EJECUTOR
SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA
REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN
CÓDIGO PROYECTO:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:

2020004730055 SECTOR:

Salud y Protección Social
Salud pública

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL
TOLIMA

OBJETIVO:

Mejorar las condiciones en la atención en salud, a la población vulnerable del Departamento

CÓDIGO META

META

META
PROGRAMADA

META EJECUTADA

EP1MP26

Realizar promoción, asistencia técnica, articulación intersectorial, inspección y
vigilancia a la atención integral de los adultos mayores en los centros básicos de
atención, centros día e IPS

47

47

DATOS DE REPORTE
RESPONSABLE DE META
RESPONSABLE DE PROYECTO

Jorge Bolivar

RESPONSABLE DE CARGUE DE
META

Miguel Ernesto Muñoz

PERIODO DE CARGUE

Jasbleidy Arias
RESPONSABLE DE REPORTE

2-ene.-2021
30-jun.-2021

ACTIVIDADES

Carolina Del Mar Perez Blanco
FECHA DE CARGUE

8-jul.-2021

Programado

Ejecutado

Avance

Realizar asistencia técnica a los 47 entes territoriales del Departamento
con el fin de dar continuidad a la elaboración y/o implementación de la
Política pública de envejecimiento y vejez, con su respectivo plan de
1 accion intersectorial desde la competencia del sector salud, socializando
normatividad resoluciones 0024 de 2017 y 0055 de 2018, Ley 1315 de
2009, propendiendo por la garantia de la prestación de servicios
integrales y demas legislacion vigente

47

47

100,00%

Brindar estrategia de educacion para la salud, adultos mayores victimas
2 del conflicto armado sobre acciones de promocion y prevencion de la
salud

47

0

0,00%

Llevar a cabo una estrategia de informacion en salud hacia los adultos
mayores, familias, institcuiones y sectores a traves de diseño de material
3
sobre la importancia de habitos saludables para promover el
envejecimiento activo y herramientas de autocuidado en el adulto mayor

1

0

0,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

AVANCE FÍSICO DE META

0,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

AVANCE FÍSICO DE META

0,00%

Realizar asistencia técnica a los 47 entes territoriales del Departamento
Atraso
con el fin de dar continuidad
0,00%
a la elaboración y/o implementación de la Pol
Brindar estrategia de educacion para la salud, adultos mayores
Avance
victimas
Físico del conflicto armado
100,00%
sobre acciones de promocion y prevencion de la salud
AVANCE
FINANCIERO
Llevar a cabo una estrategia de informacion en salud hacia los adultos
mayores,
familias,DE
institcuiones y sectores aAVANCE
traves de diseño de material sob
FÍSICO DE
PRODUCTO
0
Presupuesto Inicial

0
0
0

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Propios

META

Presupuesto
Ejecutado

$ 160.000.000 $

120.000.000

Proporción de
Ejecución

75,00%

PROPIOS

100,00
%

TRANSFERENCIAS
SGP SALUD,
SGP OTROS
EDUCACIÓN Y
SANEAMIENTO
160.000.000

LIBRE
DESTINACIÓN

DESTINACIÓN
ESPECÍFICA

SGP PROPÓSITO
GENERAL

ASIGNACIONES
DIRECTAS

INVERSIÓN
REGIONAL

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ASIGNACIÓN PARA ÁREAS
LA PAZ
AMBIENTALES

CRÉDITOS

PLAN
FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTAL
DE AGUAS

Transferencias
Regalías

REGALÍAS

Otros

OTROS
GESTIÓN

OBRAS POR
IMPPUESTOS

TRANSFERENCIAS

BIENES Y
SERVICIOS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL
No.

OBJETO

591
CONTRATISTA

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL TOLIMA QUE
BENEFICIEN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA"

YEZID RUIZ MARIN

VALOR

LINK DE ACCESO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice
AVANCE FÍSICO
PROCESO CD-2021Management/Index?currentLanguage=esPS-0605
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
AVANCE
1835
CDP
1001 RP
FINANCIERO

$ 40.000.000,00
20%
20%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL
No.

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL TOLIMA QUE
BENEFICIEN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA"

601
CONTRATISTA
CAROLINA DEL MAR PEREZ BLANCO
VALOR
LINK DE ACCESO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice
PROCESO CD-2021Management/Index?currentLanguage=esPS-0602
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
AVANCE FÍSICO
AVANCE
1890
CDP
1003 RP
FINANCIERO

$ 40.000.000,00
20%
20%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL
No.
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GERONTOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL TOLIMA QUE
BENEFICIEN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA.

OBJETO
575
CONTRATISTA

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN GERONTOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL TOLIMA QUE
BENEFICIEN A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION DIFERENCIAL PARA LA POBLACION VULNERABLE EN EL TOLIMA.

PAULA ANDREA MORENO SIERRA

VALOR

$ 40.000.000,00

LINK DE ACCESO https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNotice
Management/Index?currentLanguage=esPROCESO CD-2021CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
PS-0585
AVANCE FÍSICO
AVANCE
1837
CDP
1009 RP
FINANCIERO

20%

20%

FOCALIZACIÓN REGIONAL
Ibagué

Anzoátegui

Carmen de Apicalá

Coyaima

Falan

Herveo

Líbano

Alpujarra

Armero

Casabianca

Cunday

Flandes

Honda

Mariquita

Alvarado

Ataco

Chaparral

Dolores

Fresno

Icononzo

Melgar

Ambalema

Cajamarca

Coello

Espinal

Guamo

Lérida

Murillo

Natagaima

Planadas

Roncesvalles

San Luis

Venadillo

Prado

Rovira

Santa Isabel

Villahermosa

Municipio con
Mayor Inversión
Municipio con
Mayor Inversión

Purificación

Saldaña

Suárez

Villarrica

Rioblanco

San Antonio

Valle de S. Juan

Tolima
$ 120.000.000,00 Inversión Promedio

Ortega
Palocabildo
Piedras

Inversión Máx

EVIDENCIAS
Asistencias Técnicas/ Visitas/
Inspecciones.
Fecha
Medio

Mayo y Junio de 2021

Virtual

Asunto

Participantes

Socializacion de lineamientos para la creacion de Ruta de
Atención en Salud para la atención de violencias al adulto mayor,
asistencia técnica Componente Envejecimiento y vejez en los
Temas que se requieran fortalecer la atencion integral de la
persona mayor, Se oriento segun lo dispuesto en la Canasta de
servicios para el funcionamiento del programa Centro día acorde
a la ley 1276 de 2009, asesoria para la formulacion del COAI - PAS
y el PIC en lo relacionado a acciones efectivas y acordes segun
lineamientos emitidos por SST y Plan Decenal de Salud.
Asesoria para la construccion del Plan de Accion municipal
enmarcado en los Ejes de la Politica Nacional Colombiana de
Envejecimiento y Vejez, Asesoria para la reactivacion del Comite
de Atencion Integral a la persona mayor de las municipalidades y
asistencia para la elaboracion del plan sectorial, Socialización ley
1850 de 2017, resoluciones 0024 de 2017 y 0055 de 2018, Ley
1251 de 2008.

Soporte

188

Informe de actividades
Acta de reunion

PRESENCIA TERRITORIAL
Ibagué

Anzoátegui

Carmen de Apicalá

Coyaima

Falan

Herveo

Líbano

Alpujarra

Armero

Casabianca

Cunday

Flandes

Honda

Mariquita

Alvarado

Ataco

Chaparral

Dolores

Fresno

Icononzo

Melgar

Ambalema

Cajamarca

Coello

Espinal

Guamo

Lérida

Murillo

Natagaima

Planadas

Roncesvalles

San Luis

Venadillo

Ortega

Prado

Rovira

Santa Isabel

Villahermosa

Palocabildo

Purificación

Saldaña

Suárez

Villarrica

Piedras

Rioblanco

San Antonio

Valle de S. Juan

Tolima
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Brindar segunda asistencia técnica al municipio de Piedras en la dimensión
Poblaciones Vulnerables, componente Envejecimiento y Vejez

LUGAR:

Plataforma Google Meet

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES:

Dayana Laguna Meneses
Daniela Polanco Méndez
Paula Andrea Moreno Sierra

Coordinadora de Salud Pública
Psicóloga de Salud Mental
Profesional de Apoyo SST

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Saludo y socialización del objetivo de la asistencia técnica
Ruta de Atención en Salud para la atención de violencias al adulto mayor
Compromisos
Cierre de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Saludo de los participantes
Siendo las 11:00 a.m. del día 07 de mayo de 2021 a través de la Plataforma Google Meet se reunieron
las profesionales Dayana Laguna Coordinadora de Salud Pública, Daniela Polanco Psicológa de Salud
mental y la profesional de Apoyo de la SST- Componente Envejecimiento y Vejez, Gerontóloga Paula
Andrea Moreno Sierra
2. Ruta de Atención en Salud para las Violencias en el Adulto Mayor
La asistencia Técnica en este tema fue solicitada por la Coordinadora de Salud Pública, quien en
conjunto con la Psicóloga Daniela están liderando la construcción de la misma y requieren asesoría
específica para continuar con este proceso. Dayana refiere que el municipio cuenta con una nueva
propuesta de ruta, la cual quieren socializarla para avanzar en el proceso, por tal motiva se da inicio al
desarrollo de la temática con la presentación de la nueva versión de ruta de atención a violencias en el
adulto mayor del municipio de piedras
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Una vez que Dayana y Daniela realizaron la socialización de la ruta se realizaron las siguientes
observaciones:
1. Identificación del Caso: deben estar todos los actores institucionales y comunitarios que directa o
indirecta mente son conocedores de casos de abuso en el adulto mayor y estos actores deben estar
informados y capacitados para orientar las denuncias de violencia a las instituciones que atienden
los casos, los agentes o líderes comunitarios juegan un papel primordial en la activación de la ruta
ya que el municipio es de tipo rural y cuenta con áreas dispersas que dificultan el acceso al casco
urbano, estos lideres son representativos y protagonistas en este proceso, además es importante
resaltar el rol de la Dirección Local de Salud o quien tenga sus funciones

2. Tipos de Violencia: En este punto de la ruta la Profesional de apoyo consideró importante reforzar
los conceptos teóricos y la tipificación de las violencias de acuerdo a la ley 1850 por lo tanto se
inicia con la socialización de la misma. Esta ley tiene por objeto reforzar las medidas de protección
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al adulto mayor en Colombia y penalizar a quienes maltraten y abandonen a las personas adultas
mayores.
Lista de temas importantes que trae la ley:
•

•
•

•
•

A partir de la expedición de esta ley, se modifica el Código Penal para que se sancione con multas y
con prisión de hasta de ocho (8) años a quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato y
abandono contra los adultos mayores. La pena aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando
la conducta recaiga sobre una persona mayor de sesenta (60) años.
Postula que el que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor, con sesenta años o
más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Indica que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, implementará
una ruta de atención inmediata y determinará los medios de comunicación correspondientes frente a
maltratos contra el adulto mayor, tanto en ambientes familiares como en los centros de protección
especial.
Adiciona el artículo 34A a la Ley 1251 de 2008 sobre derecho a los alimentos y demás medios para el
mantenimiento físico de las personas adultas mayores.
Autoriza crear la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo
para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de
programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para
la Tercera Edad,

Una vez terminado la socialización de la Ley Dayana sugiere que se aborden las formas de violencia en el
adulto mayor y de esta manera ampliar el concepto de acuerdo a la normatividad. La gerontóloga Paula Andrea
Moreno expresa que los conceptos se retomaran de la Cartilla del buen trato, elaborada por el ministerio de
salud y protección social la cual fue diseñada para dar cumplimiento a la formulación de la ruta de atención a
las violencias desde el protocolo Nacional ( informativo)
¿Qué se entiende por maltrato de las personas adultas mayores?
El maltrato se refiere a cualquier acción u omisión que produce daño, vulnera el respeto a la dignidad y el
ejercicio de los derechos de una persona adulta mayor. Es una violación del derecho a la integridad personal.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA,
2015) lo define como la “acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su
integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades
fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza”.
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Abuso Emocional o Psicológico : Consiste en infligir angustia, dolor o estrés a través de actos verbales o no
verbales; incluye gritos, reproches, amenazas, insultos, intimidación y humillación. Se expresa mediante
acciones como remedar, ignorar, chantajear, aislar, infantilizar, sobrecargar de tareas domésticas, excluir de
eventos significativos, sacar de su casa, echar a la calle e impedir el ejercicio de sus derechos (Sirlin,2008).
Abuso Físico: Uso de fuerza física que puede resultar en daño corporal, dolor físico, deterioro o lesión. Incluye
agresiones tales como golpear, abofetear, patear, atar, sacudir, pellizcar, empujar, pinchar, quemar, inmovilizar,
etc.; se realiza de manera directa o con objetos. El abuso físico puede “identificarse a través de heridas faciales,
marcas de dedos, irritaciones debidas a la orina, fracturas y marcas de puntapié. Sus efectos psicológicos son
angustia y resistencia extrema, encogerse de miedo” (Sirlin, 2008, p.9).
Negligencia: La negligencia puede ser pasiva o activa e intencional o no intencional. La pasiva consiste en
dejar solas a las personas adultas mayores, asiladas u olvidadas, no proporcionarles alimentación o atención
médica, negarles o limitarles la administración de medicamentos. La activa implica privar de artículos necesarios
para la vida diaria, negar recursos vitales y no proveer de cuidados a aquellas personas físicamente
dependientes (Sirlin, 2008).
Abuso Financiero: Es el uso ilegal, inapropiado o sin autorización de dinero, propiedades, rentas, patrimonio
o recursos de una persona adulta mayor. También se conoce como abuso material o abuso de la propiedad.
Comprende el mal uso o hurto del dinero o propiedades de las personas mayores, como cuando se hace el
cobro de pensiones o subsidios a su nombre, sin entregar o administrar el dinero conforme a la voluntad del
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titular, o cuando se le engaña para vender o donar propiedades falsificando documentos o haciendo mal uso
del poder otorgado a representantes

Abuso Sexual: Contacto

sexual de cualquier tipo, no consentido, con una persona adulta mayor. Se
evidencia mediante actitudes, gestos, insinuaciones, exhibicionismo o comportamientos de acoso sexual,
tocamientos, obligar a la víctima a realizar actos sexuales al agresor, violación, realización de fotografías
obscenas, etc. (IMSERSO, 2005)

Abandono: Omisión del cuidador familiar de cumplir con la responsabilidad de cuidado de una persona adulta
mayor incapaz de atender sus propias necesidades. Incluye comportamientos dirigidos a “no aportar medidas
económicas o cuidados básicos como comida, hidratación, higiene personal, vestido, albergue, asistencia
sanitaria, administración de medicamentos, confort, protección y vigilancia de situaciones potencialmente peligrosas” (IMSERSO, 2005, p.25).
Con estas claridades en la tipificación de las violencias Daniela manifiesta que se deben describir en la ruta tal
cual lo estipula la cartilla del buen trato al adulto mayor y de esta manera tanto la comunidad como las
instituciones tendrán mucho mayor claridad a la hora de denunciar y aplicar protocolos. Por otro lado, Paula
Andrea, Gerontóloga sugiere realizar un mapeo de actores institucionales que operan en el municipio para
conocer quienes, como y en donde se atienden o se deben atender las denuncias de abuso hacia los adultos
mayores del municipio. Se proponen las siguientes preguntas generadoras en cada uno de los tipos de violencia
y en contextos familiares, comunitarios o institucionales con el fin de realizar un ejercicio práctico y de contexto
que le valla orientando el paso a paso a la hora de activar la Ruta de atención en salud,
¿Qué debo hacer?
¿Dónde lo debo hacer?
¿Como lo Puedo hacer?
¿Quién me puede orientar?
¿Con quién me comunico?
Dayana y Daniela se comprometen a realizar este ejercicio, consolidarlo, validarlo, socializarlo con el comité y
una vez este organizada esa información se deberá identificar la articulación interinstitucional para optimizar la
atención y la orientación a toda la comunidad y finalmente definir el paso a paso utilizando la metodología de
preferencia( cartillas, documento, infografía, plegable , videos, etc) A continuación, se presentan algunas rutas
ya validadas en otros municipios del país con el fin de ampliar el concepto de la ruta desde la perspectiva de
otras regiones.
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Dayana refiere que la visibilización de estas rutas de atención le permite al equipo de salud ampliar la creatividad
con relación al diseño y al contexto al igual que definir el protocolo de cada institución en cada uno de los casos
de abuso que son de su competencia.
3. Atención en Salud: La atención en salud es fundamental en cada uno de los casos de violencia
por lo tanto es prioritario que este presente en los protocolos de atención , ya que los abusos a los
adultos mayores generan complicaciones en la salud física y mental, por lo tanto se sugiere revisar
este tema con cada una de las instituciones para que se defina en qué casos específicamente se
requiere atención en salud ya sea de carácter inmediato o como parte del proceso de atención.
Observaciones Generales
•
•
•

El municipio cuenta con un avance importante en la construcción de la Ruta de atención, lo que permitirá
obtener los resultados esperados a corto plazo
Los insumos presentados facilitaran la organización y articulación interinstitucional para la formulación
de la versión final del documento de Ruta.
Los protocolos de atención, seguimiento y evaluación de las atenciones serán fundamentales para
garantizar la claridad de cada uno de los procesos institucionales.
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COMPROMISOS
ACTIVIDAD
Organizar la información del
mapeo de actores de acuerdo a las
orientaciones dadas en asistencia
técnica
Socializar avances y validar
proceso de formulación de la ruta
al comité de atención al adulto
mayor del municipio
Presentar Ruta de atención y
prevención en salud a Violencias
al adulto mayor para aprobación
por parte de SST
Brindar asesoría durante el
proceso de construcción de la
Ruta cuando el municipio lo solicite

RESPONSABLE
Equipo de Salud

FECHA
Inmediato

Equipo de Salud

De acuerdo a cronograma o a
disposiciones del equipo de salud

Equipo de Salud

Julio

Paula Andrea Moreno Sierra

Por Solicitud.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Brindar Asistencia técnica presencial al municipio de Villa Hermosa en la dimensión
Poblaciones Vulnerables, componente Envejecimiento y Vejez.

LUGAR:

Alcaldía Municipal - DLS

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES:

Angie Paola Llanes
Paula Andrea Moreno Sierra

Coordinadora de Salud Publica
Profesional de Apoyo SST

ORDEN DEL DIA:
1. Saludo y socialización del objetivo de la asistencia técnica
2. Verificación de Compromisos
3. Asistencia técnica Componente Envejecimiento y vejez en los Temas que se requieran fortalecer para
el Avance
4. Compromisos
5. Cierre de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Saludo y Socialización del Objetivo
Siendo las 8:00 a.m. del día 11 de mayo de 2021 en las instalaciones de la Alcaldía municipal del municipio
de Villahermosa se reúnen Paula Andrea Moreno Sierra Profesional de apoyo del componente de
envejecimiento y vejez de la SST y la Enfermera Anggie Pola Coordinadora de Salud Publica del Municipio.
2. Verificación de Compromisos
Angie Paola manifiesta que, con relación al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el primer encuentro
de asistencia técnica realizado en el mes de marzo, no se lo gro avanzar de manera significativa ya que hasta
mediados del mes de abril se realizó la contratación de la profesional responsable de Salud Pública. Los
avances están dados en la documentación de la normatividad vigente, instrumentos de recolección de
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información y elaboración de cronogramas. Teniendo en cuenta que la Jefe Angie Paola recién asume el cargo
de Coordinación de salud Publica se procede a realizar asistencia técnica en los siguientes temas:
3. Asistencia técnica Componente Envejecimiento y vejez en los Temas que se requieran fortalecer
para el Avance

Ley 1315 de 2009 y Normatividad para Centros vida
Se orienta a la Coordinadora de Salud Pública la jefe Angie Paola, para que inicie las acciones correspondientes
al cumplimiento de la ley 1315 de 2009 en donde se reglamenta la habilitación para la prestación del servicio
de los Centros o Instituciones de Promoción y/o Protección social para la Persona Mayor y se dictan otras
disposiciones el Artículo 14 de la Ley 1315 de 2009 define El seguimiento de vigilancia y control a los centros
de protección social, de día e instituciones de atención para adultos mayores y/o de personas en situación de
discapacidad corresponde a las Secretarías de Salud de los niveles Departamental, Distrital y Municipal
Para facilitar este tema se socializa la encuesta del Ministerio de Salud y Protección Social que facilita la
vigilancia del cumplimiento de estándares y cuyos objetivos son:
• Identificar la situación actual de los centros de protección y/o promoción social que prestan servicios sociales
a las personas mayores en los territorios, sean estos de residencia o de atención en los centros día o vida / día.
• Establecer el avance hecho tanto por parte de las entidades territoriales y como las instituciones prestadoras
de servicios sociales para personas mayores, para dar cumplimiento a los estándares de calidad a los
establecidos en la normatividad vigente
• Propender por la dignificación de las personas mayores en los centros de protección y promoción social en
todo el territorio nacional.
La ley 1276 de 2009, describe un perfil del usuario para estos centros vida definiendo que sean personas
mayores de 60 años las beneficiadas. Y exceptúa a aquellos que son menores de 60 y mayores de 55 que
cumplan con condiciones de desgaste físico, vital y psicológico y así lo ameriten. Dentro de este último rango
de edad también están previsto atender a la población víctima, personas con discapacidad, que pertenezcan a
las etnias, ROM o gitanos, y población NARP Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palanqueros. Se hace
claridad en que se deben priorizar personas adultas mayores de nivel I y II del sisben, personas que según
evaluación socioeconómica requieran para mitigar condiciones de vulnerabilidad, asilamiento o carencia social.
En este sentido se hace importante recordar que el programa centro vida es una entidad creada y financiada
por la Ley 1276 de 2009, donde se explica la distribución de los recursos estampilla y Se explica de manera
puntual cada uno de los 11 puntos que determina la norma para la atención de las Personas mayores
* Nutrición
* Atención psicosocial
*Atención primaria en salud - Articular
*Capacitación en actividades productivas
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*Promover el Deporte, cultura y recreación, suministrado por personas capacitadas.
*Encuentros intergeneracionales
*Promoción del trabajo asociativo
*Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los Adultos Mayores.
*Uso de Internet y seguro exequial
Además, se sugiere que previamente a la implementación del programa centro vida se debe realizar un
diagnóstico o caracterización de la población para conocer el perfil psicosocial, ocupacional y de intereses de
las personas mayores, esto permitirá que el programa llegue realmente a población en alta vulnerabilidad
económica y social y con acciones centradas en los requerimientos de las personas mayores. Yaneth pregunta
¿cómo el centro día y hogar funcionan en el mismo lugar el seguimiento al cumplimiento de la norma se puede
hacer en conjunto? Para cual se le responde que pueden usar el documento de identificación centros del
ministerio de salud pero es importante tener en cuenta que son dos programas diferentes y con diferencias en
los requerimientos.
Ley 1850 Ruta de Atención
Para dar continuidad con el proceso de asistencia técnica se continua con la socialización de la ley 1850 de
2017 Esta ley tiene por objeto reforzar las medidas de protección al adulto mayor en Colombia y penalizar a
quienes maltraten y abandonen a las personas adultas mayores.
Lista de temas importantes que trae la ley:
1. A partir de la expedición de esta ley, se modifica el Código Penal para que se sancione con multas y con
prisión de hasta de ocho (8) años a quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato y abandono
contra los adultos mayores. La pena aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta
recaiga sobre una persona mayor de sesenta (60) años.
2. Postula que el que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor, con sesenta años o
más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Indica que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, implementará una
ruta de atención inmediata y determinará los medios de comunicación correspondientes frente a maltratos
contra el adulto mayor, tanto en ambientes familiares como en los centros de protección especial.
4. Adiciona el artículo 34A a la Ley 1251 de 2008 sobre derecho a los alimentos y demás medios para el
mantenimiento físico de las personas adultas mayores.
5. Autoriza crear la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para
contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de
prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad,
en cada una de sus respectivas entidades territoriales. se sugiere a los municipios apropiarse de la ley 2055
de 2020
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El municipio de Villa Hermosa no cuenta con ruta de atención en salud para la prevención de violencia en el
adulto mayor, por lo tanto se orienta la importancia de la construcción de la misma se dan a conocer los tipos
de violencias al adulto mayor: (Emocional, financiera, sexual y física) y documentación que aportará a la
construcción de la ruta de acuerdo a las realidades del municipio tales como: Cartilla del buen trato de adultos
mayores y cartilla. Infografía, PDF de rutas de atención inmediata a casos de violencia de adulto mayor de
algunos municipios de Colombia.
Resolución 3280 de 2018
Las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS—definen las condiciones necesarias para asegurar la
integralidad en la atención por parte de los agentes del Sistema de Salud (territorio, asegurador, prestador) y
de otros sectores. Ordenan la gestión intersectorial y sectorial como plataforma para la respuesta que da lugar
a las atenciones/intervenciones en salud dirigidas a todas las personas, familias y comunidades, a partir de: i)
Acciones intersectoriales y sectoriales orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de las personas,
familias y comunidades, ii) Atenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación y iii) Acciones de cuidado que se esperan del
individuo para el mantenimiento o recuperación de su salud.
El objetivo de las RIAS es garantizar la atención integral en salud a las personas, familias y comunidades a
partir de intervenciones de valoración integral de la salud, detección temprana, protección específica,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud, teniendo en cuenta el mejoramiento
de la calidad en todo el continuo de atención, el logro de resultados esperados en salud, la seguridad y aumento
de la satisfacción del usuario y la optimización del uso de los recursos. Se socializa la matriz RIAS- Vejez en
donde establece la categoría de la intervención, la Intervención y la definición. Específicamente en:
Valorar la capacidad funcional

Realizar prueba tamiz
para capacidad funcional

Realizar la valoración de la capacidad
que tienen las y los adultos mayores para
realizar las actividades de la vida
cotidiana de forma independiente.
Las escalas utilizadas para la valoración
de la capacidad funcional son
ABVD: Índice de Katz (IK), el Índice de
Barthel (IB)
AIVD: Escala de Lawton y Brody (ELB)

Realizar prueba tamiz para
fragilidad

Realizar prueba
para fragilidad

tamiz

Valorar el deterioro de la movilidad, la
fuerza, el equilibrio, la resistencia y el
riesgo de desarrollar limitación funcional
o discapacidad.
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Tecnología
La escala utilizada en Colombia es la de
Linda Fried; que evalúa los siguientes
criterios:
1. Pérdida de peso involuntaria (4.5 Kg.
A más por año).
2. Sentimiento de agotamiento general.
3. Debilidad (medida por fuerza de
aprehensión).
4. Lenta velocidad al caminar (basados
en una distancia de 6 m).

Valorar la dinámica familiar
como apoyo al desarrollo
integral

Valorar el contexto social y las
redes de apoyo social y
comunitarias

Caracterizar la estructura
y dinámica familiar

Caracterizar y promover
redes de apoyo social y
comunitarias
para
el
cuidado y desarrollo de las
personas adultas mayores

5. Bajo nivel de actividad física (menor de
400 calorías a la semana).
alorar la conformación, la dinámica
familiar, capacidades y vulnerabilidad
familiar en relación con el proceso de
desarrollo integral de las personas
adultas mayores.
Tecnología:
Familiograma,
APGAR
familiar, Inventario de características
familiares de riesgo y relaciones
Intrafamiliar. Herramienta cualitativa
para valorar vulnerabilidad familiar Territorios Saludables.
Identificar las capacidades, los riesgos y
condiciones de vulnerabilidad asociadas
con escenarios sociales y comunitarios
que puedan afectar el cuidado, salud y
desarrollo de las personas adultas
mayores y sus familias.
Tecnología: Ecomapa.
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ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ ADULTO MAYOR

El comité de Adulto Mayor (decreto 029 de 20017) se reactivo el 27 de Marzo, se evidencia Acta de Asistencia
se orienta con relación a la formulación del Plan de Acción del comité y se sugiere la actualización del decreto
teniendo en cuenta: Los participantes deben ser actores institucionales y comunitarios que velen por la
protección de las personas mayores y a su vez estén comprometidas de manera activa en el desarrollo de
procesos, programas o proyectos que propendan por un envejecimiento y una vejez con bienestar; además se
debe ver reflejado en el documento y en la asistencia, la participación protagónica de adultos mayores, pues
son ellos quienes mejor conocen sus realidades con relación al ejercicio de sus derechos, los invitados pueden
ser permanentes o exclusivos para cada reunión de acuerdo a los temas que se desarrollen o a las actividades
que se programen y que requieran apoyo de otros actores no incluidos en los participantes. En esta ocasión se
solicitó representantes adultos mayores de la comunidad y de los programas sociales que desarrolla el municipio
como lo son: Centros de Protección Social, Centro día, Colombia Mayor y líderes Comunitarios mayores de 60
años, se hace énfasis en convocar los funcionarios responsables de dichos programas. Las funciones deben
estar asociadas a Gestión intersectorial e interinstitucional, seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo,
fortalecimiento de programas sociales, promoción del envejecimiento activo y de la cultura del buen trato,
cumplimiento de la política pública o del plan municipal de atención integral al adulto mayor etc. Se recomienda
revisar muy bien el documento y ajustarlo de tal manera que el comité evidencie sus acciones. La estructuración
del plan de acción debe ser integrado y articulado de manera intersectorial y debe responder a las funciones
del comité de ninguna manera es la recopilación de las actividades propuestas desde la secretaria de desarrollo
social y debe evidenciar un proceso autónomo e integrado.
COMPROMISOS Y TAREAS
COMPROMISOS Y TAREAS
1. Presentar
Avances
con
relación a la construcción de la
Ruta de Atención
2. Iniciar con el seguimiento de
las RIAS- adulto mayor
verificando cumplimiento en la
aplicación
de
escalas
funcionales y Familiogramas
3. Avances con el seguimiento al
Hogar San Vicente para
verificar cumplimiento de ley
1315 de 2009
4. Enviar
Documentación
asistencia Técnica

RESPONSABLE
Coordinación de Salud
Pública

PLAZO CUMPLIMIENTO Y
OBSERVACIONES
30 de Mayo se hará entrega de la Ruta
de atención en salud para violencias en
el adulto Mayor para revisión por
Profesional de apoyo de la SST
Actividad agendada para el 01 de Junio
de 2021 en donde se realizara un primer
encuentro con la IPS y las EAPB para
concertar cronograma y acciones en el
cumplimiento de las RIAS
Se tiene previsto realizar visita de
verificación
de
cumplimiento
de
requisitos mínimos al CLE el día 13 de
mayo aplicando la encuesta del
ministerio de Salud
Documentación enviada una vez se
termina la asistencia técnica
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OBJETIVO
REUNIÓN:

02

DE

DD
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FECHA:

LA
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MM
05

AA
HORA:
2021

4:00 pm

Brindar Asistencia técnica en la dimensión Poblaciones Vulnerables, componente
Envejecimiento y Vejez para el Municipio de Casabianca

LUGAR:

Alcaldía Municipal Casabianca

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES:

Yuri Paola Cardona Fandiño
Eliana Yineth Gómez Avila
Paula Andrea Moreno Sierra

Coordinadora Salud Publica
Profesional de Apoyo SST

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Saludo a los asistentes y socialización del objetivo de la asistencia técnica
Verificación al cumplimiento de compromisos
Orientaciones Técnicas de acuerdo a los avances
Compromisos
Cierre de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Saludo de los participantes
Siendo las 4:00 p.m. del día 11 de mayo de 2021 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal se da
inicio a la jornada de asistencia técnica del componente de envejecimiento y vejez con el fin de avanzar
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el primer encuentro de asistencia técnica y que
están relacionados con Política Pública, ruta de atención inmediata para atención y prevención de
violencias en el adulto mayor, identificación de cumplimiento de requisitos mínimos de funcionamiento
para centros de larga estancia, RIAS, PIC, comité adulto mayor
Seguimiento al cumplimiento de compromisos y orientaciones técnicas
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1. Política Pública
Con relación al cumplimiento de este compromiso Yuri Paola Coordinadora de Salud Pública, manifiesta
que Se realizo todo el proceso de búsqueda activa de avances de la política pública en el concejo
municipal y no se encontró ningún documento, además no tienen en plan de desarrollo previsto formular
política pública de envejecimiento y vejez. Para lo cual se orienta la importancia de adoptar la Política
Pública nacional y formular el Plan Municipal de Atención a las Personas mayores de acuerdo a los
lineamientos del ministerio de salud. Una vez teniendo la claridad sobre la situación actual de la Política
Publica de envejecimiento y vejez del municipio (no existe evidencia de la misma) se brindaran
herramientas técnicas y metodológicas para que desde la DLS se inicie el DX de la población mayor
del municipio; Actividad que se retomara durante las Próximas Jornadas de asistencia Técnica desde
la SST.
2. Identificación Centro de Larga Estancia Ley 1315 de 2009 y ley 1276 de 2009- res. 0024 de 2017
y res. 055 de 2018
Yuri Paola refiere que en la actualidad el municipio de Casabianca cuenta con dos Centros de Larga
Estancia para la atención de las Personas mayores, beneficiarios de los programas sociales de
protección y centro día, “ Casa del Abuelo San Martin de Porres” y “Hogar María Auxiliadora” en estas
dos instituciones se atienden 14 personas mayores en modalidad centro vida y 34 personas mayores
en modalidad residencia, los recursos para garantizar los servicios provienen de estampilla de acuerdo
a la normatividad vigente y de otros aportes que reciben las instituciones. Actualmente tanto el programa
centro día como centro de protección están contratados con el operador semillas del progreso del Norte.
Con relación a la visita de identificación del cumplimiento de requisitos mínimos Yuri Paola manifiesta
que ya se encuentran agendadas las visitas para aplicar el instrumento que permite identificar el
cumplimiento o no de la ley 1315 de 2009, las fechas estipuladas para tal fin son: 20 de mayo con la
casa del abuelo San Martín de Porres y para el 10 de junio con el Hogar María Auxiliadora. Una vez
Yuri Paola tenga los resultados deberá verificar el cumplimiento y establecer un Plan de mejora si así
se requiere, además de enviarlos a la profesional referente del componente de envejecimiento y vejez
de la SST . Pasando al tema de centro día y de acuerdo a lo establecido en la normatividad se hace
énfasis en la importancia de evidenciar el cumplimiento de los 11 puntos de la canasta de servicios
establecidos en la 1276 de 2017 y nuevamente se socializa y explica cada un o de ellos
Canasta de servicios Centro día
1. Alimentación: que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que
garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, de acuerdo con los menús que de manera
especial para los requerimientos de esta población, elaboren los profesionales de la nutrición.
2. Orientación Psicosocial. Prestada de manera preventiva a toda la población objetivo, la cual persigue
mitigar el efecto de las patologías de comportamiento que surgen en la tercera edad y los efectos a las
que ellas conducen. Estará a cargo de profesionales en psicología y trabajo social. Cuando sea
necesario, los adultos mayores serán remitidos a las entidades de la seguridad social para una atención
más específica.
3. Atención Primaria en Salud. La cual abarcará la promoción de estilos de vida saludable, de acuerdo
con las características de los adultos mayores, prevención de enfermedades, detección oportuna de
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patologías y remisión a los servicios de salud cuando ello se requiera. Se incluye la atención primaria,
entre otras, de patologías relacionadas con la malnutrición, medicina general, geriatría y odontología,
apoyados en los recursos y actores de la Seguridad Social en Salud vigente en Colombia, en los
términos que establecen las normas correspondientes.
Aseguramiento en Salud. Será universal en todos los niveles de complejidad, incluyendo a los adultos
mayores dentro de los grupos prioritarios que define la seguridad social en salud, como beneficiarios
del régimen subsidiado.
Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los talentos, gustos y preferencias de la
población beneficiaria.
Deporte, cultura y recreación, suministrado por personas capacitadas.
Encuentros intergeneracionales, en convenio con las instituciones educativas oficiales.
Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para la consecución de ingresos, cuando
ello sea posible.
Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los Adultos Mayores.
Uso de Internet, con el apoyo de los servicios que ofrece Compartel, como organismo de la
conectividad nacional.
Auxilio Exequial mínimo de 1 salario mínimo mensual vigente, de acuerdo con las posibilidades
económicas del ente territorial.

Una vez teniendo claridad frente al cumplimiento de los 11 puntos de la canasta de servicios se enfatiza en
el cumplimiento de la resolución 024 de 2017 y 055 de 2018, específicamente en el tema del talento humano,
y en la prestación del servicio con relación a la atención centrada en la persona mayor y demás puntos
estipulados en la normatividad y se hace referencia en la importancia de tener claridad sobre los dos
programas sociales (centro día y centro de protección) independientemente que funcionen en una misma
institución o con un mismo operador, es importante que en los informes que el operador presenta a la
alcaldía municipal, evidencie la atención por separado de cada uno de los servicios. También se le reitera
a Yuri Paola que independientemente de la situación por pandemia se debe dar cumplimiento a la
normatividad y que es responsabilidad del ente territorial garantizar el cumplimiento de la norma. La
Coordinadora se compromete a revisar los informes que entrega el operador para realizar seguimiento al
cumplimiento de la canasta de servicios.
COAI-PIC- PAS
Las actividades que se revisaron fueron las propuestas en el PIC, actividad que se realizo previamente y
se realizan observaciones a través de correo electrónico, en este encuentra se retoman nuevamente para
aclarar dudas las observaciones realizadas fueron las siguientes:
✓

Dividir las conmemoraciones ya que cada una está respaldada y direccionada por normatividad
diferente para el colombiano de oro es la ley 1091 de 2006 y la resolución 1378 de 2015 y para el día
nacional del adulto mayor es la ley 271 del 1996. Es importante que estructures la metodología de cada
una de las conmemoraciones de acuerdo a los lineamientos por COVID 19 y definas la modalidad
(presencial o virtual)
Yuri refiere que se reunirá con el profesional responsable de la ejecución estas actividades para
estructurar la actividad de acuerdo a la normatividad.
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Es importante realizar alguna actividad en el marco del 15 de Junio día internacional del buen trato al
adulto mayor (puede ser una actividad de difusión masiva por redes sociales o canales de comunicación
con los que la alcaldía tenga convenio).
Esta actividad se realizará por gestión en el mes de junio y estarán atentos a las orientaciones desde
la SST- Dimensión de poblaciones vulnerables para su implementación.

✓

Este año estamos trabajando en la formulación de la ruta de atención inmediata para la prevención de
violencias en el adulto mayor (ley 1850 de 2017) si bien la formulación es una actividad de gestión, la
socialización y difusión puede ser una actividad PIC. Yuri refiere que tanto la formulación como la
socialización de la ruta de atención y prevención de violencias se realizará por Gestión y estará a cargo de
la Coordinación de Salud Pública y de salud mental.

✓

Es importante que el municipio describa todas las actividades que se plantean desde el sector Salud en el
PAS y no solamente las de PIC ya que quedaría invisibilizada las acciones que se realizan por gestión y
que hacen parte de las funciones de los contratistas, por ende se van a desarrollar y son de gestión del
municipio.
Resolución 3280 de 2017

Yuri Paola evidencia primera visita de seguimiento a la IPS el 22 de abril en donde se verifico por historia clínica
que no se cumple con la aplicación de instrumentos de valoración funcional, de fragilidad y de identificación
de redes (se revisaron 5 historias clínicas) se concertó con La Enfermera Jefe de la IPS, programar capacitación
con el talento humano para socialización de instrumentos. La próxima visita por parte de la DLS será para el 21
de mayo y se verificara cumplimiento de compromisos (anexa acta)

Ley 1850 de 2017 Ruta de Atención
La Socialización de la ley 1850 de 2017, la Formulación de la ruta de atención inmediata para la prevención y
atención de Violencias del municipio estará liderada y coordinada por la psicóloga Eliana Yineth Gómez y Yuri
Paola Cardona Coordinadora de Salud Pública, teniendo en cuenta que el municipio cuenta con experiencia en
la construcción de rutas de atención, Eliana Manifiesta que la primera mesa Técnica para la construcción de la
ruta se llevará a cabo el 13 de Mayo y participara Comisaria, Personería, secretaria general y de Gobierno,
dirección de Programas sociales, representante de adulto mayor, representante del concejo comunitario de
mujeres, representante de la fundación semillas del progreso del norte, se hace énfasis en la importancia de
invitar adultos mayores que se reconozcan por su liderazgo en el municipio, instituciones de la sociedad civil
que trabajen en pro del bienestar de la población mayor, líderes comunitarios y todos aquellos que consideren
receptores de violencia al interior de sus comunidades.
Para puntualizar y brindar más claridad en el tema de la ruta se socializa con las funcionarias participantes de
este encuentro. la CARTILLA SOBRE BUEN TRATO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES del ministerio
de Salud la cual fue elaborada en 2018 y brinda orientaciones sobre el abordaje de las violencias hacia el adulto
mayor, adema se presentan ejemplos de rutas de atención inmediata elaboradas por otros municipios de
Colombia, con el fin de ampliar el abanico de posibilidades para su construcción y difusión
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Comité Municipal de Atención al adulto Mayor : El comité opera de acuerdo al decreto 090 del 28 de julio
de 2020, la reactivación se realizó el día 13 de abril de 2021, en esta oportunidad se trataron temas relacionados
con los programas sociales del municipio y se realizó la formulación del Plan de Acción para lo cual se realizaron
las siguientes orientaciones por parte de la referente de la SST:

✓ La participación protagónica de adultos mayores en el omite es relevante, pues son ellos quienes mejor
✓

conocen sus realidades con relación al ejercicio de sus derechos y evidenciar su participación es
generar procesos de inclusión y de atención centrada en la persona
La estructuración del plan de acción debe ser integrado y articulado de manera intersectorial y debe
responder a las funciones del comité de ninguna manera es la recopilación de las actividades
propuestas desde la secretaria de desarrollo social y debe evidenciar un proceso autónomo e integrado.
REGISTRO FOTOGRAFICO

COMPROMISOS Y TAREAS
COMPROMISOS Y TAREAS
1. Realizar
la
visita
de
seguimiento de identificación
de requisitos mínimos de
funcionamiento a las dos
instituciones de protección al

RESPONSABLE

PLAZO
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

De acuerdo
cronograma

Levantar acta de
visita e informe de
resultados

Yuri Paola Cardona
al
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Brindar Asistencia técnica al municipio de Palocabildo en la dimensión Poblaciones
Vulnerables, componente Envejecimiento y Vejez -

LUGAR:

Alcaldía Municipal

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES:

Mónica Andrea Cárdenas
Paula Andrea Moreno Sierra

Psicóloga Salud
Profesional de Apoyo SST

ORDEN DEL DIA:
1. Saludo y socialización del objetivo de la asistencia técnica
2. Asistencia técnica Ruta de atención Inmediata para la Atención en Violencias- Comité Adulto MayorActividades PIC
3. Compromisos
4. Cierre de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. Saludo y Socialización del Objetivo
Siendo las 10:00 a.m. del día 12 de Mayo de 2021 en la oficina de Salud de la Alcaldía Municipal de l
Municipio de Palocabildo se da inicia al encuentro de asistencia técnica del componente de envejecimiento
y vejez Asistencia Técnica Componente Envejecimiento y Vejez
Canasta de servicios Centro día
Este Programa Social aun no se ha contratado, esta en proceso de elaboración el documento para su posterior
contratación, para fortalecer este proceso nuevamente se brindan las siguientes orientaciones a la Dra Mónica
Andrea Profesional responsable de esta actividad, de acuerdo a lo establecido en la normatividad se hace
énfasis en la importancia de evidenciar el cumplimiento de los 11 puntos de la canasta de servicios establecidos
en la 1276 de 2017 y nuevamente se socializa y explica cada un o de ellos
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1. Alimentación: que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de micronutrientes que
garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, de acuerdo con los menús que de manera
especial para los requerimientos de esta población, elaboren los profesionales de la nutrición.
2. Orientación Psicosocial. Prestada de manera preventiva a toda la población objetivo, la cual persigue
mitigar el efecto de las patologías de comportamiento que surgen en la tercera edad y los efectos a las
que ellas conducen. Estará a cargo de profesionales en psicología y trabajo social. Cuando sea
necesario, los adultos mayores serán remitidos a las entidades de la seguridad social para una atención
más específica.
3. Atención Primaria en Salud. La cual abarcará la promoción de estilos de vida saludable, de acuerdo
con las características de los adultos mayores, prevención de enfermedades, detección oportuna de
patologías y remisión a los servicios de salud cuando ello se requiera. Se incluye la atención primaria,
entre otras, de patologías relacionadas con la malnutrición, medicina general, geriatría y odontología,
apoyados en los recursos y actores de la Seguridad Social en Salud vigente en Colombia, en los
términos que establecen las normas correspondientes.
4. Aseguramiento en Salud. Será universal en todos los niveles de complejidad, incluyendo a los adultos
mayores dentro de los grupos prioritarios que define la seguridad social en salud, como beneficiarios
del régimen subsidiado.
5. Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los talentos, gustos y preferencias de la
población beneficiaria.
6. Deporte, cultura y recreación, suministrado por personas capacitadas.
7. Encuentros intergeneracionales, en convenio con las instituciones educativas oficiales.
8. Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para la consecución de ingresos, cuando
ello sea posible.
9. Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los Adultos Mayores.
10. Uso de Internet, con el apoyo de los servicios que ofrece Compartel, como organismo de la
conectividad nacional.
11. Auxilio Exequial mínimo de 1 salario mínimo mensual vigente, de acuerdo con las posibilidades
económicas del ente territorial.
Una vez teniendo claridad frente al cumplimiento de los 11 puntos de la canasta de servicios se enfatiza en
el cumplimiento de la resolución 024 de 2017 y 055 de 2018, específicamente en el tema del talento humano,
y en la prestación del servicio con relación a la atención centrada en la persona mayor y demás puntos
estipulados en la normatividad. Mónica refiere que aun no tiene claridad en el inicio de este proceso y en el
momento que se le solicite iniciar con el proceso de documentación informará de manera oportuna a la
profesional referente del componente de Vejez de la SST, por lo tanto Paula Andrea Moreno manifiesta
que desde el apoyo técnico se tiene toda la disponibilidad para orientar el proceso y por ende el
cumplimiento de la norma, se concertó que los días lunes a las 10:00 am será un espacio para asesorías
en temas relacionados con el cumplimiento de los productos solicitados y acordes con la normatividad
vigente.
COAI-PIC- PAS
Actividad que se realizó previamente y se realizan observaciones a través de correo electrónico, en este
encuentra se retoman nuevamente para aclarar dudas relacionadas específicamente con las actividades PIC
las observaciones realizadas fueron las siguientes:
✓

La actividad relacionada con la promoción del envejecimiento activo está muy saturada de temáticas lo
que dificulta la comprensión lectora y quizás pueda confundir al profesional responsable., como el
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objetivo está muy bien planteado lo organice de acuerdo a lo que propones; de acuerdo a la temática
que propones mii sugerencia es la siguiente:
Promoción del envejecimiento activo y de una cultura positiva en la vejez, en el hogar San José de la Montaña
a través de 9 sesiones presenciales o virtuales de mínimo 90 minutos de duración (de acuerdo a la incidencia
de la pandemia por covid 19) y con metodologías, lúdicas, pedagógicas, recreativas y culturales distribuidas de
la siguiente manera:
1. Dos actividades de Promoción de hábitos saludables, de higiene y autocuidado para un envejecimiento y
una vejez con bienestar. Actividad a realizar a través de actividades teatrales
2. Dos encuentros lúdicas-sensoriales para el fortalecimiento de habilidades y capacidades psicomotoras
3. Dos encuentros recreativos para la conmemoración de fechas especiales (día del amor y la amista, Navidad,
día de la familia etc)
4. Dos jornadas creativas o recreativas para promover la ocupación en la vejez y el disfrute del tiempo libre
(canto, poesía, trovas, coplas, juegos tradicionales, actividades manuales.
5. Un taller de afectividad y espiritualidad en el entorno institucional
Conmemoraciones
✓
✓
✓
✓

Como solo tienen 500.000 para esta actividad te sugiero lo siguiente:
Prioriza las actividades conmemorativas del día nacional del adulto mayor y del colombiano de oro por
separado y con este recurso PIC.
La del 15 de junio y del 01 de octubre las realizas a través de mensajes de difusión masiva por las
redes sociales de la alcaldía o a través de programas radiales si la alcaldía cuenta con ellos ( y no las
contratas por PIC)
Si desean contratarlas todas por PIC separen cada una y propongan una temática y una estrategia
metodológica para cada una y de acuerdo al recurso que asignaste.

Comité
Es importante que el comité apruebe la ruta de atención para la prevención de violencia del adulto mayor de
acuerdo a la ley 1850 de 2017
Seguimiento RIAS
Deben incluir seguimiento a RIAS de acuerdo a resolución 3280 de 2018 donde se evidencia la aplicación de
las escalas de valoración funcional, de fragilidad y de identificación de redes familiares y sociales en -vejez
Cuidadores
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Sugiero que organices la actividad de tal manera que se pueda evidenciar la temática de cada una de las
sesiones, ejemplo:
Realizar una estrategia audiovisual para exaltar el rol del cuidador de una persona mayor que incluya 8 sesiones
con una duración máxima de 20 segundos ( esto es lo apropiado en redes sociales para que genere impacto y
si son más largos se recomienda utilizar youtobe ) y difundida en redes sociales institucionales , las cuales
serán emitidas (una diaria, una vez por semana, dos veces al mes etc,) teniendo en cuenta tu propuesto te
sugiero las sesiones con las siguiente temática:
Sesión N°1: Que significa cuidar a una persona mayor
Sesión N° 2: Cualidades de un cuidador de personas mayores
Sesión N° 3: Rol de un cuidador de personas mayores
Sesión N° 4: Signos y síntomas de un cuidador con Síndrome de Burnout
Sesión N° 4: Cuídate para cuidar
Sesión N° 5: Estrategias de autocuidado primera parte
Sesión N° 6: Estrategias de autocuidado segunda parte
Sesión N° 7: Como afrontar situaciones de crisis
Socialización 1850 de 2017
Sugiero que de las 6 dejes si quiera 3 para socializar ruta de atención para prevención en violencias al adulto
mayor y que incluyas en este PAS la formulación de la misma.
Ley 1850 Ruta de Atención
El municipio de Palocabildo aún no cuenta con ruta de atención para la prevención de violencias al adulto mayor,
por lo tanto se procede a retomar la ley 1850 de 2017 “reforzar las medidas de protección al adulto mayor en
Colombia y penalizar a quienes maltraten y abandonen a las personas adultas mayores”
Para mayor claridad se realiza una lectura rápida por la norma y se da a conocer lo siguiente:
1. A partir de la expedición de esta ley, se modifica el Código Penal para que se sancione con multas y con
prisión de hasta de ocho (8) años a quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato y abandono
contra los adultos mayores. La pena aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta
recaiga sobre una persona mayor de sesenta (60) años.
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2. Postula que el que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor, con sesenta años o
más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Indica que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, implementará una
ruta de atención inmediata y determinará los medios de comunicación correspondientes frente a maltratos
contra el adulto mayor, tanto en ambientes familiares como en los centros de protección especial.
4. Adiciona el artículo 34A a la Ley 1251 de 2008 sobre derecho a los alimentos y demás medios para el
mantenimiento físico de las personas adultas mayores.
5. Autoriza crear la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para
contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de
prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad,
en cada una de sus respectivas entidades territoriales.
Mónica manifiesta que el día 22 de Mayo tiene el segundo comité de adulto mayor, por lo tanto se sugiere que
realicé la primera mesa técnica para la formulación de la ruta y para brindar mayor claridad en este tema se
socializa la CARTILLA SOBRE BUEN TRATO A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES del ministerio de Salud
la cual fue elaborada en 2018 y brinda orientaciones sobre el abordaje de las violencias hacia el adulto mayor,
adema se presentan ejemplos de rutas de atención inmediata elaboradas por otros municipios de Colombia,
con el fin de ampliar el abanico de posibilidades para su construcción y difusión
REGISTO FOTOGRAFICO
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COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS
1. Socializar
con
la
administración municipal la
Posibilidad de la Formulación
del Plan de Atención Municipal

RESPONSABLE

Claudia Marcela

2. Iniciar con levantamiento de
línea Base

Mónica Andrea

3. Revisar el documento e
identificación de CPS del
ministerio y avanzar en las
acciones de seguimiento en
conjunto con la Fundación que
tiene el contrato de la
prestación de servicios

Mónica Andrea

PLAZO
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Inmediato

El
Plan
desarrollo
contempla
Formulación
PPEV

En Proceso

Junio

de
la
de
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Brindar Asistencia técnica al municipio de Falan en la dimensión Poblaciones
Vulnerables, componente Envejecimiento y Vejez -

LUGAR:

Alcaldía Municipal

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES:

Anggi Juliette Pita
Paula Andrea Moreno Sierra

Coordinadora Salud Pública
Profesional de Apoyo SST

ORDEN DEL DIA:
1. Saludo y socialización del objetivo de la asistencia técnica
2. Asistencia técnica Ruta de atención Inmediata para la Atención en Violencias- Comité Adulto MayorActividades PIC- Revisión, Plan de acción Política Pública envejecimiento y Vejez Falan
3. Compromisos
4. Cierre de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
COAI-PIC- PAS
Anggie Julieth manifiesta que se encuentra formulando las actividades PIC del municipio para pronta
contratación con la IPS, por lo tanto sugiere que iniciemos con el acompañamiento y revisión de la propuesta
para PIC, para lo cual la profesional de apoyo de la SST, gerontóloga Paula Andrea Moreno Sierra se
dispone a realizar la respectiva asesoría, después de analizar en conjunto las propuestas, metodologías y
canales de acción además se revisó que las actividades se ajusten a lineamientos por covid 19 y por nivel
de afectación al municipio, a los objetivos del Plan de desarrollo y a la Política Pública del municipio
Las actividades quedaron enmarcadas de la siguiente manera:
•
•
•

Cuidado emocional a través de llamadas telefónicas a 50 adultos mayores
Cuidado emocional a través de llamadas telefónicas a 50 cuidadores familiares de adultos mayores
Identificar el nivel de autopercepción de salud física y emocional de 100 adultos mayores y realizar
acompañamiento telefónico y orientación a proyectos sociales del municipio
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Conmemoraciones: día internacional del cuidador, día internacional del buen trato a la persona mayor,
día nacional del adulto mayor, día internacional del adulto mayor y colombiano de oro
Estrategias IEC para promover la participación de las personas mayores en el marco del envejecimiento
activo
Jornadas lúdico geológicas recreativas de educación continua para la salud en el entorno comunitario
Socializar la Ruta de Atención en salud municipal para la prevención de violencia al adulto mayor
Educación en salud en al 100% de la población adulta mayor con enfermedades crónicas no
transmisibles

Ley 1850 Ruta de Atención
El municipio de Falan esta en la fase de Planeación de la Ruta de atención para la prevención de violencias al
adulto mayor , por lo tanto se procede a retomar la ley 1850 de 2017 “reforzar las medidas de protección al
adulto mayor en Colombia y penalizar a quienes maltraten y abandonen a las personas adultas mayores”
Para mayor claridad se realiza una lectura rápida por la norma y se da a conocer lo siguiente:
1. A partir de la expedición de esta ley, se modifica el Código Penal para que se sancione con multas y con
prisión de hasta de ocho (8) años a quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato y abandono
contra los adultos mayores. La pena aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta
recaiga sobre una persona mayor de sesenta (60) años.
2. Postula que el que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor, con sesenta años o
más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Indica que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, implementará una
ruta de atención inmediata y determinará los medios de comunicación correspondientes frente a maltratos
contra el adulto mayor, tanto en ambientes familiares como en los centros de protección especial.
4. Adiciona el artículo 34A a la Ley 1251 de 2008 sobre derecho a los alimentos y demás medios para el
mantenimiento físico de las personas adultas mayores.
5. Autoriza crear la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para
contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de
prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad,
en cada una de sus respectivas entidades territoriales.
Anggi Juliette manifiesta que en el próximo comité de adulto mayor se tiene proyectado presentar avances
con relación a la ruta ya que la formulación se dejara por gestión y la socialización y visualización se apoyara
por PIC, para ello solicita orientaciones a la profesional de apoyo con relación a la construcción de la misma
en este orden de ideas se procede a presentar algunas rutas activas de distintas partes del País, analizar
el pasos a paso y a identificar actores relevantes en la efectividad de este proceso, además se navego por
la cartilla del buen trato de ministerio de salud, la cual aborda de una manera detallada y de fácil
comprensión el tema de las violencias su atención y prevención en la población adulta mayor
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Ejemplos de Rutas

Una vez terminada la explicación puntual de la formulación de la Ruta, Angiee manifiesta tener claridad
sobre el tema y se compromete a iniciar la construcción de la misma, articulando acciones a nivel
interinstitucional.
Una vez terminado estos dos temas se procede a la verificación de compromisos adquiridos en nuestro
primer encuentro de asistencia técnica
Verificación de Compromisos
1. Socializar la Política Pública con el equipo de la dirección local de salud y demás funcionarios que tienes
relación directa o indirecta con los programas sociales del componente de Envejecimiento y Vejez
Angie refiere que este compromiso se logró con el equipo de salud en conjunto con el secretario de
Gobierno quien tiene funciones en salud. Una vez en la asistencia técnica se realizó una lectura rápida
a la política y a su plan de acción encontrando vacíos en este último para lo cual se propone hacerle
algunos ajustes teniendo en cuenta el formato de Plan de Acción de la Política pública nacional ( se
hace revisión del mismo), para ello Angie se compromete a escanear el documento completo y hacerlo
llegar al correo electrónico paulagproyecctos @gmail.com para revisión y aportes.
2. Articular las acciones del Plan Local de Salud, las del Comité de Adulto Mayor con las Estrategias y
Líneas de la Política Pública
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Anggie menciona que las actividades formuladas en el Plan local de salud, corresponden a las líneas
estratégicas del plan de desarrollo y de la política Pública, en esta asistencia se verifico las líneas de la
Política Pública con relación a las actividades PIC, el comité aún no ha elaborado plan de acción, por
lo tanto, se dieron orientaciones con relación a las actividades las cuales debe responder a los fines y
funciones del comité.
3. Verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos de funcionamiento del Centro de Bienestar del
Anciano de San Sebastián de las Palmas con el fin de conocer las condiciones de la atención de las 6
personas mayores con las que se tiene contratado servicios
Aún no se ha realizado esta gestión, para lo cual se informa que el municipio de armero guayabal tiene
compromiso de verificación de requisitos mínimos para el final del mes de Mayo, por lo tanto se sugiere
ir solicitando el informe de resultados.
4. Enviar las actividades propuestas en el PIC a la profesional de apoyo de la SST en el componente de
envejecimiento y Vejez para revisión y respectiva orientación
Las actividades fueron revisadas, orientadas y ajustadas en esta asistencia técnica
5. Verificar proceso de Contratación del Programa Centro vida acorde a la ley 1276 de 2009 y resolución
024 de 2018 y 055 de 2019
El programa centro vida aún no se ha contratado el secretario de gobierno refiere que están adelantando
el proceso y esperan poder iniciar el mismo en muy poco tiempo, además se tiene proyectado la
construcción de centro de protección propio del municipio de Falan ya que laos adultos mayores en
protección son atendidos en otros municipios
6. Revisar la Resolución 3280 de 2018- Matriz ruta de atención al adulto mayor e instrumentos de
valoración detallados en esta acta
Primera visita de evaluación del primer trimestre el día 28 de Abril , se revisaron 5 historias clínicas en
donde se evidencia que aplican Barthel , los demás instrumentos de valoración quedaron como
compromiso para la IPS y se verificaran en la próxima visita, una vez Anggie tenga el acta lista debe
enviarla al correo electrónico paulagproyectos@gmail.com la IPS realizó la actividad RIAS- Vejez a
través de teleconsulta
7. Activar comité municipal de adulto mayor, formular Plan de Acción con las orientaciones dadas y enviar
documento a la Profesional de apoyo de la SST.
Reactivación comité abril 22, los temas desarrollados fueron generalidades del envejecimiento y
socialización de política pública, se evidencia en el acta la temática y los asistentes, se sugiere para el
próximo comité elaboración de Plan de acción y ajustes a la Ruta de atención en salud para la
prevención de violencias en el adulto mayo
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ACTA DE REUNIÓN
COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS
1. Enviar en formato digital la
Política
Pública
de
envejecimiento y vejez del
municipio para revisión por
parte de la profesional de
apoyo de la SST
2. Iniciar
Proceso
de
Formulación de la Ruta de
Atención para Prevención de
Violencia de Adulto Mayor y
presentar primera propuesta
en la próxima reunión de
comité
3. Continuar con el cronograma
de visitas de verificación
RIAS- Vejez
4. Ajustar las actividades PICVejez de acuerdo a las
orientaciones recibidas en
esta asistencia técnica
5. Solicitar al municipio de
Armero Guayabal informe de
resultados de visita de
seguimiento de cumplimiento
de requisitos mínimos de
funcionamiento de acuerdo a
la ley 1315 de 2009
6. Enviar
documentación
relacionada
con
esta
asistencia técnica y revisar
plan de acción política y
orientar ajustes Plan de acción

RESPONSABLE

PLAZO
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Inmediato

Revisar
específicamente el
Plan de Acción

Inmediato

Los avances se
enviaran de manera
oportuna
a
la
profesional
de
apoyo
del
componente de la
SST

Por cronograma

Verificar en historia
clinica

Anggi Juliette Pita

Anggi Juliette Pita

Anggi Juliette Pita

Anggi Juliette Pita

Inmediato

Anggi Juliette Pita

Junio

Paula Andrea Moreno
Sierra

Inmediato

Las observaciones
al Plan de acción se
harán
una
vez
Anggi
envié
el
PD>F de la Política
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Brindar segunda asistencia técnica al municipio de Alvarado en la dimensión
Poblaciones Vulnerables, componente Envejecimiento y Vejez para el Municipio de
Venadillo

LUGAR:

Plataforma Google Meet

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES:

Yuvinza Pérez Palma
Paula Andrea Moreno Sierra

Profesional de Apoyo
Profesional de Apoyo SST

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Saludo y socialización del objetivo de la asistencia técnica
Ruta de Atención en Salud para la atención de violencias al adulto mayor
Compromisos
Cierre de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Saludo de los participantes
Siendo las 9:30 a.m. del día 14 de mayo de 2021 a través de la Plataforma Google Meet se reunieron
la profesional de apoyo Yuvinza Pérez quien se encuentra liderando el proceso de construcción de la
Ruta de atención en salud para las violencias en el adulto y la profesional de Apoyo de la SSTComponente Envejecimiento y Vejez, Gerontóloga
2. Ruta de Atención en Salud para las Violencias en el Adulto Mayor
La asistencia Técnica en este tema fue solicitada por la Psicóloga Yuvinza Pérez Profesional de Apoyo
del municipio de Alvarado, quien está liderando la construcción de la misma y requiere asesoría
específica para continuar con este proceso. Teniendo claridad sobre el requerimiento temático de la
asesoría se da inicio a la misma socializando ley 1850
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Ley 1850 Ruta de Atención
Esta ley tiene por objeto reforzar las medidas de protección al adulto mayor en Colombia y penalizar a quienes
maltraten y abandonen a las personas adultas mayores.
Lista de temas importantes que trae la ley:
1. A partir de la expedición de esta ley, se modifica el Código Penal para que se sancione con multas y con
prisión de hasta de ocho (8) años a quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato y abandono
contra los adultos mayores. La pena aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta
recaiga sobre una persona mayor de sesenta (60) años.
2. Postula que el que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor, con sesenta años o
más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Indica que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, implementará una
ruta de atención inmediata y determinará los medios de comunicación correspondientes frente a maltratos
contra el adulto mayor, tanto en ambientes familiares como en los centros de protección especial.
4. Adiciona el artículo 34A a la Ley 1251 de 2008 sobre derecho a los alimentos y demás medios para el
mantenimiento físico de las personas adultas mayores.
5. Autoriza crear la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para
contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de
prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad,
Una vez terminado la socialización de la ley Yuvinza sugiere que se revise cada una de las formas de violencia
en el adulto mayor y de esta manera revisar el borrador uno del documento que se va a presentar para revisión.
La gerontóloga Paula Andrea Moreno expresa que los conceptos se retomaran de la Cartilla del buen trato,
elaborada por el ministerio de salud y protección social la cual fue diseñada para dar cumplimiento a la
formulación de la Ruta de atención a las violencias a nivel nacional.
¿Qué se entiende por maltrato de las personas adultas mayores?
El maltrato se refiere a cualquier acción u omisión que produce daño, vulnera el respeto a la dignidad y el
ejercicio de los derechos de una persona adulta mayor. Es una violación del derecho a la integridad personal.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA,
2015) lo define como la “acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su
integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades
fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza”.
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Teniendo claridad en el concepto de maltrato al adulto mayor y cada una de sus formas se sugiere a la
Profesional de Apoyo Psicóloga Yuvinza Pérez socializar el primer borrador que realizaron en lo relacionado al
mapeo de actores para su revisión y aportes. Yuvinza explica el paso a paso del mapeo de actores y expone
la siguiente diapositiva
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Una vez terminada su intervención, paula Andrea Profesional de apoyo de la SST realiza las siguientes
observaciones:
•

•
•
•
•

Alvarado cuenta secretaria de Desarrollo social con funciones en salud por lo tanto debería ir debe ir
referenciada, la gobernación del Tolima es el ente asesor por lo tanto no debe incluirse en este mapeo
de actores, la gestora social debería ir en actores comunitarios a no ser que este establecido
formalmente como una dependencia de la alcaldía municipal con injerencia en la toma de decisiones.
En este mapeo de actores deben contemplarse todas las instituciones y organizaciones que tienen
relación directa e indirecta con el bienestar integral de las PM
Salud tiene una función más amplia que el acompañamiento, también es uno de los receptores
principales de los maltratos hacia al adulto mayor y quien debe realizar acciones de prevención por
ende debe tener un protocolo definido
Se debe tener claridad entre violencia por negligencia y por abandono.
La violencia social no está tipificada dentro de los 6 tipos de violencias por lo tanto no se incluye en
estos términos en la ruta; este tipo de violencia está relacionada con el abandono estatal y la negligencia
comunitaria a la hora de denunciar

Con relación a las sugerencias Yuvinza Pérez manifiesta tener mayor claridad en el abordaje de la
estructuración de la ruta, para pasar al siguiente tema se sugiere a yuvinza realizar un ejercicio práctico en
donde a través de preguntas y respuestas en contexto comunitario se llegue a la claridad y al conocimiento
del ¿Qué hacer? Por parte de un individuo a la hora de conocer o vivenciar un caso de violencia hacia el
adulto mayor
Se proponen las siguientes preguntas generadoras en cada uno de los tipos de violencia y en contextos
familiares, comunitarios o institucionales
En caso de presentarse una violencia al adulto mayor en el entorno intrafamiliar, comunitario e institucional
¿Qué debo hacer?
¿Dónde lo debo hacer?
¿Como lo Puedo hacer?
¿Quién me puede orientar?
¿Con quién me comunico?
Este es un ejercicio que Yuvinza Psicóloga, de apoyo debe presentar como avance en la construcción de
la ruta en la próxima asistencia técnica o cuando considere que debe se socializado con la profesional de
apoyo de la SST
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Una vez este organizada esa información se deberá analizar, validar e identificar la articulación interinstitucional
para optimizar la atención y la orientación a toda l comunidad cuando se trate de casos de violencia a los adultos
mayores y definir el paso a paso utilizando la metodología de preferencia( cartillas, documento, infografía,
plegable , videos, etc) es importante realizar y validar este ejercicio con el comité de atención integral al adulto
mayor del municipio. A continuación, se presentan algunas rutas ya validadas en otros municipios del país con
el fin de ampliar el concepto de la ruta desde la perspectiva de otras regiones.

Con la visibilización de las experiencias en cuanto a formulación de rutas de atención a violencias al adulto
mayor de otras regiones del País Yuvinza expresa estar lista para continuar con el proceso de formulación de
la ruta de atención y socilisita aprovechar este espacio para alimentar y orientar el ejercicio anteriormente
descrito, se realiza el mapeo de actores se clasifican las violencias y las instituciones de atención, se identifican
funcionarios, procesos, procedimientos y demás. Una vez se desarrolla esta actividad en conjunto se tiene el
siguiente resultado
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Después de plasmar este ejercicio se sugiere a Yuvinza organizar la información de acuerdo a las orientaciones
dadas en este encuentro de asistencia técnica y comenzar la documentación de la ruta con un anexo de
protocolo de atención y seguimiento, además se sugiere socializar, validar y estructurar la formulación de la ruta
de acuerdo a los avances en el próximo comité de adulto mayor.
COMPROMISOS
ACTIVIDAD

Organizar la información del
mapeo de actores de acuerdo a las
orientaciones dadas en asistencia
técnica
Socializar avances y validar
proceso de formulación de la ruta

RESPONSABLE
Yuvinza Pérez

FECHA
Inmediato

Yuvinza Pérez

Junio
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ACTA DE REUNIÓN
al comité de atención al adulto
mayor del municipio
Equipo de Salud

Julio

Paula Andrea Moreno Sierra

Por Solicitud.

Presentar Ruta de atención y
prevención en salud a Violencias
al adulto mayor para aprobación
por parte de SST

Brindar asesoría durante el
proceso de construcción cuando el
municipio lo solicite
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Brindar Asistencia técnica al municipio del Libano en la dimensión Poblaciones
Vulnerables, componente Envejecimiento y Vejez.

LUGAR:

Alcaldía Municipal – Oficina Colombia Mayor

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES:

Aura Liliana Castillo Rozo
Jenny Guzmán Jiménez
Lina María López Navarro
Paula Andrea Moreno Sierra

Auxiliar Administrativa
Enlace Adulto Mayor
Enfermera PSP
Gerontóloga SST

ORDEN DEL DIA:
1. Saludo y socialización del objetivo de la asistencia técnica
2. Verificación de Compromisos
3. Asistencia técnica Componente Envejecimiento y vejez en los Temas que se requieran fortalecer para
el Avance
4. Compromisos
5. Cierre de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. Saludo y Socialización del Objetivo
Siendo las 10:00 a.m. del día 19 de mayo de 2021 en las instalaciones de la Alcaldía municipal del municipio
del Líbano se reúnen Paula Andrea Moreno Sierra Profesional de apoyo del componente de envejecimiento
y vejez de la SST, Lina María Navarro Enfermera de Salud Pública del Municipio, Aura Liliana Castillo Auxiliar
Administrativa y Jenny Guzmán enlace del programa Colombia Mayor con el fin de revisar los avances de
los compromisos adquiridos en el encuentro anterior.
1. Verificación de Compromisos
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1.1 Construcción del Plan municipal de adulto Mayor
Con relación a este compromiso las participantes al encuentro refieren que aún no se tiene claro el tema ya que
inicialmente el municipio tenia previsto contratar una politóloga para dar cumplimiento a los temas de políticas
pública, pero hasta la fecha, dicha contratación aún no se ha logrado y es fundamental que este trabajo se
direccione desde secretaría de planeación que a su vez tiene funciones en salud. Jenny sugiere que se concrete
un encuentro con el secretario de Planeación Yamith Mendieta para que desde la SST a través de la gerontóloga
Paula Andrea moreno se explique y se oriente de manera detallada y puntual el proceso de formulación del Plan
Municipal de atención al adulto mayor del Líbano. Una vez concertado el espacio de encuentro con el Secretario
de Planeación, las funcionarias Lina María y Jenny Guzmán en conjunto con la profesional de Apoyo inician la
socialización del proceso de formulación del comité y se aclaran dudas con relación a funcionarios encargados
de liderar, apoyar, construir el plan municipal. Paula Andrea Moreno Profesional de apoyo de la SSTcomponente Envejecimiento y Vejez se dispone a presentar el tema teniendo en cuenta lo establecido en la
Guía para la Formulación de Políticas públicas establecidas por Minsalud
Medidas para el diseño y ejecución de Planes Municipales de Atención Integral de Personas Adultas
Mayores, Envejecimiento Humano y Vejez
Con base en los objetivos, metas e indicadores definidos tanto por la Política Nacional de Envejecimiento
Humano y Vejez como por la Política Departamental de Envejecimiento Humano y Vejez, las administraciones
municipales deberán formular un Plan Municipal de Atención Integral de las Personas Mayores, el
Envejecimiento Humano y la Vejez que permita la ejecución de acciones, actividades e intervenciones dirigidas
a este grupo poblacional, dentro de su jurisdicción.
Para facilitar el proceso de estructuración del plan municipal de atención integral, la administración municipal
deberá, además, generar espacios de participación de las personas adultas mayores que consulten sus
derechos, necesidades y expectativas para lo cual podrán utilizar la metodología MIPSAM, descrita en la página
8 de la guía que se les dejara como insumo. También deberán elaborar una línea de base o una caracterización
de las condiciones de vida de las personas mayores residentes en la entidad territorial, acorde con lo planteado
en la sección 2.2 de esta Guía. La construcción del Plan Municipal de Atención Integral de las Personas
Mayores, el Envejecimiento Humano y la Vejez deberá contener como mínimo, además de la línea de base o
caracterización de las condiciones de vida de las personas mayores, los siguientes componentes : 1) campos
de intervención de la situación de las Personas Mayores, 2) metas, 3) indicadores, 4) medios de verificación, 5)
responsables, 6) competencias de municipios y departamentos, 7) definición de plazos de cumplimiento y 8)
financiación y gestión presupuestal.
Campos de intervención de la situación de las Personas Mayores basados en derechos
Los campos mínimos de intervención son: 1) Promoción y Garantía de los Derechos Humanos de las Personas
Adultas Mayores, en este caso es importante referenciar la ley 2055 de 20202 2. Protección Social Integral, 3)
Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable, y 4) Formación del Talento Humano e Investigación.
Metas, indicadores y medios de verificación
Los Planes Municipales de Atención Integral de las Personas Mayores deberán incluir metas, indicadores y
medios de verificación. Las metas se entienden como los logros o resultados cuantitativos y cualitativos
esperados con base en las acciones, actividades o intervenciones realizadas por los actores públicos o sociales
responsables, durante un determinado periodo de tiempo. El Departamento Nacional de Planeación -DNP (s.f.)
precisa que las metas deben medirse en términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad.
Los indicadores constituyen una “representación cuantitativa, verificable objetivamente, a partir de la cual se
registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un
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determinado objetivo. En consecuencia, es a partir de indicadores que se pueden determinar objetivamente, los
resultados de las intervenciones públicas y valorar su desempeño”.
Los indicadores deben ser claros, relevantes, económicos, medibles y adecuados. A su vez, los medios o
fuentes de verificación representan la evidencia tangible del avance o cumplimiento de las metas. Los medios
de verificación pueden plasmarse en documentos oficiales, informes, boletines, evaluaciones, encuestas,
registros administrativos, registros contables, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales y actos
administrativos, entre otros.
El Plan Municipal de Atención Integral de las Personas Mayores, el Envejecimiento Humano y la Vejez deberá
identificar con precisión cada una de las entidades y sectores públicos responsables de las actividades e
intervenciones definidas, tanto del orden municipal como del orden departamental. De acuerdo con las
competencias de las entidades públicas municipales se concretará el alcance de cumplimiento de la meta, en
el corto y mediano plazo, es decir a dos (2) y cuatro (4) años, respectivamente, en consistencia con el periodo
de gobierno de los mandatarios locales. Además, es necesario avanzar en la concertación de acciones,
actividades e intervenciones intersectoriales que complementen el trabajo sectorial, fundadas en las
características de problemáticas que trascienden los límites de sectores específicos. 21 3.4 Definición de plazos
de cumplimiento En general, es recomendable que los Planes Municipales de Atención Integral de las Personas
Mayores, el Envejecimiento Humano y la Vejez se proyecten a diez años, o como mínimo deberán estructurarse
para que su cumplimiento coincida con el periodo de gobierno de los alcaldes municipales, precisando metas
de corto plazo a un año o dos años, y metas de mediano plazo a tres o cuatro años.
Financiación y gestión presupuestal
Para la financiación del Plan Municipal de Atención Integral de las Personas Mayores, el Envejecimiento
Humano y la Vejez deberán utilizarse los recursos derivados de la Ley 1276 de 2009, modificada por la Ley
1850 de 2017, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante la entrega de
diferentes servicios sociales dentro de las modalidades de atención representadas por los centros vida y por los
centros de bienestar para personas adultas mayores. También deberán utilizarse los recursos previstos por la
Ley 715 de 2001, artículo 76, numeral 11, destinados a la atención de grupos vulnerables dentro de los cuales
se incluyen a las personas mayores. Además, podrán aplicarse recursos derivados del Sistema General de
Regalías, previo cumplimiento de los requisitos y el procedimiento determinados por la Ley 1530 de 2012 y del
Acuerdo 45 de 2017, o normas que las modifiquen o sustituyan. Los recursos propios de las administraciones
municipales también deben aplicarse a la atención integral y mejoramiento de la calidad de vida de las personas
mayores residentes en la respectiva jurisdicción político-administrativa, en cumplimiento y desarrollo, entre
otras, de la Constitución Política de Colombia, artículos 13 y 46, de la Ley 100 de 1993, artículos 261 y 262, y
de la Ley 136 de 1994, artículo 3, numerales 3, 4 y 5.
Una vez realizada la contextualización al Dr. Yamit Mendieta Secretario de Planeación, el manifiesta la
disposición del equipo de salud bajo su coordinación para cumplir con este ejercicio y la voluntad política del
municipio para el logro de tal fin y que organizara un equipo de trabajo que estará orientado y supervisado
desde la secretaria de planeación con el apoyo de Jenny y de Lina María.
1.2 Diligenciamiento de documento de identificación de la situación de las instituciones de promoción
y protección social para personas mayores establecidas en el Líbano Tolima
Jenny Guzmán Enlace del Programa Colombia Mayor refiere que a la fecha tienen programado visitar en
conjunto con la Jefe Lina María al Hogar María Auxiliadora, institución de carácter privado que recién inicia en
el Líbano en atención modalidad Larga Estancia en el municipio del Líbano. Jenny solicita revisar nuevamente
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y de manera puntual cada una de las pestañas de diligenciamiento que trae el documento para mayor
conocimiento y claridad. Por lo tanto, la Profesional de apoyo de la SST se dispone a socializar el documento y
aclarando dudas con relación a los ítems y su aplicación
Se está organizando cronograma de visitas se iniciará con el Hogar María Auxiliadora en el mes de junio y
contará con el acompañamiento de la Gerontóloga Paula Andrea Moreno
La revisión del documento se realizó a través de una marida individual de cada item teniendo en cuenta los
objetivos
• Identificar la situación actual de los centros de protección y/o promoción social que prestan servicios sociales
a las personas mayores en los territorios, sean estos de residencia o de atención en los centros día o vida / día.
• Establecer el avance hecho tanto por parte de las entidades territoriales y como las instituciones prestadoras
de servicios sociales para personas mayores, para dar cumplimiento a los estándares de calidad a los
establecidos en la normatividad vigente
• Propender por la dignificación de las personas mayores en los centros de protección y promoción social en
todo el territorio nacional.

1.3 Actividades PIC
Con relación a este Compromiso la Jefe Lina Maria envió previamente al correo Paulagproyectos@gmail.com
las actividades formuladas para el componente envejecimiento y vejez para sus revisión y aportes, estos fueron
reenviados vía correo electrónico y en este encuentro de asistencia técnica se resolvieron inquietudes y se
dieron nuevas sugerencias. Las orientaciones dadas están enmarcadas de la siguiente manera:
•

•

Actividades enfocadas en la cultura del buen trato al adulto mayor y en el cuidado emocional de
cuidadores de centros de larga estancia como de cuidadores familiares, sociales y comunitarios, que
incluya la continuidad de factores protectores que garanticen bienestar integral tanto al adulto mayor
como al cuidador en tiempos de covid 19
Actividades relacionadas con la socialización comunitaria y masiva de la ruta de atención en salud para
prevención de violencias al adulto mayor
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Realizar actividades en el marco de las conmemoraciones de Adulto mayor en el ámbito nacional e
internacional( dia del buen trato al adulto mayor, di nacional de la persona mayor y pensionado, día
internacional del adulto mayor y conmemoración del colombiano de oro)
Actividades dirigidas al bienestar emocional en el marco de la ocupación humana y que se puedan
realizar desde casa
Actividades de tipo ocupacional, recreativo, fortalecimiento psicomotor
Actividades de Salud dirigidas a adultos mayores habitantes de calle

1.4 Ruta de atención en salud para prevención de violencias al adulto mayor
A la fecha no se tiene estructurada una metodología específica para la formulación de la Ruta de atención en
salud para la prevención de violencia en el adulto mayor, pero en el encuentro que se llevo a cabo con el Dr.
Yamit Mendieta Secretario de Planeación con funciones en salud el manifiesta que apoyara el proceso y este
estará bajo la responsabilidad del equipo de Salud encabezado por la jefe Lina María, además el acompañara
el proceso metodológico y proporcionara material de apoyo que facilite la construcción, en este encuentro se
genera el compromiso de realizar una mesa técnica para la elaboración del primer borrador, luego se presentara
a la profesional de apoyo de la SST para observaciones y ajustes y posterior a ello se presentará al comité para
aprobación.
Para fortalecer el proceso se socializa a Jenny y a la jefe Lina María algunas rutas de atención de prevención y
atención de violencias

1.5 RIAS- VEJEZ
La jefe Lina María Manifiesta que Aún no se ha realizado la primera visita de seguimiento a las RIAS a
la IPS pero que esta en proceso de construcción de cronograma.
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COMPROMISOS Y TAREAS
COMPROMISOS Y TAREAS
1. Presentar
Avances
con
relación a la construcción de la
Ruta de Atención

RESPONSABLE
Equipo de Salud

Próximo
Técnica

2. Iniciar con el seguimiento de
las RIAS- adulto mayor
verificando cumplimiento en la
aplicación
de
escalas
funcionales y Familiogramas

de

asistencia

Presentar Avances del Proceso en la
Próxima visita de Asistencia Técnica

4. Avances en la Formulación del
Plan Municipal de atención
integral a adultos mayores

6. Acompañar la visita de
seguimiento al Hogar Divina
Misericordia

encuentro

Presentar Avances del Proceso en la
Próxima visita de Asistencia Técnica

3. Avances con el seguimiento a
requisitos
mínimos
de
funcionamiento de centros de
Protección

5. Avances al Proceso PIC en
cuanto a contratación y puesta
en marcha

PLAZO CUMPLIMIENTO Y
OBSERVACIONES

Presentar Avances del Proceso en la
Próxima visita de Asistencia Técnica

Jefe Lina María

Presentar Avances del Proceso en la
Próxima visita de Asistencia Técnica

Paula Andrea Moreno

Mes de Junio

Código:
FOR-GE-002

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

OBJETIVO
REUNIÓN:

02

DE

DD
19

FECHA:

LA

Pág. 1 de 7
Vigente desde:
04/08/2014

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No.

Versión: 03

MM
05

AA
HORA:
2021

4:00 pm

Brindar segunda asistencia técnica al municipio de Dolores en la dimensión
Poblaciones Vulnerables, componente Envejecimiento y Vejez

LUGAR:

Plataforma Google Meet

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES:

Edith Rosas
Paula Andrea Moreno Sierra
Miembros del comité Municipal de atención Integral al
adulto mayor

Secretaria de Desarrollo Social
Profesional de Apoyo SST
Comité Municipal de atención integral al adulto mayor

ORDEN DEL DIA:
1. Saludo y socialización del objetivo de la asistencia técnica- Comité Municipal de atención al adulto
mayor
2. Comité de atención integral al adulto mayor
3. Socialización ley 1850 y Ruta de Atención en Salud para la atención de violencias al adulto mayor
4. Plan de Acción comité
5. Compromisos
6. Cierre de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Saludo de los participantes: Siendo las 4:16 p.m. del día 19 de mayo de 2021 a través de la Plataforma
Google Meet se reunieron los miembros del comité de adulto mayor y la profesional de apoyo de la SST
con el fin de socializar normatividad vigente para los programas sociales, ley 1850 y formulación de la
Ruta de atención en salud para las violencias en el adulto mayor. La Gerontóloga realiza el respectivo
saludo y expresa la disposición y la voluntad de la SST en el acompañamiento y fortalecimiento de las
acciones a realizar con este grupo poblacional en el municipio de Dolores.
2. Comité Adulto Mayor: Una vez aprobado el quorum, Edith se dispone a leer el decreto 023 de 04 de
febrero de 2020 y las funciones del comité para lo cual se hacen las siguientes sugerencias con relación
al decreto:

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

ACTA DE REUNIÓN
•

•

•

•

Código:
FOR-GE-002
Versión: 03
Pág. 2 de 7
Vigente desde:
04/08/2014

Incluir a Comisaria de Familia como miembro del comité ya que esta institución vela por la
restitución de derechos de las personas mayores en el ámbito familiar; además tiene un papel
relevante en la prevención de abusos a la población mayor y es quien tiene la autoridad para
ejercer el cumplimiento de la ley 1850 cuando se vulnere el derecho a la protección de las PM
Se destacan las funciones ya que están relacionadas con socializar, divulgar, acompañar,
apoyar lo que traduce una mayor efectividad a la hora formular el plan de acción, en este caso
se sugiere que además de las acciones anteriormente mencionadas se incluyan todas aquellas
que tienden a proponer, construir y crear alternativas de atención que contribuyan al
mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas adultas mayores desde una
perspectiva de envejecimiento con bienestar y una cultura del buen trato en l vejez.
El comité municipal de atención al adulto mayor debe ser reactivado en el primer trimestre y así
poder aportar de manera conjunta y de acuerdo a las realidades de municipio en cuanto a
atención y protección de la población adulta mayor en la construcción de los planes de acción
desde el sector salud y demás acciones de gestión social que se realizan en el municipio, estos
diálogos intersectoriales y el trabajo colectivo fortalecerán los procesos de atención y
proyectaran desde la interdisciplinariedad el hacer.
Las funciones que tienen relación con la inclusión de personas mayores a programas sociales
deben abordarse como estudios de caso o como proceso que evidencie la situación de
vulnerabilidad de las PM y así determine la priorización de acuerdo a los requisitos normativos
establecidos para la inclusión de adultos mayores en programas del estado y a los
determinantes sociales establecidos en el municipio para la ejecución de programas con
recursos propios.

3. Ley 1850 Ruta de Atención
Esta ley tiene por objeto reforzar las medidas de protección al adulto mayor en Colombia y penalizar a quienes
maltraten y abandonen a las personas adultas mayores.
Lista de temas importantes que trae la ley:
1. A partir de la expedición de esta ley, se modifica el Código Penal para que se sancione con multas y con
prisión de hasta de ocho (8) años a quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato y abandono
contra los adultos mayores. La pena aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta
recaiga sobre una persona mayor de sesenta (60) años.
2. Postula que el que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor, con sesenta años o
más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Indica que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, implementará una
ruta de atención inmediata y determinará los medios de comunicación correspondientes frente a maltratos
contra el adulto mayor, tanto en ambientes familiares como en los centros de protección especial.
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4. Adiciona el artículo 34A a la Ley 1251 de 2008 sobre derecho a los alimentos y demás medios para el
mantenimiento físico de las personas adultas mayores.
5. Autoriza crear la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para
contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de
prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad,
Para dar cumplimiento a la atención y prevención de las violencias al adulto mayor es necesario crear una
Ruta de Atención; esta es el reflejo de un conjunto de acciones articuladas, organizadas que cuentan con
protocolos definidos para la resolución de problemáticas sociales y de salud, en este caso, violencias. El
comité es un actor fundamental ya que sus miembros en su gran mayoría son instituciones o actores de la
sociedad civil que directa o indirectamente son receptores de violencias, además es la instancia encargada
de velar por el bienestar y calidad de vida desde la perspectiva de envejecimiento y en el curso de vida de
vejez.
Para mayor claridad se exponen los tipos de violencias
•

Abuso Emocional o Psicológico : Consiste en infligir angustia, dolor o estrés a través de actos verbales o no verbales; incluye gritos, reproches, amenazas, insultos, intimidación y humillación. Se
expresa mediante acciones como remedar, ignorar, chantajear, aislar, infantilizar, sobrecargar de
tareas domésticas, excluir de eventos significativos, sacar de su casa, echar a la calle e impedir el
ejercicio de sus derechos (Sirlin,2008).

•

Abuso Físico: Uso de fuerza física que puede resultar en daño corporal, dolor físico, deterioro o lesión.
Incluye agresiones tales como golpear, abofetear, patear, atar, sacudir, pellizcar, empujar, pinchar,
quemar, inmovilizar, etc.; se realiza de manera directa o con objetos. El abuso físico puede “identificarse
a través de heridas faciales, marcas de dedos, irritaciones debidas a la orina, fracturas y marcas de
puntapié. Sus efectos psicológicos son angustia y resistencia extrema, encogerse de miedo” (Sirlin,
2008, p.9).
Negligencia: La negligencia puede ser pasiva o activa e intencional o no intencional. La pasiva consiste
en dejar solas a las personas adultas mayores, asiladas u olvidadas, no proporcionarles alimentación o
atención médica, negarles o limitarles la administración de medicamentos. La activa implica privar de
artículos necesarios para la vida diaria, negar recursos vitales y no proveer de cuidados a aquellas
personas físicamente dependientes (Sirlin, 2008).
Abuso Financiero: Es el uso ilegal, inapropiado o sin autorización de dinero, propiedades, rentas,
patrimonio o recursos de una persona adulta mayor. También se conoce como abuso material o abuso
de la propiedad. Comprende el mal uso o hurto del dinero o propiedades de las personas mayores,
como cuando se hace el cobro de pensiones o subsidios a su nombre, sin entregar o administrar el
dinero conforme a la voluntad del titular, o cuando se le engaña para vender o donar propiedades
falsificando documentos o haciendo mal uso del poder otorgado a representantes

•

•

•

Abuso Sexual: Contacto sexual de cualquier tipo, no consentido, con una persona adulta mayor.
Se evidencia mediante actitudes, gestos, insinuaciones, exhibicionismo o comportamientos de acoso
sexual, tocamientos, obligar a la víctima a realizar actos sexuales al agresor, violación, realización de
fotografías obscenas, etc. (IMSERSO, 2005)
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Abandono:

Omisión del cuidador familiar de cumplir con la responsabilidad de cuidado de una
persona adulta mayor incapaz de atender sus propias necesidades. Incluye comportamientos dirigidos
a “no aportar medidas económicas o cuidados básicos como comida, hidratación, higiene personal,
vestido, albergue, asistencia sanitaria, administración de medicamentos, confort, protección y vigilancia
de situaciones potencialmente peligrosas” (IMSERSO, 2005, p.25).

Para iniciar el proceso de construcción se sugiero iniciar con un mapeo de actores institucionales que
recepcionan, conocen o atienden casos de violencias con personas mayores en el municipio y como tienen
estipulados sus protocolos de atención, seguimiento y evaluación de los casos, Una vez tengan esa información
se deberá analizar, validar e identificar la articulación interinstitucional para optimizar la atención y la orientación
a toda l comunidad cuando se trate de casos de violencia a los adultos mayores y definir el paso a paso utilizando
la metodología de preferencia( cartillas, documento, infografía, plegable , videos, etc) es importante realizar y
validar este ejercicio con el comité de atención integral al adulto mayor del municipio. A continuación, se
presentan algunas rutas ya validadas en otros municipios del país con el fin de ampliar el concepto de la ruta
desde la perspectiva de otras regiones.
Se proponen las siguientes preguntas generadoras en cada uno de los tipos de violencia y en contextos
familiares, comunitarios o institucionales con el fin de realizar un ejercicio práctico y de contexto que le valla
orientando el paso a paso a la hora de activar la Ruta de atención en salud,
¿Qué debo hacer?
¿Dónde lo debo hacer?
¿Como lo Puedo hacer?
¿Quién me puede orientar?
¿Con quién me comunico?
Una vez se tengan estas respuestas se articulan los procesos y se construye el documento que reflejara la
atención y prevención de las violencias a través de una ruta en salud.
La gestora social del municipio hace referencia que la comisaria de familia, el hospital, desarrollo social son
prioritarias en la atención y que de acuerdo a las orientaciones dadas en este conversatorio es realizar un paso
a paso que garantice la atención a nivel interinstitucional y de acuerdo a cada una de las violencias, hace énfasis
que comisaria de familia estaría casi que presente en todas las atenciones. ¿Carolina pregunta que admás de
las instituciones anteriormente mencionadas existe otra entidad que se deba incluir en el municipio?, a esta
pregunta la profesional de apoyo de la SST responde que en la ruta deben estar presente todas las instituciones
que tienen como función atender casos de violencias, y que estas instituciones se reconocen a través de un
mapeo de actores institucionales y de la sociedad civil, las rutas deben dar respuesta a través de la capacidad
institucional que haya en el municipio. Las secretarias de salud y desarrollo social son fundamentales ya que
son protagonistas en la atención integral de la comunidad además son grandes receptores en este caso de
violencias.
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Para dar un abordaje mas amplio de este tema se socializan diferentes rutas establecidas en municipio a lo
largo del País, en donde se explica el paso a paso de cada una, se hace énfasis que las rutas se formulan de
acuerdo a la capacidad institucional del municipio y deben responder a cada denuncia en cada uno de los tipos
de violencias. El Diseño de las rutas es de libre autonomía de los municipios, pueden elegir la metodología, el
diseño, la socialización y la difusión de acuerdo a la creatividad del municipio.
Es importante que la ruta defina quien atiende, quien orienta y en donde se puede obtener información. Las
secretarias de salud y de desarrollo social son actores fundamentales en la orientación a la comunidad en cuanto
a la atención de violencias
Se sugiere revisar la Cartilla del buen trato del ministerio de salud y protección Social ya que hace un abordaje
amplio y claro sobre el tema de violencias al adulto mayor y el cumplimiento de la ley 1850

Una vez terminada la presentación se hace apertura de preguntas para resolver inquietudes con relación a la
temática.
Carolina Gestora Social sugiere que el comité municipal debe gestionar y articular actividades que fortalezcan
los programas sociales y realizar seguimiento a las acciones y proyectos sociales incluida la ruta de atención.
Edith manifiesta que el municipio realiza muchas actividades con la población adulta mayor pero
desafortunadamente no las hacen evidentes y aun no tienen definida la ruta que de respuesta a todas las
necesidades de las personas mayores que a diario se presentan. Las denuncias están relacionadas en su
mayoría a casos de abandono o afectación de la salud y falta de acompañamiento a las PM ya que son de
avanzada edad y viven solos, la construcción de la ruta seria una herramienta de gran apoyo y orientación a
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estos casos ya que a veces no se tiene la certezas de como actuar y la tarea esa ardua, Edith hace énfasis en
la importancia de este encuentro y sobre todo de las claridades que dejo como resultado la exposición de la
profesional de apoyo y es un trabajo que se requiere empezar de manera inmediata. Para finalizar paula Andrea
expresa la disposición de la SST- componente envejecimiento y vejez para acompañarlos en la construcción de
este proceso
4. Plan de Acción Comité: En este Punto Edith coloca a consideración del comité si se realiza revisión o
si se envía a cada uno de los correos y a través de este medio se hace la retroalimentación, por
consenso se decide realizar la revisión y la retroalimentación de manera conjunto aprovechando este
espacio de conexión. Una vez tomada esta determinación Edith, directora local de Salud hace la lectura
del mismo, una vez terminado la Profesional de apoyo de la SST- Envejecimiento y vejez realiza las
siguientes observaciones y sugerencias:
•

•
•

El Plan de acción debe responder a las funciones establecidas en el decreto y se debe evidenciar un
trabajo propositivo y articulado desde la intersectorialidad en donde cada miembro sea protagonista en
el proceso y no se delegue la responsabilidad total a salud, es importante tener claro que el plan de
acción desde el sector salud no el equivalente al plan de acción del comité, el plan de acción del comité
debe hacerle aportes y seguimiento al plan de acción desde el sector salud
El comité debe incluir acciones que promuevan la cultura del buen trato y la visibilización masiva y
reconocimiento de las habilidades y capacidades de las personas mayores
Su plan de acción debe incluir el proceso de formulación, aprobación socialización y seguimiento de la
ruta de atención a violencias al adulto mayor.

Con estas observaciones se da por terminada la intervención de la Profesional de apoyo de la SSTcomponente de envejecimiento y vejez en la reactivación del comité municipal de atención integral al adulto
mayor. Edith Rosas DLS agradece la participación de la SST.
COMPROMISOS
ACTIVIDAD
Agendar y desarrollar una reunión
intersectorial para la formulación
de la Ruta
Socializar
avances
en
la
construcción de la Ruta en la
próxima asistencia técnica
Acompañar y orientar el proceso
de formulación de la ruta al
municipio de Dolores cuando se
requerido

RESPONSABLE
DLS

FECHA
Inmediato

DLS

Julio

Paula Andrea Moreno

Agendada en conjunto
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Brindar la segunda Asistencia técnica al municipio de Ambalema en la dimensión
Poblaciones Vulnerables, componente Envejecimiento y Vejez

LUGAR:

Alcaldía Municipal- oficina UDSC

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES:

Carolina Palacio González
Paula Andrea Moreno Sierra

Coordinadora Programa Adulto Mayor
Profesional de Apoyo SST

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Saludo y socialización del objetivo de la asistencia técnica
Verificación de compromisos y orientaciones técnicas de acuerdo al avance de los mismos
Acuerdos para avance de compromisos
Cierre de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
1. Saludo y Socialización del Objetivo
Siendo las 10:00 a.m. del día 20 de mayo de 2021 en las instalaciones de la alcaldía municipal se da
inicia al segundo encuentro de asistencia técnica del componente de envejecimiento y vejez para el
municipio de Ambalema.
La jornada inicia con la socialización de avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en
la primera jornada de asistencia técnica realizada el 18 de marzo de 2021
2. Verificación de compromisos y orientaciones técnicas de acuerdo al avance de los mismos
Plan Municipal de atención a la población adulta mayor del municipio: Teniendo en cuenta que en
el plan de desarrollo 2019-2022 del municipio de Ambalema tiene como meta la formulación de la
política pública Carolina manifiesta que con relación al compromiso anterior “ revisar la posibilidad de
formulación del Plan” aún no se ha definido, Carolina pregunta cómo se realizaría este proceso de
formulación del documento para lo cual la profesional de apoyo realiza la contextualización de la Politica
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Pública Nacional , con cada uno de sus ejes estratégicos y finalmente el plan de acción de la misma.
Estructura general de la Política Nacional de Envejecimiento Humano y Vejez
La Política Nacional de Envejecimiento Humano y Vejez se estructura a partir de retos, objetivos generales y
específicos, ejes estratégicos, líneas de acción y metas de Política. Los ejes estratégicos definidos por esta
política pública se agrupan de acuerdo con cuatro grandes temáticas: 1) Protección de los derechos humanos
de las personas adultas mayores, 2) Protección social integral, 3) Envejecimiento activo, satisfactorio y
saludable y 4) Formación de talento humano e investigación.
Plan de Acción de la Política
En este punto se hace la respectiva socialización del Plan de acción y de cada uno de sus ítems y así generar
una mayor claridad en la comprensión del abordaje del Plan Municipal de atención y como se deben reflejar las
acciones y el cumplimiento de objetivos

Una vez Carolina tiene claridades en este tema hace el llamado a la Dra Jhoana jefe de la UDSC para que sea
ella quien reciba las orientaciones relacionadas con este tema, por lo tanto se inicia la socialización de Plan de
Accion de acuerdo a la guía del ministerio
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Plan Municipal de Atención a Personas Mayores
Con base en los objetivos, metas e indicadores definidos tanto por la Política Nacional de Envejecimiento
Humano y Vejez como por la Política Departamental de Envejecimiento Humano y Vejez, las administraciones
municipales deberán formular un Plan Municipal de Atención Integral de las Personas Mayores, el
Envejecimiento Humano y la Vejez que permita la ejecución de acciones, actividades e intervenciones
dirigidas a este grupo poblacional, dentro de su jurisdicción
El Plan Municipal de Atención debe Contiene
✓ Línea Base- DX sociodemográfico Participativo con PM
✓ Marco conceptual que incluya Envejecimiento activo, dependencia y cuidado
✓ Acciones Intersectoriales definidas
A tener en cuenta:
• Campos de Intervención
• Metas
• Indicadores
• Medios de Verificación
• Responsables
• Competencias ( municipio)
La Dra Jhoana expresa que se debe revisar muy bien el tema del presupuesto; sin embargo se hace énfasis
en la importancia de revisar el presupuesto asignado por plan de desarrollo para la formulación de la Política,
se genera un compromiso de toma de decisiones para iniciar el proceso, Jhoana refiere que será un tema
prioritario para revisar en mesa de trabajo con la gestora Social y el alcalde municipal
Avances en la aplicación del Documento e identificación de CPS- Ancianato Santa Lucia
El documento se encuentra en diligenciamiento por parte del centro de larga estancia Ancianato Santa Lucia
para posterior verificación por parte de Secretaria de Salud se genera compromiso para la primera semana de
Junio 2021, y la visita la realizará el equipo de Salud. Carolina solicita a la profesional de apoyo de la SST,
gerontóloga Paula Andrea Moreno que nueva mente explique el documento con cada una de sus pestañas, por
lo tanto se abre el documento Excel y se inicia la revisión del mismo, se hace énfasis en la importancia de las
evidencias físicas a la hora realizar la visita evidencias aportadas tanto por el centro de larga estancia como el
acta de visita de la UDSC con funciones en salud, en el cual se adjunte el documento diligenciado y posterior a
la SDSC con funciones en salud debe realizar un documento que evidencie los resultados y las acciones de
mejora.
Para facilitar este tema se socializa de manera específica el documento de identificación de instituciones de
atención a personas mayores del Ministerio de Salud y Protección Social y el cual facilita la vigilancia del
cumplimiento de estándares. Los objetivos de este instrumento son:
• Identificar la situación actual de los centros de protección y/o promoción social que prestan servicios sociales
a las personas mayores en los territorios, sean estos de residencia o de atención en los centros día o vida / día.
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• Establecer el avance hecho tanto por parte de las entidades territoriales y como las instituciones prestadoras
de servicios sociales para personas mayores, para dar cumplimiento a los estándares de calidad a los
establecidos en la normatividad vigente
• Propender por la dignificación de las personas mayores en los centros de protección y promoción social en
todo el territorio nacional.
Terminado este punto se retoma la ley 1315 de 2009, la cual reglamenta las instituciones de atención a adultos
mayores describiendo los requerimientos mínimos para para garantizar una atención digna y humanizada
además de la habilitación en la prestación del servicio. el Artículo 14 de esta misma ley define el seguimiento
de vigilancia y control a los centros de protección social y de atención día para personas mayores y/o de
personas en situación de discapacidad otorgándole la responsabilidad a a las Secretarías de Salud de los
niveles Departamental, Distrital y Municipal.
Actividades PIC- PAS- COAI
Carolina manifiesta que las actividades PIC ya se encuentra en contratación, previo a ello se enviaron para
revisión por parte de la profesional de apoyo para el componente de envejecimiento y vejez de la SST, en esta
oportunidad se hace énfasis en la importancia de formular el COAI y el PAS con todas las acciones que se
desarrollan desde salud con la población adulta mayor ya que solo se ven reflejada las actividades propuestas
en el PIC y se sugiere que por gestión se realice conmemoración día internacional del buen trato al adulto
mayor el 15 de junio y conmemoración día internacional del adulto mayor 01 de octubre y socialización de la
ruta de atención en salud para la prevención y atención de la violencia en adultos mayores, además tener en
cuenta esta fechas para solicitarle al comité apoyar la creación de la estrategia a realizar para visibilizar estas
fechas, además estas acciones se deben ver evidenciadas en el seguimiento al Plan de acción del comité.
Comité Municipal de Atención al adulto Mayor
El compromiso estaba enmarcado en la formulación del Plan de acción del comité, el cual debe estar acorde a
las funciones del mismo, Carolina envía de manera oportuna la información a la gerontóloga Paula Andrea
Moreno Sierra, la cual revisa y hace observaciones, una vez Carolina revisa las observaciones hace los ajustes
al documento, en esta visita de asistencia técnica se evidencia carpeta del comité con toda la documentación y
plan de acción acorde a las orientaciones dadas. Carolina manifiesta que el próximo comité realizará en el mes
de Junio, por lo cual es importante realizar seguimiento al cumplimiento del mismo y aprovechar este espacio
para diseñar estrategias para visibilizar los días de conmemoración al adulto mayor descritos anteriormente y
en donde se pueda evidenciar acciones sectoriales e intersectoriales que nacen de las funciones del comité
Programa Centro día
Con relación a este Compromiso Carolina expresa que aún no se tiene contratado programa centro día, pero
se han adelantado mesas de trabajo para definir presupuesto y actividades a realizar. Nuevamente se explican
los 11 servicios establecidos en la ley 1276 de 2009 articulo 11 y se genera Compromiso de socializar la canasta
de servicios con la mesa de trabajo que formula el proyecto. Se explica cada uno de los servicios:
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*Nutrición
* Atención psicosocial
*Atención primaria en salud – Articular
*Aseguramiento
*Capacitación en actividades productivas
*Promover el Deporte, cultura y recreación, suministrado por personas capacitadas.
*Encuentros intergeneracionales
*Promoción del trabajo asociativo
*Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los Adultos Mayores.
*Uso de Internet.
* Auxilio Funerario
En este espacio de formación se hace énfasis en la distribución de recurso de estampilla de acuerdo a la ley
1176 de 2009 70% para centro día y 30% para centros de protección
Ruta de Atención
Con relación a la ruta de atención no se habían generado compromisos en el encuentro anterior debido que el
municipio ya tiene estructurada su ruta para la atención y prevención de casos de violencia al adulto mayor del
municipio; sin embargo Carolina envió por correo electrónico la ruta a la profesional de apoyo del componente
de EYV de la SST y en este encuentro se reviso de manera conjunta y surgieron las siguientes observaciones:
•
•
•
•

Ordenar la estructura que define la recepción de los casos, activación de protocolos, direccionamiento
a los servicios sociales o de salud y seguimiento
Incluir violencia económica y sexual
Desagregar violencia social y psicológica
Estructurar un procesos de socialización de la ruta desde el comité y desde gestión en salud a través
de los recursos y herramientas TIC de la alcaldía municipal.
PLAZO
COMPROMISOS Y TAREAS
RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO
1. Definir la formulación del plan UDSC
municipal de atención al
adulto mayor de acuerdo a las
Inmediato
orientaciones
dadas
en
segunda asistencia técnica
2. Realizar visita de
identificación de Centros de
larga Estancia

Equipo Salud

3. Socializar la canasta de
servicios con el equipo técnico
de formulación del proyecto
centro día

Enlace
sociales

Primera semana
de Junio
Programas
Una vez se inicie
el proceso
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OBJETIvO

DE

DD MM AA
27 05 2021 HORA

FECHA:

02

ACTA No.

LA

REUNIÓN:

Brindar Asistencia técnica

Pág. 1 de 11

7:00-10:00
7:00-10:00
am

en la dimensión Poblaciones Vulnerables, componente

Envejecimiento y Vejezal Municipio de Mariquita
Plataforma Google Meet

LUGAR:

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES

Carios López
Sunny Rojas

Técnico administrativo

Paula Andrea Moreno SierTa

Directora Local de salud
Profesional de Apoyo SST

Mariadel Rosario Rodriguez

Epidemióloga

ORDEN DEL DIA:
2.

Saludo Y socialización del objetivo de la asistencia técnica
Asistencia técnica Componente Envejecimiento y vejez

3.

avances compromisos
Compromisos

- Normatividad Centro Dia- Verificación

4 Cierre deia Reunión
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1.

Saludo de los participantes

Siendo las 7:00 a.m. del día 27 de mayo de 2021 a través de la platafoma virtual Google meet se da inicia al
para el municipio de
Segundo encuentro de asistencia técnica del componente de envejecimientosiysevejez
da
los
a
participantes
inici con la verificación
viaguina. Una vez realizado el respectivo saludo se pregunta
local de Salud
o si desean abordar un tema en particular para lo cual Sunny Rojas Directora

Conpromisos
eere u e en este

momento tienen prioridad de revisar Centro Dia ya que se encuentran en proceso de

onstrusción de las actividades, por lo tanto solicita revisión y orientación por parte de la Profesionalde apoyo
de ta SST- componente Envejecimiento y Vejez. La asistencia técnica inicia con la socializacion de la

normatividad vigente
2.

Ley 1276 de 2009 Normnatividad para

Centros vida

LaLey 1276 de 2009, describe un perfil del usuario para estos centros vida definiendo que sean personas
oes

Oe 50 arnos las beneficiadas. Y exceptúa a aquellos que son menores de 60 y mayores de so gue
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Dentro de este último

rango

así lo ameriten.
desgaste fisico, vital y psicológico y
con discapacidad, que pertenezcan
personas
la población víctima,
de edad también están previsto atender a
Raizales
y Palanqueros.
NARP Negros, Afrocolombianos,
las etnias, ROM o gitanos, y población
cumplan

con condiciones de

de nivel I

a

ll del Sisbén, personas que

y
priorizar personas adultas mayores
asilamiento o carencia
condiciones de vulnerabilidad,
socioeconómica requieran para mitigar
es una entidad creada y
segun evaluación
vida
centro
recordar que el programa
social. En este sentido se hace importante
Se hace especial
se
donde
explica la distribución de los recursosestampilla.
financiada por la Ley 1276 de 2009,
de programaas
al
ingreso
priorización
valoración otorgada por el Sisbén para
norma
enfasis en revisar el nuevo listado y
11 puntos quedetermina la
de manera puntual cada uno de los
sOciales. En esta oportunidad se explica
Se hace claridad

en

que

se deben

Personas mayores
para la atención de las

de
que
a nivel proteico-calórico y
Alimentación que asegure la ingesta necesaria,
menus que de manera
los
con
acuerdo
de
salud para el adulto mayor,
garanticen buenas condiciones de
de la nutrición.
de esta población, elaboren los profesionales
los
requerimientos
cual persigue
especial para
a toda la población objetivo, la
Orientación Psicosocial. Prestada de manera preventiva
efectos a las
los
v
edad
tercera
de comportamiento que surgen en la
Cuando
social.
mitigar el efecto de las patologías
en psicologia y trabajo
Estará a cargo de profesionales
una atención
sociai
que ellas conducen.
para
la
de
seguridad
serán remitidos a las entidades
micronutrientes

1)

2)

sea

necesario, ios aduitos mayores

más especifica.

3)

vida saludable, de acuerdo con
abarcará la promoción de estilos de
Atención Primaria en Salud. La cual
detección oportuna de
prevención de enfermedades,
las características de los adultos mayores,
Se incluye la atención primaria,
servicios de salud cuando ello se requiera.
patologias y remisión a los
medicina general, geriatría y odontología,
relacionadas con la malnutrición,
entre otras, de patologías
Salud vigente en Colombia, en los
actores de la Seguridad Social en
en los recursos y

apoyados

4)

nomas corespondientes.
términos que establecen las
incluyendo a los adultos
universal en todos los niveles de complejidad,
Será
Salud.
en
Aseguramiento
como beneficiarios
en
social
salud,
prioritarios que define la seguridad
mayores dentro de los grupos
del régimen subsidiado.
de
de aCuerdo con los talentos, gustos y preferencias
en actividades productivas

la

5

Capacitación

población beneficiaria.

capacitadas.

suministrado por personas
6) Deporte, culturay recreación,
instituciones educativas oficiales.
en convenio con las
7) Encuentros intergeneracionales,
para la consecución de ingresos,
adultos

8)

Promoción del

trabajo

asociativo de los

mayores

cuando ello

sea posible.
permanente de los Adultos Mayores. conectividad
el
de la
9) Promoción de la constitución de redes para apoyo
ofrece Comparte, como organismo
10) Uso de Internet, con el apoyo de los servicios que
nacional.
con las posibilidades
mínimo mensual vigente, de acuerdo
11) Auxilio Exequial mínimo de 1 salario
eConómicas del ente territorial.

Nota: Teniendo en cuenta la afectación por COVID19, los Municipiosdeberánimplementar

servicios definidos para el

ESTralegiasque garanticen el cumplimiento de la canasta de
evento
programa centro vida y a su vez evitar la incidencia por morbimortalidad poreste
m
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Teniendo en cuenta el nuevo proceso de validación para Sisbén, Carlos López pregunta que si al programa

centro dia pueden ingresar aquellos adultos mayores que aún no cuentan con este nuevo registro y que si lo

mismo aplica para la población adulta mayor Victima, con relación a este tema se sugiere revisar el tema con el
funcionario del Sisbén con el fin de conocer los lineamientos de la nueva caracterizacióny los semejantes con
relación al Sisbén anterior con el fin de evitaracciones que puedan generar hallazgos en procesos de auditoria
al municipio, también se pueden priorizaracciones conjuntas que faciliten el procesos de actualización de datos
en la población adulta mayor. Una vez aclarado este tema Sunny refiere revisar las actividades planteadas para

centro dia, por la tanto Carlos López socializa esta infomación para verificar cumplimiento de acuerdo a la
canasta de servicios

B
Una capactacian a la semana durante la realizacion del proyecto en temas como

Higiene:

Salud en la edad adulta
Promoción a la estrategia estilos de vida saludables
Promocion a la estrategia mesa saludable (2 capacitaciones)
'Capacitaciones en enfermedades crónicas
IH-sida, discapacidad prevalente en la
comunidad adulta mayor (1 capacitaciones)
|' Capacitaciones en aislamiento social y enfermedades mentales prevalentes en la tercera
edad (2 capacitaciones)
Taller en la estrategia autoestima, prevencion de la violencia. resililencia y rutas de atencion
ATENCION
PSICOSOCIAL

para la atención al adulto mayor (2 capacitaciones)

Taller en manejo del Duelo en población adulta mayor (2 capacitaciones)
|
Cepacitación en abandono, maltrato y violencia en la poblacion adulta mayor (2

capacitaciones)

El centro dia se tiene proyectado para desarrollarse en modalidad Alternancia y con un N° de 90 beneficiarios
Con relación a los 11 puntos se tiene planteado de la siguiente manera:

1) Alimentación: Proyectado almuerzo y el grupo de adultos mayores con altermancia en actividades
Psicosociales y recreativas recibirán refrigerio

2)

Orientación
Psicosocial: se tiene planteadas actividades relacionadas con procesos afectivos
autoconocimiento, envejecimiento activo, interacción social, salud mental, prevención de violencias
afrontamiento de situaciones de crisis entre otras.

3)

Atención Primaria en Salud: se tiene previsto actividades de promoción de la salud y cuidados

generales, hábitos y estilos de vida saludable, higiene y autocuidado
4) Aseguramiento en Salud: Todos los beneficiarios de centro dia estarán vinculados al sGSSS
)Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los talentos, gustos y preferencias de
a población beneficiaria: se tiene proyectadas actividades manuales previamente estructuradas
O)

Deporte, cultura

y

recreación,

espacio de recreación colectivo

suministrado por personas

'Encuentros
intergeneracionales,
actividades no
se

8

tienen

en

convenio

con

las

capacitadas.

Se tiene

previsto

instituciones educativas oficiales:

previstas por tema de
por covid 19
Promoción del trabajo asociativo: no se tienepandemia
previsto por pandemia por cOvid 19

un

estas
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9) Promoción de la constitución de redes
para el apoyo: no se tiene previsto
10) Uso de Internet. Se debe tener en
cuenta a la hora de establecer el contrato
11) Auxilio Exequial mínimo de 1
salario minimo mensual
vigente, de acuerdo con las
económicas del ente territorial. Por lo
general este punto lo asume la alcaldia municipal
Una vez realizada la
sugerencias:

navegación

por los 11 servicios la

profesional

de

apoyo

de la

SST hace

posibilidades
las

siguientes

Estructurar

las actividades
psicosociales de acuerdo a la
de alternancia
para que impacte a
población beneficiaria utilizando las metodologíasestrategia
se ajusten en el
que
territorio, además es
importante tener clara la intensidad de cada intervención en número
y tiempo.
Es importante que los
procesos psicosociales involucren a los cuidadores familiares
contratados por el centro día, pues este debe
y a los
garantizar espacios de cualificación y cuidadocuidadores
del talento humanO
emocional
Orientar la atención primaria en salud desde la educación y la articulación
los procesos en salud de
interinstitucional para facilitar
los adultos mayores, el cent odia debe ser un entorno
que acompaña, articula
y orienta a sus beneficiarios en
procesos de atención en salud.

toda la

Las actividades

del

productivas, recreativas y
deben estructurarse a
partir de
diagnóstico que se solicita en el anexoocupacionales
técnico de la resolución 055 de
2018

los

resultados

de atención centrada en la
basado en el modelo
persona mayor y a partir de ello estructurar un
de atencióón.
Las actividades de fortalecimiento
plan
psicomotor y la actividad fisica se deben realizar de manera continua
es por ello
que es importante que durante las jomadas
presenciales se establezca un plan de acción
que evidencien actividades de movilidad
y ocupación y que además se oriente
mismas en Casa.
para el desarrollo de las
Se pueden
realizar
acordes a los protocolos de
manera es
bioseguridad de igual
importante que las actividades presenciale se realicen
en
distanciamiento social y las actividades masivas no deben
espacios que permitan
en espacios abiertos.
superar las 50 personas y deben realizarse
Las redes de
apoyo fortalecen los
institucionales ya que a través de la
articulación intersectorial se puede procesos oferta
coordinación y la
ampliar
la
establecida en la canasta de servicios
mayor efecto en el bienestar
y genera un
integral de las personas mayores
ES importante
el
que operador cuente con servicio de
internet puesto que es un
de servicios
y además es una
requisito de la canasta
estrategia importante a la hora de vincular
uSO de las
a las Personas
tecnologias y de actividades a través de la
Mayores en el

encuentros intergeneracionales

conectividad

En

este orden de ideas la jefe Sunny refiere
la actividad masiva
eDera
contemplada dentro de la propuesta
replantearse y ajustarse de acuerdo que
a lineamientos de
Canos refiere
que de acuerdo a las
bioseguridad
por covid 19,
otro
propuesta de atención a los adultos sugerencias realizadas en este encuentro realizaranporajusteslado,
a

la

mayores

revisada los servicios
Una
en la ley
de la resolución 055 de 2018 enestablecidos
cada uno
vez

Gestión y Atención

Integral

de sus

1276 de 2009

se

procede a socializar el

anexo técnico
estándares: Talento Humano,
Infraestructura, Dotación, |
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a) Talento Humano:

Define el perfil y suficiencia del talento humano para garantizar la calidad y pertinencia en la atención integral
de las personas adultas mayores

b) Infraestructura:
Señala as condiciones minimas esenciales para garantizar un entorno físico adecuado y seguro.
c) Dotación:
Coresponde a los elementos, equipos, facilidades y tecnología necesarios para ofrecer atención integral a las
personas en los Centros Vida.

d) Gestión

Comprende los procedimientos administrativos necesarios para garantizar la organización, sostenibilidad y

permanencia de los Centros Vida para personas adultas mayores.

ej
Valoración integral y plan personalizado de atención:
Constituye el componente fundamental de la atención integral

de las personas desde su inicio y de manera

continua en el Centro Vida
Con relación a los requisitos minimos, establecidos en el anexo técnico de la resolución 055 de 2018 La Jefe
de manera detallada cada uno de los items de la norma con el fin
y Carios López refieren que revisaran
Sunny
de
realizar los ajustes al proceso de estructuración del programa centro dia, incluyendo el talento Humano. Una
vez este ejercicio este para revisión se enviará a la profesional paula Andrea Moreno para revisión y

observaciones
Verificación de Compromisos

Revisar con el equipo de Secretaria de Desarrollo Social donde está el

documento de

avance

de

la Política Pública
Carios López refiere que en los archivos de la alcaldia municipal no reposan documentos que hagan

referencia a avances en materia de politica pública de envejecimiento y vejez
Iniciar identificación de centros de larga estancia el dia 28 de abril con el Hogar Madre Rafols
Actividad realizada por la Epidemióloga maría del Rosario quien refiere que se realizaron visitas los días
27 y 28 de abril a los hogares OAISIS y Maria Raffols respectivamente y socializa los resultados los
Cuales

Personas mayores quienes pagan de manera independiente
OASIS: En este centro habitan
atencóny Cuidado se socializan los hallazgos y se revisan directamente del Acta

su
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mayores a

través de Lista de chequeo.

DESCRIPCION
de
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ldentificación

las
de la situación de

Siendo las 11:00 am,
pesonas mayores
protección social para
instituciones de promocióny
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las preguntas de la
a dar inicio a
epidemiologa y procede
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legal y
Toma la palabra
u m a n a , respresentante
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responde
es
entidad
quein
lista de chequeo y
manifiesta que la
Oasis, quien
Gerontologico El
fuente
la
directora del Hogar
abuelos resgistrados, que
a c t u a i m e n t e solo 10
d e indole privado, que
de los usuarios.
por parte
de financacion es pago

acceso

al

area

de

medicamento5,

hailazgos:

los siguientes
se e n c u e n t r a n
el
restricciones fisicas para
no
emergencias,
de
c o n un plan
no cuenyan
usuario
de que un
documentado en caso

la lista de chequeo
Depues de pasada
pasamanos,
Cuenian c o n
las escaleras no

hay

procedimiento
en el horario
algun a c c i d e n t e ,
se pierda o tenga
Cuentan con
cognitiva
c o n discapacidad
sericio, algunos pasillos
I persornu e n
cuenta con
noctumo solo s e queda
z o n a de cocina,
c o n 5 baños,
no s e
institucion cuenta
actualizado.
loa
en
pasamanos,
encuentra
tanques no se
el
i n s t a l a c i o n e s pora
el lavado dc

un
no c u e n t a n c o n

6

habitaciones,

documentado

de mgnejo las
el protocolo

encuentra

cCuenian c o n

canecas,

no

resIduos no
c a n e c a s de
suministro de agua, las
roedores. En
periodico de plagas y
conirol
de
el plan
fienen actualizado
auxiliares de
4
administrador,
1
humano cuentan c o n
cuanto al recursi
reglamento interno de trabajo.
no cuentan c o n
enfermeria y 1 gerontologo,
mantenirniento, la insfitucion
de jardin estan c o n poco
zonas verdes y
de
las
cual no cuenta c o n ningun fipo
en el jardin la
cCuenta c o n u n a piscina
acceso.
e n el jardin para

y esta expuesta
dia de la entrevista.
la lista de chequeollenadael

enceramiento

Se

anexa

cONCLUSIONES/ COMPROMISOS

da
Siendo las 11:30 am se

por concluida la visita

es
mediano o

Se sugiere que
los hallazgos en Corto, realizar
acuerdo a la necesidad de subsanar
la
un plan de mejora de
de fechas y asi poder
dejar
términos
fmportante
en
de acuerdo al tiempo
el
cumplimiento
revisar
argo plazo y
de la documentacion.
prioritario la actualización
veriticación e n una próxima visita
al maximo
esta institución cumple
,

mayores,

con 52 personas
HOGAR MARIA RAFFOLS Esta institución cuenta
identificación de centros de
establecidos en el documento de
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HOGAR.

CIRCUL

CRCU

Resoluc..

rescluci.

A

Iriciar sesión

139

do

protección socioal para personas mayores a través de Lista de chequeo.

DESCRIPCiON
Siendo las 11:00 am, se incia visita de ldentificación de la situación de las
instituciones de promoción y protección social para personas mayores a través
de Lista de chequeo.

Toma la palabra la epidemiologa y procede a dar inicio a las preguntas de la
lista de chequeo y quein responde el Sr Luis Beltran Ferrer, Coordinador dei
Hogor de Larga estancia Maria Rafols, quien manifiesta que la entidad es de
indole mixto, tienen contrato con la Alcaldia Municipal, actualmente cuenta
con 52 obuelos resgistrados.
Se anexa la lista de chequeo llenada el dia de la entrevista.

CONCLUSIONES/ COMPROMISOos
Siendo las 11:30 am se da por concluida la visita

RESPONSABLE,
AARIA DEL RÕSARIO
Escr

be aqu para buscar

RODRIGUE}MEJA
E

DA 4) ESP p
7:05/2021

Se sugiere tener estos documentos en una
carpeta que debe reposar en la Dirección Local de Salud ya que
la próxima visita de asistencia técnica se realizará
verificación de la documentación

en

Actualizar de manera trimestral la base de datos de las PM residentes en
Hogares de Larga
estancia.
Carlos, coordinador de Vulnerables refiere que la base de datos se encuentra actualizada.
Verificar y

en lo posible Enviar el documento de
constitución dei Comité municipal de adulto
mayor a la profesional de apoyo de la SST y la fecha de reactivación del Comité

Aún

no se avanza en

este

compromiso

Aplicar

lista de chequeo RIAS de acuerdo con
cronograma
En la PrÓxima visita de asistencia
técnica se verificará los avances en este

compromiso

Revisar el proceso de formulación de la ruta de
atención: La Ruta de Salud para la atención y
de violencias en el adulto
será estructurada por gestión con el apoyo de la Profesional
mayor
en psicologia de la DLS
y la Promoción y socialización se realizará a través del PIC. Los avances en la
formulacIón de la ruta se revisaran en la
próxima visita de asistencia técnica

prevención
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1

Estructurar programa centro
dia teniendo en Cuenta las
orientaciones recibidas en la
segunda asistencia técnica y

PLAZO

RESPONSABLE
Dirección
Salud

Local

CUMPLIMIENTO
de

Una vez este listo

enviar propuesta de atención

a profesional de SST para
revisión y aportes

OBSERVACIONES
Tener en cuenta
normatividad
ley
2009
1276
de
articulo 11 canasta
de servicios, res

0024 de 2017 y
anexo técnico res.
055 de 2018

Generar un Plan de mejora Dirección

Local
de
de Salud- Epidemiologia
Cumplimiento para el centro
Con

3.

Compromisos

de larga estancia OASIS
Verificar y en lo posible Enviar
el documento de constitución
del Comité nunicipal de
adulto mayor a la profesional
de apoyo de la SSTy la fecha
de reactivación del Comité

4

Inmediato

Dirección
Salud-

Local

de

PIC-Vejez

visitasa Dirección Local de
Salud- Epidemiologia

Acompañar en todos 0s
procesos que la DLS requiera
orientación por parte de la
SST

Paula Andrea moreno
Sierra

requiere

las reuniones del
comité y su Plan de
acción. El comité es
protagonista en el
ejercicio
de
derechos y no debe

Inmediato

Actas de
centros de larga EStancla y
Enviar

Se

Conocer avances en

estar ajeno a Salud
Documentos
recibidos
de
manera inmediata

Inmediato

Cuando
solicite

se
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ACTA No.

OBJETIVO
REUNIÓN:

02

DE

DD
29

FECHA:

LA
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MM
05

AA
HORA:
2021

09:30 Am

Brindar segunda asistencia técnica al municipio de Venadillo en la dimensión
Poblaciones Vulnerables, componente Envejecimiento y Vejez para el Municipio de
Venadillo

LUGAR:

Plataforma Google Meet

REDACTADA POR:

PAULA ANDREA MORENO SIERRA
ASISTENTES:

Leidy Marcela Sánchez Liberato
Paula Andrea Moreno Sierra

Coordinadora de Salud Pública
Profesional de Apoyo SST

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Saludo y socialización del objetivo de la asistencia técnica
Asistencia técnica Verificación de avances a compromisos
Ruta de Atención en Salud para la atención de violencias al adulto mayor
Compromisos
Cierre de la Reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Saludo de los participantes
Siendo las 9:30 a.m. del día 29 de mayo de 2021 a través de la Plataforma Google Meet nos reunimos:
la coordinadora de salud pública y la profesional de Apoyo de la SS para dar inicio a la segunda
asistencia técnica del componente de envejecimiento y vejez.
2. Verificación de avances a compromisos
2.1 Definir si se realizará Política Pública o Plan Municipal de Atención y avances : En días anteriores
el Politólogo Héctor Reyes hizo llegar a la profesional de apoyo de la SST un documento de notificación
firmado por la secretaria general y de gobierno y la directora local de Salud en donde en donde afirma que
realizaran el Plan Municipal de atención integral personas mayores del municipio de venadillo. Leidy
Sánchez. Coordinadora de Salud Publica refiere que en cuanto a la formulación del Plan aún no han podido
avanzar debido a que se debe dar cumplimiento a la formulación de otras políticas de obligatorio
cumplimiento y que son de prioridad inmediata, aún así desde el área de Políticas públicas liderada por
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Hector Ruiz se tiene previsto iniciar en el mes de junio, por lo tanto, en la visita presencial de asistencia
técnica del mes de Julio se presentaran avances
Pantallazo Oficio de Notificación
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2.2 Realizar la actualización de la base de datos de los residentes del hogar geriátrico de acuerdo a las
indicaciones de asistencia técnica
Con relación a este compromiso se tiene la base de datos del centro de protección actualizadas de acuerdo al
formato inicial de vacunación, a las indicaciones dadas por la gerontóloga de la SST y aportes propios desde el
municipio. La base de datos será enviada por correo electrónico a Paula Andrea Moreno SST
2.3 Revisar el documento e identificación de CPS del ministerio y avanzar en el diligenciamiento
El proceso de identificación se realizó del 05 abril al 18 de abril, a través de visitas presenciales y verificación
de instalaciones y documentación, algunos de los hallazgos encontrados y socializados por la coordinadora de
salud pública fueron: el hogar no cuenta con revisión eléctrica , no tienen procedimientos de seguridad ni
protocolos para personas mayores con discapacidad y el hogar, no existe un protocolo de seguridad de
protocolo de enfermedades infectocontagiosos, la documentación requerida por el item de condiciones
ambientales no se pudo verificar por lo tanto queda el compromiso de anexar documentos por parte de la
institución, (es de anotar que el centro tienen cronograma de procedimiento y conocen los procesos pero es
fundamental anexar los soportes) el centro no cuenta con buzón de sugerencias; esta actividad está orientado
por la DLS, las encuestas de satisfacción deben estructurarse y aplicarse, el talento humano con el que cuentan
esta conformado por : director, psicólogo, servicios generales, guarda de seguridad , auxiliar de enfermería (3)
en cuanto a las actividades a desarrollar con adultos mayores se realizan en articulación intersectorial e
interinstitucional para fortalecer el proceso ocupacional y funcional y por temas de pandemia no se han
realizado actividades de interacción con familias ni con actores comunitarios.
Pantallazo socialización encuesta por parte de CSP
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2.4 Diseñado el plan de trabajo para la construcción de la ruta de atención
Leidy CSP manifiesta que aún no han realizado ningún avance por lo tanto solicita orientaciones técnicas para
aclara todo el proceso metodológico para la construcción de la Ruta de atención en violencias al adulto mayor;
por lo cual se procede a explicar:
Ley 1850 Ruta de Atención
Esta ley tiene por objeto reforzar las medidas de protección al adulto mayor en Colombia y penalizar a quienes
maltraten y abandonen a las personas adultas mayores.
Lista de temas importantes que trae la ley:
1. A partir de la expedición de esta ley, se modifica el Código Penal para que se sancione con multas y con
prisión de hasta de ocho (8) años a quienes cometan actos de violencia intrafamiliar, maltrato y abandono
contra los adultos mayores. La pena aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta
recaiga sobre una persona mayor de sesenta (60) años.
2. Postula que el que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor, con sesenta años o
más, genere afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Indica que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, implementará una
ruta de atención inmediata y determinará los medios de comunicación correspondientes frente a maltratos
contra el adulto mayor, tanto en ambientes familiares como en los centros de protección especial.
4. Adiciona el artículo 34A a la Ley 1251 de 2008 sobre derecho a los alimentos y demás medios para el
mantenimiento físico de las personas adultas mayores.
5. Autoriza crear la estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para
contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de
prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad,
Para iniciar el proceso de construcción se sugiero iniciar con un mapeo de actores institucionales que
recepcionan, conocen o atienden casos de violencias con personas mayores en el municipio y como tienen
estipulados sus protocolos de atención, seguimiento y evaluación de los casos, Una vez tengan esa información
se deberá analizar, validar e identificar la articulación interinstitucional para optimizar la atención y la orientación
a toda l comunidad cuando se trate de casos de violencia a los adultos mayores y definir el paso a paso utilizando
la metodología de preferencia( cartillas, documento, infografía, plegable , videos, etc) es importante realizar y
validar este ejercicio con el comité de atención integral al adulto mayor del municipio. A continuación, se
presentan algunas rutas ya validadas en otros municipios del país con el fin de ampliar el concepto de la ruta
desde la perspectiva de otras regiones.
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Leydi manifiesta que después de esta explicación le queda mas claro el proceso de construcción de la ruta y
que en conjunto con la Psicóloga de Salud Pública iniciaran el ejercicio, La profesional del componente de vejez
de la SST refiere que en el momento que se requieran orientaciones se puede generar un encuentro de trabajo
adicional, y propone que el próximo encuentro de asistencia técnica que será en modalidad presencial se
realizará un trabajo conjunto para finalizar este ejercicio.
2.5 Actividades PIC Vejez
Leidy refiere que las actividades PIC Vejez se formularon de acuerdo a las orientaciones dadas en el encuentro
de asistencia técnica del mes de Marzo, la profesional de vejez de la SST revisa nuevamente las actividades
las cuales cumplen con los criterios establecidos en la resolución 3280 de 2018, las actividades cuentan con los
criterios orientados en cuanto a: celebraciones conmemorativas, cuidadores, promoción de la cultura de buen
trato y de derechos al adulto mayor, promoción de envejecimiento activo.
2.6 Comité Adulto Mayor y Plan de Acción

El segundo comité se realizará el 11 de Junio del presente año, se socializaran las observaciones en cuanto a
participantes sugeridas por la profesional de apoyo de la SST en la visita de marzo, además se evidencia Plan
de acción en el formato sugerido.
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COMPROMISOS

RESPONSABLE

Iniciar el proceso de formulación del
Plan de municipal de atención para
adultos mayores del municipio de
venadillo

Salud
y
Área
Políticas públicas

Elaborara documento de resultados de
visita al centro de larga estancia donde
se evidencie la visita por parte de la
DLS y el plan de mejora

Salud

Avanzar en la construcción de la Ruta
de atención en violencias al adulto
mayor de acuerdo a las orientaciones
dadas en segunda asistencia técnica

Salud

Socializar el tema de la Ruta de
atención a violencias al adulto mayor
en el segundo comité
Verificación de cumplimiento RIASVejez
(que
incluya
valoración
funcional, de fragilidad y de red familiar
de acuerdo a los instrumentos
establecidos en res. 3280)
Enviar acta para revisión y firmas,
documentos
de
apoyo
para
formulación de ruta de atención en
violencias al adulto mayor y apoyar el
proceso de formulación cuando el
municipio lo requiera

PLAZO
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Junio

En
la
visita
presencial de julio
se
revisarán
avances

de

Las evidencias de la
visita con relación al
diligenciamiento del
instrumento ya se
enviaron
a
la
referente de vejez
de la SST
Los avances se
socializarán en la
asistencia técnica
de Julio y se
apoyara el proceso
de construcción de
la ruta en la medida
que el municipio

Inmediato

Inmediato

Salud

Salud

Profesional de Apoyo
SST- Vejez

Junio 11

En esta fecha esta
programado
el
segundo comité

De acuerdo
cronograma

Según CSP se
iniciara
este
proceso por parte
del profesional de
vigilancia en el mes
de Junio.

Inmediato

a

Las asesorías se
realizaran
por
solicitud
del
municipio.
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Paula Andrea Moreno Sierra
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Envejecimiento y Vejez
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