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Introducción y Antecedentes
El Objetivo de este documento es una propuesta de regulación normativa a partir de
la experiencias de Brasil, Costa rica y Uruguay y del análisis de la situación en
Colombia, para que se generen unas mejores condiciones en cuanto a la atención
de los adultos mayores, 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 trabajo, al igual que el documento “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”, busca poder leerse y entenderse en su
integridad de manera independiente al estudio y a los documentos mencionados. 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
De la “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”2, se hace propuesta concreta para que la administradora del Régimen de
prima media con prestación definida articule las experiencias encontradas, en los niveles
macro, meso y micro, con acciones concretas. Estas son:
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.3

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
2
Se toma de la versión del 7 de noviembre de 2017
3
Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del
Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología, Página 105

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 2002.4
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
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.
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.
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.





4

Desarrollar redes de apoyo social informales con sus afiliados5: 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. 6
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.

O el Plan que lo sustituya porque, en 2018 se concertará en la tercera asamblea mundial sobre
envejecimiento, otro.
55
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
6
IBIDEM, Pag 17, apartado 1.5.4.1. Redes de Apoyo Informales, Helena (1979), Women As Widows: Support
Systems, Nueva York, Elsevier,












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
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 integral7 y
conforme a necesidades.
Plan de alfabetización digital8 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.9
Disponer y ser reconocida por el Sistema de Información sobre Vejez y
Envejecimiento a través del observatorio iberoamericano de Protección a la vejez.
Tarjeta Marca Colpensiones física o virtual que incorpore los convenios y la
posibilidad de multiusos tales como débito, transporte público, descuentos en
teatro, verifica la pertenencia a redes, servicios preferenciales, guía de uso de
APPS, acceso la Guía Práctica de los Derechos de los adultos mayores, entre
otros.

Estas últimas 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.
La segunda parte identifica posibles cambios normativos que se desprenden del estudio.
El capítulo tres desarrolla el proyecto de Ley del Sistema de Cuidados Sociales del Adulto
Mayor y Personas en Situación de Dependencia con su exposición de motivos.

7

http://ciapatcolombia.org/index.html
Similar al de la política de inclusión del Plan Ibirapitá – Inclusión digital de jubilados de Uruguay
9
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
8

1. Propuesta de integración de Políticas para el adulto mayor
En este capítulo se trae del escrito “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” mencionado, se muestran los ajustes a los
mecanismos de protección planteados en el mismo.

1.1. Arreglos al Sistema de Protección Social 10
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.
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Se deberán hacer ajuste al modelo de Salud e incorporar el enfoque diferencial
para la persona vieja, es decir incorporar los elementos de la geriatría moderna.
Se debe impulsar el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) para lograr el
acceso efectivo a las prestaciones sanitarias.
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. Incluye el desarrollo de una política laboral integral
orientada a la formalización y 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 registrada”.11 Se hace necesario dada la
“informalidad” tan importante en el país, un esquema de asociatividad para que los
“cuenta propia” puedan acceder al mismo.
La integración del contingente de “informal”, “cuenta propia” o “no registrado” a las
prestaciones sociales ligadas al empleador son el reto.

De las conclusiones y recomendaciones del Documento: 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. Versión Nov 7 , pág. 15 y 16
11
IBIDEM, Página 75

1.2. Propuesta de integración de los mecanismos de protección del Adulto
Mayor12
Sin lugar a duda, la protección económica en la vejez es de especial importancia y lo que
se observa en los tres ejemplos estudiados, Brasil, Uruguay y Costa Rica, 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
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. 13
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.14
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.
1.2.1. 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
12

IBIDEM pag. 11
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 Social en el
Ministerio de Salud.
14
Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del
Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología Página 95
13

inconveniente que se desarrolle en el Ministerio de Salud, 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.
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.
1.2.2. 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

1.2.3. Lineamientos de ajustes normativos

15



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.



Separar del Ministerio de Salud de los cuidados sociales del adulto mayor, 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”. Un organismo (Ministerio entidad
descentralizada 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, 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 …”.15



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.



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.

Misión de MIDES de Uruguay: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/4376/3/innova.front/mision

2. Identificación de los cambios normativos que se desprenden
del Estudio
2.1. Posibles cambios normativos planteados
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
ministerio o adjunta a la Presidencia le da gran relevancia y está separada de la del sector
Salud, pero claramente coordinada. En se sentido y resumiendo para la protección
integral del Adulto Mayor se sugiere16:
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,
coordinación o articulación sectorial, intersectorial y regional, supervisión y
evaluación de los planes, programas y proyectos. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Definir los mecanismos de coordinación intersectorial y territorial, en particular con
el sistema Sanitario (o de salud). 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.17
6. Tener dispuesto el sistema de información de soporte desde el comienzo de la
operación.
7. Plan progresivo de implementación.

16

De las conclusiones y recomendaciones del Documento: 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. Versión Nov 7, pág. 11 y 14
17

Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del
Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología Página 95

3. Propuesta de regulación normativa
En este capítulo se desarrolla el proyecto de ley del Sistema de cuidados que incorpora
varios de los elementos encontrados.
Este es un Sistema de Cuidados articulado al de la protección del Adulto mayor y el
sistema nacional de Discapacidad definidos en la Ley18 . Busca concretar para el adulto
mayor y las personas con algún grado de dependencia los cuidados sociales que deben
prestarse y la forma de entregarlos.
Se incorporan las redes formales de apoyo a través de la creación del sistema de
cuidados

3.1. Proyecto de ley: Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y
Personas en Situación de Dependencia - Exposición de motivos
Los cuidados sociales se han desarrollado y ejecutado de manera desordenada en el
país. En parte ha sido porque esta función se le ha asignado al ministerio de Salud y
protección social sin ninguna asignación presupuestal.
No se han logrado visibilizar porque están mal definidos en su alcance, en las
competencias y la responsabilidad en la prestación, no están explícitamente financiados –
Salvo algunos por los Municipios y para algunos servicios puntuales, las redes de apoyo y
las cuidadoras no se conocen, ni reconocen y además no se acepta ni como necesidad ni
como parte de la Integración. Existe una gran confusión entre los ciudadanos, los
organismos de control y en particular la Corte Constitucional los ha incorporado estos
cuidados sociales como servicios de salud. Sin duda en la concepción de integralidad de
la Salud cualquier cosa cabe. La Corte Constitucional que entiende que “El acceso se
extiende a facilidades, establecimientos, bienes, servicios, tecnologías y condiciones
necesarias para alcanzar el más alto nivel de Salud” (Sentencia C313).
Sin embargo, esta situación ha puesto en aprieto al Sistema de Salud por la muy pobre
diferenciación de los servicios de Salud (Sanitarios) y los cuidados sociales, estos hoy se
recobran al Sistema de salud y para el 2017 pueden estar muy cerca a los 500 mil
millones por año.
En la figura se ve la tendencia de la evolución es a incrementarse de manera dramática.

18

Ley 1145 de 2007 que define el Sistema Nacional de discapacidad, la Ley 1618 de 2013 – ley estatutaria por
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad y la 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.
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Aunque algunas normas han intentado organizar algunos de ellos, sin duda falta
precisarlas y organizarlas. Varios países ya han ordenado estos servicios, ejemplo de
ellos es Costa rica, Uruguay y Brasil, al igual que la mayoría de los países europeos.
La dependencia y su posible protección es objeto de debate tanto científico como político
siendo una necesidad (en el caso de las familias y sus cuidadores), un costo (sobre todo
para las mujeres cuidadoras), una oportunidad de actividad (sector privado con o sin
ánimo de lucro), un reto para las políticas sociales (profesionales y responsables
institucionales), un problema de financiación (sobre todo para el Sector Público), un
problema de gestión (tanto para los servicios de Salud como para los servicios
sociales)19
Contexto Internacional:

19

•

En muchos países del mundo en particular los de la Unión Europea ya se no se
discute la necesidad de estos servicios…

•

La discusión está en la forma de financiación. (Libro blanco de la coordinación
sociosanitaria, 2011)

•

En América Latina entre otros, México, Uruguay, Costa Rica, Argentina y Brasil
han adelantado la gestión.

•

Las inversiones en estos servicios se sitúan entre el 1 y el 2% del PIB en los
modelos más maduros, con una financiación con una carga importante de gasto
de bolsillo.

•

15% de las personas a nivel mundial están en situación de discapacidad (OMS,
Banco Mundial, Informe mundial de discapacidad, 2011)

Gregorio Rodríguez Cabrero, Julia Monserrat Codorniú, modelos de atención sociosanitaria, ministerio de
trabajo y asuntos sociales, secretaría general de asuntos sociales, Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales, 2002

•

En Iberoamérica se calcula que hay 91 millones de personas en situación de
discapacidad (OISS)

•

Personas mayores de 60 años en Iberoamerica en 2010: 71 millones. (OISS,
2014)

•

Entre una de cada tres y una de cada cuatro familias españolas está afectada por
el problema de la dependencia (Libro blanco de la coordinación sociosanitaria,
2011)

•

Según la situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD) a 1 de octubre de 2011 más de 1 millón 250 mil personas requieren de
cuidados: se han emitido 435.291 dictámenes de gran dependencia (grado III nivel
2 y 1), 449.044 dictámenes de dependencia severa (grado II nivel 2 y1), y 374.016
dictámenes de dependencia moderada (grado I nivel 2 y 1) para todos los grupos
de edad. (Libro blanco de la coordinación sociosanitaria, 2011)

Contexto de Colombia
•

11,6 % de la población colombiana es mayor de 60 años: 5,75 millones.
(Proyecciones DANE, 2017)

•

Colombia está en transición demográfica plena. En las proyecciones del período
2000-2025 se destaca Colombia por presentar uno de los mayores incrementos de
la región”

•

El Censo 2005 estableció para el país una prevalencia de discapacidad
permanente del 6,4%: 3 millones personas.

•

Hay grandes diferencias regionales.

•

En Colombia tenemos un grupo muy significativo de personas cuidadoras cuya
situación no es clara y es un deber ético de la sociedad el reconocimiento real de
su labor, mucho más allá que el reconocimiento simbólico en las leyes
colombianas.

•

No se ha evaluado la dimensión de las necesidades de cuidados asociados a
las prestaciones de Salud del sistema de Salud colombiano.

•

la provisión de modelos estructurados de programas, cuidados, apoyos y ayudas
técnicas sociales de manera coordinada con el Sistema de salud no se ha
discutido.

•

La Ley estatutaria en salud ordena la coordinación intersectorial.20

•

Las órdenes de la Corte Constitucional de prestar los servicios sociales por cuenta
del Sistema de Salud que se encuentra en crisis financiera.

•

Las denuncias de la Defensoría del pueblo frente a la prestación de estos
servicios.

En el siguiente cuadro se evidencia la necesidad desde distintos puntos de vista:
20

Artículos 9 y 11 de la Ley 1751 de 2015 (Ley estatutaria de Salud)



Presión para el sistema de
Salud por vía recobros:
Medio billón de pesos



Necesidad Sentida –Años
de vida con discapacidad
(AVD): 17 años y Carga de
Enfermedad crónica. Pasa
de 76 a 83%.

•

Envejecimiento poblacional
– índice de envejecimiento
poblacional: 44.6%
Adultos Mayores con en
situación de discapacidad
Según diferentes criterios –
de 7 a 42%
dependencia en al menos
una de las actividades
básicas: 20.8%
Prevalencia
de
discapacidad permanente
(DANE)
Condiciones crónicas de
Salud:
Multimorbilidad:
84.8%
Presión asistencial por el
déficit de la oferta de
servicios sociales.

•

•
•
•
•

Crisis del cuidado /cuidador:
•
Dificultades de cuidado para
personas dependientes
Más personas a quien cuidar y
menos personas cuidadoras •
potenciales
Sobre trabajo de las personas
cuidadoras (mujeres en su
mayoría)
•

Mujeres, en edad productiva, dedicadas en su
mayoría a las tareas y oficios del hogar, con una
pobre protección socioeconómica, en su mayoría
hijas o cónyuges.
Dedican 7 días a la semana y conviven con la
persona cuidada, sin capacitación ni formación
para cumplir con su tarea, con poco apoyo por
parte del sistema de salud o del Estado
Se requiere estrategia de respiro

Fuente: Presentación Encuesta SABE COLOMBIA 2015 – Ministerio de Salud y Protección
Social.

El proyecto busca:
1. 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,
coordinación o articulación sectorial, intersectorial y regional, supervisión y
evaluación de los planes, programas y proyectos.
2. El Sistema de cuidados sociales definirá de manera genérica pero precisa las
prestaciones diferenciándolas claramente de los sanitarios (llamados de Salud).
El siguiente cuadro incorpora la propuesta de grupos que debe ser desarrollada por el
nuevo organismo
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

6. 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
7. 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

3. Se le debe sumar una operación descentralizada que tenga en cuenta las grandes
diferencias regionales.
4. Define las competencias y responsabilidades de cada uno de los estamentos e
instituciones involucrados
5. Diferenciar de manera explícita los servicios sociales de cuidados, de los
sanitarios (o de Salud) y los servicios sociales básicos prestados por las Cajas de
Compensación Familiar.
6. Precisa las fuentes de financiación y conforme a ellas los mecanismos de
progresividad.

7. 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.
8. Definir los mecanismos de coordinación intersectorial y territorial, en particular con
el sistema Sanitario (o de salud). 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.21
9. Tener dispuesto el sistema de información de soporte desde el comienzo de la
operación.
10. Definir los lineamientos y criterios del plan progresivo de implementación.22
11. Incorporar inicialmente los que mayor presión hacen sistema de Salud (ver anexo
1). Estos pueden ser:
 Alimento/ Complemento/ Suplemento/ Fórmula Láctea
 Pañales/Paños y Toallas Húmedos/Cremas Antipañalitis
 Transporte para acceder a servicios
 Alojamiento para acceder a servicios y/o Alojamiento como medida de
protección
 Silla de ruedas/Coche Neurológico
 Nuevas Terapias
 Cuidado de diversa índole

3.2. Proyecto de ley: Sistema de Cuidados Sociales del Adulto Mayor y
Personas en Situación de Dependencia - Articulado.
Se anexa en archivo aparte.

21

Estudio comparado de los países seleccionados y Colombia, sobre los mecanismos de Protección del
Adulto Mayor y buenas prácticas con nueva tecnología Página 95
22
Puede ser un criterio lo que más se recobra al sistema de salud

4. Anexos
4.1. Anexo 1: Recobros al FOSYGA por Servicios NO Salud – 2015
($millones)
Cuadro1: Lista de recobros al FOSYGA por Servicios NO Salud – 2015 ($millones)
Recobrado Aprobado

TOTAL
$310.611 $165.191
Alimentos, Suplementos y/o Complementos Nutricionales
$ 96.936 $ 61.829
T ransporte no ambulancia
$ 61.241 $ 36.554
Pañales
$ 47.376 $ 32.477
Sillas de Ruedas y Coches Neurológicos
$ 14.527 $ 9.567
Alojamiento, hospedaje y albergue
$ 18.099 $ 8.597
T raslados y tiquetes aéreos
$ 14.723 $ 6.614
Fórmulas lácteas
$ 2.873 $ 1.953
Aceites (vegetales, animales, minerales)
$ 2.116 $ 1.699
Cremas y Lociones Humectantes, Hidratantes y Emolientes
$ 3.896 $ 1.318
Equinoterapia, Hipoterapia y/o Rehabilitación ecuestre
$ 7.040 $
687
Musicoterapia
$ 4.677 $
669
Cuidador
$ 6.553 $
545
Pañitos húmedos
$ 3.580 $
492
Higiene oral (cepillo,crema, seda, enjuagues)
$
695 $
438
Bloqueadores solares
$
901 $
407
T erapia Asistida con Perros
$ 1.674 $
356
Cremas Antipañalitis
$
948 $
171
Insumos domiciliarios (camas, barandas, atriles, colchones, sillas para baño y muebles)
$ 1.579 $
157
Cremas Cicatrizantes y Reparadores Dérmicos
$
566 $
156
Champú y Lociones capilares
$
424 $
118
T erapia Sombra
$ 2.754 $
66
Edulcorantes
$
42 $
52
Jabones Cosméticos, antialérgicos y antibacteriales
$
602 $
51
Aseo personal (Gel antibacterial, desodorantes, protectores labiales, toallas de papel,
$
410 $
49
soluciones para limpiar lentes, toallas higienicas)
Medias de compresión graduada
$
110 $
43
Viáticos
$
84 $
37
Programas educativos integrales y psicopedagogia
$ 15.496 $
36
Sueroterapia
$
43 $
30
Soportes para caminar (zapatos, caminador, muletas, bipedestador)
$
27 $
12
Otras terapias (regeneración dérmica, funciones ejecutivas, Vojta, Halliwick, vocacionales, piscinas, recreativas) $
587 $
10
Masajes
$
2 $
1
Lociones Repelentes de uso personal y doméstico
$
30 $
0
T raje T erapeútico
$
$
-

Fuente: Minsalud

Cuadro 2: Recobros al FOSYGA por Servicios NO Salud agrupados– 2015 ($millones)

Grupo de Análisis

Recobrado

$
Participación
millones Acumulada
Alimentación
$ 99.809
32%
Transporte/Traslados
$ 75.964
57%
Pañales/Pañitos/Cremas Anti-pañalitis
$ 51.904
73%
Nuevas Terapias
$ 32.228
84%
Alojamiento
$ 18.099
90%
Sillas de Ruedas/Coches Neurológicos
$ 14.527
94%
Cuidado
$ 6.553
96%
Humectantes, Hidratentes, Emolientes
$ 3.896
98%
Aseo y Cuidado Personal
$ 3.062
99%
Aceites
$ 2.116
99%
Insumos Domiciliarios
$ 1.579
100%
Cremas Cicatrizantes y Reparadores Dérmicos $
566
100%
Otros
$
197
100%
Viáticos
$
84
100%
Soportes para Caminar
$
27
100%
TOTAL
$ 310.611
Fuente: Minsalud

