que dijeron que no; obedece a que no se interesan en
los encuentros ni en los procesos de socialización de la política. Las cinco mujeres y
un hombre reconocen a quién beneficia esta política, los otros hombres afirman que
no. Las cinco mujeres y los cuatro hombres afirman que son beneficiarios de esta
política y un hombre que no. Todos afirman que les gustaría aportar sus ideas.

Afirman que esta política ha mejorado su calidad de vida pero no en todos los
aspectos. Las cinco mujeres y un hombre consideran que en este momento no viven
como quieren ya que ellos afirman que el subsidio debería ser más alto en cuanto a
dinero ya que consideran que este es un factor importante para estar bien en todos
los aspectos y los cuatro hombres restantes aseguran que viven como quieren ya
que el dinero que reciben suple sus necesidades básicas pero si distribuyen bien el
dinero. Los diez adultos mayores afirman que esta política es necesaria para su buen
desarrollo como personas ya que esta les brinda muchas bases, información y ayuda
en pro de su vejez. Las cinco mujeres y tres hombres manifiestan conocer el centro
día y noche y dos hombres aseguran que no, por ende los adultos mayores que si los
conocen han usado de los servicios que ofrecen en los centros día y noche y se
sienten a gusto con los servicios prestados allí.
Vivir Bien En La Vejez
En la dimensión vivir bien en la vejez se quiere abordar techo, comida y sustento,
educación, cultura, recreación y deporte, entorno sano y favorable, en donde brindan
un subsidio económico, se apoyan con la casa refugio la cual ofrece servicios como
recreación, atención médica, dictan talleres, intervención psicológica y acceso a
internet; la cual contaba con las siguientes preguntas:
1. ¿Sabe en qué consiste el programa de la política pública de la vejez?
2. ¿Siente usted que este programa cubre sus necesidades básicas?
3. ¿De qué manera la política pública le ofrece a usted una vida saludable y
activa?
4. ¿Recibe usted el subsidio económico?
5. ¿Qué tipo de subsidio recibe usted?
6. ¿Cuánto es el monto de este subsidio?
7. ¿Qué necesidad cubre con este dinero?
8. ¿Conoce la casa refugio?
9. ¿Ha estado en la casa refugio?
10. ¿En la casa refugio recibe usted recreación?
11. ¿Qué tipo de recreación recibe?

12. ¿Cómo se siente con la recreación que recibe?
13. ¿Recibe atención médica en la casa refugio?
14. ¿Recibe usted en el centro día capacitaciones o talleres?
15. ¿Qué tipo de capacitaciones o talleres recibe?
16. ¿Cómo se siente con los talleres que recibe?
17. ¿Recibe usted terapia en el centro día?
18. ¿Qué tipo de terapia recibe?
19. ¿Cómo se siente con la terapia que recibe?
20. ¿Recibe intervención psicológica en el centro día?
21. ¿Recibe usted en el centro día alimentación?
22. ¿Tiene acceso en el centro noche para dormir?
23. ¿Tiene usted derecho a la educación?
24. ¿Qué tipo de educación recibe?
25. ¿Tiene acceso a internet en la casa refugio?
26. ¿Siente que esta política le ofrece una vida digna o adecuada para su edad?
Los participantes manifestaron; las cinco mujeres y tres hombres no reconocen
en qué consiste el programa de la política y dos hombres sí reconocen en qué
consiste. Los cinco hombres consideran que el programa les cubre algunas
necesidades ya que el subsidio aporta para cubrir estas necesidades pero vuelven a
reiterar que necesitan que suban el monto económico para satisfacer todas las
necesidades, por otro lado las cinco mujeres consideran que no cubre las
necesidades básicas. Los diez adultos mayores afirman que la política les ofrece una
vida saludable y activa ya que les realizan varias actividades. Las cinco mujeres y
cuatro hombres reciben el subsidio económico, un adulto mayor no lo recibe ya que
él no reside en la localidad y tampoco asiste al programa de la alcaldía del barrio que
el reside. Las cinco mujeres y tres hombres reciben el subsidio de grupo B que es el
subsidio que se brinda a nivel distrital y se da los 25 de cada mes y el otro adulto
mayor recibe el subsidio de grupo C que se brinda a nivel local y lo da la alcaldía; el
monto de los subsidios de Grupo B y C es de 120.000. Los nueve adultos mayores
que reciben el subsidio lo usan para pagar el arriendo. Solo un hombre conoce la
casa refugio y los otros adultos mayores no la conocen esto se debe a que no les

gusta participar de las actividades según manifiestan porque no les gusta perder
tiempo ya que su único interés es el dinero; por ende el adulto que la conoce ha
estado en ella, ha recibido recreación allí como gimnasia, danza y tejido; manifiesta
que se siente a gusto con la recreación que recibe. También recibe atención médica
allí.
En el centro día las cinco mujeres y un hombre participan de las actividades que
realizan y reciben capacitaciones

y

talleres, los cuatro hombres restantes

manifiestan que no participan de los talleres. Los talleres que reciben abarcan temas
como derechos humanos, resolución de conflictos y salud. Afirman que se sienten
bien y son agradables los talleres; también reciben allí terapias tales como posturas
de cómo se deben parar, como deben caminar, ejercicios de estiramiento y les
agrada como los tratan allí, reciben intervención psicológica les hablan si tienen
algún problema los escuchan. Informan que reciben alimentación en el centro día
pero que solo refrigerio. Los diez adultos mayores manifiestan que tienen acceso al
centro noche en caso que haya la necesidad. Según los diez adultos no reciben
educación, informan que tienen internet pero no les gusta usarlo. Manifiestan nueve
de los adultos (las cinco mujeres y cuatro hombres), que esta política les ofrece una
vida adecuada para su edad pero uno de los hombres manifiesta que no y esto se
debe a que el no participa de ninguna de las actividades que ofrece el programa.
Vivir Sin Humillaciones En La Vejez
En la dimensión vivir sin humillaciones en la vejez se quiere abordar seguridad e
integridad, acceso a la justicia, protección y cuidado, esto se da en la política
mediante acceso a la casa de la justicia y visitas domiciliarias; la cual contaba con las
siguientes preguntas:
1. ¿La política pública ha influido en su vida en cuanto al respeto y el amor que
siente usted por sí mismo?
2. ¿La política pública le ha permitido tener un autocontrol y responsabilidad en
las decisiones que toma sobre su propia vida?
3. ¿Tiene usted acceso a la casa de la justicia?
4. ¿Qué servicio le han prestado allí?

5. ¿Cómo se siente con el servicio que le presta la casa de la justicia?
6. ¿Ha recibido usted visita domiciliaria para verificar como es el ambiente en el
que encuentra?
7. ¿Cuántas visitas ha recibido?
8. ¿Se siente protegido con los accesos a la justicia que le ofrece esta política?
9. ¿Considera que esta política le garantiza el ejercicio pleno de los derechos
humanos?
10. ¿Cómo lo atiende el personal de las casas?
Los participantes manifestaron; los diez adultos mayores afirman que la política
ha influido en su vida en cuanto al respeto y el amor por sí mismos. Afirman los diez
adultos que la política les ha permitido tener autocontrol y responsabilidad en las
decisiones que toman sobre su vida ya que los orientan que deben hacer lo que ellos
deseen como personas, les inculcan que tienen que hacerse respetar de todas las
personas que los rodean y les enmarcan sus derechos como personas. Los diez
adultos tienen acceso a la casa de la justicia, según ellos algunos de los servicios
que les prestan allí son violencia intrafamiliar, problemas con vecinos, arriendos,
derechos del adulto mayor, solución de problemas; informan que el servicio que les
prestan en la casa de la justicia es bueno y los orientan muy bien. Los diez adultos
afirman que se sienten protegidos con los accesos a la justicia que les brinda la
política y consideran que les garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Según los diez adultos el personal que los atiende en las casas son fórmales,
queridos y les prestan un buen servicio. Las cinco mujeres y cuatro hombres reciben
visitas domiciliarias una bimestral por salud y una anual por subsidio.
Envejecer Juntos Y Juntas
En la dimensión envejecer juntos y juntas se quiere abordar vínculos y relaciones
familiares, plan de vida, formación a cuidadores y cuidadoras, en donde les hacen
encuentros en la casa refugio; la cual contaba con las siguientes preguntas:
1. ¿Esta política que hábitos y actitudes le ha incentivado para aprender a vivir
en la vejez?

2. ¿Siente que existe igualdad y equidad para los adultos mayores beneficiarios
de esta política?
3. ¿Tiene que asistir a encuentros?
4. ¿Cada cuánto son estos encuentros?
5. ¿Qué hacen en estos encuentros?
6. ¿Cómo se siente en los encuentros?
7. ¿Siente que tiene voz y voto en estos encuentros?
8. ¿Qué pasa si no asiste a los encuentros?
9. ¿Este programa tiene convenio con otras entidades?
10. ¿Conoce usted qué tipo de entidades?
11. ¿Qué beneficios ha recibido usted de estas entidades?

Los participantes manifiestan que, los diez adultos reconocen que esta política ha
incentivado hábitos y actitudes para vivir en la vejez, tales como, libre personalidad,
libre religión, culto, respeto, comer bien, quererse ellos mismos y respetar. Los diez
adultos sienten que existe igualdad y equidad entre los beneficiarios de la política
para envejecimiento. Un hombre manifiesta que no tiene que asiste a los encuentros
ya que estos solo son obligatorios para las personan que reciben subsidios y las
cinco mujeres y los cuatro hombres manifiestan que si deben asistir a los encuentros
que se realizan cada mes, en estos hacen charlas de información y socializan lo que
se hará en el mes; manifiestan que se sienten bien en los encuentros, se sienten
escuchados, que tienen voz y voto e informan que si no asisten a los encuentros
bloquean el subsidio. Los diez adultos manifiestan que el programa no tiene convenio
con otras entidades.
La política de vejez es una política pública social ya que es un conjunto de
valores, decisiones y acciones estratégicas que llevan a la transformación de una
situación específica, que tanto los ciudadanos y ciudadanas como el Estado han
determinado como importante o prioritaria, en la medida en que subsisten en ella
condiciones de desequilibrio que afectan la calidad de vida; plantean una distribución

diferente de lo existente; bienes o servicios y la creación de respuestas a partir de la
identificación colectiva de soluciones (García, 2010).
La Política pública social para el envejecimiento y la vejez se inspira en enfoques
los cuales son de 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.
Según Cadenas y Ruiz (2003) existen condiciones que el ciudadano debe cumplir
para poder participar en la construcción de la política pública:
Información: Los adultos mayores en las reuniones que se realizan cada mes
tienen la oportunidad de expresar dudas el problema es que no todos asisten a
dichas reuniones.
Consulta: Los adultos mayores no están dando aportes para ver qué es lo más
conveniente para dar solución a sus problemáticas o necesidades que según ellos no
están cubiertos.
Co-gestión: Todos los beneficiarios de la política para el envejecimiento tienen
una participación sobre esta y toman decisiones que pueden ser para rechazar o
aprobar los lineamientos planteados en la propuesta.

Tal como lo plantea Marin y Mayntz (1991) se cumple con el enfoque de la red de
política ya que se respeta el principio de la capacidad de tomar decisiones y el
Gobierno ayuda con recursos para poder implementar los planes de trabajo para los
beneficiarios de la política para el envejecimiento.
Según Sabatier (1988) es importante que cada persona aporte ideas que aporte al
grupo de trabajo elementos para poder realizar planteamientos que den soluciones a
problemas y así cumplir todas las metas propuestas; la política brinda este espacio
pero el adulto mayor no expone posibles soluciones.

Al gobierno le falta indagar porque el adulto mayor no participa completamente de
la socialización del programa de política de vejez, es importante revisar el enfoque
que expone Sabatier (1988) de las coaliciones de militantes ya que es el que se
encarga de “entender los cambios que se producen en el pensar y en los
comportamientos que son causados por la experiencia y lo que resulta de la actividad
política dentro de una comunidad específica”, es decir las coaliciones de militantes
son acuerdos que se hacen dentro de una comunidad política con el fin de lograr una
meta en específico de acuerdo al pensamiento y a la forma de actuar de cada
persona.
Así se nota que si bien ellos asisten a algunas actividades su nivel de
participación en todo lo que está planteado desde la política es mínima mucho de
esto obedecido a que su motivación principal es el dinero tal cual como no lo
manifiestan y hay actividades que no están mediadas por este; por ejemplo no van
por el refrigerio ya que este día no les dan dinero solo la comida; muchos de ellos
están en condición de alta vulnerabilidad ya que dependen gran parte del subsidio.

Los adultos mayores manifiestan todo el tiempo que no les alcanza el subsidio y
esto coincide con el principio de vejez ya que los adultos mayores demandan mayor
inversión en los aspectos de salud, cuidado, alimentación, vivienda; los cuales según
ellos con 120.000 pesos no son cubiertos.
Si bien ellos no se informan del programa, desconociendo otros beneficios que
tiene la política tales como salud, techo, alimentación y nutrición; si bien la política
para el envejecimiento y la vejez no aporta el dinero suficiente que ellos manifiestan
si aporta en pro de cada una de las necesidades básicas es decir si asistieran a casa
refugio recibirían un refrigerio el cual se ahorrarían, si asistieran a el centro día
recibirían revisión médica, orientación psicológica y por ejemplo no tendrían que
sacar dinero del subsidio para estas necesidades en sus entidades de salud que les
brinda la política pero no hacen uso de ellas.
Aunque la política está bien planteada la gran dificultad para su implementación
es que la socialización está fallando tal como lo plantea Roth (2002) el cual decía

que parte de que las políticas públicas funcionaran era que las personas se
apropiaran de las políticas. De igual manera se evidencia falta de interés por parte
del adulto mayor ya que se realizan diversas actividades y ellos no participan; si bien
se evidencio en el momento de la aplicación del instrumento que el estado no
especifica al adulto mayor el plan de trabajo de la política pública social para el
envejecimiento y la vejez, el adulto mayor tampoco se interesa por asistir a los
encuentros informativos que hacen cada mes por conocimiento si no solo por el
subsidio económico ya que si no asisten es bloqueado de aquí es donde se sienten
en la obligación de asistir mas no por el deber de informarse; si bien aportan sus
ideas de los encuentro están orientados a las actividades recreativas, dan sus ideas
y esto los beneficia en cuanto a su diversión e integración, pero el adulto mayor no
se interesa en las mejoras de la política es decir no exponen su desacuerdo en el
monto del subsidio; aunque es su principal motivación y descontento hacia ella por la
cantidad de dinero tampoco lo exponen para ser resuelto.
Por estas razones concluimos que el adulto mayor no tiene un nivel de
satisfacción alto frente a la política pública social para el envejecimiento y la vejez ya
que su mayor interés es lo económico y consideran que el subsidio de 120.000 pesos
no es suficiente para satisfacer sus necesidades y según ellos tal como lo
manifiestan en la entrevista los otros beneficios tales como salud, techo,
alimentación, recreación, etc, que les ofrece esta política no es de gran interés para
ellos y si bien falta socialización por parte del gobierno al adulto mayor le falta
participar más en las reuniones de cada mes que se realizan en la casa refugio; por
estas razones consideramos que aunque la política les ofrece varios programas que
benefician sus necesidades básicas no tienen el disfrute de una vida digna por que
no las aprovechan todas.

CONCLUSIONES

Una conclusión de la investigación es que hablar de política pública no es solo
diseñarla si no que debe garantizar la promoción, reconocimiento, restitución y
ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todos los adultos mayores y que en
el momento de la implementación las personas beneficiarias comprendan todos los
lineamientos a nivel general para sacarles mayor provecho.
Si bien al Gobierno le falta informar a los beneficiarios adultos mayores de la
política pública social para el envejecimiento y la vejez, deberían potenciar su canal
informativo; en el cual deberían aprovechar las reuniones que realizan cada mes
para que el adulto mayor tome más interés y aporten ideas sobre las necesidades
que según ellos no son cubiertas o como en algunos casos que por falta de
información los adultos no saben que tienen derecho a estos beneficios.

Al adulto mayor le falta participación sobre las actividades del plan de trabajo de
la política; sería importante buscar la forma de potenciar el interés del adulto mayor
frente la política para el envejecimiento; deberían realizar encuestas que tengan
como objetivo preguntar que

les gustaría a los adultos que se cambiara en las

reuniones que realizan para que ellos decidan participar más de dichas reuniones
con el fin de

rechazar, aprobar o mejorar los lineamientos planteados en la

propuesta.
Sería de gran importancia explicar al adulto mayor que no solo la ayuda
económica va a satisfacer todas sus necesidades si no que tienen otros beneficios
como salud, techo, alimentación y recreación que aportaran en pro de una vejez
digna, sería ideal que el gobierno brinde un espacio en cual le expongan a los
adultos mayores planteamientos que den soluciones a este problema para así
cumplir todas las metas propuestas.

Valdría la pena que los grupos poblacionales a los que va dirigida la política
pública hagan parte de su formulación; como los lineamientos de esta política van
orientados del año 2010 al año 2015 durante este tiempo analizan como se
implementó lo propuesto y como bien sabemos las políticas estas sujetas a cambios,
seria importante que al momento de la formulación de mejoras en los lineamientos
participaran líderes de adultos mayores de las distintas localidades y aportan en pro
de estos nuevos lineamientos.
Poblaciones en condición de vulnerabilidad no solo por la etapa del ciclo vital sino
además por sus condiciones sociales y económicas, requieren un acompañamiento
que vaya más allá de la entrega económica; es decir en el sentido de
acompañamiento deberían aumentar las visitas que reciben bimestralmente por
salud, deberían ser cada 15 días teniendo en cuenta que la etapa en la que se
encuentran están más expuestos a enfermarse y muchos de ellos no tienen entidad
de salud, o no tienen quien los lleve al médico, etc. y la única que tienen es la visita
de salud que brinda el programa. Deberían aumentar la alimentación en que sentido;
aparte del refrigerio que les dan, brindarles un almuerzo o una cena más.
Se sugiere que para próximas investigaciones se indague por que el adulto mayor
está orientado más hacia la parte económica y no hacia otras necesidades como
alimentación, salud, recreación, techo, etc. Determinar que los motiva a interesarse
solo en la parte económica y no en otras necesidades. Crear canales informativos en
los cuales los adultos mayores comprendan que existen unas necesidades básicas
para una vida digna y que no pueden suplir solamente con el beneficio económico
que les ofrece el programa ya que su monto es de 120.000 pesos y que según ellos
no les alcanza para todo lo que quieren, entonces si los beneficiarios de la política
para la vejez dieran mayor provecho a los ejes de esta política talvez podrían usar
el subsidio en otro tipo de cosas que no les ofrece la política y hacer un mejor
provecho de este dinero talvez en darse un gusto, ahorrar, invertir en una vivienda,
etc.

También se sugiere indagar en que parte de la socialización está fallando el
gobierno para que la participación del adulto mayor no sea del 100 por ciento,
podrían hacerse investigaciones sobre la implementación del programa y determinar
en qué parte se está fallando o realizar campañas informativas que orienten al adulto
mayor sobre los beneficios que ofrece esta política de la vejez o hacer encuentros
para que ellos se motiven a participar de todos los beneficios.
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APÉNDICES
Apéndice A – Estructura De La Política Pública Social Para El Envejecimiento Y
La Vejez
VALOR Y PRINCIPIOS

DIMENSIONES

EJES

VIVIR COMO SE QUIERE EN LA
VEJEZ
Reconoce y potencia la autonomía y la
libertad individual en la construcción de
proyectos de vida de las personas
mayores; implica la capacidad de elegir
y tomar decisiones frente a las
situaciones que se presentan
cotidianamente, marca el curso de las
estrategias y acciones dirigidas a la
garantía de la autonomía y la
participación de las personas mayores.

Libre desarrollo de la
personalidad
DECIDIENDO Y
VIVIENDO A MI
MANERA

CONSTRUYENDO
EL BIEN COMÚN

IGUALDAD- DIVERSIDAD- EQUIDAD

DIGNIDAD HUMANA

Libertad de conciencia,
religiosa y de culto.
Información, comunicación
y conocimiento.

Participación

VIVIR BIEN EN LA VEJEZ
Es la dimensión patrimonial de la
dignidad humana, hace referencia a las
condiciones materiales de existencia de
las personas mayores; permite gozar de
un real y efectivo acceso, calidad,
permanencia y disfrute de bienes y
servicios que permita vivir bien y en
sociedad teniendo en cuenta las
condiciones y diversidades presentes en
la vejez.

LÍNEAS

Seguridad económica
TECHO, COMIDA Y
SUSTENTO

Trabajo
Vivienda
Alimentación y Nutrición
Salud
Educación

SERES SALUDABLES
Y ACTIVOS

Cultura
Recreación y deporte

ENTORNO SANO Y
FAVORABLE
VIVIR SIN HUMILLACIONES EN LA
VEJEZ
Es la expresión de la intangibilidad de
ciertos bienes no patrimoniales, como la
integridad física, sicológica y moral de
las personas mayores; implica
reconocer y respetar por parte de la
familia, la sociedad y el Estado, el valor
y lugar que deben tener las personas
mayores, restituyendo y garantizando su
integridad cuando ésta ha sido
vulnerada.
ENVEJECER JUNTOS Y JUNTAS
Reconoce y visibiliza el envejecimiento
como un proceso natural, diverso y
continuo, relacionando y poniendo a
dialogar la vejez con los demás
momentos del ciclo vital con el fin de
transformar los imaginarios y prácticas
adversas y discriminatorias, implantando
la cultura del envejecimiento activo que
fortalezca valores, saberes y prácticas
de las personas mayores de hoy y del
futuro.

Fuente: Alcaldía Mayor (2010)

RESPETANDONOS Y
QUERIENDONOS

Ambiente sano
Movilidad
Seguridad e integridad

Acceso a la justicia

CUIDANDOME Y
CUIDANDONOS

ESCUCHANDO
NUESTROS SABERES

APRENDIENDO A
ENVEJECER

CAMBIANDO PARA
MEJORAR

Protección y cuidado

Responsabilidad
intergeneracional
Vínculos y relaciones
familiares
Plan de vida
Gestión a la investigación

Imágenes del
envejecimiento
Formación a cuidadores y
cuidadoras

Apéndice B - Cuestionario Final

VIVIR COMO SE QUIERE EN LA VEJEZ
1. ¿Conoce usted la Política Pública social para el envejecimiento y la vejez?
2. ¿Sabe a quién beneficia esta política?
3. ¿Es usted beneficiario de esta política?
4. ¿Le gustaría aportar sus ideas y opiniones a esta política pública?
5. ¿Cree que esta política ha mejorado su calidad de vida?
6. ¿Con esta política vive usted en este momento como quiere?
7. ¿Cree que esta política es necesaria para su buen desarrollo como persona?
8. ¿Conoce los centros día y noche?
9. ¿Ha utilizado los servicios de los centros?
10. ¿Se siente satisfecho con los servicios que los centros día y noche ofrecen?
11. ¿Siente que los beneficios que le ofrece la política pública son suficientes para
mejorar su calidad de vida y darle solución a todas sus necesidades?
VIVIR BIEN EN LA VEJEZ
12. ¿Sabe en qué consiste el programa de la política pública de la vejez?
13. ¿Siente usted que este programa cubre sus necesidades básicas?
14. ¿De qué manera la política pública le ofrece a usted una vida saludable y
activa?
15. ¿Recibe usted el subsidio económico?
16. ¿Qué tipo de subsidio recibe usted?
17. ¿Cuánto es el monto de este subsidio?
18. ¿Qué necesidad cubre con este dinero?
19. ¿Conoce la casa refugio?
20. ¿Ha estado en la casa refugio?
21. ¿En la casa refugio recibe usted recreación?
22. ¿Qué tipo de recreación recibe?
23. ¿Cómo se siente con la recreación que recibe?

24. ¿Recibe atención médica en la casa refugio?
25. ¿Recibe usted en el centro día capacitaciones o talleres?
26. ¿Qué tipo de capacitaciones o talleres recibe?
27. ¿Cómo se siente con los talleres que recibe?
28. ¿Recibe usted terapia en el centro día?
29. ¿Qué tipo de terapia recibe?
30. ¿Cómo se siente con la terapia que recibe?
31. ¿Recibe intervención psicológica en el centro día?
32. ¿Recibe usted en el centro día alimentación?
33. ¿Tiene acceso en el centro noche para dormir?
34. ¿Tiene usted derecho a la educación?
35. ¿Qué tipo de educación recibe?
36. ¿Tiene acceso a internet en la casa refugio?
37. ¿Siente que esta política le ofrece una vida digna o adecuada para su edad?
VIVIR SIN HUMILLACIONES EN LA VEJEZ
38. ¿La política pública ha influido en su vida en cuanto al respeto y el amor que
siente usted por sí mismo?
39. ¿La política pública le ha permitido tener un autocontrol y responsabilidad en
las decisiones que toma sobre su propia vida?
40. ¿Tiene usted acceso a la casa de la justicia?
41. ¿Qué servicio le han prestado allí?
42. ¿Cómo se siente con el servicio que le presta la casa de la justicia?
43. ¿Ha recibido usted visita domiciliaria para verificar como es el ambiente en el
que encuentra?
44. ¿Cuántas visitas ha recibido?
45. ¿Se siente protegido con los accesos a la justicia que le ofrece esta política?
46. ¿Considera que esta política le garantiza el ejercicio pleno de los derechos
humanos?
47. ¿Cómo lo atiende el personal de las casas?

ENVEJECER JUNTOS Y JUNTAS
48. ¿Esta política que hábitos y actitudes le ha incentivado para aprender a vivir
en la vejez?
49. ¿Siente que existe igualdad y equidad para los adultos mayores beneficiarios
de esta política?
50. ¿Tiene que asistir a encuentros?
51. ¿Cada cuánto son estos encuentros?
52. ¿Qué hacen en estos encuentros?
53. ¿Cómo se siente en los encuentros?
54. ¿Siente que tiene voz y voto en estos encuentros?
55. ¿Qué pasa si no asiste a los encuentros?
56. ¿Este programa tiene convenio con otras entidades?
57. ¿Conoce usted qué tipo de entidades?
58. ¿Qué beneficios ha recibido usted de estas entidades?

ABUELO 5

ABUELO 4

ABUELO 3

ABUELO 2

ABUELO 1

ABUELA 5

ABUELA 4

ABUELA 3

ABUELA 2

ABUELA 1

PREGUNTA

Apéndice C – Resultados Participantes

¿Conoce usted la
política pública
social para el
envejecimiento y la
vejez?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Sabe a quién
beneficia esta
política?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Es usted
beneficiario de esta
política?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

¿Le gustaría
aportar sus ideas y
opiniones a esta
política pública?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Sí,
pero
poquito

Sí,
pero
falta
aplicarla

Sí,
pero
no del
todo

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

No

¿Siente usted que
este programa
cubre sus
necesidades
básicas?

No

No

No

No

No

Algunas

Algunas

Algunas

Algunas

Algunas

¿De qué manera la
política pública le
ofrece a usted una
vida saludable y
activa?

Por las
diferentes
actividades
que
realiza
n

Por
las
diferentes
activid
ades
que
realizan

Por
las
difere
ntes
activid
ades
que
realizan

Por
las
difere
ntes
activid
ades
que
realizan

Por
las
difere
ntes
activid
ades
que
realizan

Por las
actividades
que
realizan

Por las
actividades
que
realizan

Por las
actividades
que
realizan

Por las
actividades
que
realizan

Por las
actividades
que
realizan

¿Cree que esta
política ha
mejorado su
calidad de vida?
¿Con esta política
vive usted en este
momento como
quiere?
¿Cree que esta
política es
necesaria para su
buen desarrollo
como persona?
¿Conoce los
centros día y
noche?
¿Ha utilizado los
servicios de los
centros?
¿Se siente
satisfecho con los
servicios que los
centros día y noche
ofrecen?
¿Siente que los
beneficios que le
ofrece la política
pública son
suficientes para
mejorar su calidad
de vida y darle
solución a todas
sus necesidades?
¿Sabe en qué
consiste el
programa de la
política pública de
la vejez?

No

No

No

No

No

No

No

No

¿Recibe usted el
subsidio
económico?
¿Qué tipo de
subsidio recibe
usted?
¿Cuánto es el
monto de este
subsidio?
¿Qué necesidad
cubre con este
dinero?
¿Conoce la casa
refugio?
¿Ha estado en la
casa refugio?
¿En la casa refugio
recibe usted
recreación?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Subsidio B

Subsidio
B

Subsidio
B

Subsidio
B

Subsidio
B

Grupo B

Grupo C

No recibo
subsidio

Grupo B

Grupo B

120000

12000
0

12000
0

12000
0

12000
0

120000

120000

No recibo
subsidio

120000

120000

Arriendo

Arrien
do

Arrien
do

Arrien
do

Arrien
do

Arriendo

Arriendo

No recibo
subsidio

Arriendo

Arriendo

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Si

No

No

No

No

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Si

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Gimnasia,
danza y
tejido

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Bien

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Si

N/A

N/A

N/A

N/A

Si

Si

Si

Si

Si

Si

N/A

N/A

N/A

N/A

Resolución de
conflictos,
charlas
de
derechos
humanos

Resolución
de
conflic
tos y
salud

Derechos
huma
nos y
salud

salud

Resolución
de
conflic
-tos

Derechos
humanos y
resolución
de
conflictos

N/A

N/A

N/A

N/A

¿Cómo se siente
con los talleres que
recibe?

Bien

Es
muy
agrad
able

Chévere

Muy
bien

Bien

Bien

N/A

N/A

N/A

N/A

¿Recibe usted
terapia en el centro
día?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

N/A

N/A

N/A

N/A

Para
estirar
los
musculos

Nos
enseñan
cómo
debe
mos
camin
ar

Nos
hacen
estirar
manos y
pies

Nos
hacen
ejercic
ios de
pies y
manos

Nos
enseñ
an a
camin
ar
bien

Posturas
sobre
cómo nos
debemos
sentar,
parar y
caminar,
ejercicios
de
estiramiento

N/A

N/A

N/A

N/A

Bien
es
muy
chévere

Bien

Chévere

N/A

N/A

N/A

N/A

¿Qué tipo de
recreación recibe?
¿Cómo se siente
con la recreación
que recibe?
¿Recibe atención
médica en la casa
refugio?
¿Recibe usted en
el centro día
capacitaciones o
talleres?

¿Qué tipo de
capacitaciones o
talleres recibe?

¿Qué tipo de
terapia recibe?

¿Cómo se siente
con la terapia que
recibe?

Bien

Súper

Bien
muy
bien

¿Recibe
intervención
psicológica en el
centro día?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

N/A

N/A

N/A

N/A

¿Recibe usted en
el centro día
alimentación?

Si pero
solo
refrigerio

Si
pero
solo
refrigerio

Si
pero
solo
refrigerio

Si
pero
solo
refrigerio

Si
pero
solo
refrigerio

Si

N/A

N/A

N/A

N/A

Si pero
depend
iendo
de la
necesid
ad

Sí,
siempre y
cuand
o
haya
la
necesidad

¿Tiene usted
derecho a la
educación?

No

¿Qué tipo de
educación recibe?

Si

Si
pero
solo
cuand
o se
necesi
ta

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

¿Tiene acceso a
internet en la casa
refugio?

Si pero
no lo
uso

Si
pero
no le
sacó
provecho

Si
pero
no lo
utilizo

Si
pero
no sé
cómo
utilizarlo

Si

Si pero no
lo utilizo

Si pero no
lo utilizo

Si pero no
lo utilizo

Si pero no
lo utilizo

Si pero no
lo utilizo

¿Siente que esta
política le ofrece
una vida digna o
adecuada para su
edad?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

¿La política
pública ha influido
en su vida en
cuanto al respeto y
el amor que siente
usted por sí
mismo?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿La política pública
le ha permitido
tener un
autocontrol y
responsabilidad en
las decisiones que
toma sobre su
propia vida?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Tiene usted
acceso a la casa
de la justicia?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

¿Tiene acceso en
el centro noche
para dormir?

Si en caso
de que
haya
necesidad

Violencia
intrafamilia
rproblemas
con los
vecinos,
arriendos,
derechos
del adulto
mayor

Si en caso
de que
haya
necesidad

Violencia
intrafamilia
rproblemas
con
los
vecinos,
arriendos,
derechos
del adulto
mayor

Si en caso
de que
haya
necesidad

Violencia
intrafamilia
rproblemas
con
los
vecinos,
arriendos,
derechos
del adulto
mayor

Si en caso
de que
haya
necesidad

Violencia
intrafamilia
rproblemas
con
los
vecinos,
arriendos,
derechos
del adulto
mayor

Si en caso
de que
haya
necesidad

No

Violencia
intrafamilia
rproblemas
con
los
vecinos,
arriendos,
derechos
del adulto
mayor

Orientaciones

Solución a
proble
mas

Solución a
proble
mas

Orientaciónes

Orientaciones y
solución a
proble
mas

¿Cómo se siente
con el servicio que
le presta la casa de
la justicia?

Bien

Bien
pero a
veces
es
demor
ado

Bien
muy
bien

Ben
es
muy
chévere

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

¿Ha recibido usted
visita domiciliaria
para verificar como
es el ambiente en
el que se
encuentra?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Una
bimestral
para
salud y
para
subsidio
anual

Una
bimestral
para
salud
y para
subsidio
anual

Una
bimestral
para
salud
y para
subsidio
anual

Una
bimestral
para
salud
y para
subsidio
anual

Una
bimestral
para
salud
y para
subsidio
anual

¿Qué servicio le
han prestado allí?

¿Cuántas visitas
ha recibido?

Por salud
bimestral,
por
subsidio
anual

Por salud
bimestral,
por
subsidio
anual

N/A

Por salud
bimestral,
por
subsidio
anual

Por salud
bimestral,
por
subsidio
anual

¿Se siente
protegido con los
accesos a la
justicia que le
ofrece esta
política?
¿Considera que
esta política le
garantiza el
ejercicio pleno de
los derechos
humanos?
¿Cómo lo atiende
el personal de las
casas?
¿Esta política que
hábitos y actitudes
le ha incentivado
para aprender a
vivir en la vejez?
¿Siente que existe
igualdad y equidad
para los adultos
mayores
beneficiarios de
esta política?
¿Tiene que asistir a
encuentros?
¿Cada cuánto son
esos encuentros?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Excelente

Bien

Muy
bien

Son
formales

Son
queridos

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Respeto

A
comer
bien

A
quererse
a uno
mism
o

A
respetar

A
respetar

Libre
personalidad, libre
religión y
culto.

Libre
personalidad, libre
religión y
culto.

Libre
personalidad, libre
religión y
culto.

Libre
personalidad, libre
religión y
culto.

Libre
personalidad, libre
religión y
culto.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Cada
mes

Cada
mes

Cada
mes

Cada
mes

Cada
mes

Cada mes

Cada mes

N/A

Cada mes

Cada mes

Ejercicios,
charlas de
información,
socialización de lo
que se va
a hacer en
el mes

N/A

Ejercicios,
charlas de
información,
socialización de lo
que se va
a hacer en
el mes

Ejercicios,
charlas de
información,
socialización de lo
que se va
a hacer en
el mes

Hablan
de
actividades

Hacen
charlas

Ejercicios,
charlas de
información,
socialización de lo
que se va
hacer en el
mes

Hacen
anuncios

Dictan
charlas

Hablan
de lo
que
se va
hacer
en el
mes

¿Cómo se siente
en los encuentros?

Bien

Bien
es
chévere

Bien
todo
es
agradable

Bien

Muy
bien

Bien

Bien

N/A

Bien

Bien

¿Siente que tiene
voz y voto en estos
encuentros?

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

N/A

Si

Si

Suspenden
el
subsidio

Quitan el
subsidio

Suspenden el
subsidio

Suspenden el
subsidio

Suspenden el
subsidio

Bloquean
el subsidio

Bloquean
el subsidio

N/A

Bloquean
el subsidio

Bloquean
el subsidio

¿Este programa
tiene convenio con
otras entidades?

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

¿Conoce usted qué
tipo de entidades?

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

¿Qué beneficios
ha recibido usted
de estas
entidades?

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

¿Qué hacen en
estos encuentros?

¿Qué pasa si no
asiste a los
encuentros?

