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Introducción y Antecedentes
El Objetivo de este documento es elaborar propuesta de integración de las políticas
públicas y privadas existentes en Colombia, y de las nuevas que se puedan integrar a
partir de la experiencia de los países escogidos a partir del Estudio comparado que se
realizó de los países seleccionados y Colombia en cuanto a la normatividad sobre
protección al adulto mayor y las buenas prácticas de iniciativa privada, con enfoque
al apoyo de nuevas tecnologías.
Este documento busca poder leerse y entenderse en su integridad de manera
independiente al estudio mencionado. En consecuencia, trae de él algunos párrafos de
manera completa y para mayor claridad se hace referencia a ellos para que el lector
pueda profundizar si lo desea.1
Este trabajo es el resultado del estudio aludido que se realizó con los países
seleccionados (Brasil, Costa Rica, Paraguay) y Colombia. El propósito adicional de dicho
estudio es estructurar una iniciativa para que la Administradora del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida sea la entidad articuladora de las acciones que se están
llevando a cabo, y la impulsadora de las experiencias internacionales que se puedan
introducir en el país. Este aspecto se deduce en las conclusiones del trabajo mencionado.
Sin embargo, se traen explícitamente aquí, organizados en acciones concretas y en
distintos niveles, las conclusiones que son pertinentes. En ese orden de ideas el capítulo
primero se dedicará a organizar en distintos niveles de macro a micro, los lineamientos
para que la administradora pueda desarrollar su estrategia a plenitud.
El segundo capítulo se concentra en las propuestas de integración de políticas para el
adulto mayor, comenzando con los ajustes a la protección y seguridad social en
Colombia, como política pública de Estado, y luego, en la integración de los mecanismos
de protección del adulto mayor, que incorpora la política de la Política Colombiana de
Envejecimiento Humano y Vejez, el desarrollo e integración del Sistema de Cuidados y
sobre ellos la propuesta de integración y reenfoque normativo.
Por último, se hacen otras conclusiones a modo de resumen.

1

El Documento. Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, Marco Normativo sobre los
mecanismos de Protección del Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología. Versión oct 9 de 2017
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1. lineamientos para iniciativa de Articulación
Del estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos
de Protección del Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología, se desprende la
posibilidad de una serie de iniciativas en distintos niveles de la organización. Unas de
política pública que podrá impulsar, una segunda de gestión organizacional y otras,
internas y que se han denominado de micro gestión que son acciones puntuales de
distintas dimensiones.
Sobre ellas, la Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
puede elaborar estrategia específica que le permita posicionarse como la entidad
articuladora de las acciones que se están llevando a cabo, y la impulsadora de las
experiencias internacionales que se puedan introducir en el país.

1.1. Iniciativas Macro - Propuestas de política pública
La evidencia muestra que se hace necesaria la actualización de la inversión social en el
país, tanto en la seguridad social / protección social, como en el sistema de cuidados y los
mecanismos de protección del adulto mayor.
Dada la gran desigualdad que hay en Colombia, implica que el abordaje deberá hacerse
desde distintos ángulos, aunque más en lo operativo que en lo estratégico y la estructura.
La propuesta no puede ser homogénea para Colombia y es posible que como en Brasil,
esta deba ser de algún modo descentralizada, que permita los ajuste a las diferencias
regionales. Colombia como Brasil, más que Uruguay y Costa Rica deben actualizar la
protección social con enfoque de transcurso de vida.2
El enfoque diferencial implica el desarrollo de modelos de atención orientados a las
necesidades del adulto mayor. Esto significa igualmente actualizarse frente a las
orientaciones del Plan de Madrid 2002.3
Dado a que no se ha logrado desarrollar una política integral en el País, que hay un
retraso importante frente a la necesidad de cuidados, se hace perentorio el afianzamiento

2

Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del
Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología, Página 105
3
O el Plan que lo sustituya porque, en 2018 se concertará en la tercera asamblea mundial sobre
envejecimiento, otro.
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de las redes sociales de apoyo formales (Sistema de servicios sociales de cuidados) e
informales y la actualización normativa de la Protección Social en su conjunto.

1.2. Iniciativas Meso Propuestas
Impulsar el desarrollo de redes formales de apoyo, se debe hacer desplegando el Sistema
de cuidados que por lo menos deberá incorporar, conforme a lo observado en los tres
casos estudiados: Cuidados en el hogar, centros día, centros noche, residencias de larga
estancia y las personas cuidadoras. En algunos casos como en Costa Rica se trata de
una red de cuidado integral progresivo. Este Sistema como en Brasil se sugiere que se
comparta con las personas que tienen algún grado de dependencia. Deberá estar
articulado y coordinado con el sistema de Salud.
La estrategia para seguir es que la administradora de prima media debería liderar con el
Ministerio de Salud y protección Social, el Ministerio de trabajo y DNP, el desarrollo de la
normativa planteada más adelante.

1.3. Iniciativas Micro Propuestas
Del documento Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los
mecanismos de Protección del Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología se
desprenden una serie de iniciativas por parte de Colpensiones.








Desarrollar redes de apoyo social informales con sus afiliados4: impulsar las
redes de apoyo informal entendido como el constituido por las redes personales y
las redes comunitarias no estructuradas como programas de apoyo primario
integrado, para dar y recibir objetos, servicios, apoyo social y emocional
considerado por el receptor y el proveedor como importantes. 5
Liderar la organización de la Red Nacional de Organizaciones de Personas
Mayores de Colombia
Desarrollar para sus afiliados la Guía Práctica de los Derechos de los adultos
mayores.
Servicios preferenciales: ofrecer a sus afiliados a través de descuentos los
servicios sociales con convenios con distintas instituciones y ofertas. Por ejemplo,
con las Cajas de Compensación Familiar.
Convenio con CIAPAT Centro Iberoamericano de Autonomía personal y ayudas
técnicas CIAPAT – Colombia, que permita un trato preferencial y los apoyos que

44

Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del
Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología, Pag 3, apartado 1.5. Redes sociales de apoyo para el
Adulto Mayor
5
IBIDEM, Pag 17, apartado 1.5.4.1. Redes de Apoyo Informales, Helena (1979), Women As Widows: Support
Systems, Nueva York, Elsevier,
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requieren para compensar los déficits y favorecer la autonomía personal de los
adultos mayores y las personas con discapacidad o en situación de dependencia a
través de la accesibilidad integral, las Tecnologías de apoyo y el diseño integral6 y
conforme a necesidades.
Plan de alfabetización digital7 en los programas de formación de las Cajas de
Compensación Familiar
Asesorías y convenios de asistencia técnica en el uso de APPS.
Política interna para desarrollar cultura de respeto al adulto mayor y erradicar
los estereotipos negativos de la Vejez en la organización y abanderar y liderar
campaña en contra de ellos.8
Disponer y ser reconocida por el Sistema de Información sobre Vejez y
Envejecimiento a través del observatorio
Tarjeta Marca Colpensiones física o virtual que incorpore los convenios y la
posibilidad de multiusos tales como débito, transporte público, descuentos en
teatro, etc…

Estas acciones pueden desarrollarse desde la organización y no requieren un
presupuesto muy elevado, y los convenios pueden permitir que sean en parte fuente de
financiación del mismo o de otro.

6

http://ciapatcolombia.org/index.html
Similar al de la política de inclusión del Plan Ibirapitá – Inclusión digital de jubilados de Uruguay
8
Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del
Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología, Pag 12 apartado 1.4: Estereotipos sociales de la
vejez
7
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2. Propuesta de integración de políticas para el adulto Mayor
Del estudio comparado de los países seleccionados y Colombia sobre los mecanismos
de Protección del Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología, se desprenden
una serie de recomendaciones de integración o ajustes.

2.1. Integración Sistemas de Protección y Seguridad Social
La propuesta de integración de la protección y seguridad social contributiva y subsidiada
se debe dar unificando las coberturas que debe tender a ser universal, y las prestaciones
partiendo de una básica universal y complementarla con otras que incorporen enfoque
diferencial, aunque las fuentes de financiación sean muy diversas, buscar un fondo
común. Algo similar a lo logrado por el Sistema de Salud Colombiano con la integración
contributivo y subsidiado diferenciando las fuentes de financiación, manejadas en un
fondo común (ADRES) y en el caso de ser descentralizadas incorporarlas sin situación de
fondos.
Integración Rural Urbano: Es necesario que los beneficios tiendan a ser los mismos bajo
los principios de universalidad y progresividad, aunque el modo de entregarlos sea distinto
ajustados a las distintas realidades.
El modelo de protección social colombiano es de gran complejidad en su estructura, que
se ve influenciada en cada periodo presidencial por los planes de desarrollo, lo que hace
que en muchos casos no haya continuidad en sus políticas.
La protección Social debe verse como una política de Estado. La Integración de todo el
esquema de protección Social como política pública, mucho más allá de la de gobierno y
de los intereses de campaña electoral que la hace frágil y paternalista.
2.1.1. Salud: Hacia un modelo que garantice el acceso del adulto Mayor
Debe buscar terminar de unificar el Sistema de Salud para la población contributiva y
subsidiada, a partir de un pacto social, que de alcance en la cobertura de servicios; en la
aplicación del modelo de atención integral, fortalecer los modelos de zona rural y rural
dispersa y que, proporcione los lineamientos y los ajustes pertinentes para los grupos con
enfoque diferencial, en particular el modelo ajustado para el adulto mayor, tal como ocurre
en los tres países estudiados. 9
Integrar el nuevo Modelo de Atención Integral (MIAS), con el enfoque diferencial hacia las
personas adultas mayores y coordinando los cuidados sociales que necesitan.
9

Tal como se afirmó en el documento Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los
mecanismos de Protección del Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología en Uruguay, Costa
Rica y Brasil existen programas específicos para el adulto mayor como respuesta a enfoque diferencial y
acciones afirmativas para este grupo de edad.
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La prestación del Servicio de Salud deberá sin duda tener las acciones afirmativas tales
como el refuerzo de la atención especializada geriátrica y gerontológica.10
2.1.2. Pensiones: Seguridad Económica en la Vejez
Colombia deberá solucionar de manera pronta la búsqueda de respuestas frente a la
seguridad económica en la vejez tanto en la posibilidad de tener trabajo, estimulo de
emprendimientos y el logro de pensiones, tanto contributiva como no contributiva. La muy
baja cobertura contributiva y el beneficio/ingreso per cápita tan bajo de la no contributiva
no parece ser la respuesta a una política que garantice la protección. Sin duda, en este
aspecto, es un reto a la imaginación, creatividad e innovación. Es necesario resolver tanto
el presente y el futuro.11
Incorporar de manera formal el esquema de pilares iniciando con pensión obligatoria
mínima universal y luego complementar de manera progresiva, integrando el esquema el
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, a Colombia Mayor y a los BEPS.
Siendo la protección económica en la vejez de especial importancia y tal como se observa
en estos tres ejemplos del estudio, adicional a ello, es necesario el apoyo de los servicios
sociales y de un sistema de cuidado para las situaciones de dependencia más marcada
en este grupo de edad.12
El incremento en la cotización, de la edad de pensión y del tiempo cotizado parece
inevitable, además de un esfuerzo mucho mayor del gasto público en pensiones como
proporción del PIB.13
2.1.3. Riesgos laborales: El reto de la otra Colombia laboral y el viejo
La universalización de la protección a los riesgos laborales es un desafío para países
cuya financiación, como la de Colombia, con una tasa de trabajo no registrado tan alta
como la de Colombia de 54%, y que depende de las cotizaciones del empleador.
La posibilidad de un modelo de seguro monopolizado a través del Estado con muchos
puntos de contacto tales como el Banco de Seguros del Estado en Uruguay e Instituto
Nacional del Seguro en Costa Rica, es una opción complementaria para esa cohorte “no
10

Página 108 de las Conclusiones y Recomendaciones del documento Estudio comparado de los países
seleccionados y Colombia, Marco Normativo sobre los mecanismos de Protección del Adulto Mayor y
buenas prácticas con nueva tecnología
11
Página 105 del documento Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia Marco Normativo
sobre los mecanismos de Protección del Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología
12
IBIDEM
13
Se desprende del estudio en el cuadro 18, página 67 del Estudio
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registrada”.14 Se hace necesario dada la “informalidad” tan importante en el país, un
esquema de asociatividad para los “cuenta propia”.
Sin embargo, lo que parece más razonable es el desarrollo de una política laboral integral
orientada a la formalización, sumado a facilitar el desarrollo industrial del país.
Derribar las barreras normativas y sociales frente al rol de la persona adulta mayor y el
trabajo.
2.1.4. Las asignaciones familiares: reenfoque
Las asignaciones familiares deberán reenfocarse a la nueva realidad socio demográfica:
una población, envejecida y más empobrecida y con una carga muy grande de
discapacidad.
El panorama internacional brinda a Colombia la posibilidad de mirar a un horizonte con
diferentes mecanismos para aumentar la cobertura, variedad de prestaciones,
reconociendo la gran creatividad e innovación que han demostrado las cajas de
compensación familiar en nuestro país.15
Repensar todo el esquema de entrega de subsidios, haciéndolos más progresivos,
entendiendo y articulándolos de manera sistemática, los contributivos y no contributivos,
buscando impulsar para el adulto mayor tal como ocurre en los países analizados, el
estímulo hacia la educación o reeducación, los cuidados sociosanitarios, ayudas a través
de descuentos en servicios.
2.1.5. Protección al desempleo
Las prestaciones por desempleo en estos cuatro países analizados coinciden todas en
que su financiamiento se da a partir de recursos obtenidos por aportes de los
empleadores o de los trabajadores independientes en su caso. Las diferencias
importantes en cuento a las prestaciones se observan respecto de la duración de los
subsidios, siempre bajo el actuar cauteloso de evitar incentivar la condición de cesante.16
De nuevo, la integración del contingente de “informal”, “cuenta propia” o “no registrado” a
una prestación social ligada al empleador es el reto. Como en los riesgos laborales,
pensar en la posibilidad de que el Estado funja como empleador es una opción por
evaluar.
2.1.6. Integración de la protección Social como política pública

14

Página 75
Página 84
16
IBIDEM,
15
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Como se planteó al inicio de este capítulo, la Protección Social debe ser vista como una
política de Estado y no de Gobierno. Todos los planteamientos y sugerencias deberían
verse de esa manera. El esquema actual, como algunos anteriores podría ser una opción
que estudiar:
Figura 1: Sistema de Protección Social en el plan de Desarrollo 2014-2018

Fuente: DNP Bases PND 2014-2018

Sin embargo, simplificarlo y lograr mecanismos de coordinación óptimos para su buen
funcionamiento es imprescindible. Desarrollar el Sistema de cuidados que se comparta
con los servicios para el adulto mayor y diferenciar de los servicios de Salud o
sociosanitarios.

2.2. Integración de los mecanismos de protección del Adulto Mayor
Sin lugar a duda, la protección económica en la vejez es de especial importancia y lo que
se observa en estos tres ejemplos, es que adicional a ello, es necesario el apoyo de
servicios sociales y de un sistema de cuidado para las situaciones de dependencia más
marcada en este grupo de edad.
Los tres países estudiados, a diferencia de Colombia, muestran un sistema de asistencia
o cuidados sociales con grupos de prestaciones comunes y muy similares. Igualmente,
abordan de manera muy similar la política y los servicios. La estructura muy fuerte, tipo
_____________________________________________________________________________________________________________
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ministerio o adjunta a la Presidencia le da gran relevancia y está separada de la del sector
Salud, pero claramente coordinada.







En ese sentido una sugerencia para Colombia es la necesidad de organizar los
servicios sociales de cuidado en una estructura dedicada y financiada exclusivamente
para estos efectos que permita desarrollar los planteamientos de la política de
envejecimiento y vejez de manera óptima. La cobertura de los servicios puede ser
para poblaciones compartidas, pero con enfoque diferencial. La creación de un
ministerio o darle esa competencia a un instituto descentralizado es una opción
necesaria. 17
Se deben diferenciar los servicios sociales de cuidado, de los servicios sociales que
prestan las cajas (Básicos).
En todos los casos se hacen necesarios los mecanismos de coordinación con las
otras áreas del Estado, que permita desarrollar programas intersectoriales con
enfoque en el adulto mayor y en particular con el Sistema de Cuidado.18
Modelos como el de Costa Rica y Uruguay creando una institución del Nacional como
CONAPAN o INMAYORES articuladoras de programas intersectoriales y de líneas de
política. Se le debe sumar una operación descentralizada que tenga en cuenta las
grandes diferencias regionales en un esquema similar al de Brasil como el SUAS.
2.2.1. Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez – El Marco -

Una política institucionalmente muy fuerte de Envejecimiento Humano y Vejez fue uno de
los aprendizajes notables del estudio.
La actual de Colombia, está bien orientada, por lo menos en sus cuatro orientaciones
estratégicas: Promoción y garantía de los derechos humanos de las personas adultas
mayores, Protección Social Integral, Envejecimiento Activo y Formación del Talento
Humano e Investigación, pero, se le asignó a la estructura del Estado equivocada. Es
inconveniente porque esta es una política eminentemente social, y no sanitaria, porque
ahí se aborda desde la óptica médica y no social, que son muy distintas. Además,
estando en el Ministerio de Salud, siempre permanecerá desfinanciada, puesto que las
necesidades asistenciales sanitarias son extremadamente amplias.
Las experiencias de los tres países demuestran, que si bien el sistema sanitario (o de
Salud) y el social (o de cuidados) deben tener mecanismos de coordinación para suplir las
dos necesidades en un momento dado, es preferible su clara diferenciación.

17

En Colombia no hay una estructura del Estado fuerte encargada exclusivamente de la integralidad en la
atención a las distintas necesidades del Adulto Mayor. Está a cargo una oficina de Promoción Socialen el
Ministerio de Salud.
18
Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del
Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología Página 95
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Para hacer efectiva la política, esta debe ser traducida en un plan concreto, con
compromisos de los distintos sectores involucrados, liderado por la Entidad creada
exclusivamente para ello, tal como se muestra adelante.
2.2.2. Desarrollo e Integración del Sistema de Cuidados – La concreción Se debe evolucionar hacia un sistema de cuidados que incorpore todos los elementos que
tienen que ver con los cuidados sociales y los sanitarios y sus interrelaciones:
De una u otra forma los servicios que ofrecen y que pueden estar incorporados en la Ley:
Cuadro1: Líneas de Servicios de cuidados sociales – el plan de beneficios 1. Servicios de Prevención de las situaciones
de dependencia y de promoción de la
autonomía personal
 Coordinación con servicios de salud
 Programa de inclusión laboral
 Programas de inclusión social
 Redes sociales de apoyo
2. Servicio de Teleasistencia:
 Transporte
 Contacto servicio de salud
 Servicio familia
 Urgencias y emergencia
 Tele -monitoreo
 Agenda - recordatorio
3. Servicio de Ayuda a Domicilio:
 Atención de las necesidades del hogar
 Cuidados personales
 Actividades de apoyo psicosocial
 Ayudas técnicas
 Adaptación de vivienda

4. Servicio de Centro de Día y Noche:
 Centro de Día para mayores
 Centro de Día para menores de 65
años
 Centro de Día de atención
especializada
 Centro de Noche
5. Servicio de Atención Residencial:
 Residencias de personas mayores
en situación de dependencia
 Centro de atención a personas en
situación de dependencia, debido a
los distintos tipos de discapacidad
6. Servicios de Cuidadores:
 Servicios de cuidadores formales
 Apoyo a cuidadores informales
 Estrategias y Servicios de respiro

Fuente: Modificado y Basado en la Ley de Autonomía española

Encargar a un ministerio o entidad descentralizada de manera exclusiva el diseño
del modelo de atención y la rectoría de los servicios y cuidados sociales del cuadro
anterior, separado completamente del Ministerio de Salud, es una práctica muy apropiada
en varios sentidos como se dijo: por un lado, la financiación es más segura y orientada a
estos servicios, es más especializada como servicio social y “des medicalizada”.
Separar del Ministerio de Salud de los cuidados sociales del adulto mayor, parece
ser una práctica que puede ser beneficiosa. Un organismo (Ministerio u otro) con la misión
tal como la planteada en Uruguay que es “el responsable de las políticas sociales
nacionales, así como la coordinación - tanto a nivel sectorial como territorial -, articulación,
_____________________________________________________________________________________________________________
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seguimiento, supervisión y evaluación de los planes, programas y proyectos, en las
materias de su competencia, propendiendo a la consolidación de una política social
redistributiva de carácter progresivo. Asimismo, es misión de este ministerio contribuir al
desarrollo de escenarios de participación social que permitan el fortalecimiento de la
ciudadanía activa …”.19
Desarrollar un mecanismo poderoso de coordinación intersectorial con compromisos
reales, a través de proyectos y programas es una de las enseñanzas que le dejan a
Colombia, estos tres países en el abordaje integral del Adulto Mayor.
Un organismo (Ministerio o descentralizado) encargado de la rectoría, la coordinación y la
intersectorialidad y otro u otros a la prestación de los beneficios.
La tradición de Colombia en la prestación de servicios públicos del sector privado ha
sido amplia y positiva. En ocasiones es excesivamente cargada de normatividad que
impide el desarrollo de toda la potencialidad del sector privado. La regulación sencilla de
los establecimientos privados que alojan a los adultos mayores permite la seguridad
jurídica y una oferta adecuada de los cuidados necesarios.
Este Sistema de cuidados deberá soportarse desde un inicio con un muy importante
Sistema de Información.
Se sugiere su implementación de manera progresiva, iniciando con los cuidadores,
servicios de ayuda a domicilio básicos y transporte.

2.3. Integración y reenfoque normativo – El orden Enfrentar los retos del envejecimiento en América Latina, significa como se dijo, que las
personas por lo menos deben tener acceso a un sistema de salud con calidad, poder
desarrollar redes sociales, revolver la caída de sus ingresos, en muchas ocasiones ya
exiguos, y enfrentar la soledad y el llamado “síndrome de nido vacío” que se instala.
En ese mismo sentido el Plan de acción internacional de Madrid 2002, da las tres
orientaciones prioritarias: a) Las personas de edad y el desarrollo que tiene que ver con la
participación en la sociedad, el trabajo, el lugar de residencia, el acceso al conocimiento,
a la solidaridad intergeneracional, a la seguridad económica y al abordaje en situaciones
de emergencia; b) El fomento de la salud y el bienestar en la vejez con las
especificaciones que tiene durante la vejez en particular la dependencia y III. Creación de
un entorno propicio y favorable. Entregar un Sistema de Protección Social integral y
completo es una obligación del Estado para lograr la atención integral de las personas
adultas mayores y este debe resolver como mínimo estos tres aspectos analizados. Esa

19

Misión de MIDES de Uruguay: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/4376/3/innova.front/mision
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es la razón de fondo que llevó a realizar el análisis normativo de cada país frente a este
Plan. 20
A diferencia de Colombia, la madurez en el desarrollo de los países seleccionados,
especialmente Uruguay, en la protección del Adulto Mayor frente a los compromisos del
Plan de acción de Madrid 2002. Colombia debe sin duda profundizar en la puesta en
marcha de distintas directrices legislativas que precisen y den una orientación integral
frente a las prestaciones para este grupo de edad. (Ver Comparativo en Anexo1 )
A pesar del avance del sistema de Salud colombiano, para este grupo de edad no hay
enfoque diferencial, ni acciones afirmativas que son recomendadas por muchos. En las
otras dimensiones no hay ningún avance significativo.
La recomendación es que en un proyecto integral y teniendo en cuenta el transcurso de
vida, con enfoque diferencial se ejecute plan integral que comprenda las tres
orientaciones en cada uno de sus materias o cuestiones. 21
Teniendo en cuenta lo anterior, la política de Envejecimiento y Vejez puede ser el marco
general de orientación y que deberán estar enmarcados por el Plan de Madrid 2002 o el
que lo reemplace, y los ajustes normativos se desprenden de este.
La concertación en la precisión y recopilación de todas las normas que atañen al adulto
mayor en un solo cuerpo normativo, que unifique los conceptos y se dé una sola línea es
lo más recomendable.
Se promoverá buscar ajustar el Sistema de Protección social. Se debe definir y ajustar las
normas del Sistema de cuidados. Definir los mecanismos de coordinación intersectorial.
Diseñar y coordinar para la atención de la situación de dependencia, un sistema de
cuidados coordinado con el anterior.

20

Conclusiones, página 104.
En la sección 4.5. Comparativo de normatividad frente a las orientaciones de Madrid de Colombia y los
países seleccionados, página 96
21
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3. Conclusiones y Recomendaciones
La Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida tendrá la misión
de:






Impulsar el ajuste a la política de Protección Social como de Estado y mucho más
simple.
Promover el desarrollo del Sistema de servicios sociales de cuidados.
Implementar de atractivos y facilidades para sus afiliados en alianzas con otras
instituciones: redes de apoyo social informales, Servicios preferenciales,
convenios alfabetización digital, asesoría en uso de APPS, Guía práctica de los
derechos de los adultos mayores, y Tarjeta marca Colpensiones.
Buscar la mayor autonomía posible a través de convenio con CIAPAT, Promover
las redes informales e impulsar la red nacional de organizaciones de Adultos
Mayores y otras estrategias como teleasistencia.

Es conveniente que el Sistema de Protección Social se convierta en una política de
Estado la sugerencia es ajustar y simplificar la estructura de la protección social, y buscar
el desarrollo de líneas de política de programas sociales para todos los grupos sociales
incluidos los adultos mayores.







Se deberán hacer ajuste al modelo de Salud e incorporar el enfoque diferencial
para la persona vieja.
La discusión de la seguridad económica en la vejez incluidas las pensiones,
integrando todas las estrategias existentes hoy e incorporando otras es imperativo.
Las asignaciones familiares deberán reenfocarse a la nueva realidad socio
demográfica: una población envejecida y más empobrecida y con una carga muy
grande de discapacidad.
Es necesario Derribar las barreras normativas y sociales frente al rol de la persona
adulta mayor y el trabajo.
La integración del contingente de “informal”, “cuenta propia” o “no registrado” a las
prestaciones sociales ligadas al empleador son el reto.

En la Protección del Adulto Mayor se sugiere
1. Materializar política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez
2. Crear organismo distinto al ministerio de Salud, responsable exclusivamente del
Sistema de cuidados, incluido el Adulto Mayor, encargado de la política de
Envejecimiento y Vejez, de la elaboración del Plan, Dirección o rectoría,
_____________________________________________________________________________________________________________
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3.

4.

5.
6.
7.

coordinación o articulación sectorial, intersectorial y regional, supervisión y
evaluación de los planes, programas y proyectos.
Diferenciar de manera explícita los servicios sociales de cuidados, de los
sanitarios (o de Salud) y los servicios sociales prestados por las Cajas de
Compensación Familiar.
Prestación de los servicios con la “participación activa” del sector privado, con
reglas claras, sencillas que permitan la inversión por su seguridad jurídica y el
control efectivo e inflexible.
Definir los mecanismos de coordinación intersectorial y territorial, en particular con
el sistema Sanitario (o de salud).
Tener dispuesto el sistema de información de soporte desde el comienzo de la
operación.
Plan progresivo de implementación.

Reforzar las redes del adulto mayor a través de iniciativas privadas que impulsen el uso
de la internet, que mejora la calidad de vida al mejorar la comunicación y el refuerzo de
redes primarias migrantes y además la posibilidad de contactarse con otros y el encuentro
con la fuente de conocimiento. “Los adultos mayores reconocen en la Internet aspectos
positivos para mejorar la calidad de vida mediante la comunicación”,.. y la posibilidad de
crear un segundo ser, o incluso crear múltiples y diversas identidades para establecer
contacto con otras personas, más allá de las barreras culturales, de lenguaje y el territorio
físico, factor que el grupo poblacional estudiado no ha explotado ni explorado en toda su
extensión”.22

22

López Cardozo, Lilia Inés, Leal Larrarte, Sandra, Giraldo Marín, Lucero, Situación del adulto mayor como usuario
de Internet, en relación a su red personal primaria, con parientes migrantes en Quindío- Colombia Nóesis. Revista de
Ciencias Sociales y Humanidades [en linea] 2016, 25 (Enero-Junio) : [Fecha de consulta: 27 de agosto de 2017]
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85944550007> ISSN 0188-9834
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ANEXOS
Anexo 1: Comparativo de normatividad frente a las orientaciones de Madrid de Colombia y los países
seleccionados
Se valora de cada materia o cuestión de cada una de las orientaciones frente al Plan de Madrid 2002 el desarrollo normativo de
Colombia y los países seleccionados en la Protección de los Adultos Mayores. Conforme a lo definido en la metodología se pondera
cada uno de ellos de la siguiente manera.
Cuadro No. 25

Matriz de ponderación

Ponderación
0
1
2
3

Significado - Parámetro
significa que no se encontró evidencia
Hay presencia. Sin desarrollo significativo
Parcialmente desarrollada - No desarrolla alguno de los objetivos.
Se encuentra bien desarrollada

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente cuadro se plasman los resultados del análisis hecho en el capítulo de cada país.
Cuadro 26: Cuadro de comparación: Calificación Colombia y los países seleccionados
ORIENTACIÓN

MATERIA O CUESTIÓN
1. Participación activa en la sociedad y en el desarrollo

2. El empleo y el envejecimiento de la fuerza de trabajo
Las personas 3. Desarrollo rural, migración y urbanización
de edad y el 4. Acceso al conocimiento, la educación y la capacitación
5. Solidaridad intergeneracional
desarrollo
6. Erradicación de la pobreza
7.Seguridad de los ingresos, protección social /seguridad social y
prevención de la pobreza

Calificación
Colombia

Calificación
Brasil

Calificación
Costa rica

Calificación
Uruguay

1

2

2

2

1
1
1
1
2

2
2
2
2
2

2
2
2
3
3

2
1
3
3
3

1

2

2

3

ORIENTACIÓN

Calificación
Colombia

Calificación
Brasil

Calificación
Costa rica

Calificación
Uruguay

8. Situaciones de emergencia

1

2

2

2

1. El fomento de la salud y el bienestar durante toda la vida

1

3

3

2

2. Acceso universal y equitativo a los servicios de atención de la salud

2

2

3

3

2

2

2

2

1

2

2

3

5. Necesidades relacionadas con la salud mental de las personas de
edad

1

2

2

3

6. Las personas de edad con discapacidad

1

2

3

3

1. La vivienda y las condiciones de vida
2. Asistencia y apoyo a las personas que prestan asistencia
3. Abandono, maltrato y violencia
4. Imágenes del envejecimiento

1
1
1
1

2
2
2
2

2
3
2
2

2
2
3
3

5. Mejorar la accesibilidad de nuevas tecnologías

1

2

2

3

MATERIA O CUESTIÓN

El fomento de 3. Las personas de edad y el VIH/SIDA
la salud y el 4. Capacitación de los proveedores de servicios de salud y de los
bienestar
profesionales de la salud
en la vejez

Creación de
un entorno
propicio y
favorable

Fuente: Plan de acción de Madrid 2002 y elaboración propia

Este cuadro muestra, a diferencia de Colombia, la madurez en el desarrollo de los países seleccionados, especialmente Uruguay, en
la protección del Adulto Mayor frente a los compromisos del Plan de acción de Madrid 2002. Colombia debe sin duda profundizar en
la puesta en marcha de distintas directrices legislativas que precisen y den una orientación integral frente a las prestaciones para
este grupo de edad.

Anexo 2: Leyes sobre Adulto Mayor a considerar en un solo cuerpo
1. Ley 48 de 1986. Por la cual se autoriza la emisión de una estampilla pro-construcción, dotación y funcionamiento de los
centros de bienestar del anciano, se establece su destinación y se dictan otras disposiciones.
_____________________________________________________________________________________________________________

Estudio de los programas de atención al adulto mayor en Colombia y en los países seleccionados

18

2. Ley 100 de 1993 que establece el Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo el Sistema General de pensiones el
Sistema de Seguridad Social en Salud y los Servicios Sociales complementarios.
3. Ley 300 de 1996 por la cual se expide la ley general del turismo en la que se incluye la obligación de que las entidades que
presten dichos servicios organicen, proporcionen y desarrollen programas de recreación a personas mayores.
4. Ley 361 de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación.
5. Artículos 229 y 230 de la Ley 599 de 2000 sobre los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato.
6. Ley 607 de 2000: Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de
Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología.
7. Ley 687 de 2001 que establecen la emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del
Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad.
8. Ley 715 de 2001, a través de la cual se redefinen las competencias para organizar la prestación de los servicios de salud. A
las entidades territoriales de salud corresponde vigilar el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación para la
construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las instituciones prestadoras de servicios de
salud y de los centros de bienestar de anciano.
9. Ley 931 de 2004 tiene por objeto la protección especial por parte del Estado de los derechos que tienen los ciudadanos a ser
tratados en condiciones de igualdad, sin que puedan ser discriminados en razón de su edad para acceder al trabajo.
10. Ley 972 de 2005 por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado colombiano de la población
que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH/Sida.
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11. Ley 1091 de 2006 por medio de la cual se reconoce al colombiano y colombiana de oro señalando beneficios especiales en
servicios de turismo ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar.
12. Ley 1171 de 2007 por la cual se establecen beneficios a las personas adultas mayores como descuentos en instituciones
educativas y consultas médicas prioritarias y medicamentos a domicilio, descuentos en espectáculos públicos, culturales,
deportivos, artísticos y recreacionales; tarifa diferencial en el transporte público y turismo; trato preferencial en entidades
públicas, consultorios jurídicos, consultas médicas prioritarias, medicamentos a domicilio.
13. Ley 1251 de 2008 por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de
los adultos mayores.
14. Ley 1276 de 2009, a través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de
atención integral del adulto mayor en los centros vida.
15. Artículo 87 de la Ley 1328 de 2009 que desarrolla los Beneficios Económicos Periódicos.
16. Ley 1315 de 2009 por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos
mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de atención.
17. Art. 11 de la Ley 1429 del 2010 establece un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes
parafiscales y otras contribuciones de nómina a los empleadores que vinculen laboralmente a mujeres de 40 años o más.
18. La Ley 1413 de 2010, por su parte, tiene como fin regular la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema midiendo la
contribución de la mujer al desarrollo económico y social de país
19. Art. 171 de la Ley 1450 de 2011 que establece la cotización por semanas al Sistema de Seguridad Social Integral.
20. Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones.
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21. Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
22. La Ley 1562 de 2012 que desarrolla el Sistema General de Riesgos Laborales.
23. Ley 1566 de 2012 garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas.
24. Ley 1616 de 2013 por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones.
25. Ley Estatutaria 1618 de 2013 por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.
26. Ley 1643 de 2013: por medio de la cual se facilita el acceso a los servicios prestados por las cajas de compensación familiar
en favor de los pensionados
27. Ley 1682 de 2013 por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se
conceden facultades extraordinarias.
28. Ley 1751 de 2015 que regula el derecho fundamental a la Salud.
29. Ley 1752 de 2015: por medio de la cual se modifica la ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra
las personas con discapacidad
30. Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que establece los beneficiarios del plan contributivo de salud.
31. Ley 1850 de 2017: por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las
leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamillar por abandono y se
dictan otras disposiciones.
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