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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La política pública social de envejecimiento y vejez del distrito capital se 

construye bajo el principio básico de la dignidad humana entiendo “el 

envejecimiento y la vejez, como fenómenos sociales que representan temas de 

gran trascendencia para la orientación del desarrollo de los países y estado 

responde desde las políticas públicas a las nuevas dinámicas y 

transformaciones en las estructuras sociales, comprendiendo las implicaciones 

de tener una población que envejece todos los días y aumenta de manera 

acelerada y consistente”1.   

 

El adulto mayor al conocer la PPSEV  identificaran sus derechos, deberes 

beneficios, así como también podrá ejercer su rol de ciudadano con el fin de 

realizar control social sobre las políticas públicas, si hay o no un  cumplimiento  

con el fin de mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 

Para este fin, se desarrolló una metodología de consulta social 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  a cajas de compensación familiar; así 

mismo convocó a las universidades, organizaciones no gubernamentales de 

carácter local, distrital y nacional que traban con personas mayores e 

instancias de gobierno de todos los niveles encargadas de implementar 

proyectos y servicios para este grupo poblacional2.  

 

 

                                                 
1 Acuerdo 254 del 22 de noviembre de 2006 “Lineamientos de la política pública social para el envejecimiento y la vejez 

en el distrito capital 2010 – 2025,  alcaldía mayor de Bogotá D.C, pág. 6 

2 Ibíd., alcaldía mayor de Bogotá D.C, pág. 16 
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Según la encuesta de calidad de vida 20073, en los últimos 15 años Bogotá 

a presentado un crecimiento de 5.3 % en la población de más de 60 años, 

casi el doble de la tasa de 2.7 % de crecimiento de la población total de la 

ciudad, Bogotá tiene más de 618 mil personas mayores y 640 mil personas 

con edades entre 50 y 59 años se acercan a esa condición, datos que 

revelan la necesidad de crear estrategias para contrarrestar esta inversión 

de la pirámide poblacional.  

 

 

El proyecto “496 años dorados” está en la Política Pública Social De 

Envejecimiento Y Vejez en el distrito capital, nace para suplir las 

necesidades de este ciclo vital humano el cual tiene mayores fragilidades y 

vulnerabilidades, por esto la política abarca dos categorías el 

envejecimiento el cual es el transcurso de la adultez al adulto mayor que es 

la vejez.  

 

 

Acorde con el principio de la política pública y de acción No 28 del Plan de 

Desarrollo, correspondiente a la Participación, el cual plantea que “la 

administración distrital en todos sus niveles reconocerá el valor de la 

intervención ciudadana en los asuntos públicos, la diversidad de intereses y su 

aporte a la construcción de un proyecto de ciudad, y promoverá el ejercicio de 

la participación a través de los canales existentes y de los que el gobierno y la 

propia ciudadanía considere necesario. La participación será un componente 

transversal de todas las políticas públicas del distrito4.  

 

 

 

                                                 
3  Encuesta calidad de vida Bogotá 2007, alcaldía mayor de Bogotá D.C, Pág. 87 

4  Ibid., alcaldía mayor de Bogotá D.C, pág. 11 



 

 
INFORME DE MEJORAMIENTO U.D.C.A.  

 

 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE  USAQUEN 
 

PROYECTO “496 AÑOS DORADOS 

 

 

 

El rol de la enfermera es fundamental en el desarrollo del cuidado de las 

personas como seres holísticos biopsicosocial, su intervención permite planear 

actividades de forma individual, que inciden directamente en los cambios en el 

estilo de vida de la persona.  

 

 

Se  considera de suma importancia el seguimiento a las actividades de 

desarrollo humano que se trabaja tanto con  las personas mayores, los 

cuidadores y dinamizadores del “proyecto 496 años dorados” con el fin de 

identificar el nivel de participación  o la inasistencia  y determinar los motivos o 

causas  de la misma. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 
 
 

IMAGEN N°1 Mapa de  Bogotá por Localidades 
 

 
Mapa de Bogotá por localidades, Tomado de: plan de ordenamiento territorial. 

 

 

Usaquén es la localidad número uno (1) del Distrito Capital de Bogotá, Capital 

de Colombia. Se encuentra ubicada al norte de la ciudad. Hasta 1954 fue un 

municipio de Cundinamarca, desde entonces es una de las veinte localidades 

de la ciudad. La localidad Usaquén representa el 8% del área total de la ciudad. 

Con nombre de origen indígena, Usaquén se levanta en medio de un 

exuberante paisaje natural, en el que resalta un sector montañoso denominado 

los Cerros Orientales, con bosques frondosos, de los cuales bajaron algunas 

quebradas que marcaron los linderos de haciendas y parte de la historia 

prehispánica. Además cuenta con el humedal Torca e importantes fuentes de 

agua entre las que se destacan las quebradas de Torca, La Floresta, La Cita, 

San Cristóbal, Delicias del Carmen, Contador, La Chorrera, el Canal Callejas 

de la 127. La localidad ha venido presentando un notable crecimiento 

demográfico, proveniente tanto de población nativa de otras regiones del país 

como de otras zonas de la ciudad. Relacionados con esta situación se 

evidencian dos fenómenos: el asentamiento de una importante franja de 

población en viviendas no legalizadas, correspondientes a los estratos 

socioeconómicos bajos, ubicadas en especial en la zona de los cerros; y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/jpg/humedal-torca-10.jpg
http://www.acueducto.com.co/wpsv5/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h39gDJgFjGpvqRqCKOcIEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdHRQBrdSb8/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfM0dI
http://www.acueducto.com.co/wpsv5/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h39gDJgFjGpvqRqCKOcIEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdHRQBrdSb8/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfM0dI
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crecimiento de la vivienda tipo apartamento, que han sido construidos en lotes 

no ocupados o que han sustituido las antiguas casas. Por su parte, algunos 

sectores que históricamente se caracterizan por su función residencial se han 

constituido en zonas comerciales. Por otro lado Usaquén cuenta con parques 

ecológicos, donde la naturaleza se despliega libremente dando un aire de 

frescura a la localidad y brindándonos una calma, que nos invita a su deleite. 

En Usaquén la cultura y el arte tienen su espacio, desde hace mas de 15, viene 

funcionando el mercado de "Toldos de San Pelayo", que va desde la carrera 6ª 

entre calles 119 y 121 y el mercado Carpe Diem ubicado en la carrera 5 B con 

calle 119B, conocidos como el mercado de las pulgas donde  se exhiben y 

comercializan objetos artesanales, antigüedades, comidas típicas, y prendas de 

vestir5.  

 

2.1. Localidad de Usaquén 

 

Iniciando en la intercepción de la calle 100 con la autopista norte en sentido 

norte por todo el eje de esta hasta el límite con el municipio de Chía a la altura 

de peaje, y por este límite en sentido occidental- oriente hasta el límite con el 

municipio de la Calera, y por este en sentido norte- hasta la altura de la calle 

100, límite entre la localidad y la localidad de Chapinero, y por esta en sentido 

oriente- occidente hasta el punto de inicio. Usaquén ocupa un área total 

6531.32 hectáreas, distribuidas de la siguiente forma: 

• Suelo Rural 2.719.92 has. Área protegida  

• Suelo Urbano 3.521. 66 has. Área protegida  

• Suelo de expansión 289.74 has Área protegida6 

 

                                                 
5 Alcaldía de Bogotá., Online revisado 27 de marzo de 2012, disponible en; 

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.01090701.html 
6  Ibíd., alcaldía de Bogotá, pág. 17. 
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2.1.1. Limites 

• Norte: Calle 240 con el municipio de Chía (Cundinamarca).  

• Sur: Calle 100, con la localidad de Chapinero.  

• Este: Cerros orientales con el municipio de La Calera (Cundinamarca).  

• Oeste: Autopista Norte con la localidad de Suba. 

El trabajo a desarrollar en la localidad de Usaquén dentro de los planes que 

tiene la Subdirección  Local para la Integración Social  es territorializar la 

población  con el fin de optimizar la asistencia a las diferentes modalidades e 

incentivar aun más a la población a la participación social  y el mejoramiento 

del servicio a la persona mayor. Dentro de la localidad de Usaquén se 

encuentran registrados seis territorios los cuales se distribuyen en barrios, 

dentro de los cuales se llevara a cabo  el trabajo del área del componente de 

Desarrollo Humano7. 

 

3. TERRITORIOS USAQUEN  

 

Los territorios están organizados en seis, dependiendo de su ubicación, es 

decir si están sobre la carrera séptima hacen parte de los territorios orientales 

como; verbenal oriental, san cristóbal orienta y santa barbará, los territorios que 

se encuentran ubicados debajo de la carrera séptima son verbenal occidental, 

san cristóbal occidental y cedros como se muestra en la siguiente imagen N°2. 

                                                 

7 Secretaria Distrital de Planeación, Localidad de Usaquén, Secretaria de Gobierno Noviembre 19 de 2009 [Página 

electrónica de internet]  Disponible desde internet en: <http://www.bogota.gov.co/> 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_100_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapinero
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Calera_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_Norte_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba_(Bogot%C3%A1)
http://www.bogota.gov.co/
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IMAGEN N°2 Localidad de Usaquén por Territorios 

  

 

 

 

 

 

Territorios de la localidad de usaquén, tomado de: Departamento Planeación 

Distrital, Localidad de Usaquén. 

 

3.1. Verbenal Oriental (Territorio 1)  
 

IMAGEN N°3 Barrios verbenal oriental  

BARRIOS 

4. LA FLORESTA DE LA SABANA 

5. TORCA 

6. ALTO DE SERREZUELA 

7. BALCONES DE VISTA HERMOSA 

8. BUENAVISTA 

9. CHAPARRAL 

10. EL CODITO 
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11. HORIZONTES 

12. LA ESTRELLITA 

13. LA FRONTERA 

14. LA LLANURITA 

15. MIRADOR DEL NORTE 

16. NUEVO HORIZONTE 

17. LA AURORA 

18. LOMITAS 

19. LA CAPILLA 

20. LLANURITA 

21. LA FRANJA DE BUENAVISTA 

 

Dentro del Territorio 1 (verbenal oriental) se trabaja el componente de 

Desarrollo Humano con los beneficiarios del proyecto “496 años dorados”, en 

cuanto a la socialización de la política pública social de envejecimiento y vejez 

del distrito capital 2010-2012.  

 

3.1.1. Clubes 

 

Esta es una de las actividades de desarrollo humano que realiza la Secretaria 

de Integración  Social y el proyecto 496 años dorados para los beneficiario del 

mismo y que debido a sus condiciones de salud y de movilidad pueden asistir 

de manera continua a los talleres mensuales, los cuales son trabajados por 

diferentes Universidades como la universidad del Bosque, Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Escuela Colombiana de 

Rehabilitación y  la Alcaldía de la Localidad, todas con el fin de integrar a la 

persona mayor a la sociedad y aumentar la participación social.  
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o Buenavista: 
 

Ubicado en la carrera 4 D # 192ª-35 su líder comunitario es Manuel Orozco el 

cual tiene la tarea de convocar a la población y brindar espacios para el trabajo 

con las diferentes Universidades, está dividido en tres grupos, estos están 

planeados para el segundo jueves de cada mes con el siguiente horario; 8am- 

10am, a cargo de los estudiantes de fisioterapia de la Escuela Colombiana de  

Rehabilitación y 1-3pm que está a cargo de los estudiantes de enfermería 

UDCA V semestre, Este es un espacio en calidad de prestamo con el SIS de 

usaquen como se evidencia en la imagen N°4.  

 

✓ Buenavista 1 = 89 personas mayores 

✓ Buenavista 2 = 74 personas mayores 

✓ Buenavista 3 = 69 personas mayores 

 

IMAGEN N°4 FOTO UBA BUENAVISTA  

 

 

Foto tomada por Estudiantes de 

enfermeria SSU primer periodo 

2010, 11/03/2010, UBA de 

Buenavista.  
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o Mirador:  

 

Se encuentra ubicado en el barrio el mirador en la carrera 1 # 185ª 25 salón 

comunal del mismo nombre, cuenta con una infraestructura adecuada para el 

desarrollo de las sesiones educativas como se evidencia en la imagen N°5. Se 

encuentra dividido en dos grupos, los talleres se realizan los terceros martes de 

cada mes en los siguientes horarios; 8am y 10am los cuales están a cargo de 

los estudiantes de fisioterapia de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. 

✓ Mirador 1 = 62 personas mayores 

✓ Mirador 2 = 55 personas mayores 

IMAGEN N°5 SALÓN COMUNAL MIRADOR 

 

Foto tomada por estudiantes de 

Enfermería SSU I periodo 2010, 

08/03/2010, salón comunal el 

mirador. 

 

o Horizontes: 
 

Se encuentra ubicado en el salón comunitario de horizontes, cuenta con una 

infraestructura adecuada, el tamaño es apropiado para realizar las actividades 

como se evidencia en la imagen N°6 y su líder es Nieves Niño. En este se 

encuentran divididos en dos grupos, los talleres se realizan los primeros 

miércoles de cada mes en dos sesiones uno a las 8am y el siguiente a las 

10am, este está a cargo de los estudiantes de fisioterapia de la Escuela 

Colombiana de Rehabilitación. 
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✓ Horizontes 1 = 66 personas mayores 

✓ Horizontes 2 =  56 personas mayores 

 

IMAGEN N°6 SALÓN COMUNAL HORIZONTES 

 

 

Foto tomada por estudiantes de enfermería 

SSU I periodo 2010, salón comunal horizontes. 

 

Allí trabajan las diferentes entidades como son: la alcaldía de Usaquén, la 

universidad del rosario, agricultura urbana que la desarrolla la Secretaria 

Distrital del Ambiente.  

 

o Codito: 

 
 

Se encuentra ubicado en la Calle 182 # 3 – 85 es un el hogar infantil estrellitas 

de oriente quienes prestan el espacio para reunión con los adultos mayores, 

gestión realizada por estudiantes de enfermería UDCA IX semestre en el I 

periodo de 2012, aquí por se dicta un solo taller para los adultos mayores, los 

talleres esta programados para los primeros miércoles de cada mes a las 8am 

el cual está a cargo de las estudiantes de enfermería UDCA IX semestre.  

 

✓ Codito = 79 personas mayores 
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IMAGEN N° 7 Salón Hogar Infantil Estrellitas de Oriente 

 

 

Foto tomada por estudiantes de 

enfermería UDCA IX semestre 

en el I periodo 2012, salón 

Hogar Infantil Estrellitas de 

Oriente. 

 

3.1.2. Visita Domiciliaria 
 
 

La visita domiciliaria es una de las actividades de desarrollo humano para los 

beneficiarios del proyecto 496 años dorados en el territorio uno  (1)   

encontramos 51 personas mayores en situación de discapacidad, en los barrios 

(Buenavista, estrellita 1, horizontes, tibabita y mirador), las visitas domiciliarias 

son realizadas por Estudiantes de enfermería UDCA  de quinto y noveno 

semestre y Estudiantes de terapia ocupacional y fisioterapia de la Escuela 

Colombiana de Rehabilitación. En los días martes, miércoles, jueves y viernes 

de 8:00am a 4:00pm, universidad UDCA y de 8:00am a 12:00pm Escuela 

Colombiana de Rehabilitación. 
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3.1.3. Cuidadores 
 
 

Esta es otra de las actividades de desarrollo humano que realiza la Secretaria 

de Integración  Social  y el proyecto 496 años dorados para los cuidadores de 

beneficiarios del mismo y que debido a sus condiciones de salud y de movilidad 

no  pueden asistir de manera continua a los talleres mensuales por ende 

reciben visitas domiciliarias que en este territorio son 51, los cuales son 

trabajados por diferentes Universidades como la universidad del Bosque, 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Escuela Colombiana 

de Rehabilitación y  la Alcaldía de la Localidad, los diferentes talleres que se 

trabajan con cuidadores buscan que al igual que con los adultos mayores se 

integre a la persona mayor a la sociedad y aumentar la participación social. 

 

3.2. Verbenal occidental (territorio 2)  
 

IMAGEN N°8 Barrios Verbenal Occidental  

BARRIO 

1.CANAIMA 18. SAN JUAN BOSCO 

2.BALMORAL NORTE 19.URBANIZACIÓN LOS LAURELES 

3.EL REFUGIO DE SAN ANTONIO 20.VILLAS DE ANDALUCÍA 

4.EL VERBENAL 21.VILLAS DEL MAR 

5.LOS CONSUELOS 22.PARQUE DE LAS FLORES 

6.MARANTA 23.EL PIEREO 

7.MATURIN EL ROSARIO 

8.MEDELLIN 23.ZULIMA 

9.SAN ANTONIO NORTE 24.EL OTOÑO 

10.SANTA FELISA 25.COOPERATIVA LA LIBERTAD 
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11.SANTANDERSITO 26.ALQUERÍA 

12.TIBABITA 27.LOS CIPRESES 

13.VIÑA DEL MAR 28.PORTAL DE LA URIBE 

14.BOSQUE DE SAN ANTONIO 29.SANTA MARIA 

15.CONJUNTO CAMINO DEL 

PALMAR 
30.RINCON DEL PUENTE 

16.LA GRANJA NORTE 31.LA PEPITA NORTE 

17.LA URIBE 32. LOS NARANJOS 

 

3.2.1. Clubes 

 

En esta zona se dictan cuatro talleres en la misma fecha debido al tamaño tan 

amplio de los grupos (Verbenal 1- 2 - 3 Y 4) en horarios de 8:00 a 10:00am, 

10:00 a 12:00am, 1:00 a 3:00pm y por ultimo de 3:00 a 5:00pm. 

o Verbenal: 
 

Se encuentra ubicado en la CRA 37 # 187 43, ubicado en el salón comunal de 

Verbenal primer sector, su líder es Carlina Puentes, en cuanto a su 

infraestructura el lugar es amplio, adecuado para las actividades a realizar 

como se evidencia en la imagen N°8, este taller se encuentra  a cargo de los 

estudiantes de terapia ocupacional de la Escuela Colombiana de Rehabilitación 

(verbenal 1 y 2) y (Verbenal 3 y 4) se encuentran a cargo de los estudiantes de 

enfermería UDCA noveno semestre, estos talleres se dictan los primeros 

jueves de cada mes en horarios de 8am, 10am y en la tarde de 1:00 a 3:00 y 

de 3:00 a 5:00pm. 

✓ Verbenal 1 = 86 personas mayores 

✓ Verbenal 2 = 76 personas mayores 
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✓ Verbenal 3 = 77 personas mayores 

✓ Verbenal 4 = 74 personas mayores 

 

 

IMAGEN N°9 SALÓN COMUNAL VERBENAL OCCIDENTAL 

 

 

 

 

Foto tomada por estudiantes de enfermería 

SSU I periodo 2010,25/02/2010, salón 

comunal verbenal I sector. 

 

3.2.2. Visita domiciliaria 
 
 

La visita domiciliaria es una de las actividades de desarrollo humano para los 

beneficiarios del proyecto 496 años dorados en el territorio uno  (1)   

encontramos 26 personas mayores en situación de discapacidad, en los barrios 

(Tibabita, San Antonio, Canaima y estrellita), las visitas domiciliarias son 

realizadas por Estudiantes de enfermería UDCA  de quinto y noveno semestre 

y Estudiantes de terapia ocupacional y fisioterapia de la Escuela Colombiana 

de Rehabilitación. En los días martes, miércoles, jueves y viernes de 8:00am a 

4:00pm, universidad UDCA y de 8:00am a 12:00pm Escuela Colombiana de 

Rehabilitación. 
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3.2.3. Cuidadores 
 

 

Esta es otra de las actividades de desarrollo humano que realiza la Secretaria 

de Integración  Social  y el proyecto 496 años dorados para los cuidadores de 

beneficiarios del mismo y que debido a sus condiciones de salud y de movilidad 

no  pueden asistir de manera continua a los talleres mensuales por ende 

reciben visitas domiciliarias que en este territorio son 26, los cuales son 

trabajados por diferentes Universidades como la universidad del Bosque, 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Escuela Colombiana 

de Rehabilitación y  la Alcaldía de la Localidad, los diferentes talleres que se 

trabajan con cuidadores buscan que al igual que con los adultos mayores se 

integre a la persona mayor a la sociedad y aumentar la participación social. 

3.3. San Cristóbal Oriental (Territorio 3) 
 

 
IMAGEN N°10 Barrios San Cristóbal Oriental 
 

BARRIO 

1.EL PITE 

2.SAN CRISTOBAL ORIENTAL 

3.EL REDIL 

4.LA CITA 

5.CERRO NORTE 

6.DON BOSCO 

7.LA PERLA ORIENTAL 
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8.LAS ARENERAS 

9.SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA 

10.SANTA CECILIA PARTE BAJA 

11.SORATAMA 

12.VILLA NYDIA 

13.ARAUQUITA 

14.LA PERLA 

15.TERRAZA DE SAN ANGEL 

14. BOCACOLINA EL CEDRO 

15.IBIZA 

3.3.1. Clubes  
 

En esta zona se dictaban anteriormente tres clubes pero por cuestiones de 

inseguridad en la zona se dictan tres talleres en el club Soratama, la Cita se 

encuentra ubicado en la CLL 171ª # 6 C 14, su líder comunitario es Rosa León, 

la sesión educativa se realiza en el parque de la Cita, en ocasiones se 

desarrolla en el salón comunal del barrio la Cita. Allí participan entidades como 

la Alcaldía Local de Usaquén, IDRD y la U.D.C.A en el área de enfermería. Sus 

asistentes son en total 46 adultos mayores, y los otros talleres se dictan en el 

salón comunal de La perla el primero de 8:00-10:00am y de 10:00-12.00am. Se 

lleva a cabo sesión educativa los viernes de 2:00pm a 4:00pm. 

o Soratama:  
 

El club de Soratama se encuentra ubicado en el parque de Soratama al lado de 

la iglesia, su líder comunitario es Helena Neira, en cuanto a la infraestructura 

es un parque grande donde las personas mayores realizan las actividades con 

gran gusto, aunque tiene una desventaja que cuando llueve no se puede 

realizar las actividades por ser un sitio al aire libre, en el club trabajan 
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entidades como con la Alcaldía, Aula ambiental y la U.D.C.A en el área de 

enfermería. Total de asistentes al club 63 adultos mayores mujeres. Se realiza 

la sesión educativa el día jueves a las 8:30 am – 9:45 am.  

✓ Soratama  = 63 personas mayores 

 

IMAGEN N° 11 Salón Comunal Soratama 

 

 

 

Foto tomada por estudiantes de 

enfermería SSU I periodo 

2010,26/02/2010, parque del barrio la 

cita. 

 

o La cita: 
 

Este salón comunal se encuentra ubicado sobre la carrera 7 con 170,en cuanto 

a su infraestructura el lugar es amplio, adecuado para las actividades a realizar 

como se evidencia en la imagen N°12, este taller se encuentra  a cargo de las 

estudiantes de enfermería UDCA noveno semestre, estos talleres se dictan los 

en horarios de 8am-10am. 

✓ La cita  = 35 personas mayores 
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IMAGEN N° 12 SALÓN COMUNAL LA CITA 

  

 

Foto tomada por estudiantes de 

enfermería UDCA IX semestre en el I 

periodo de 2012, Salón comunal la 

cita. 

 

o La perla:   

El club de Santa Cecilia Baja y Santa Cecilia Alta  se encuentra ubicado en el 

salón comunal de santa Cecilia baja “la perla”, su líder comunitario es José 

Cabrejo. El salón es amplio y adecuado para llevar a cabo la sesión educativa, 

cuenta con elementos para las actividades lúdicas en buen estado, este club 

cuenta con dos grupos en los horarios de la mañana de 8:00-10:00 y 10:00-

12:00pm.  

 

✓ La perla  = 67 personas mayores 

✓ La perla = 58 personas mayores 

 

o Santa Cecilia alta: 

 

✓ Santa Cecilia Alta  1 = 68 personas mayores 

✓ Santa Cecilia Alta  2 = 60 personas mayores 

✓ Santa Cecilia Alta  3 = 62 personas mayores 
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o Cerro Norte: 

 

✓ Cerro Norte  1 = 60 personas mayores 

✓ Cerro Norte  2 = 56 personas mayores 

✓ Cerro Norte  3 = 50 personas mayores 

 

IMAGEN N° 13 SALÓN COMUNAL LA PERLA 

 

Foto tomada por estudiantes de 

enfermería SSU I periodo 2010, 

13/04/2010, salón comunal Santa 

Cecilia Baja. 

 

3.3.1. Visita domiciliaria  
 

Dentro de este componente se trabajan los barrios de la Cita, Soratama, Cerro 

norte, Santa Cecilia alta y baja para un total de 52 adultos mayores en situación 

de dependencia en los barrios (santa Cecilia alta, santa Cecilia baja, cerro 

norte, la cita, Soratama y bosques de pinos).  las visitas domiciliarias son 

realizadas por Estudiantes de enfermería UDCA  de quinto y noveno semestre 

y Estudiantes de terapia ocupacional y fisioterapia de la Escuela Colombiana 

de Rehabilitación. En los días martes, miércoles, jueves y viernes de 8:00am a 

4:00pm, universidad UDCA y de 8:00am a 12:00pm Escuela Colombiana de 

Rehabilitación. 
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3.3.2. Cuidadores  
 
 

Esta es otra de las actividades de desarrollo humano que realiza la Secretaria 

de Integración  Social  y el proyecto 496 años dorados para los cuidadores de 

beneficiarios del mismo y que debido a sus condiciones de salud y de movilidad 

no  pueden asistir de manera continua a los talleres mensuales por ende 

reciben visitas domiciliarias que en este territorio son 52, los cuales son 

trabajados por diferentes Universidades como la universidad del Bosque, 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Escuela Colombiana 

de Rehabilitación y  la Alcaldía de la Localidad, los diferentes talleres que se 

trabajan con cuidadores buscan que al igual que con los adultos mayores se 

integre a la persona mayor a la sociedad y aumentar la participación social. 

3.4. San Cristóbal Occidental (Territorio 4) 
 
 
IMAGEN N° 14 Barrios San Cristóbal Occidental 

 
 

 

BARRIO 

1.AINZUCA 17.LA PRADERA NORTE 

2.ALTABLANCA 18.LAS ORQUIDEAS 

3.BARRANCAS 19.PANTANITO 

4.CALIFORNIA 20.SANTA MONICA 

5.DANUBIA 21.VILLA LAGDALA 

6.MILAN (BARRANCAS) 22.VILLAS DE ARANJUEZ 

7.SAN CRISTOBAL NORTE 23.VILLAS DEL MEDITERRANEO 

8.SANTA TERESA 24.ZARAGOZA 

9.TORCOROMA 25.VILLA OLIVA 

10.EL TOBERIN 26.LOS OLIVOS 
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11.BABILONIA 27.DON BOSCO 

12.DARDANELOS 28.CABAÑAS 

13.ESTRELLA DEL NORTE 29.SAN JOSE DE BARRANCAS 

14.GUANOA 30.DORADO 

15.JARDIN NORTE 31.EL MORAL 

16.LA LIBERIA 32.PRADERA NORTE 

 17.ORQUIDEAS 
 

3.4.1. Clubes 

 

Dentro de este territorio se trabaja con el club Simón Bolívar el cual se 

encuentra ubicado dentro de la Subdirección Local de Usaquén, en el salón de 

abuelos, el cual cuenta con la infraestructura adecuada y el espacio amplio 

para el desarrollo de la sesión educativa. 

o Simón Bolívar A: 
 

En este salón comunal se trabaja el grupo SIMON BOLIVAR A Y B (1, 2,3, y 4,) 

en total es un promedio de 300 adultos mayores, con los cuales se realiza el 

taller una vez al mes. 

 

✓ Simón Bolívar A 1 = 84 personas mayores 

✓ Simón Bolívar A 2 = 58 personas mayores 

✓ Simón Bolívar A 3 = 60 personas mayores 

✓ Simón Bolívar A 4 = 48 personas mayores 
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o Simón Bolívar B: 
 

✓ Simón Bolívar B 1 = 65 personas mayores 

✓ Simón Bolívar B 2 = 73 personas mayores 

✓ Simón Bolívar B 3 = 56 personas mayores 

✓ Simón Bolívar B 4 = 56 personas mayores 

 

IMAGEN N° 15 SALÓN DE ABUELOS SERVITA  

 

 

 

 

Foto tomada por estudiantes 

de enfermería UDCA IX 

semestre en el I periodo 2012, 

Salón de los Abuelos Servita. 

 

3.4.2. Visita Domiciliaria 
 
 

En cuanto a las visitas domiciliarias en este territorio encontramos 28 adultos 

mayores en condiciones de discapacidad que requieren las visitas domiciliarias, 

las visitas domiciliarias son realizadas por Estudiantes de enfermería UDCA  de 

quinto y noveno semestre y Estudiantes de terapia ocupacional y fisioterapia de 

la Escuela Colombiana de Rehabilitación. En los días martes, miércoles, jueves 

y viernes de 8:00am a 4:00pm, universidad UDCA y de 8:00am a 12:00pm 

Escuela Colombiana de Rehabilitación. 
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3.4.3. Cuidadores 
 
 

Esta es otra de las actividades de desarrollo humano que realiza la Secretaria 

de Integración  Social  y el proyecto 496 años dorados para los cuidadores de 

beneficiarios del mismo y que debido a sus condiciones de salud y de movilidad 

no  pueden asistir de manera continua a los talleres mensuales por ende 

reciben visitas domiciliarias que en este territorio son 28, los cuales son 

trabajados por diferentes Universidades como la universidad del Bosque, 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Escuela Colombiana 

de Rehabilitación y  la Alcaldía de la Localidad, los diferentes talleres que se 

trabajan con cuidadores buscan que al igual que con los adultos mayores se 

integre a la persona mayor a la sociedad y aumentar la participación social. 

3.5. Cedros (Territorio 5) 
 

 IMAGEN N° 16 Barrios Los Cedros 

BARRIO 

1.ACACIAS 25.LOS CEDROS ORIENTAL 

2.ANTIGUA 26.MONTEARROYO 

3.BELMIRA 27.NUEVA AUTOPISTA 

4.BOSQUE DE PINOS 28.NUEVO COUNTRY 

5.CAOBOS SALAZAR 29.SIERRAS DEL MORAL 

6.CAPRI 30.BELLA SUIZA 

7.CEDRITOS 31.BELLAVISTA 

8.CEDRO BOLIVAR 32.BOSQUE MEDINA 

9.CEDRO GOLF 33.EL PAÑUELITO 

10.CEDRO MADEIRA 35.GINEBRA 

11.CEDRO NARVAEZ 36.LA ESPERANZA 
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12.CEDRO SALAZAR 37.LA GLORIETA 

13.EL CONTADOR 38.LAS DELICIAS DEL CARMEN 

14.EL RINCON DE LAS MARGARITAS 39.SAN GABRIEL 

15.LA SONORA 40.UNICERROS 

16.LAS MARGARITAS 41.COUNTRY CLUB 

17.LISBOA 42.LA CALLEJA 

18.LOS CEDROS 43.LA CAROLINA 

19.RECODO DEL COUNTRY 44.LA CRISTALINA 

20.SANTA COLOMA 45.PRADOS DEL COUNTRY 

21.SORATAMA 46.RECODO DEL COUNTRY 

22.TOLEDO 47.SANTA COLOMA 

23.TORRES DEL COUNTRY 48.TOLEDO 

24.VERGEL DEL COUNTRY 
 

3.5.1. Clubes  
 

En este el territorio 5 está el club del salón comunal Delicias del Carmen está 

ubicado en la CRA 3B # 127-90, en cuanto a la infraestructura es amplio está 

en muy buenas condiciones, se trabajan un grupos de adultos mayores en 

horarios de 8:00-10:00am. 

o Delicias del Carmen: 

 

En este territorio se trabaja con un solo grupo de adultos mayores que se 

reúnen en el salón comuna de el barrio pañuelito donde también se reúnen son 

los adultos mayores del territorio 6 Santa Bárbara quienes no tienen salón 

comunal.   

 

✓ Delicias del Carmen 1 = 64 personas mayores 
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IMAGEN N° 17 SALÓN COMUNAL DELICIAS DEL CARMEN 

 

 

Foto tomada por estudiantes de 

enfermería SSU I periodo 

2010,15/03/2010, salón comunal 

el pañuelito. 

3.5.2. Visita Domiciliaria 
 

En cuanto a las visitas domiciliarias en este territorio encontramos 12 adultos 

mayores en condiciones de discapacidad que requieren las visitas domiciliarias, 

las visitas domiciliarias son realizadas por Estudiantes de enfermería UDCA  de 

quinto y noveno semestre y Estudiantes de terapia ocupacional y fisioterapia de 

la Escuela Colombiana de Rehabilitación. En los días martes, miércoles, jueves 

y viernes de 8:00am a 4:00pm, universidad UDCA y de 8:00am a 12:00pm 

Escuela Colombiana de Rehabilitación. 

3.5.3. Cuidadores 
 

Esta es otra de las actividades de desarrollo humano que realiza la Secretaria 

de Integración  Social  y el proyecto 496 años dorados para los cuidadores de 

beneficiarios del mismo y que debido a sus condiciones de salud y de movilidad 

no  pueden asistir de manera continua a los talleres mensuales por ende 

reciben visitas domiciliarias que en este territorio son 12, los cuales son 

trabajados por diferentes Universidades como la universidad del Bosque, 
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Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Escuela Colombiana 

de Rehabilitación y  la Alcaldía de la Localidad, los diferentes talleres que se 

trabajan con cuidadores buscan que al igual que con los adultos mayores se 

integre a la persona mayor a la sociedad y aumentar la participación social. 

3.6. Santa Barbará (Territorio 6) 
 

IMAGEN N°18 Barrios Santa Barba 

BARRIO 

1.EL PEDREGAL 12.CAMPO ALEGRE 

2.ESCUELA DE CABALLERIA  13.MOLINOS DEL NORTE 

3.ESCUELA DE INFANTERIA 14.MULTICENTRO 

4.FRANCISCO MIRANDA 15.NAVARRA 

5.SAGRADO CORAZON 16.RINCON DEL CHICO 

6.SANTA ANA 17.SAN PATRICIO 

7.SANTA ANA OCCIDENTAL 18.SANTA BARBARA 

8.SANTA BARBARA ALTA 19.SANTA BARBARA CENTRAL 

9.SANTA BARBARA ORIENTAL 20.SANTA VIVIANA 

10.USAQUEN 21.SANTA PAULA 

11.SANTA  BARBARA OCCIDENTAL   

3.6.1. Clubes 
 

En este territorio no hay un club para realizar las actividades de desarrollo 

humano por lo que los beneficiarios de este territorio son muy pocos, los 

adultos mayores que se encuentran ubicados en este territorio asisten a los 

talleres de Delicias del Carmen, en el salón comunal de pañuelito.  
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3.6.2. Visita Domiciliaria  
 

 

En cuanto a las visitas domiciliarias en este territorio encontramos 2 adultos 

mayores en condiciones de discapacidad que requieren las visitas domiciliarias, 

las visitas domiciliarias son realizadas por Estudiantes de enfermería UDCA  de 

quinto y noveno semestre y Estudiantes de terapia ocupacional y fisioterapia de 

la Escuela Colombiana de Rehabilitación. En los días martes, miércoles, jueves 

y viernes de 8:00am a 4:00pm, universidad UDCA y de 8:00am a 12:00pm 

Escuela Colombiana de Rehabilitación. 

 

3.6.3. Cuidadores  

 

Esta es otra de las actividades de desarrollo humano que realiza la Secretaria 

de Integración  Social  y el proyecto 496 años dorados para los cuidadores de 

beneficiarios del mismo y que debido a sus condiciones de salud y de movilidad 

no  pueden asistir de manera continua a los talleres mensuales por ende 

reciben visitas domiciliarias que en este territorio son 2, los cuales son 

trabajados por diferentes Universidades como la universidad del Bosque, 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Escuela Colombiana 

de Rehabilitación y  la Alcaldía de la Localidad, los diferentes talleres que se 

trabajan con cuidadores buscan que al igual que con los adultos mayores se 

integre a la persona mayor a la sociedad y aumentar la participación social. 
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4. FORMULACIÓN DE DIAGNOSTICO 

 
 

Seguimiento a los motivos o causales de inasistencia de los adultos mayores, 

dinamizadores  y cuidadores de beneficiarios del “proyecto 496 años dorados” 

a las actividades de desarrollo humano dirigidas a incentivar la participación y 

brindar un espacio de recreación. 

4.1. Matriz DOFA 
 

 

 

 
 

DEBILIDADES 

• Inasistencia de un alto porcentaje de adultos mayores 

beneficiarios del proyecto 496 años dorados. 

• Cambios constantes en los responsables de impartir los talleres, 

no permiten que haya una continuidad en la temática.  

OPORTUNIDADES 

• Brindar un espacio de recreación y para los adultos mayores 

beneficiarios del proyecto 496 años dorados. 

• Incentivar la participación social de los beneficiarios del proyecto 

496 años dorados. 

• Dar a conocer temas de gran importancia para el adulto mayor 

beneficiarios del proyecto 496 años dorados. 

FORTALEZAS 

• Realizar actividades de desarrollo humano con adultos mayores, 

cuidadores y dinamizadores del proyecto 496 años dorados. 

• Disposición tanto de referentes como de estudiantes en convenio 

con la Secretaria de Integración Social para realizar las 

diferentes actividades de desarrollo humano dirigidas a 

beneficiarios del proyecto 496 años dorados. 

AMENAZAS 

• Los salones comunales de los territorios se encuentran en zonas 

vulnerables y de riesgo, para los funcionarios y quienes dictan 

los talleres. 
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4.2. Identificación de Problemas 

 
 
La Secretaria de Integración Social a partir de su proyecto 496 años dorados y la Política 

Publica Social de Envejecimiento y Vejez pretenden mejorar la calidad e vida del adulto mayor 

en el distrito capital.  

 

Para avanzar en esta tarea en julio de 2006, la Gerencia de Atención a la Población 

Adulta y Vejez conformó la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez (MDEV), en la que 

participaron representantes de las Secretarías de Salud, Educación, Cultura y la Red de 

Cooperación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La MDEV planteó como objetivo “Avanzar 

en la construcción participativa y concertada de la política distrital de envejecimiento y 

vejez en el Distrito Capital, definiendo planes de acción social integral en la perspectiva 

de los derechos y responsabilidades de las personas viejas. En noviembre de 2006, e l  

Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 254 en el que se establecieron los 

“Lineamientos de la Política Pública para el envejecimiento y las personas mayores en 

el Distrito Capital”. Los principios que deben orientar la política son: la participación 

activa, la inclusión social, el reconocimiento, la equidad, las relaciones 

intergeneracionales, la autorrealización y la dignidad de las personas mayores. A parti r 

de estos lineamientos la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez en el 2007 se 

propuso realizar una consulta social, con el fin de recoger distintos puntos de vista de 

la sociedad civil para la toma de decisiones, orientados a la construcción de la pol ítica 

en mención. Esta consulta social se focalizó en tres orientaciones prioritarias 

establecidas por el Plan de Acción8.   

 

Aspectos de  Envejecimiento y vejez: 

- Las personas de edad y el desarrollo 

- El fomento de la salud y el bienestar en la vejez 

- Creación de un entorno propicio y favorable 

                                                 
8 Secretaría Distrital de integración Social SDIS, Subdirección para la Vejez. Metodología para la actualización y validación de los 
lineamientos de política de Envejecimiento y Vejez. Bogotá, 2007, Pág. 2. 
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Aquí evidencian una problemática bastante grande que no solo afecta a la 

localidad su no también al desarrollo del país y es la presencia de El o la 

habitante de calle adultos mayores los cuales según la Política Pública de 

Envejecimiento y Vejez del Distrito Capital;  

 

se configuran territorialidades y territorios en condiciones distintas a quien vive en un 

domicilio permanente, de allí, que el territorio se constituya en un hábitat móvil 

determinado por múltiples factores como las rutas de abastecimiento, la incertidumbre, 

la informalidad, lo difuso, lo inconcluso, lo irreal, entre otros. Los-as habitantes de calle 

son miembros de un grupo humano que generan identidad, significando espacios 

comunes a su conglomerado que de alguna u otra forma construyen una forma y estilo 

de vida, y que como tal, requieren especial atención por parte del Estado, situación que 

se agrava, cuando se encuentran personas mayores de 60 años 9. 

 
 

La problemática o necesidad más sentida por los referentes del proyecto 496 

años dorados de la Secretaria de Integración Social, es la inasistencia de 

adultos mayores y cuidadores de beneficiarios del proyecto a las actividades de 

desarrollo humano mensuales que se realizan en los diferentes salones 

comunales o clubes de abuelos en territorio o en la sede Sérvita de la 

Secretaria de Integración Social.  

 

 

Estas actividades de desarrollo humano son dirigidas a esta población para 

incentivar la participación social, brindar un espacio de recreación ya que 

encontramos que hay situaciones donde los adultos mayores viven solos y 

estos talleres permiten la socialización entre pares de la misma edad.  

 

                                                 
9 Óp. cit, Acuerdo 254 del 22, pág. 25 
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4.2.1. Priorización de Problemas 

 
 

La evidente inasistencia  y constante en algunos casos de beneficiarios del 

proyecto 496 años dorados a las actividades de desarrollo humano, se ha 

convertido en una de las necesidades más sentidas por los referentes del 

proyecto, quienes se han tenido que generar estrategias para que esta 

situación no se siga repitiendo y que aumente aun mas con el tiempo, una de 

ella es la estrategia de bloqueo temporal de subsidios para los beneficiarios 

con dos inasistencia a talleres bien sea de cuidadores o de adulto mayor, 

siendo esta una acción sancionatorio se quiere evitar el uso de ella por medio 

de otros métodos menos restrictivos.  

 

Es esta necesidad sentida en donde se va a trabajar en el I periodo de 2012 

por estudiantes de enfermería UDCA IX semestre, generando un seguimiento a 

los motivos o causales de inasistencia recurrente en los beneficiarios del 

proyecto 496 años dorados, para que de esta manera se generen estrategias 

que incentiven la asistencia del adulto mayor a las actividades de desarrollo 

humano sin tener la necesidad de acudir a medidas restrictivas como lo es 

bloqueo temporal del subsidio.  

4.3. Planteamiento del Problema 

 

 
En el siglo XXI, existe una situación peculiar, las personas sobrepasan las barreras 

cronológicas que el hombre ha situado como etapa de vejez, lo que convierte al 

envejecimiento poblacional en, quizás, uno de los retos más importantes para las 

sociedades modernas. De manera que la importancia alcanzada por este sector 

poblacional demanda un compromiso moral cada vez mayor de los profesionales de la 

salud y en particular, de la enfermera como mediadora social de salud10. 

 

                                                 
10 Samper, rosa morfi, Atención del personal de enfermería en la gerontología comunitaria en Cuba, Rev. Cubana 

enfermer 2007,23(1), pag. 1 
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Por esta razón la participación en las actividades de desarrollo humano dirigida 

a los adultos mayores beneficiarios del proyecto 496 años adorados, ayudara a  

de alguna manera mejorar su calidad de vida, y por medio de este trabajo se 

busca identificar y realizar un seguimiento los motivos y causales de 

inasistencia a las actividades de desarrollo humano generando de esta manera 

una estrategia para mitigar esta necesidad sentida por los referentes del 

proyecto para el adulto mayor. 

 

En la teoría de los dos factores de HERZBERG11 

 

o Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las 

personas, los factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, 

el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas 

y directrices de la empresa, el clima de relaciones. 

 

o Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la 

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo 

ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control 

del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. 

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con 

el crecimiento y desarrollo personal, las necesidades de autorrealización, 

la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo 

realiza en su trabajo.  

 

                                                 
11 Frederick, Herzberg, teoría de los dos factores de herzberg, disponible en; 

http://sigma.poligran.edu.co/politecnico/apoyo/administracion/admon1/pags/juego%20carrera%20de%20observacion/H

ERZBERG2.html, consultado el 5-5-2012.  

http://sigma.poligran.edu.co/politecnico/apoyo/administracion/admon1/pags/juego%20carrera%20de%20observacion/HERZBERG2.html
http://sigma.poligran.edu.co/politecnico/apoyo/administracion/admon1/pags/juego%20carrera%20de%20observacion/HERZBERG2.html
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 

El seguimiento a las actividades de Desarrollo Humano a la población objeto 

como Adulto Mayor, Cuidadores y Dinamizadores del Programa Años Dorados, 

es de gran importancia ya que se ha evidenciado que muchos de ellos 

presentan diferentes problemas o acontecimientos que no permiten que 

puedan asistir, participar y recibir un beneficio que brinda el proyecto. 

Acarreando para ellos deficiencias en su calidad de vida y salud, ya que uno de 

los deberes de los usuarios del proyecto es asistir a las diferentes actividades 

que el brinda, generando  para ellos perdida de  beneficios que brinda el 

proyecto.  

 

El aumento progresivo de la población colombiana, especialmente del grupo de 

adultos mayores, al pasar los años, la base de la pirámide se ha ido 

estrechando, con ampliación simultánea en la punta describiendo de esta forma 

la disminución de la población joven y el incremento de los adultos mayores, 

especialmente el aumento de los más viejos.  

 

Por ende es de suma importancia apoyar los proyectos dirigidos a el 

reconocimiento y restablecimiento de los derechos de la persona mayor, así 

como también que velen por la inclusión, participación, autonomía, dignidad, 

autorrealización e introducción a la sociedad de este ciclo vital humano, como 

personas productivas y con una gran experiencia, todo esto con el fin de 

generar una vejez sana y digna.  

 

A través del proyecto “496 años dorados” se da atención Integral para la 

garantía de los derechos humanos y de una vejez digna en el distrito capital 

como se resalta en la política pública social de envejecimiento y vejez, el cual 

también tiene como fin que cada persona mayor se sienta en la capacidad de 
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ser productivo y útil para disfrutar y participar de cada una de las actividades 

que se ofrecen dentro del proyecto incluyendo también a sus cuidadores, los 

estudiantes de enfermería de La Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A son participes activos de las actividades de desarrollo 

humano que el proyecto brinda (comité local de adulto mayor, clubes, centros 

de interés, dinamizadores, cuidadores y o acudientes y atención a la persona 

en dependencia).   

 

Dando al mismo tiempo beneficio para las personas vinculadas al proyecto 

“496 años dorados” y cuidadores sino también para los estudiantes de 

enfermería UDCA  ya que nos aporta la oportunidad de consolidar la 

investigación y la apropiación los procesos administrativos y de gestión del 

cuidado.  

 

No solo hay que trabajar en pro de la persona mayor sino también por el 

cuidador de este, ya que por brindar el cuidado necesario al sujeto dependiente 

se olvidan de sí mismos, de su vida, sus proyecciones, hasta de su propio 

cuidado. Muchos dejan de trabajar, de crear una familia, de interactuar con la 

sociedad por vivir pendiente de la persona mayor, lo cual genera estrés, 

incapacidad, ansiedad y problemas en salud. Por medio del proyecto 496 se 

promulgara la participación, la introducción social, el aumento de conocimiento 

y el interés del cuidador por comprender que cuidar no significa “obligación”, 

por ende crecerá la prevención de enfermedades que acogen la vejez y la 

modificación por estilos de vida saludables en los cuidadores. 

 

Para la Secretaria de Integración Social se constituye en un apoyo 

administrativo y de tipo asistencial para mejorar la calidad de vida de la 

población de Persona Mayor, y en un referente para adoptar las políticas de la 

vejez propuestas por la Secretaria de Salud.  
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Para la sociedad este trabajo da un aporte importante como referencia para la 

planeación, organización y ejecución de programas de apoyo desde el enfoque 

de mejoramiento,  por medio de un plan donde se identifican las necesidades 

reales lo que nos dice el porqué de la inasistencia a las actividades de 

desarrollo humano, de esta manera se optimizaría  la calidad del cuidado 

recibido y lo convierte en sujetos participes de su proceso de integración, 

conclusión y resultados de todo el  proceso. 

 

El envejecimiento es el proceso biológico, psicológico, social y mental, que 

inicia desde el nacimiento, pasa por la niñez, la juventud, se incrementa en la 

adultez y vejez y termina en el momento de la muerte. Retomando la definición 

dada por la Organización Mundial de la Salud sobre Envejecimiento Activo, se 

define como “el proceso por el cual 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”. 

 

El objetivo primordial del programa “Años Dorados” es Contribuir a la garantía, 

protección, defensa y restablecimiento de los derechos de los viejos y viejas de 

hoy, mejorando su calidad de vida y promoviendo una cultura del 

envejecimiento activo, mediante acciones conjuntas entre el Estado, la 

Sociedad y las Familias para una vejez digna en la ciudad. 

 

Mediante la formulación  e implementación de estrategias como talleres, 

capacitaciones a Adultos Mayores, Cuidadores y Dinamizadores, Visita 

Domiciliaria a persona mayor con discapacidad, generación de subsidios 

económicos que mejoren su calidad de vida, por medio de lo anterior se da la 

garantía de protección de los derechos humanos, de la equidad para la calidad 

de vida de la población vieja, desde una gestión social integral, garantizando la 

articulación y complementariedad de las acciones públicas, privadas y 

comunitarias de este modo proteger la vida de las personas viejas en situación 

de fragilidad social y económica, fortaleciendo la autonomía, la participación y 
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las redes familiares y sociales, Generando condiciones para el desarrollo 

humano integral de las personas viejas, implementando una oferta de servicios 

sociales integrados, articulados con todos los sectores, según las necesidades, 

intereses, identidades y territorios en reconocimiento a la diversidad, pluralidad 

y autonomía, Diversificar y cualificar la oferta de servicios sociales para las 

personas viejas en condición de dependencia, que les permita continuar el 

mayor tiempo posible en su medio familiar y social con niveles de autonomía y 

posibilitar a los cuidadores mejorar su calidad de vida, Fortalecer el ejercicio de 

construcción de ciudadanía, a través de la conformación, consolidación y 

sostenibilidad de las redes sociales en los territorios, que dinamicen los 

procesos de participación activa en la formulación e implementación de las 

políticas públicas, las responsabilidades y el control social, para el 

empoderamiento como grupo poblacional,  Visibilizar y posesionar la cultura del 

envejecimiento activo, fortaleciendo procesos de intercambio y vínculos 

intergeneracionales para lograr cambios de imaginarios de comportamiento 

ciudadanos e incidir en las políticas públicas12. 

 

En la perspectiva del envejecimiento se pretende garantizar a la población, los 

derechos fundamentales en cada una de las etapas de la vida para una vejez 

digna y proteger a los Adultos Mayores de hoy en condiciones de fragilidad. 

 

Durante el proceso de servicio Social Universitario que realizan los 

profesionales  en formación de la Facultad de Enfermería de IX semestre, se 

ha evidenciado la inasistencia a talleres realizados por parte del programa a la 

población objeto como Adultos Mayores, Cuidadores y Dinamizadores, durante 

el transcurso del tiempo, generando en ellos problemas en su permanencia en 

el programa, por esta razón con este proyecto se pretende saber las causas de 

inasistencia reales, las cuales impiden el cumplimento de los talleres y demás 

actividades programadas durante el transcurso del programa, con ello se 

creara un Plan de Mejoramiento con el fin  de identificar las causas reales,  que 

                                                 
12 cárdenas Monsalve, Martha Ruth, subdirectora para la vejez – secretaría distrital de integración social teléfono: 3 279797 
extensión 1939 
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no solo podrá ser utilizado en la población de Adulto Mayor, sino también en 

todo el ciclo vital Humano, con ello se mejorara la productividad de los 

programas en Salud Publica dando el mejor beneficio a los usuarios.  

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General 
 

 

Identificar los motivos o causas de inasistencia de las personas mayores, los 

cuidadores y dinamizadores a las actividades de desarrollo humano que ofrece 

el proyecto “496 años dorados” de la secretaría de integración social 

subdirección local de Usaquén I periodo de 2012. 

6.1.1. Objetivos Específicos 

 

 

• Establecer mecanismos de seguimiento de la asistencia de las personas 

mayores, cuidadores y dinamizadores a las actividades de desarrollo 

humano que ofrece el proyecto “496 años dorados” de la secretaría de 

integración social subdirección local de Usaquén en el primer periodo de 

2012. 

 

• Describir los motivos o causas de inasistencia de las personas mayores,  

cuidadores y dinamizadores a las actividades de desarrollo humano que 

ofrece el proyecto “496 años dorados” de la Secretaría de Integración 

Social Subdirección Local de Usaquén por modificables y no 

modificables. 
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• Formular estrategias para disminuir la inasistencia de las personas 

mayores,  cuidadores y dinamizadores a las actividades de desarrollo 

humano que ofrece el proyecto “496 años dorados” de la Secretaría de 

Integración Social Subdirección de Usaquén en el primer periodo de 

2012. 

 

 

7. MARCO DE DISEÑO 

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Investigación de tipo mixto  ya que busca una recopilación y análisis, obtenidos 

de la construcción de instrumentos de medición para pruebas de hipótesis, que 

buscan especificar causas, características y los perfiles de un grupo 

poblacional en específico, con conceptos, variable, aspectos, dimensiones o 

componentes de fenómenos a investigar. El tiempo  de la investigación será de 

4 meses los cuales serán suficientes para la recolección, proceso y análisis de 

la información 

 

7.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA.  

 

Adulto Mayores, Cuidadores y/o Acudientes, Dinamizadores del programa años 

Dorados 496 de la localidad de Usaquén Bogotá D.C. se escogerá la muestra a 

través de un  muestreo intencional  o a conveniencia donde existe la facilidad 

de conseguir información por medio de talleres y reuniones programadas por la 

Secretaria Distrital de Usaquén y realizadas por estudiantes de noveno 

semestre de Enfermería de la U.D.C.A   
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7.1.2. METODO DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN  

 

Instrumentos de recolección de información. Entrevistas, llamadas telefónicas, 

visitas domiciliarias y diseñó de un pre-test, a fin de identificar las causas que 

influyen con la inasistencia a las actividades de desarrollo humano.  

 

7.1.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

 

• Recursos Humanos: estudiantes de noveno semestre y Docente  que 

cumpla funciones de  coordinador, asesor de la ejecución, encuestador,  

tabulación de información, procesamiento y análisis de datos. 

• Proceso el cual se tendrán en cuenta la prueba de los instrumentos, el 

orden de su aplicación, los métodos y técnicas para medir las variables. 

Incluyendo  el número de personas que participarán en la recolección. 

• Supervisión y coordinación donde se establecerá la organización, 

asignación, búsqueda y selección de los sujetos de estudio  del trabajo de 

campo, revisión de instrumentos, ratificación de la información para control 

de validez y confiabilidad atreves del programa SIRBE, organización de la 

información recolectada. 

 

7.2. PLAN DE TABULACIÓN Y ANALISIS  

 

Se elaborara una base de datos en Excel donde se detallaran los datos 

correspondientes de los resultados de los instrumento de recolección de la 

información. También se empleara el uso de tablas y graficas en caso de ser 

necesario para ampliar y/o detallar la información obtenida durante el 

transcurso de la investigación. 

 

• Tablas 
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• Graficas  

 

7.2.1. ASPECTOS ETICO LEGALES  

 

Esta investigación se encuentra regida bajo aspectos ético legales, en los 

cuales se clarifica el modo de investigación realizada con humanos, sin riesgo 

alguno para la población participante, donde se cuenta con un consentimiento 

informado en el cual los participantes tienen el conocimiento de la justificación y 

los objetivos de la investigación, como de los procedimientos que vallan a 

realizarse para la recolección de la información también se hace la aclaración 

de que no hay problema alguno de retirar su consentimiento en cualquier 

momento y dejar de participar en el estudio en cualquier momento de la 

investigación todo esto se encuentra fundamentados en los aspectos éticos en 

la RESOLUCIÓN Nº 008430 DE 1993 (4 DE OCTUBRE DE 1993)Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. Según TITULO I, ART 5, 10, 11,14, y 15. 

 

7.3. MARCO TEÓRICO 

 

La Secretaria Distrital de Integración Social por medio de las subdirecciones 

Locales está atendiendo a las Personas Mayores según los lineamientos 

contemplados en el proyecto 496 “Atención Integral por la Garantía de los 

Derechos para una Vejez digna en el Distrito Capital, este proyecto tiene 

diferentes modalidades de subsidio, el cual responde a las condiciones de 

vulnerabilidad de la población de Persona Mayor para atender las necesidades 

básicas de alimentación, arriendo, auto cuidado, participación y  recreación”13. 

 

                                                 
13 Tomado de DABS. Secretaria Distrital de Integración Social  
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Las Personas Mayores tienen derecho a recibir mensualmente a través  de las 

entidades bancarias subsidios en dinero, acogiéndose a los procesos técnicos 

y administrativos reglamentados  por el Manual de Procedimientos del Proyecto 

496, Así mismo, busca responder a las demandas de la Población Persona 

Mayor, al incrementar  la autonomía, la participación y el fortalecimiento de 

redes familiares y sociales, esto incluyendo también a los cuidadores en las 

actividades de desarrollo humano y la puesta en marcha de la Política Distrital 

de Envejecimiento, que permita el ejercicio pleno de los derechos y deberes 

ciudadanos de este grupo poblacional.  

 

El seguimiento a los motivos o causales de inasistencia de los 

cuidadores de beneficiarios del proyecto”496 años dorados” a las 

actividades de desarrollo humano permitirá crear estrategias de 

mejoramiento de la asistencia, ya que como su nombre lo indica estas 

actividades “son el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de 

vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que 

puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de 

un entorno en el que se respeten los derechos humanos. También se considera 

como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, 

para ser o hacer lo que él desea ser o hacer”14.  

 

A partir la revisión sistemática de artículos se encuentra que desde una 

perspectiva funcional, un adulto mayor sano es aquel capaz de enfrentar el 

proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y 

satisfacción personal (OMS, 1985). De esta forma, el concepto de funcionalidad 

es clave dentro de la definición de salud para el anciano, por ello la OMS 

                                                 
14 INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2004. Publicado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). Ediciones Mundi-Prensa 2004. Disponible en; 

http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/hdr04_sp_complete.pdf , consultado el  5/03/2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/hdr04_sp_complete.pdf
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(1982) propone como el indicador más representativo para este grupo etario el 

estado de independencia funcional15. 

 

El cual el envejecimiento es un proceso que se puede definir como los 

“cambios estructurales y funcionales que ocurren después de alcanzar la 

madurez reproductiva, que implica una disminución de la capacidad de 

adaptación ante factores nocivos y tiene como consecuencia un aumento de 

las probabilidades de muerte en el tiempo”16. Durante el proceso del plan de 

mejoramiento es muy importante evaluar las relaciones familiares de los 

Adultos Mayores ya que muchas de ellos viven solos, a sus cuidadores o 

acudientes presentan diferentes dificultades ya sean económicos o sociales 

que dificultan la asistencia  a las actividades de desarrollo humano convocados 

por el programa “Años Dorados”, se dice que “La familia constituye la 

institución base de la sociedad, el medio natural para el desarrollo de sus 

miembros y un fenómeno universal; para el anciano representa además la 

posibilidad de permanencia en un grupo, en ausencia de otros que ya han 

desaparecido, Es conveniente en este sentido propiciar que se manifiesten 

relaciones familiares armoniosas, lo que contribuirá al establecimiento de un 

confort emocional en las personas de edad avanzada”17. 

 

Cuando el Adulto Mayor no tiene ninguna red de apoyo familiar, este puede 

llegar a convertirse en un ser dependiente debido a su deficiente calidad de 

vida.  

                                                 

15 SANHUEZA PARRA, MARCELA; CASTRO SALAS, MANUEL  y  MERINO ESCOBAR, JOSÉ M.. ADULTOS MAYORES FUNCIONALES: UN 
NUEVO CONCEPTO EN SALUD. Cienc. enferm. [online]. 2005, vol.11, n.2 [citado  2012-04-03], pp. 17-21 . Disponible en: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532005000200004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-9553.  doi: 
10.4067/S0717-95532005000200004. 

16 FIGUEREDO FERRER, Norma; ARCIAS MADERA, Raisa C  y  DIAZ PITA, Gisela. Caracterización del adulto mayor en la comunidad. 
Rev Cubana Enfermer [online]. 2003, vol.19, n.3 [citado  2012-04-03], pp. 0-0 . Disponible en: 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192003000300008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0864-0319. 
17 DOMINGUEZ GONZALEZ, Tamara B; ESPIN ANDRADE, Ana Margarita  y  BAYORRE VEA, Héctor. Caracterización de las relaciones 
familiares del anciano. Rev Cubana Med Gen Integr [online]. 2001, vol.17, n.5 [citado  2012 -04-03], pp. 418-422 . Disponible en: 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252001000500002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0864-2125. 
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Chawla (1988) afirma que los ancianos “no siempre son dependientes a causa 

de su decadencia física, sino que lo son frecuentemente debido a la forma 

cómo son categorizados socialmente y a las presiones que se ejercen sobre 

ellos. Si bien es cierto que el envejecer implica un deterioro biológico, son las 

condiciones sociales de carencia de servicios y las ideas contenidas en el 

modelo médico tradicional las que restan oportunidades para que el “viejo” se 

mantenga activo y autovalente18. 

 

Los diferentes estilos de vida de los Adultos Mayores son vitales en el este 

ciclo de vida ya que generan impactos tanto positivos como negativos en su 

calidad de vida según cuales sean sus actividades de su vida cotidiana, “La 

aparición de muchas enfermedades en estas edades se hallan asociadas a la 

dieta, educación, ocupación, estilos de vida, modo de vida, etcétera. Vista la 

tercera edad como el problema médico social que representa, y teniendo en 

cuenta el aumento cada vez más creciente de la población de ancianos”19. 

 

Cuando hablamos que el Adulto Mayor debe envejecer con una calidad 

de vida adecuada estamos hablando de que se le deben asegurar todos 

sus  derechos humanos básicos que determinen su nivel de calidad de 

vida aceptable, “La calidad de vida de una persona resulta de la interacción 

de múltiples factores (socioeconómicos, saludmental, salud física, función 

social...). Badia y cols definen la calidad de vida como la percepción global de 

satisfacción en un determinado número de dimensiones clave, con especial 

énfasis en el bienestar del individuo. Este término presenta distintos 

significados para distintas personas, pues el patrón con el que un individuo 

                                                 
18 ZAVALA G, MERCEDES  et al. FUNCIONAMIENTO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR. Cienc. enferm. [online]. 2006, vol.12, n.2 [citado  
2012-04-03], pp. 53-62 . Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
95532006000200007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-9553.  doi: 10.4067/S0717-95532006000200007. 
19 FERNANDEZ LARREA, Niuris et al. Estilos de vida, bienestar subjetivo y salud de los ancianos . Rev Cubana Med Gen Integr 
[online]. 2000, vol.16, n.1 [citado  2012-04-03], pp. 6-12 . Disponible en: 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252000000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0864-2125. 
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valora su propia calidad de vida depende de su experiencia y de la distancia 

que exista entre sus expectativas y sus logros”20. 

 

“El estado de salud de las personas es uno de los principales determinantes de 

su calidad de vida, pero también es un constructo complejo en el que a su vez 

influyen diversos factores. Jonhson y Wolinsky (1993)”21. 

 

Las actividades de desarrollo humano de la Secretaria de Integración Social 

están dirigidas a los beneficiarios del proyecto 496 años dorados por lo cual se 

debe tener en cuenta El campo humano con el que se está trabajando es decir; 

“las habilidades, conocimientos, capacidades laborales y salud ,incluyó 

indicadores como: uso del tiempo libre, privacidad de la vivienda, necesidades 

del barrio, estado de salud, nivel educacional, expectativas, apoyo afectivo y 

percepción de discriminación en razón de su edad”22. 

 

Esta población vive en altas condiciones de vulnerabilidad por esta razón se 

debe incentivar a la participación social para así “promover la democracia 

participativa, en la cual las comunidades tienen un rol fundamental al ejercer la 

gestión de las políticas públicas y proyectos con el fin de solucionar los 

problemas que les afectan, y así poder construir una sociedad con mayor 

equidad y justicia social”23. 

 

Entre otras de las vulnerabilidades en cuanto las condiciones que se presentan en 

el adulto mayor también están los cambios a nivel físico y psicológico entre los que 

se encuentran, las crisis asociadas al envejecimiento  

 

                                                 
20 AZPIAZU GARRIDO, Mercedes et al. Factores asociados a mal estado de salud percibido o a mala calidad de vida en personas 
mayores de 65 años. Rev. Esp. Salud Publica [online]. 2002, vol.76, n.6 [citado  2012-04-04], pp. 683-699 . Disponible en: 
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272002000600005&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1135-5727. 
21 Ibit 12 
22

 Giulietta fadda, Alejandra cortés, habitat and senior citizens: Valparaíso case study, pág. 5 
23

 Yolanda Molina, Omar Carrero Gámez, Omar Carrero Araque, Et al, El diagnóstico participativo para el desarrollo 

integral comunitario en el marco de la Ley de los Consejos Comunales: Un caso práctico en comunidades Piaroa del 
estado Amazonas, Revista Forestal Latinoamericana, 23(2):77-109. 2008, pág. 2 
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o La crisis de identidad donde se viven un conjunto de pérdidas que pueden 

deteriorar la propia autoestima. 

 

o La crisis de autonomía, dada por el deterioro del organismo y de las 

posibilidades de desenvolverse en las actividades de la vida diaria (AVD). 

 
 

o La crisis de pertenencia, experimentada por la pérdida de roles y de grupos 

a los que la vida profesional y las capacidades físicas y de otra índole que 

afectan en la vida social. En la vejez, se viven algunas experiencias 

especialmente duras que suponen una ruptura con la vida anterior, son 

vivencias que pueden tener graves consecuencias emocionales24. 

7.3.1. Definición de Términos 

 

SEGUIMIENTO: El seguimiento consiste en el análisis y recopilación 

sistemáticos de información a medida que avanza un proyecto. Su objetivo es 

mejorar la eficacia y efectividad de un proyecto y organización. Se basa en 

metas establecidas y actividades planificadas durante las distintas fases del 

trabajo de planificación. Ayuda a que se siga una línea de trabajo, y además, 

permite a la administración conocer cuando algo no está funcionando. Si se 

lleva a cabo adecuadamente, es una herramienta de incalculable valor para 

una buena administración y proporciona la base para la evaluación. Te permite 

determinar si los recursos disponibles  son suficientes y están bien 

administrados, si tu capacidad de trabajo es suficiente y adecuada, y si estás 

haciendo lo que habías planificado”25. 

 

                                                 
24 Rodríguez Martín, Marta, La soledad en el anciano, Postgrado en Enfermería Gerontológica y Geriátrica, Abril 2008. 

EUI, Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, pág. 2 
25  CIVIS, alianza mundial para la participación ciudadana, disponible en; 

https://www.civicus.org/view/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.pdf,  consultado el  5/03/2012 

https://www.civicus.org/view/media/Seguimiento%20y%20evaluacion.pdf
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ACTIVIDADES: “Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir 

las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos 

humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un 

costo determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel 

intermedio o bajo. Es una categoría programática cuya producción es 

intermedia, y por tanto, es condición de uno o varios productos terminales. La 

actividad es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los 

propósitos de la asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o 

tareas que son ejecutadas por una persona o unidad administrativa como parte 

de una función asignada”26. 

 

 

DESARROLLO HUMANO: “es el proceso por el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes 

con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la 

creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos. También 

se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su 

propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer”27. 

 

 

CUIDADOR: “La/os cuidadora/es son las personas o instituciones que se 

hacen cargo de las personas con algún nivel de dependencia. Son por tanto 

padres, madres, hijos/as, familiares, personal contratado o voluntario”28. 

                                                 
26 Definición.org,  consultado el  5/03/2012 disponible en; http://www.definicion.org/actividad. 

27  Informe Sobre Desarrollo Humano 2004. Publicado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Ediciones Mundi-Prensa 2004. Disponible en; http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/hdr04_sp_complete.pdf , 

consultado el  5/03/2012 

28 Discapnet, planif icación central de la persona, disponible en 

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/cuidados_del_cuidador_rol_femenino/Paginas/Cuidador_concepto_perfil.asp

x, consultado el  5/03/2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://www.definicion.org/actividad
http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/hdr04_sp_complete.pdf
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/cuidados_del_cuidador_rol_femenino/Paginas/Cuidador_concepto_perfil.aspx
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/cuidados_del_cuidador_rol_femenino/Paginas/Cuidador_concepto_perfil.aspx
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MOTIVO/CAUSAL: “Que se refiere a la causa, es propio de ella o la expresa, 

se aplica especialmente a las oraciones subordinadas que indican la causa de 

lo que expresa la principal y a las conj. Con que se unen a ésta, 

como porque, pues, puesto que, ya que, etc”29. 

 

INASISTENCIA: “Falta de asistencia”30 a las diferentes actividades que brinda 

el “proyecto 496 años dorados”. Como talleres de persona mayor, cuidadores y 

dinamizadores. Comité de persona mayor, mesas de participación ciudadana 

etc.  

 

8. METODOLOGIA 

 

 

 

El desarrollo del plan de mejoramiento se realizará en tres fases, para el 

seguimiento de las actividades de desarrollo humano para  cuidadores de 

beneficiarios del proyecto “496 años dorados”; motivo o causales de 

inasistencia en el primer periodo de 2012. 

 

Fase de formulación; 
 

 

✓ Identificación del número de usuarios que no asisten a las actividades 

convocados por el proyecto. 

 

✓ Elaboración de un instrumento para el seguimiento a motivo  o causales 

de inasistencia  a las actividades de desarrollo humano dirigidas a los 

                                                 
29 Diccionario Santillana, disponible en; http://servicios.elpais.com/diccionarios/castellano/causal, consultado el  

5/03/2012 

30 Definición.org, disponible en; http://www.definicion.org/actividad, consultado el  5/03/2012 

http://servicios.elpais.com/diccionarios/castellano/causal
http://www.definicion.org/actividad
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beneficiarios y cuidadores del proyecto “496 años dorados”.  

✓ Identificación de posibles causas de inasistencia por parte de la 

población objeto. 
  

✓ Identificación de necesidades sentidas en la subdirección local de 

integración social Usaquén.  

 

Fase de ejecución; 
 

 

✓ Realizaran de talleres con cuidadores que potencien la participación de 

los mismos, dando a conocer la política pública social de envejecimiento 

y vejez del distrito capital.  

✓ Identificar los motivos causales de inasistencia  a las actividades de 

desarrollo humano dirigidas a los beneficiarios y cuidadores del proyecto 

“496 años dorados”, mediante el seguimiento.  

✓ Plantear plan de mejoramiento frente a las necesidades sentidas y la 

investigación del seguimiento de los motivos causales de inasistencia  a 

las actividades de desarrollo humano dirigidas a los beneficiarios y 

cuidadores del proyecto “496 años dorados”. 

 

Fase de Socialización; 
 

✓ Evaluación de las actividades realizadas conforme a la finalización del 

periodo académico en S.D.I.S, para observar los resultados que ha 

tenido el plan de mejoramiento  

✓ Socialización con las referentes del proyecto años dorados el trabajo 

que se realizo en el periodo académico. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

MES FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO 

DIA J M M J M M J M M J M M J M M J M M J M M J M M J M M J M M J M M J M M J M M J M M J 

ACTIVIDADES 23 28 29 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 

1 Taller con cuidadores 8 am salón de abuelos X                                                                             
Inducción a la práctica, cronograma de actividades de la 

practica 
X         

                          
E  
V 
E  
N 
T 
O 
 
 

* 
   

 I  
N 
T 
E 
R 
N 
A 
C 
I 

O 
N 
A 
L  

            

                                       
R              
E             
C             
E              
S       
O   
        

 *  
 

S             
E               
M      
A                
N               
A     
 
*      
 

S      
 A 
 N            
T             
A 

                                                
Organización de historias por territorios, orden alfabético  

y actualización de bases de datos 
 X        

                                                            
Distribución y entrega de historias para las visitas 

domiciliarias   E.C.R.    
  X       

                                                            

Reunión con estudiantes de quinto semestres UDCA  7 - 
8 am Entrega de historias para visitas domiciliarias  

   X      
                                                            

Planteamiento de sesiones educativas con cuidadores 
sobre la política de vejez  

    X     
                                                            

Taller LA CITA 8 - 10 am, vistas domiciliarias  11 - 3      X    
                                                            

Taller CODITO 1 - 3 pm, visitas domiciliarias 7 - 11       X    
                                                            

Reunión con estudiantes de quinto semestres 7 - 8 am 
      X   

                                                            

Taller LA PERLA  1 - 3 pm, visitas domiciliarias 7 - 11        X  
                                                            

Taller SIMON BOLIVAR A  (Todo el día)         X                                                             

Planeación de sesiones educativas con dinamizadores                   X                                                           

Visitas domiciliarias                     X                                                         

Taller SIMON BOLIVAR B  (Todo el día)                     X                                                         

Reunión con estudiantes de quinto semestres  UDCA 7 - 
8 am, PLAN DE MEJORAMIENTO; titulo, introducción.                       X                                                       

PLAN DE MEJORAMIENTO;  objetivos, justificación, 
población sujeto, matriz DOFA, presupuesto.                         X                                                     

Vistas domiciliarias 7 - 12am, plan de mejoramiento; 
argumento teórico, definición de términos, metodología.                           X                                                   
Reunión con estudiantes de quinto semestres  7 - 8 am,  
2 Taller con cuidadores 8 am salón de abuelos 8 am                             X                                                 

1   ENTREGA DE PLAN DE MEJORAMIENTO                             X                                                 

Taller LA PERLA  1 - 3 pm, visitas domiciliarias 7 - 11                               X                                               

Taller SIMON BOLIVAR A  (Todo el día)                                 X                                             

Reunión con estudiantes de quinto semestres  7 - 8 am                                   X                                           

Ajustes del primer informe y PLAN DE 
MEJORAMIENTO; plan de ejecución (objetivo 
especifico, actividad, meta, indicador)                                     X                                         

Visitas domiciliarias                                       X                                       
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Taller SIMON BOLIVAR B  (Todo el día)                                       X                                       

Reunión con estudiantes de quinto semestres  7 - 8 am                                         X                                     
plan de ejecución (objetivo especifico, actividad, meta, 

indicador)                                           X                                   

Taller con cuidadores 8 -10am                                             X                                 

Comité local de adulto mayor y  reunión con estudiantes 
5 semestre UDCA  7 - 8 am 3 Taller con cuidadores 8 
am salón de abuelos                                               

X 

                              
2 ENTREGA DE PLAN DE MEJORAMIENTO  

VIERNES                                               
X 

                              
PLAN DE MEJORAMIENTO;  ajustes del segundo 

informe, evaluación, cronograma, presupuesto, 
conclusiones.                                                  X                             

Taller LA CITA 8 - 10 am, vistas domiciliarias  11 - 3                                                   X                           

Taller CODITO 1 - 3 pm, visitas domiciliarias 7 - 11                                                   X                           

Reunión con estudiantes de quinto semestres  7 - 8 am                                                     X                         

PLAN DE MEJORAMIENTO;  ajustes del segundo 
informe, recomendaciones y bibliografía.                                                        X                       

Taller LA PERLA  1 - 3 pm, visitas domiciliarias 7 - 11                                                         X                     

Taller SIMON BOLIVAR A  (Todo el día)                                                           X                   

Reunión con estudiantes de quinto semestres  7 - 8 am                                                           X                   

Visitas domiciliarias                                                               X X               
Taller SIMON BOLIVAR B  (Todo el día) y reunión con 

quinto semestre 7 - 8 am                                                               X               

Comité local de adulto mayor                                                                 X             

3 ENTREGA DE PLAN DE MEJORAMIENTO  
VIERNES                                                                 X             
Entrega de informe final del plan de mejoramiento SIS 
Usaquén                                                                    X           
Presentación final del plan de mejoramiento SIS 
Usaquén                                                                      X         
Presentación final del plan de mejoramiento SIS 

Usaquén, 4 Taller con cuidadores 8 am salón de 
abuelos                                                                       X       

Entrega de informe final del plan de mejoramiento 
U.D.C.A.                                                                          X     

Presentación final del plan de mejoramiento U.D.C.A.                                                                            X   

Presentación final del plan de mejoramiento U.D.C.A.                                                                              X 
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10. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO SERVICIOS 

RECURSO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

INTERNET  4 horas día X  4 
MESES : 36 DIAS 
 

1000 hora 144.000 

PRESUPUESTO PAPELERIA  

RESMA DE PAPEL 2 8.000 16.000 

CARPETAS  100 700 70.000 

MARCADOR  10 1.000 10.000 

ESFEROS  5 1.000 5.000 

 
 

MEMORIAS  2 25.000 50.000 

PRESUPUESTO DE TRANSPORTE  

TRANSPOR

TE PUBLICO 

3 días a la 

semana   

 10.000 día por estudiante 

=  
36 DIAS  

1.080.000 

 
 
 

 

 

PRESUPUESTO RECURSO HUMANO 

ASESORA  1 60.000 DIA x 2 días a la 
semana  

480.000 al mes x 4 
meses : 1.920.000 

ESTUDIANTES  2 30.000 DIA x 2 días a la 

semana  

240.000 al mes x 4 

meses: 960.000 

IMPREVISTOS 

NECESARIOS NECESARIOS 700.000 700.000 

TOTAL 4.955.000 


