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RESUMEN  

El proyecto de investigación que se presenta, pretende analizar el programa local “Centro Vida” 

del Municipio de Villa Rica Cauca, como parte fundante de la Política Pública Municipal para la 

atención integral del Adulto Mayor. El análisis describe, desde la concepción de Política Pública como 

proceso de acción estatal, la gestión pública del Municipio frente a su intervención para mejorar las 

condiciones del adulto mayor en Villa Rica Cauca, enfatizando en el proceso de implementación del 

programa y la política pública.  

La investigación concluye que, el Programa Centro Vida, dirigido a la población Adulto Mayor 

del Municipio de Villa Rica, es un programa que prioriza la administración Municipal, como eje de la 

política Pública, lo anterior es necesario establecerlo, porque al definirse como eje fundamental de la 

Política, implica la apuesta de la administración en tiempo, recursos y procesos para atender las 

problemáticas de los adultos mayores. Sin embargo, el proceso como parte integral de la Política, lleva 

poco tiempo en la fase de implementación, sus acciones no se han desarrollado completamente, las 

herramientas e instrumentos que plantea en el diseño del plan operativo, aún no están generando los 

efectos o impactos en la población atendida y en cuanto a la gestión pública, la Política Pública local se 

determina como relevante, en la medida en que la población está siendo atendida y por lo tanto está 

cubriendo algunas de las necesidades de los Adultos Mayores.  El municipio de Villa Rica, es de los 

pocos Municipios del Norte del Cauca que cuenta con una Política Pública local, un programa nacional 

y dos programas locales, por lo tanto, los Adultos Mayores, reciben atención e intervención del Estado y 

de la Administración local para contribuir a mejorar las situaciones que atraviesan. El marco de análisis 

teórico conceptual, se centró en los planteamientos de Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone (2008), 

quienes determinan un modelo de acercamiento a las Políticas Públicas y los programas administrativos. 

  

La metodología cualitativa utilizada en la investigación, en conjunto con las técnicas utilizadas, 

entrevistas semi estructuradas, revisión documental y grupo focal, permitieron comprender la realidad 

social del proceso de implementación del Centro Vida dirigido a la población Adulto Mayor del 

Municipio de Villa Rica (Cauca), desde diferentes visiones (la Administración, ejecutores del programa, 

beneficiarios y no beneficiarios), lo que permitió, desde la correlación entre técnicas, actores y 
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acercamiento teórico, describir la intervención del Estado y la gestión Pública desde un enfoque de 

política. La relación de la intervención y la implementación estatal con individuos caracterizados por su 

proceso vital como grupos de atención de la política y como actores de la política, es fundamental a la 

hora de pensar desde el trabajo social, lineamientos, propuestas, enfoques y, por qué no, modelos, que 

dinamicen la acción en lo social concreta para el Adulto mayor desde lo individual y lo colectivo.  

Palabras claves: política pública, programa, gestión pública, adulto mayor, Trabajo Social.  

 

 

 

ABSTRACT  

 

The research project presented aims to analyze the local program "Centro Vida" of the Municipality of 

Villa Rica Cauca, as a founding part of the Municipal Public Policy for the comprehensive care of the 

Elderly. The analysis describes, from the conception of Public Policy as a process of state action, the 

public management of the Municipality as opposed to its intervention to improve the conditions of the 

elderly in Villa Rica Cauca, emphasizing the process of program implementation and public policy. 

 

The research concludes that the Center Life Program, aimed at the elderly population of the 

Municipality of Villa Rica, is a program that prioritizes the municipal administration, as the axis of 

public policy, the above is necessary to establish it, because by defining itself as a fundamental axis of 

the Policy, implies the commitment of the administration in time, resources and processes to address the 

problems of the elderly. However, the process as an integral part of the Policy takes little time in the 

implementation phase, its actions have not been fully developed, the tools and instruments it proposes in 

the design of the operational plan, are not yet generating the effects or impacts in the population served 

and in terms of public management, the local public policy is determined to be relevant, insofar as the 

population is being attended and therefore is covering some of the needs of the elderly. The municipality 

of Villa Rica, is one of the few Municipalities of Northern Cauca that has a local Public Policy, a 

national program and two local programs, therefore, Older Adults receive attention and intervention 
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from the State and local Administration to help improve the situations they go through. The framework 

of conceptual theoretical analysis focused on the approaches of Subirats, Knoepfel, Larrue and Varone 

(2008), who determine a model of approach to Public Policies and administrative programs. 

The qualitative methodology used in the research, together with the techniques used, semi-structured 

interviews,  documentary review and focus group, allowed to understand the social reality of the 

implementation process of the Life Center aimed at the elderly population of the Municipality of Villa 

Rica (Cauca ), from different perspectives (the Administration, executors of the program, beneficiaries 

and non-beneficiaries), which allowed, from the correlation between techniques, actors and theoretical 

approach, to describe State intervention and Public management from a policy approach. The 

relationship of the intervention and the state implementation with individuals characterized by their vital 

process as attention groups of the policy and as actors of the policy, is fundamental at the time of 

thinking from the social work, guidelines, proposals, approaches and, for what not, models that 

dynamize action in the concrete social for the elderly from the individual and the collective. Keywords: 

public policy, program, public management, senior citizen, Social Work. 
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1. El Objeto de Investigación 

1.1. Planteamiento del problema: Lineamientos de la Política Pública de 

envejecimiento y vejez, en el municipio de Villa Rica (Cauca). 

 El mundo avanza paulatinamente hacia el envejecimiento de estructura por edades. 

Según Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca (2002), el envejecimiento poblacional es una 

situación que requiere un profundo análisis, que incorpore la mirada de diversas disciplinas acerca del 

impacto que producirá a corto, mediano y largo plazo, así como la formulación de políticas que 

anticipen los desafíos de esta situación, y respondan a las nuevas y cambiantes necesidades 

poblacionales. 

 

Afirma Dulcey (2013), que las razones fundamentales para profundizar en el tema del 

envejecimiento y la vejez en Colombia tiene en cuenta que, actualmente, Colombia es un país en plena 

transición demográfica, con tasas moderadas de natalidad y mortalidad. Dicha transición es una de las 

más rápidas de la región latinoamericana.  

Prueba de ese incremento poblacional, el estudio denominado Misión Colombia Envejece 

(2015), muestra que ha  disminuido y seguirá disminuyendo la población menor de 15 años, al tiempo 

que se incrementa aceleradamente la población de 60 años y más a un ritmo superior al aumento de la 

población total, a su vez, en el país hubo 5,2 millones de personas mayores de 60 años (10,8 por ciento 

de la población) pero de acuerdo con las proyecciones, se estima que para el 2050 ese número llegue a 

14,1 millones, es decir, que ese grupo equivaldría al 23 por ciento de los habitantes. 

  Así mismo se señala, que mientras que la tasa de fecundidad ha disminuido, la expectativa de 

vida de los colombianos creció, al pasar de 50,6 años en el año 1955 a 74 en el 2015 según cifras 

presentadas por Villar, (2015), quien fue el director de Fedesarrollo con base en datos recopilados por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OCDE (2015)   
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Los Adultos Mayores, son un grupo poblacional considerado como vulnerable, discriminado y 

excluido de muchos escenarios de la vida productiva y social, no solo por el Estado sino también por la 

sociedad en general, las familias, los jóvenes, las instituciones entre otros actores.  

La diversidad de problemáticas que viven los Adultos mayores vienen siendo atendidas por 

instituciones que se basan en dar asilo para Adultos Mayores en situación de abandono, por lo cual 

cubren solo una parte de la población total y, como desventaja de lo anterior, se visualiza que algunas 

organizaciones prestan servicios de manera asistencial o con cobros adicionales.   

A pesar de que la realidad de este grupo poblacional es relevante, pasa a ser casi desapercibida 

como conjunto de problemas sociales, de esta manera, los problemas del adulto mayor son de 

tratamiento privado, dependiente de cómo es asumido por parte de los familiares, vecinos o filántropos, 

de ésta manera, no se logra evidenciar efectividad en las acciones del Estado y de la población para la 

inclusión de este grupo poblacional, lo que se manifiesta en la no inclusión del problema en las agendas 

públicas de los Municipios, Departamentos ni como proceso de Planeación desde lo Nacional; lo 

anterior determina debilidades en la implementación de Políticas Públicas Nacionales o 

gubernamentales que garanticen el bienestar de los Adultos Mayores, es decir, que los temas que tienen 

que ver con el adulto mayor, no son temas que se priorizan en el accionar estatal, un ejemplo de esto son 

los objetivos del milenio, a partir del 2015 denominados objetivos de desarrollo sostenible ODS, en los 

cuales no se evidencia la inclusión del Adulto Mayor, ni en bienestar y salud, ni en el fin de la pobreza.  

Por otro lado, tampoco se logra evidenciar la cooperación de la ciudadanía por medio de la 

participación ciudadana o de los mismos Adultos Mayores para exigir la creación, la buena 

implementación y ejecución de Políticas como la de Envejecimiento y Vejez. Desde el año 2007,  el 

Estado Colombiano creó la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, que debió comenzar a 

implementarse en los Municipios en el año 2007, debido a que las políticas públicas de orden nacional, 

deben ser de obligatorio cumplimiento para las entidades descentralizadas.  

Un tema relevante de mencionar, estima las posibilidades de desarrollar las políticas en el 

contexto local, en el cual, se depende del accionar de la toma de decisiones en un marco de intereses de 

los actores locales, que limitan o permiten  la implementación de estas. Muchos municipios o entes 

territoriales priorizan sobre las necesidades de su población, tal priorización involucra el escenario 

político local, que decide sobre su agenda pública.  
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 También debido a las diversas formas de financiación, que no logran cohesionar los 

lineamientos nacionales con las particularidades del contexto, es decir, que el diseño de las Políticas 

Públicas y Programas se realizan a nivel general, global y se ejecutan sin una adaptación en las 

características reales del ámbito local, las políticas nacionales notoriamente están desarticuladas del 

contexto local en el que se implementan y esto genera en sí, una no apropiación de las necesidades y 

problemáticas del grupo poblacional, que atiende la política, como es el caso tal de la Política Pública 

Nacional del Adulto Mayor y algunas  Políticas Públicas Municipales o locales.  

Estos tipos de situaciones mencionadas anteriormente, impiden de cierto modo las acciones, 

funciones y responsabilidades que deben asumir los gobiernos locales, basándose en la creación de las 

políticas que en su implementación y la ejecución de sus programas crean estrategias que pueden ser 

poco eficientes. En el caso del Municipio de Villa Rica, en el Departamento del Cauca, ubicado en el 

Sur Occidente del País, se cuenta con una Política Pública de orden local, la cual su implementación está 

basada bajo el programa Centro Vida y cuentan también con el Programa Colombia Mayor a nivel 

nacional, generalmente estos Programas se ejecutan en la mayoría de los Municipios del Norte del 

Cauca, los cuales son incluidos por demanda de la Política pública Nacional.  

  De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se plantea dar una mirada hacia el análisis de la 

política pública local del Municipio, en tal sentido, describir su implementación a través del Programa el 

Centro Vida, con el fin de analizar sus estrategias, ejecución, acciones, características del programa y 

actores que hacen parte de esta.  

 Por tal motivo y para el desarrollo de esta investigación, nos planteamos las siguientes preguntas 

con el fin de guiar las necesidades requeridas en torno a lograr el objeto de estudio, ¿Cuáles son los 

marcos normativos, Derechos, las políticas públicas, los programas y proyectos dirigidos a los Adultos Mayores?, 

¿Han sido diseñados bajo las necesidades y problemáticas reales de este grupo poblacional? ¿Son ejecutadas 

desde el ámbito local?,¿Qué acciones se están efectuando o adelantando por parte de los estamentos 

gubernamentales, para enfrentar el fenómeno de envejecimiento poblacional?,¿Qué tan importante es la 

inclusión de la familia en los programas y estrategias dirigidas a los Adultos Mayores?, ¿Cuáles son los 

sentires y planteamientos de  los Adultos Mayores frente a las políticas que los rigen? . 
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1.2. Justificación 

 

 En América Latina y el Caribe, se está generando una transición demográfica hacia un 

envejecimiento paulatino de la población, lo que se ha convertido en un proceso generalizado que 

determina la marcha hacia sociedades más envejecidas, dejando a la vista dos características de este 

proceso que son preocupantes. En primer lugar, el envejecimiento se produce y se seguirá produciendo 

en el futuro a un ritmo más rápido que el registrado históricamente en los países hoy desarrollados. En 

segundo lugar, se dará en un contexto caracterizado por una alta incidencia de pobreza, una persistente y 

aguda inequidad social, escaso desarrollo institucional, baja cobertura de la seguridad social y una 

tendencia hacia la disminución de las fuentes de apoyo producto de los cambios en la estructura y 

composición familiar. En este contexto, el envejecimiento es uno de los retos demográficos más 

importantes que enfrentarán los países de la región en el siglo XXI. Organización de las Naciones 

Unidas, ONU (2004). 

En Colombia también se está generando un rápido envejecimiento, lo cual es una situación preocupante 

debido a que esto implica que, como país, se debe preparar frente a este acontecimiento, con el fin de 

buscar estrategias que atiendan de manera integral a los Adultos Mayores, generar modelos de 

intervención social y construir mecanismos de protección de los Adultos Mayores. Diseñar y ejecutar 

políticas públicas, programas y proyectos eficientes, que den respuesta a las diferentes problemáticas y 

necesidades de este grupo poblacional. 

Esta investigación es relevante realizarla, debido a la necesidad de visibilizar las situaciones, 

problemáticas y necesidades por la cuales atraviesa el Adulto Mayor, saber cómo piensan, cómo se 

sienten, cómo perciben, cómo consideran que actúa el gobierno o el Estado para garantizar sus derechos 

y para transformar su realidad. Se justifica a su vez, porque pretende generar conocimiento e incidencia 

desde las ciencias sociales, frente a la importancia de los Adultos Mayores en la sociedad, de la 

inclusión social de este grupo poblacional y de las políticas y programas que el Estado ejecuta o no, 

frente a esta población.  

La relevancia social de la investigación, se centra en identificar un proceso concreto que permita 

identificar, analizar y por qué no, crear las bases necesarias para el diseño de las políticas públicas, 

programas y proyectos con la que se pueda dar respuesta a las múltiples necesidades de los adultos 
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mayores, desde una perspectiva creada de las necesidades propias de esta población y desde lo que 

considera la administración que esta población necesita.  

La historia, las experiencias, los antecedentes, las percepciones son ejes principales para el 

estudio del origen de los problemas sociales, la necesidad de teorizar acerca de la intervención pública 

para pensar la intervención social, este es uno de los medios para, desde el desarrollo de la investigación 

científica, contribuir en la construcción de programas inclusivos, que busquen mejorar la calidad de vida 

de los Adultos Mayores.  

Desde el trabajo social, investigar e intervenir las problemáticas que atraviesan los Adultos Mayores, se 

convierte en un tema relevante, significativo y social. La intervención social no solo se establece desde 

la producción y acompañamiento de modelos, se moldea también en el surgimiento de interacciones que 

reflexionan y actúan sobre los problemas sociales, siempre desde una reflexión sobre la práctica social. 

También, es relevante hablar acerca de la importancia de darle “Voz” al Adulto Mayor, esta 

población debe ser tenida en cuenta por la sociedad y uno de los medios más importantes es poderlos 

escuchar, saber sus percepciones, saber cómo se sienten, que puedan manifestar libremente sus 

problemáticas, necesidades, vacíos etc., para que a partir de esto puedan satisfactoriamente reclamar sus 

Derechos, participar en los espacios, que puedan ser incluidos en  todos los procesos estatales e 

institucionales. Es importante resaltar, que para la elaboración de políticas se requiere investigación 

desde diversas disciplinas entre ellas el Trabajo Social, que permita comprender los fenómenos sociales 

con mayor profundidad para generar impactos reales en la población.  

 Elaboración de declaraciones de política social que tengan en cuenta las diferentes necesidades 

de los mayores en las distintas etapas del Envejecimiento y que sean comprensibles para éstos.  

 Hay que tener en cuenta que existe una característica importante en el proceso de 

envejecimiento: se produce en todas las personas. Se trata por ello de un tema social y de 

preocupación mundial. 

 Reconocimiento del derecho de los mayores a continuar trabajando si lo desean.  

 Protección del derecho de las personas mayores a ejercitar su libertad en la elección de su forma, 

ritmo y estilo de vida.  

 Mantenimiento de diferentes aportaciones para las personas discapacitadas respetando su 

derecho a aceptar los servicios que se les ofrecen o a modificarlos. (Llamas, 2010) 
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           A partir de lo mencionado anteriormente, profundizar y sistematizar aquellas investigaciones que 

estudien a las personas Adultos Mayores, con el objetivo de que se desarrollen nuevas estrategias que 

respondan a la realidad social en la que se encuentran.  

 

 

1.3. Formulación 

Después de haber planteado el problema, haber realizado la revisión bibliográfica y haber 

establecido la relevancia del estudio, nos surgió la siguiente pregunta como formulación: ¿Cómo ha 

sido el proceso de implementación del Programa “Centro Vida”, orientado a la población Adulta 

Mayor en el Municipio de Villa Rica (Cauca) 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1 Objetivo General 

  Describir el proceso de implementación del programa “Centro Vida” desde los actores sociales y 

desde un enfoque de políticas orientado a la población adulta mayor en el Municipio de Villa Rica 

(Cauca).  

 1.4.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar el origen, concepción y lineamientos del programa “Centro Vida”, como parte de la 

Política Pública Municipal de atención al Adulto Mayor en el Municipio de Villa Rica (Cauca). 

- Identificar las herramientas e instrumentos utilizados por el programa “Centro Vida” para la 

atención al Adulto Mayor en Villa Rica (Cauca). 

- Indagar la percepción del proceso de implementación del programa por parte de los Beneficiarios 

y no beneficiarios (Adultos Mayores) de “Centro Vida” de Villa Rica (Cauca). 
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2. Marcos Contextuales  

 2.1 Contexto Nacional, Municipal y relación con el Programa y la Política.  

 

2.1.1  Contexto físico, geográfico y proceso histórico del Municipio de Villa Rica (Cauca).  
 

El contexto directo de la investigación está determinado por el espacio físico geográfico, el 

proceso histórico y los relacionamientos de estos con respecto a la atención Municipal al Adulto Mayor. 

El Municipio de Villa Rica hace parte de los 13 Municipios que conforman la subregión del Norte del 

Cauca, con una extensión de 74,3 kilómetros cuadrados. Se localiza en el sur del Valle geográfico del rio 

Cauca, justo en la intercesión que conforma la vía panamericana, con la vía que conduce al Municipio 

de Puerto Tejada (Cauca) conocida como la Y. Distancia 112 kilómetros de Popayán, capital del 

departamento del Cauca y 36 kilómetros de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. 

Villa Rica tiene las siguientes coordenadas geográficas: norte 842.500- sur 1068.500 limita al 

norte con el departamento del Valle del Cauca, al sur con los Municipios de Santander de Quilichao y 

Caloto, al occidente con el departamento del Valle del Cauca y al oriente con los Municipios de Puerto 

Tejada y Caloto. (Mina, 2012), Villa Rica cuenta con 16000 habitantes aproximadamente en su gran 

mayoría población afro, en su zona urbana cuenta con 10 barrios registrados y 5 veredas. Su 

organización político administrativa determinada como entidad territorial descentralizada y con 

autonomía para la gestión de su territorio. El Municipio plantea la siguiente Misión y Visión: (plan de 

desarrollo Municipal de Villa Rica (Cauca), 2016 “Construyendo Futuro Lograremos la paz”).  
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2.1.2. Programas dirigidos al Adulto Mayor de Villa Rica (Cauca) 
 

El programa Colombia Mayor es un programa Nacional de solidaridad con el Adulto, que busca 

aumentar la protección de las personas Adultas Mayores que se encuentran desamparadas, que no tienen 

una pensión, viven en la indigencia o extrema pobreza; por medio de la entrega de subsidios 

económicos, el programa Colombia Mayor se desarrolla en 1103 Municipios y tres inspecciones 

Departamentales que son quienes  cumplen y ejecutan el programa, este tiene algunos requisitos para los 

que quieran formar parte del programa  como ser Colombiano, haber vivido durante los últimos diez 

años en Colombia, tener mínimo 54 años (Mujeres) y 59 años de edad (Hombres). 

El Programa Colombia Mayor ejecutado en el Municipio de Villa Rica cuenta con 600 cupos 

para brindarle un acompañamiento a las diferentes actividades que se llevan a cabo con los adultos más 

vulnerables que hacen parte del Municipio y del programa, también se les brinda un beneficio 

económico en donde cada dos meses se les entrega $90.000 mil Pesos para que puedan suplir las 

necesidades más básicas; día a día se les brinda atención tanto en la oficina de adulto mayor y en los 

diferentes grupos formados en la comunidad, tanto en la zona rural y urbana del Municipio. Otro 

programa desarrollado por la alcaldía es el Programa Historia de Villa Rica Mayor, el grupo de Adultos 

Mayores del Municipio de Villa Rica (Cauca) llamado Villa Rica Mayor fue creado por la fundación 

Casa del Niño ubicada en la vereda (las Palmas) en el Municipio de Villa Rica. 

  El grupo Villa Rica Mayor se creó en el año de 1999 para velar por el cumplimiento y 

prioridades de los Adultos Mayores desamparados, debido a que el Programa Colombia Mayor no tenía 

la cobertura suficiente para atender a todos los Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad, fue así 

como en el periodo Administrativo de Arie Aragón y a través de la fundación Casa del Niño se crearon 

los almuerzos calientes para los Adultos que no eran atendidos por el programa Colombia Mayor, luego 

en los periodo de mandato de las antiguas alcaldesas María Edis Dinas y Claudia Castillo, se dio 

continuación a este proyecto, que evoluciono con la entrega de mercados  cada mes. Después en el 

gobierno del anterior Alcalde James Guillermo Mina se le dio un nombre al Programa y se cambiaron 

los mercados por subsidios económicos de 90.000 pesos, los cuales son entregados cada dos meses y se 

cerró el antiguo Centro Día. 

En el actual gobierno de Jenny Nair Gómez se creó el Centro Vida donde algunos Adultos 

Mayores asisten todos lo día para hacer ejercicio,  estos  se dividieron en  grupos, 8 en la zona rural y 5  
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en la zona urbana a los cuales  se les brinda un acompañamiento y atención en los diferentes procesos 

que se están llevando a cabo, los diferentes grupos están formados por Adultos Mayores de Colombia 

Mayor y Villa Rica Mayor y por Adultos Mayores que no pertenecen a ningún programa y no reciben 

ningún incentivo. 

  Los grupos de Adultos Mayores del Municipio de la zona rural y urbana, les brinda un 

acompañamiento y aprovechamiento del tiempo libre realizando actividades dinámicas y de aprendizaje, 

donde pueden aprenden actividades artesanales, educativas en diversos temas sociales, fortalecer la 

cultura y los lasos sociales y afectivos, estos Adultos Mayores se reúnen por grupo en diferentes días y 

así poder   brindar una mayor atención y acompañamiento en el proceso. 

 

2.1.3. El Centro Vida 

 

En el año 2017, durante la construcción de este documento y bajo el mismo gobierno Municipal 

2016- 2019 se inauguró un lugar llamado Hacienda la Recocha que presta sus funciones como Centro 

Vida, este lugar funciona con usuarios de los programas Colombia Mayor y Villa Rica Mayor. 

Es un Centro que oferta servicios y Programas dirigidos a las Personas Adultas Mayores para 

promover sus derechos a una vida digna, activa, autónoma, desarrollando sus capacidades, creatividad y 

sus competencias en lo social, lo económico, lo espiritual, lo físico e intelectual, que fomenta la 

actividad física y la alimentación sana, desarrolla actividades lúdico recreativas, de capacitación y 

protección del ambiente. El Centro Vida De Villa Rica se estructura reconociendo a las Personas 

Mayores como sujetos de derechos y agentes de desarrollo, en lo posible manteniendo y fortaleciendo 

sus lazos familiares y sus redes de apoyo social. (Manual y guía para el desarrollo del Centro Vida de 

Villa Rica Cauca, 2016).  

 A partir de los siguientes postulados constitucionales se creó la norma de protección al Adulto 

Mayor, enmarcada en la ley 1276/2009 la cual estableció:  

ARTÍCULO 6o. BENEFICIARIOS. Serán beneficiarios de los Centros Vida, los Adultos 

Mayores de niveles I y II de Sisbén o quienes según evaluación socioeconómica, realizada por el 

profesional experto (trabajadora social), requieran de este servicio para mitigar condiciones de 
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vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte social (Por la cual se dictan normas tendientes a 

procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los Adultos Mayores, 2008).  

  El programa anteriormente planteado y la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, 

fueron los escenarios que generaron el contexto actual de la política y del programa, lo cual se pretende 

describir y analizar en el proyecto.  

2.1.4. Estadísticas sobre el Envejecimiento 

  Colombia se está envejeciendo. La cantidad de personas Mayores está aumentando más 

rápidamente que cualquier otro grupo de edad, según el informe 'Envejecimiento en el siglo XXI: una 

celebración y un desafío', dado a conocer por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, HelpAge 

International. (2012). Envejecimiento en el siglo XXI: una celebración y un desafío. 

 De hecho, en el año 2009, por primera vez en la historia del país hubo más Personas Mayores de 

60 años que niños menores de 5 años. En los últimos 20 años se ha duplicado el porcentaje de Personas 

Mayores en estos países. En el 2011 por cada Persona Mayor había dos personas jóvenes; en el 2028 por 

cada Persona Mayor sólo habrá una persona joven. En el 2040 habrá mayor proporción de personas 

Mayores que de jóvenes. Colombia, como país en desarrollo, tendrá muy pronto nuevos desafíos frente 

al proceso de envejecimiento: cambios económicos, alteración de las estructuras familiares, legislación, 

entre otras, por lo que se hace necesario que aspectos como el sistema pensional, salud y seguridad sean 

adaptados para responder a las necesidades de las Personas Mayores, que pronto serán la mayoría de los 

Colombianos. 

  Los Adultos Mayores son discriminados y excluidos en la sociedad colombiana, principalmente 

por su edad y por la no generación de ingresos, se crean estereotipos que se utilizan como limitantes 

para este grupo, sin tener en cuenta la afectación en el ámbito social, económico, cultural y personal. 

Según la Organización Internacional del Trabajo 

 “la discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 

de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por 

efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”. 

Organización Internacional del Trabajo, OIT (1958, p.23) 
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  Por esta razón el desafío consiste en la importancia de analizar este fenómeno mediante la 

definición de estrategias claras que garanticen, junto con la sostenibilidad de las finanzas públicas y la 

capacidad de cumplir con objetivos de Políticas Públicas, a un nivel de vida digno para las Personas 

Mayores, que les permita verse favorecidas por el bienestar económico de su país y participar 

activamente en la vida pública, social y cultural. Comisión Económica para América latina y el Caribe, 

CEPAL (2004). 

 

2.2 Marco Legal 

Este Marco expone los referentes legales necesarios para el desarrollo de la investigación. En donde 

se plantea el referente internacional basado en los Derechos Humanos y los Derechos de los Adultos 

Mayores, a nivel nacional la constitución política, la política pública y las leyes y a nivel local, la 

política pública y el programa de gobierno actual.   

2.2.1 Referente Internacional  

 

    Derechos Humanos y Derechos del Adulto Mayor  

Desde la visión de los Derechos Humanos, se plantea como un ideal común de cada contexto, en 

donde cada uno debe garantizar a los individuos sus Derechos, por lo tanto las instituciones deben 

promover mediante la enseñanza y educación, el reconocimiento, el respeto y a la aplicación efectiva.  

La declaración de los Derechos del Adulto Mayor, tuvo en cuenta los avances tecnológicos e 

industriales del mundo actual y la revolución demográfica que se traduce en una disminución universal 

de las tasas de natalidad y mortalidad y en Declaración Universal de los Derechos Humanos. Donde se 

plantea que hay un aumento del número de Adultos de sesenta años, en donde se considera  que el 

envejecimiento tendrá repercusiones en la relación entre productividad económica y gasto social y que 

afectará no sólo al grupo de personas de edad sino también a las generaciones más jóvenes y al 

equilibrio social en su conjunto, proclamándose como un ideal común por el cual todos los pueblos y 

estados deben orientar sus esfuerzos dirigidos a lograr que la importante y creciente porción de la 

población global constituida por personas de edad pueda disfrutar en el futuro de los derechos del 
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bienestar y del reconocimiento social que le corresponden, no sólo por sus servicios pasados, sino 

también por lo que todavía están en capacidad y disposición de prestar. 

 

2.2.2 Referente Nacional. 

 

Constitución Política.   

La Constitución Política de Colombia, define el primer referente nacional para la política, sobre 

esta normas,  se establece la importancia de asegurar a los ciudadanos y habitantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco 

jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga 

en la Constitución Política de Colombia artículos dirigidos a la protección del Adulto mayor en su 

dimensión familiar, social, cultural y ciudadana, que garanticen su desarrollo pleno en nuestra sociedad.  

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2007‐2019.  

    La Política Nacional de Envejecimiento y vejez, fue respaldada por la ley 1151 de 2007 y 1251 

2008 en donde se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. Bajo lo planteado anteriormente, 

el Estado ha procurado generar políticas públicas donde se vinculen y puedan participar activamente en 

las decisiones donde se benefician aquellas personas mayores que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, donde sus necesidades básicas y afectivas son insatisfechas; es por tal razón que la 

política nacional no solo se enfoca en los aspectos económicos, sino que también en los aspectos 

sociales, familiares y culturales; buscando el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores 

integralmente.  

  La Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez está dirigida a toda la población 

residente. En Colombia en especial a los mayores de 60 años, con un enfoque diferencial basado en los 

Adultos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, económica y de género.  

 Esta política busca reconocer: 

-  La heterogeneidad del país y el desarrollo social, del mismo modo la diversidad cultural y 

territorial, donde también un aspecto importante es que ven a la familia como la unidad básica de la 
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sociedad, que desempeña una función fundamental en el desarrollo social, prestándose atención a los 

derechos, las capacidades y vulnerabilidades y obligaciones de sus integrantes, en especial personas 

mayores.  

- Promover la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres y proteger los derechos de las 

personas mayores.    Creando entornos económicos, político, social, cultural, espiritual y jurídico, 

favorables para mejorar las condiciones de vida. Es de interés así mismo asumir la necesidad de 

promover el envejecimiento activo, y trabajar en una política renovadora y enriquecedora de 

extensión del ciclo vital, es decir, trascender la visión del envejecimiento, planteando la necesidad de 

desarrollar un sistema de información sobre envejecimiento de la población integrado al SIISPRO 

(Sistema integral de información de la Protección social) que reconozca la necesidad de generar 

indicadores sobre la situación de la vejez y el envejecimiento en el país para apoyar la gestión de 

políticas públicas.  

La ley 222 de 1995 

      La presente ley aplica en todo el territorio nacional; en las entidades territoriales de cualquier 

nivel, que a la fecha hayan implementado el cobro de la estampilla y estén desarrollando programas 

que brinden los servicios señalados en la presente ley. Los recursos adicionales generados en virtud 

de esta ley, serán aplicados a los programas de Adulto Mayor, en los porcentajes aquí establecidos.  

        La Ley 1251 de 2008, dicta normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de 

los derechos de los viejos y viejas. 

         Ley 100 determina en el Artículo 257. 

  Un programa de auxilios para los ancianos indigentes, con el objeto de apoyar económicamente y 

hasta por el 50% del salario mínimo legal mensual vigente a las personas de más de 60 años, programa 

que tiene la modalidad institucional y la ambulatoria. 

Ley 1276 de 2009 acuerdo con los recursos disponibles y necesidades propias de la entidad 

territorial, podrán establecerse varios Centros Vida, estratégicamente ubicados en el perímetro 

municipal, que operando a nivel de red, podrán funcionar de manera eficiente, llegando a la población 

objetivo con un mínimo de desplazamientos. 
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2.2.3 Referente Local  

 

Política Pública Local.  

  El Municipio de Villa Rica (Cauca) cuenta con una política pública  diseñada el 26 de febrero, 

planteada en el Acuerdo número 04 del 2016 Envejecimiento y vejez Acuerdo y creación del comité 

gerontológico, el conocimiento de esta, hizo parte del análisis documental para responder al objetivo y 

general y específicos y posteriormente llegar a las conclusiones.  

     Retos de la política  

 Envejecimiento demográfico. 

 Envejecimiento femenino. 

 La enfermedad, la discapacidad, la dependencia y la calidad de vida de las personas mayores. 

 Superar las condiciones de exclusión social. 

 El imaginario cultura adverso y las representaciones sociales discriminatorias del envejecimiento 

y la vejez. 

 Erradicación del hambre y de la pobreza extrema en la población de persona mayor, en 

condiciones de vulnerabilidad.  

     Ejes de la política local.  

Eje 1: promoción y garantía de los Derechos Humanos de las personas mayores 

Eje 2: Protección social integral 

Eje 3: Envejecimiento activo 

Eje 4: Formación de talento humano  

 

2.2.4 Programa de gobierno Municipal (2016- 2019).  

 

Es importante conocer el programa de gobierno Municipal, para contextualizarse frente a la 

intervención que la Administración plantea para el Adulto Mayor del Municipio, conocer qué tipo de 
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Acciones, herramientas, estrategias e instrumentos utilizan para hacerle frente a las situaciones, 

problemáticas u necesidades que atraviesa los Adultos.  

 

Planes, programas y proyectos para el Adulto Mayor del Municipio de Villa Rica (Cauca) 

Programas 

- Programa local Centro vida  

- Programa local Fortalecimiento y apoyo nutricional. 

- Programa nacional Colombia Mayor.  

 

3. Las Políticas Públicas y el Adulto Mayor (Marco de Referencia 

Teórico Conceptual) 

 

El presente capítulo estima el acercamiento teórico conceptual desde el cual se posibilita la 

reflexión acerca del proceso de implementación del programa Centro Vida, como proceso de 

implementación de la Política Pública para el Adulto Mayor en el Municipio de Villa Rica Cauca.  

Inicialmente se hará un resumen por categorías esenciales de investigaciones registradas sobre el tema, 

lo que sugiere un estado del arte que ha permitido entender, que, si bien se han desarrollado 

investigaciones sobre el análisis de políticas públicas y su relación con el Adulto Mayor, estas no se 

acercan al análisis de un caso como el planteado por el contexto de Villa Rica, ni consideran un análisis 

de la gestión pública como proceso de implementación.   

Luego, se desarrolla el ejercicio vital de configuración teórica y conceptual, que está determinada 

por la relación del análisis de la gestión de Políticas y el desarrollo de su relación con los procesos de 

atención a los Adultos Mayores.  
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3.1. Estado del Arte 

 

3.1.1. Adulto Mayor y Envejecimiento poblacional 

 

Guzmán, Huenchuan, y Montes de Oca (2002) se refieren al Envejecimiento poblacional como una 

situación que requiere un profundo análisis, que incorpore la mirada de diversas disciplinas acerca del 

impacto que producirá a corto, mediano y largo plazo el rápido Envejecimiento, así como la formulación 

de políticas que anticipen los desafíos y respondan a las nuevas y cambiantes necesidades. Para 

(Dulcey,2013), Las razones fundamentales para profundizar en el tema del Envejecimiento y la Vejez en 

Colombia tienen en cuenta que actualmente Colombia es un país en plena transición demográfica donde 

los Adultos Mayores carecen de programas que estén a la vanguardia o se estén preparando para este 

cambio poblacional a partir de estrategias y apoyo social.  

Así las cosas, en el estudio que plantea CELADE, (2002) el aumento del Envejecimiento acelerado 

en Colombia es un reflejo de los países caribeños y latinoamericanos, de hecho, se espera que para el 

2050 de acuerdo a las proyecciones de las Naciones Unidas, el 80% de la población mundial serán 

Adultos Mayores con edades por encima de los 65 años. Esto implicaría en términos de estructura 

poblacional una forma rectangular dejando atrás la tradicional pirámide poblacional. (Rueda, 2004).  

Así mismo se encuentra en el censo del DANE especializado para la población Adulta Mayor del 

año 2005 que las condiciones de vida de los Adultos Mayores no son considerablemente optimas 

pues en temas de salud los mayores de 65 años, el 12.52% posee limitaciones para desplazarse 

caminando, es decir cualquier movimiento corporal se le dificulta, 3.35% tiene limitaciones para su 

cuidado propio y el 2.53% tiene dificultades en su producción lingüística.  

  Según el Ministerio de Cultura, los principales problemas de los Adultos Mayores son 

factores de salud general y nutricional, los Adultos Mayores son considerados vulnerables y se 

estima que varias de las causas de morbilidad obedecen a la malnutrición, la que a su vez tiene como 

consecuencia enfermedades cardiovasculares (secundarias o sobrepeso, principalmente en los 

Adultos Mayores entre 60 y 79 años), las úlceras por presión, deterioro cognoscitivo, fracturas y 

caídas, entre otras.  
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De acuerdo al informe del Ministerio de cultura sobre Adultos Mayores la situación en este 

grupo poblacional incluye factores económicos de pobreza, salud y bienestar son las condiciones que 

más afectan a este grupo social. Se calcula que más de la mitad de Personas Mayores de 60 años 

viven en pobreza y de acuerdo al Ministerio de Protección, las Personas Adultas Mayores entre 60 y 

79 años continúan participando en el mercado laboral en un 29.9% y, a partir de los 80 años, la 

participación en el mercado laboral se reduce a 5.8% (2005).  La encuesta continua de hogares, 

correspondiente a los años 2003 a 2006 muestra que la mayor parte de la población Adulta Mayor de 

60 años se mantiene laboralmente activa, aunque no siempre implique remuneración económica. La 

participación laboral de los Adultos Mayores coadyuva al sostenimiento de sus hogares de residencia 

y a disminuir la pobreza, mediante actividades como el cuidado de nietos y actividades productivas 

en las áreas rurales. (Min Cultura, 2005 p. 4-5)    

Esta población sufre mayor tendencia a ser discriminada,  en la sociedad Colombiana  por su 

edad  se crean tipos de prejuicios, estereotipos que utilizan las organizaciones corporativas como una 

limitante  en función de su edad,  la discriminación laboral, el mal  acceso a la salud y  la clara 

vulneración de vivir en condiciones dignas  comprende el trato de inferioridad dado a personas por 

motivos ajenos a su capacidad dentro del ámbito de la libertad de trabajo y derecho al mismo, según 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la discriminación comprende cualquier distinción, 

exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 

ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”. (OIT, 1958) 

  Navarro, Prevert y Bogals (2012). En su texto (Discriminación social desde una perspectiva 

psicosociológica)   Argumentka (2012). A nivel social, la discriminación que toca las categorías 

sociales menos favorecidas entre ella los Adultos Mayores, tiende a desarrollar en las víctimas la 

aceptación de su situación, en la medida que aceptan e interiorizan los prejuicios de los cuales han 

sido objeto, pueden llegar a pensar   que su situación es producto de su falta de inteligencia, a su 

inexperiencia o simplemente a su condición social. Es decir, se sienten culpables de su situación y de 

esa manera legitiman la discriminación de la cual son objeto, en la medida que un grupo 

desfavorecido acepta su suerte, es menos capaz de defenderse contra la injusticia social.  
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(Bourdieu, 1979).  Argumenta que  esto también afecta el proceso de construcción del 

equilibrio,  el cual se da por todo aquello que recibe y se acopla a la vida del sujeto, como actor 

social es agente portador de reglas y recursos socialmente estructurados con capacidad de modificar 

sus condiciones objetivas y simbólicas de existencia es ahí donde el papel del Estado Colombiano es 

importante al crear  mecanismos de inclusión social, Este proceso nunca sucede de un modo 

necesariamente racional para la persona, a la vez que la construcción de subjetividad no tiene lugar 

al margen de las condiciones de existencia que estructuran la capacidad de representación simbólica 

que el  sujeto hace de sí y del mundo. 

Tampoco al margen de las consecuencias, no deseadas de su acción en un marco dado de 

relaciones sociales, “el conjunto de percepciones, imágenes, sensaciones, actitudes, aspiraciones, 

memorias y sentimientos que impulsan y orientan el actuar de los individuos en la interacción 

permanente con la realidad” Bourdieu citando en   (Durán, 2006, Grajeda, 2001). 

De tal forma el sujeto se va construyendo así mismo, de acuerdo a las transformaciones o 

elaboración de sus capacidades, sus ideales, posturas, aprendizaje, adaptaciones y sentires, 

asumiendo una identidad frente a lo que es como sujeto y actor social y lo que recibe del entorno 

como su contexto cultural, laboral e institucional. (Triana, 2016). Un claro ejemplo es la exclusión 

que vive el Adulto Mayor con referencia a las TIC (tecnologías de la Información y la 

comunicación) que conlleva a nuevas formas de aprendizaje y con ello el mecanismo de acceso a la 

información, lo que implica el manejo de la vida diaria con los diversos aparatos electrónicos y 

audiovisuales.  

Es un proceso que puede aportar elementos que faciliten la integración social y la autoestima 

de sentirse integrado en un mundo de la comunicación informática. Para D’Alencar, Andrade y 

Marrachinho (2011), ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente Mayor como también puede 

significar la desconstrucción de fronteras entre lo viejo y lo nuevo, entre el mundo académico y la 

experiencia y muchas otras dualidades que suscitan las separaciones, aún vigentes, en nuestras 

sociedades. Destaca (Rodríguez, 2007), que nuestras sociedades al difundir estereotipos negativos 

devalúan el proceso de Envejecimiento y consecuentemente las posibilidades que éste colectivo tiene 

para seguir aprendiendo.  
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La propuesta de diversos autores, entre ellos (Andreatta, 2010; Garcia, 2008) que consideran 

al Adulto Mayor como un nuevo actor social, en lo que concierne a la construcción de identidad 

como un sujeto insertado en su tiempo con experiencia, capacidades y con derecho a la conquista de 

un espacio que le reconozca como sujeto activo, que pueda disfrutar de los derechos sociales y 

también, en la contribución de una sociedad más igualitaria. Para ello, la importancia de una política 

social adecuada con nuevas alternativas de atención y de estímulos para continuar siendo sujetos 

participativos y colaborativos en contextos sociales que presentan considerables y acelerados 

cambios.        Igualmente, las autoras (Scortegagna y Da Silva, 2013) proponen que por medio de la 

sociología del envejecimiento se considere a las Personas Mayores como sujetos que se encuentran 

insertados en un contexto socio-cultural y con papeles sociales que desempeñar. Destacan que el 

proceso de socialización es constante, ni es total ni acabado, tampoco es uniforme entre hombres y 

mujeres como señala (Montes de Oca, 2006) que “los niveles de socialización entre hombres y 

mujeres son muy diferentes”. El sujeto social se encuentra en permanente socialización lo que 

implica que la vejez y la jubilación forman parte de esta socialización. (Rodríguez, 2001), apunta que 

la socialización va adquiriendo tintes distintos a lo largo de la vida, comprendiéndola como un 

proyecto y, por lo tanto, en construcción continua. (Grin, 2004) subraya la socialización progresiva 

de la gestión de la vejez, que fue considerada, durante mucho tiempo, como propia de la esfera 

privada y familiar para transformarse en una cuestión pública.  

La siguiente categoría fue importante porque nos permitió analizar los procesos de 

intervención y los elementos que se han planteado desde otras investigaciones para trabajar la 

intervención con Adultos  

3.1.2. Apoyo social 
 

En cuanto el apoyo social, las investigaciones realizadas frente al Adulto Mayor, determinan 

el análisis de este concepto como un claro ejemplo se puede citar a (Arias, 2009) lo  define como  la 

ayuda ya sea emocional, instrumental o de otra índole que se deriva de un determinado entramado 

social, igualmente Fernández B, Izal; Montorio, González & Diaz V, (1992), definen el apoyo social 

como aquel que cumple un papel sumamente importante puesto que ayuda a proveer de sentido a la 

vida, aporta retroalimentación cotidiana acerca de las desviaciones de la salud, propicia una serie de 

“actividades personales que se asocian positivamente con sobrevida” (Sluzki,1996, p.45) cree que se 
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orientan al cuidado y a la promoción de la salud.  Siguiendo a Gil, Lacruz y Gómez (1993) lo define 

como el apoyo o soporte social, se refiere a la percepción subjetiva y personal del sujeto, a partir de 

su inserción en las redes, de que es amado, cuidado, valorado, estimado y de que pertenece a una red 

de derechos y obligaciones. 

Por su parte (García, 1997) opina que es un trabajo basado en el apoyo social y que tuvo 

desde sus orígenes una fuerte tradición antropológica y se centró fundamentalmente en el estudio de 

aquellos que se encontraban en desventaja social o que sufrían diversas prácticas de discriminación. 

Entre ellos podemos mencionar los trabajos realizados con diferentes grupos poblacionales en 

condiciones de vulnerabilidad personas con discapacidades, enfermos mentales y crónicos, adictos y 

Adultos Mayores. 

  El énfasis reciente hacia los apoyos sociales en las Personas Mayores se debe a que en la 

vejez se puede experimentar un deterioro económico y de la salud (física o mental), pero también 

porque es una etapa de la vida en la cual con mayor probabilidad se experimenta el debilitamiento de 

las redes sociales a través de la pérdida de la pareja, los amigos y compañeros. La preocupación por 

estudiar los apoyos sociales de las Personas Mayores se debe ubicar en dos contextos fundamentales. 

Por un lado, en los países desarrollados existe preocupación por la incapacidad estatal para financiar 

Políticas y Programas dedicadas al mantenimiento físico y material de la población Mayor. La 

histórica organización que asiste a la población y los recursos económicos para mantenerla en el 

futuro cercano, se ven amenazados por los cambios en la estructura productiva de las sociedades en 

ello se puede citar a (McNicoll, 1987). La familia y las redes sociales provistas en la comunidad son 

las áreas de investigación estratégicamente relevantes al analizar el bienestar de esta población. 

Por otro lado, en los países en desarrollo el proceso de envejecimiento ha sido más rápido y 

reciente, las históricas condiciones socioeconómicas no han permitido instaurar medidas suficientes 

para cubrir las necesidades de esa población. En muchos países la escasez en los servicios de salud, 

el poco acceso a los planes de pensión, la exclusión del mercado laboral formal advierten la 

existencia de un segmento de la población envejecida que no tiene acceso a mecanismos 

institucionales para satisfacer sus necesidades y que “aparentemente” depende de su familia en la 

sobrevivencia cotidiana pero también de otras expresiones de las redes sociales de apoyo para 

mantener vínculos afectivos y conservar información estratégica en la cotidianidad, etc., y en 

conjunto preservar cierta calidad de vida.  . 
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  Otra de las causas más relevantes por las cuales no se ha podido superar la pobreza y crear un 

programa óptimo de asistencia social en aras de proteger al Adulto Mayor,  es que los países más 

prósperos en materia económica planean estrategias más eficaces para salir de la pobreza dentro de 

un marco de transparencia con instituciones públicas inclusivas esto quiere decir en aras del bien 

común,  y los países como Colombia no diseñan bien sus estrategias hacia el  progreso porque están 

sumergidos en un espectro de corrupción  de acuerdo a los intereses particulares de cada individuo 

quien desempeña un cargo vital y sensible en el país. (Guzmán, 2003 p. 2-3).  

 

3.1.3. El rol del Estado en la protección de los Adultos Mayores 

 

El Estado colombiano y la Corte constitucional dentro de innumerables sentencias han  

definido y  determinado que para proteger los intereses de las poblaciones vulnerables en el caso del 

Adulto esta manifiestas que se debe orientar bajo   “el principio de solidaridad como un deber, 

impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en 

la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés 

colectivo  la (LEY 1276 DE 2009)”.  

Así las cosas la extensión de la solidaridad como deber, atribuye a todos los ciudadanos de 

Colombia la obligación de contribuir con sus semejantes para hacer efectivos y garantes de  los 

derechos de éstos, principalmente cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, 

por razón a su condición económica, física o mental. Igualmente se elabora una indagación la cual 

genera una controversia permanente sobre la intervención en la protección de los derechos 

fundamentales del Adulto Mayor como un proceso social por parte del Estado la comprensión de 

la violencia desde el entorno que rodea al Adulto Mayor y   la intervención de Trabajo Social en 

caso de violencia y pobreza extrema. (P.11-12). 

 

3.1.4. Política Pública     

 

En cuanto a la Política Pública, (Geyes y Kostka, 2009), definen desde la perspectiva de las 

Ciencias Sociales y siguiendo a Jean-Claude Thoenig, la noción de Políticas Públicas como 
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referencia a la disciplina que tiene por objeto de estudio "la acción de las autoridades públicas en el 

seno de la sociedad. Ehezekel Dror define las políticas públicas como "una supradisciplina orientada 

a la búsqueda del aprovechamiento de la elaboración de políticas" y se caracteriza por una serie de 

paradigmas relacionados con las Ciencias Sociales contemporáneas. 

  Wildavsky sostiene que el análisis de las políticas públicas consiste en hallar "un problema 

sobre el cual algo pudiera o debería hacerse". William N, Dunn y Ehezel señalan su capacidad de 

contribuir al progreso de las Ciencias Sociales, porque "da soluciones a los problemas con los que se 

enfrenta y por la pluralidad de metodologías que emplea dependiendo de éstos. (Gavilanes, 2009, 

p.56), propone que la política pública es la acción que desde el Estado o desde las organizaciones 

particulares y privadas de una sociedad se gesten para dar respuesta a las problemáticas que se han 

detectado en la misma. Es la búsqueda de una solución desde el punto mismo desde donde se ha 

generado el problema.  

 

3.1.5. Antecedentes de políticas públicas sobre envejecimiento y vejez  

      

         Aquí se revisa como ha surgido la preocupación por diseñar políticas públicas encaminadas a 

resolver o atender los problemas/ necesidades de los Adultos Mayores.     

Perspectiva internacional   

         La Vejez ha sido representada de diversas formas en la historia de la humanidad, el estudio 

riguroso y sistemático de la misma es apenas un hijo del siglo XX. En 1945 se crea la Asociación 

Gerontológica de América, y en 1950 la Asociación Internacional de Sociedades Gerontológicas (Hoy, 

Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría), ambas recogiendo esfuerzos y desarrollos 

previos, consolidando de este modo la disciplina de la gerontología, dentro de la cual se van a discutir e 

investigar los grandes temas del Envejecimiento y la Vejez, muchos de los cuales estarán en la base de 

las discusiones sobre qué debería hacer el gobierno ante las crecientes problemáticas relacionadas con el 

tema. Si bien es difícil determinar el punto exacto de inicio de las preocupaciones políticas por el tema 

de la Vejez, se resaltan dos perspectivas explicativas, una realista y otra idealista. La primera considera 

que las políticas en torno a la Vejez surgen por las dificultades económicas que planteaba el 

sostenimiento de los sistemas de protección social y pensionales, así como por la posibilidad de mayor 
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escasez de fuerza laboral, según el estudio de Política Pública para el Envejecimiento y Vejez en 

Manizales (Wait, 2011).  

         Para la segunda las preocupaciones políticas surgen por el “aumento de la consciencia social 

respecto a las realidades del Envejecimiento y el reconocimiento creciente de que tenemos la    

responsabilidad de “hacerlo bien” para las futuras generaciones de Adultos Mayores (p. 16).”  

      Concretamente, los principales antecedentes desde el punto de vista de la inclusión de la 

problemática de la Vejez en la agenda política global y posteriormente en la agenda gubernamental de 

muchos países, especialmente los desarrollados, se remonta a la primera Asamblea Mundial sobre 

Envejecimiento llevada a cabo en Viena, Austria en 1982, de la mano de la Organización de las 

Naciones Unidas. En esta Asamblea se adoptó el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, 

luego asumido por la ONU, el cual se convertiría en el motor y la inspiración de la primera oleada de 

políticas públicas sobre la Vejez. 

 

3.2. Derechos Humanos, Políticas Públicas, Estado y Adulto Mayor, Referente 

Teórico Conceptual. 

El marco de referencia utilizado en la investigación, expone diferentes perspectivas sobre 

derechos humanos, políticas públicas, políticas sociales y políticas públicas para el Adulto Mayor.  

Inicialmente concebir, que la investigación se sumerge en las reflexiones acerca del Estado, de su 

capacidad para actuar frente a los problemas sociales y, de forma determinante en la articulación del 

hacer, actuar del Estado en el marco de los Derechos Humanos, que se convierten en la carta de 

navegación en torno a la correspondencia entre Estado y comunidad política y sobre manera, desde una 

perspectiva Liberal, en la relación Estado – Individuo. 

Frente a la relación Derechos Humanos y Política Pública, siguiendo a (Jiménez, 2007) ha 

reconocido que la positivación de los derechos humanos ha abierto espacios institucionales que permiten 

a los sujetos sociales convertirse en sujetos de derecho, dando instrumentos para su exigibilidad y 

consecuente vigencia; por esta razón, los marcos jurídicos se reconocen como instrumentos que pueden 

ser efectivos para revertir la desigualdad real. Por consiguiente, el derecho se visualiza como un 

mecanismo de Integración social que fomenta el establecimiento de normas de convivencia legales 
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sometidas a la libre argumentación y contra argumentación, contribuyendo así, al desarrollo e 

internalización de una cultura democrática. 

      El papel central de las políticas públicas, en los procesos de derechos humanos. La creciente 

institucionalización de las sociedades evoluciona hacia un tipo de fórmulas que traducen las 

reivindicaciones por derechos humanos, más allá de la mera positivación y reconocimiento formal, para 

pasar a la exigencia plena de las mismas mediante acciones gubernamentales. A este propósito, 

(García,2006) nos recuerda respecto a las posibilidades del derecho útil o regulativo, lo siguiente: 

"Dicho de otra manera, la realización del derecho útil o regulativo solo es concebible en términos de 

ejecución de políticas públicas encaminadas a conseguir resultados acordes con valores, objetivos e 

intereses sociales"(p.59) 

Las políticas públicas han surgido como respuesta de atención sobre derechos económicos y 

sociales, que como hemos dicho con anterioridad, son los derechos que hacen posible la concreción de 

otros derechos como los civiles y políticos. Por esto, la atención sobre el campo de las políticas públicas 

por parte de los promotores de derechos humanos es apenas obvia y necesaria. De otro lado, los estudios 

sobre el Enfoque de los derechos humanos y las Políticas Públicas llegan a las siguientes conclusiones: 

Los derechos humanos se constituyen en el fundamento ético de la formulación y ejecución de Políticas 

Públicas. Los derechos humanos son el objeto mismo de las Políticas Públicas en la medida en que éstas 

se dirigen a la concreción, protección o defensa de situaciones sociales relevantes que implican 

violación o vulneración de estos (Bernales Ballesteros, 2004;    Bucci, 2002; Garretón, 2004;). 

Indica  (Salazar, 1999) define la Política Pública como el producto del sistema político vigente 

frente a las demandas del medio ambiente, según el autor el sistema es el conjunto de relaciones 

institucionales y de actividades en la sociedad, con las que el sistema le da respuesta a las demandas y 

necesidades. Para (Ramírez, 2010) en su escrito  define el análisis de la política pública como el  método 

para la comprensión entre lo político y lo administrativo en torno a las acciones u omisiones del estado 

respecto al manejo de problemas sociales, ella manifiesta que el límite entre lo que ofrece la política  y  

lo que es obligación del Estado es muy corto, se genera la confusión de que lo administrativo se logra 

haciendo  política o que los beneficios y los problemas sociales  dependerán de la intensidad de la 

política. 
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En   (Lahera, 2004) también hace una diferencia entre la política y la política pública manifiesta 

que la política pública es un factor común de la política y las decisiones del gobierno y de la oposición. 

Así, la política puede ser analizada como la búsqueda de establecer o bloquear políticas públicas sobre 

determinados temas o de influir en ellas, a su vez parte fundamental del que hacer del gobierno se refiere 

al diseño, gestión y evaluación de la política pública,  (Roth S. A., 2014) quien manifiesta que existe 

política pública siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de 

alcanzar objetivos.  

En el campo puntual, el concepto de política pública, ha sido definido por varios autores, pero a 

su vez este tiene una misma finalidad, en concebir a las Políticas Públicas como implicaciones del 

gobierno o de una autoridad pública, asumiendo la tarea de alcanzar unos objetivos, valorados como 

deseables o necesarios con el fin de cambiar situaciones percibidas como problemáticas o 

insatisfacciones.   

 Por su parte Roth define la política pública como un campo particular de análisis y de 

investigación académico, que se desarrolló inicialmente en el contexto norteamericano a mitad del siglo 

XX. El hecho de que el idioma (Ingles) separe conceptualmente la política, en tres términos 

diferenciados: polity, politics y policy, si no fue determinante tuvo efecto facilitador. Polity se refiere a 

la esfera política en general; polítics corresponde a las actividades políticas realizadas para lograr el 

control del poder político (el juego electoral, los debates del congreso, las movilizaciones, los cargos 

etc.) y finalmente la policy designa a las actividades resultantes de la politics (sus consecuencias, 

resultados o sus outputs). En cambio, los idiomas de las raíces latinas nos ofrecen una distinción 

terminológica y conceptual de manera clara, enfatiza entonces en la estrecha relación entre estas tres 

actividades.  

 (Salazar, 1999) Ha propuesto considerar a las políticas públicas como “el conjunto de sucesivas 

iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y 

que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables”. 

Otro autor colombiano, desde una perspectiva más centrada en el régimen político define la 

política pública como “el dispositivo de gobierno por excelencia, a través del cual se pone en marcha y 

se imprime una determinada velocidad a la maquinaria gubernativa” (Medellin, 2004).  
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Este primer acercamiento de definiciones, nos coloca a pensar que las políticas públicas son 

instrumentos para dar respuesta, bien sea de manera efectiva, asistencial, focalizada o eficiente a las 

necesidades y problemáticas de la población. En tal sentido, (Dunn, 1994)  afirma que las políticas 

públicas son un conjunto de opciones colectivas interdependientes que se asocian a decisiones adoptadas 

por los gobiernos y sus representantes y formuladas en áreas tales como: defensa, salud, educación, 

bienestar, previsión social, entre otras. En cualquiera de las áreas mencionadas existen distintas 

posibilidades de acciones de política que se vinculan a iniciativas gubernamentales en curso o 

potencialmente implementables y que involucran conflictos entre los distintos actores de la comunidad 

(Espinoza, 2009)  

Las políticas sociales estimadas como deseables o necesarios, por medio de un proceso 

destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático. Asimismo, (Vargas, 2008) 

establece que la política pública es “el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político 

frente a situaciones socialmente problemáticas`` (p.43)También tiene en cuenta el concepto de Jorge 

Iván Cuervo quien señala al referirse a las Políticas Públicas como el flujo de decisiones en torno de un 

problema que ha sido considerado público y ha ingresado en la agenda del Estado, este es el caso de las 

problemáticas que enfrentan los Adultos Mayores, según la  (Cepal,2004), la transición demográfica, 

cuyos efectos impulsan el proceso de Envejecimiento, hace patente la necesidad de establecer Políticas 

Públicas dirigidas a las personas de 60 y más años, con acción en los planos económicos, sociales, 

políticos y culturales, procurando  promover un clima favorable a la incorporación de los Adultos 

Mayores al desarrollo de los países de la región. La base del accionar está en los acuerdos 

internacionales sobre la tercera edad, las Políticas Públicas y la institucionalidad.  También las llamadas 

políticas sociales son aquellas políticas públicas cuyo principal objetivo es crear condiciones de equidad 

social, y promover y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Entre éstas se pueden mencionar 

las políticas de salud, educación, vivienda y recreación, que se dirigen al conjunto de la ciudadanía con 

criterios de universalidad porque son parte de la responsabilidad social del Estado (Ziccardi, 2008) 

Consecuentemente, la política social global adquirió una orientación asistencialista: las 

intervenciones sociales se focalizaron en los  débiles, como contrapartida de las reglas del mercado, 

instituidas estatalmente  en tanto regulaciones del conjunto de la vida social y reproducidas, a la vez, en 

los discursos y en dichas intervenciones sociales (Grassi, 2002).  



 

  36 

  

En el proceso de las revisiones hemos podido analizar que algunas de las intervenciones 

realizadas por parte del Estado son de manera asistencial, basadas del mismo modo en la política social 

neoliberal, la cual se consideran como focalizadas y estigmatizantes, debido que generan subordinación 

política, buscando como efecto sujetos pasivos, conformistas, dependientes y ciudadanos formales que 

no se pronuncien ante irregularidades.  

 Por su parte, las Políticas Publicas de Adulto Mayor, (Navarro, 2006), sostiene que las políticas 

de Vejez son aquellas acciones organizadas por parte del Estado frente a las consecuencias sociales, 

económicas y culturales del Envejecimiento poblacional e individual y que dentro de sus atributos 

generales se encuentra que cuentan con una institucionalidad, medidas programáticas y normatividad. 

En conclusión, las Políticas Públicas se descubren como procesos de análisis para la gestión Pública, 

establecen la directa relación que se establece frente a la necesidad contemporánea del Estado como 

articulador de relaciones y desde una perspectiva neoliberal, como el focalizador de las acciones de 

asistencia.  

Las políticas Públicas pues, en términos de la gestión pública, invitan a analizar la procedencia de los 

problemas que reclaman la atención del Estado, el análisis del escenario político de toma de decisiones a 

partir de la puja de intereses de los actores sociales y el desarrollo de la planeación, formulación y 

acción del Estado 

   

3.2.1 El análisis de políticas públicas de Subirats, (2008) 

 

Para poder analizar el programa Centro Vida, la política de atención para el Adulto Mayor, debemos 

hacer un recorrido por los diferentes conceptos de Política Pública, en ese sentido, la investigación 

retomará los desarrollos teóricos para el análisis y gestión de políticas públicas de Joan Subirats,  

Knoepfel, Larrue y Varonne, (2008) la cual nos lleva a describir y analizar los programas de Adulto 

Mayor, desde un enfoque de políticas y sobre todo de gestión pública, lo que permite ver su incidencia 

en un proceso de intervención directa de su origen, cómo nacieron, si se incluyeron en la agenda o no, 

sus actores y recursos entre otros. 

 El siguiente cuadro representa los tipos de análisis de Política Pública desde la teoría de Subirats 

et al, (2008).  Este Plantea una teoría enfocada desde tres perspectivas diferentes, las cuales son  
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 Análisis de las interacciones entre actores públicos y privados (Subirats, p.  8). 

 Análisis en términos de problemas públicos (Subirats, p. 9). 

 Un análisis comparativo (Subirats, p. 10). 

A continuación se plantean las características de estos tres tipos de Análisis. 

Tabla 1. Elaboración propia a partir del libro Análisis y gestión pública (p.08-178)   

Análisis de las 

interacciones entre 

actores públicos y 

privados (Subirats et al., 

p.  8). 

Análisis en términos de problemas 

públicos (Subirats et al., p. 9). 

Un análisis comparativo 

(Subirats, et al., p. 10). 

Se trata de entender al 

estado en su acción a partir 

de los actores públicos y 

privados implicados en un 

sector de intervención 

específico y los recursos 

que estos utilizan de 

acuerdo a sus reglamentos. 

 

La administración pública en su gestión 

debe ser eficiente en temas de manejo de 

recursos humanos, finanzas, organización, 

y debe velar por lo público y por ofrecer 

un servicio de calidad. Sin embargo lo que 

este análisis teórico explica es que aunque 

no debe, pero lo hace, constituye un fin en 

sí mismo, es decir se trata al servicio 

administrativo como entidades autónomas 

y no comandadas por el Estado, estas 

toman sus propias decisiones, su accionar 

y su proceder. Su única preocupación es el 

momento en el que llega la evaluación de 

su producto, este será evaluado en general 

y revisaran cuál es su contribución a la 

solución de las problemáticas sociales. 

Las instituciones públicas 

se han convertido en 

entidades que brindan 

servicios y que están 

contantemente 

preocupadas por los costos 

del servicio, entrando en 

una carrera donde 

compiten entre las mismas 

instituciones públicas y las 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

Características    
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Entender al estado en su 

acción a partir de los 

actores públicos y privados 

implicados en un sector y la 

utilización de los recursos. 

Lo que debe ser la administración pública 

debe ser eficiente en temas de manejo de 

recursos humanos, finanzas, organización, 

y debe velar por lo público y por ofrecer 

un servicio de calidad. 

  

Lo que es la administración pública 

constituye un fin en sí mismo, es decir se 

trata al servicio administrativo como 

entidades autónomas y no comandadas por 

el Estado, estas toman sus propias 

decisiones, su accionar y su proceder  

Las instituciones públicas 

deben preocuparse por 

ofrecer un servicio de 

calidad. 

Pero están más 

preocupadas por la 

competencia entre ellas 

mismas y la adquisición 

de contratos.  

 

Políticas Públicas (Subirats, 2008, p. 08/ 178).  

      De acuerdo a lo anterior, para el proyecto de investigación en el planteamiento del marco teórico de 

referencia se retoma desde la mirada del Análisis en términos de problemas públicos de (Subirats, 2008, 

p. 9) el cual plantea que la administración pública en su gestión debe ser eficiente en temas de manejo de 

recursos humanos, finanzas, organización, y debe velar por lo público y por ofrecer un servicio de 

calidad. Sin embargo, lo que este análisis teórico explica es que aunque no debe, pero lo hace, constituye 

un fin en sí mismo, es decir se trata al servicio administrativo como entidades autónomas y no 

comandadas por el Estado, estas toman sus propias decisiones, su accionar y su proceder. Su única 

preocupación es el momento en el que llega la evaluación de su producto, este será evaluado en general 

y revisaran cuál es su contribución a la solución de las problemáticas sociales. En el caso de Villa Rica 

(Cauca), los funcionarios administrativos cuentan con la libertad de decidir en que invertir sus recursos y 

en qué momento hacerlo, ellos solo se preocupan por mandar informes en un momento estipulado, los 

cuales argumentan con fotos, dejando abierta la posibilidad de mandar fotos antiguas, fotografías de 

escenas fingidas, de incluir personas que no se están beneficiando de la actividad realmente, etc.  

      Enfatizando en el  Análisis de las interacciones entre actores, recurso, instituciones públicos y 

privados analizando las interrelación entre estos tres elementos (actores, recursos e instituciones) 

permiten comprender las conductas, individuales y colectivas, ya que se trata de velar por el beneficio 
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propio, de utilizar estrategias que beneficien relaciones, acuerdos entre actores e instituciones, es decir 

convenios entre la administración y las instituciones que contratan para que presten los servicios y los 

beneficios individuales que pueden salir de esos convenios. 

 

 3.2.2. Las perspectivas teóricas en el análisis de políticas públicas (Subirats, 2008) 

 

Para un primer grupo de autores, el análisis de políticas públicas es un medio para explicar lo 

esencial de la acción pública. Esta corriente, dominada y reivindicada por la Ciencia Política pretende 

asociar el análisis de las políticas públicas a la filosofía política y a los grandes temas de la Teoría del 

Estado. Así, Mény y Thoenig (1989) definen su enfoque como una contribución a las cuestiones 

relativas al «surgimiento y naturaleza del Estado» o a la esencia de lo político». Por su parte, Jobert y 

Muller sitúan su obra «L’Etat en Action» en la línea de «llenar el vacío hoy existente entre las 

investigaciones sobre políticas y las reflexiones más generales sobre el Estado en la sociedad 

contemporánea ``Jobert y Muller, (1987. p. 67). Este enfoque, que podría calificarse de europeo, 

enmarca diferentes escuelas de pensamiento que Mény y Thoenig (1989, p. 67). Clasifican según tres 

«modelos teóricos. 

Tabla 2. Elaboración propia a partir del documento de Subirats (p.  8 -178).   

El Análisis de Políticas Públicas y 

la Teoría del Estado.  

Análisis Neomarxista o de grupos 

específicos (enfoque 

neomanagerial).  

Distribución de parcelas de 

poder. 

 

El Estado es manipulado y actúa 

acorde a sus intereses, es decir el 

Estado vulnera los derechos e 

ignora las problemáticas sociales 

de los sectores que no se 

empoderan de su situación, esto es 

porque al estado no le conviene 

darle fuerzas a esos sectores y 

mucho menos invertir sus recursos. 

El estado muestra poca autonomía 

frente a los intereses particulares de 

algunos gremios de capitalistas y 

entidades que velan por sus propios 

intereses, en este caso los intereses 

individuales priorizan por encima de 

los colectivos. 

Los problemas entran en la agenda y 

se crean políticas públicas, no 

Las parcelas del estado son 

repartidas siempre entre las 

mismas familias, acorde a 

sus interese económicos y 

sus relaciones 

interpersonales. 

Esto provoca que se 

perpetúe el poder, de que 

siempre se cometan los 
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Este es el caso del deporte que 

tiene muchas problemáticas pero 

no tiene política pública que haga 

valer sus derechos. 

porque exista una problemática de 

interés general, sino porque es un 

problema que afecta a un sector 

determinado asociado a una clase 

social dominante que tiene poder 

sobre y en el estado. 

Generalmente este poder está 

representado por líderes de los 

diferentes gremios capitalistas. 

 

mismos errores y de que el 

estado introduzca al país en 

un estancamiento, del cual 

salir no hay esperanza. 

 

 

 

El Análisis de Políticas Públicas y la Teoría del Estado  

El Estado actúa acorde a sus intereses, es decir el Estado vulnera los derechos e ignora las 

problemáticas sociales de los sectores que no se empoderan de su situación, esto es porque al estado no 

le conviene darles fuerzas a esos sectores y mucho menos invertir sus recursos. Este es el caso del 

deporte que tiene muchas problemáticas, pero no tiene política pública que haga valer sus derechos. 

(Subirats et al., 2008, p. 18)  

(Enfoque Neomarxista) o de grupos específicos (Enfoque Neomanagerial). 

Es una perspectiva teórica de análisis del Estado, que muestra poca autonomía frente a los 

intereses particulares de algunos, gremios de capitalistas y entidades que velan por sus propios intereses, 

en este caso los intereses individuales priorizan por encima de los colectivos. Los problemas entran en la 

agenda y se crean políticas públicas, no porque exista una problemática de interés general, sino porque 

es un problema que afecta a un sector determinado asociado a una clase social dominante que tiene 

poder sobre y en el estado. Generalmente este poder está representado por líderes de los diferentes 

gremios capitalistas. (Subirats et al., 2008, p. 19)  

 Distribución de parcelas de poder.  
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Las parcelas del estado son repartidas siempre entre las mismas familias, acorde a sus interese 

económicos y sus relaciones interpersonales. Esto provoca que se perpetúe el poder, de que siempre se 

cometan los mismos errores y de que el estado introduzca al país en un estancamiento, del cual salir no 

hay esperanza. (p., 19). 

Después de una revisión de los tres tipos de análisis planteados por (Subirats et al, 2008) 

consideramos que para la construcción de este proyecto, nos apoyaremos desde   la visión de 

Distribución de parcelas de poder. Ya que, en el Estado y la Administración, prima la distribución de las 

parcelas, o sea cargos políticos añorados por funcionarios y civiles, estos cargos generalmente son 

cedidos a personas que apoyan de una u otra forma en la posesión de otra persona aspirante a un cargo 

superior, los cuales generalmente pertenecen a la clase dominante representada en lideres sectoriales. 

Los cuales ya estando en su cargo tiene la potestad y la obligación de retribuir las parcelas de poder 

acorde a sus intereses económicos, sus relaciones personales y sus intereses institucionales en pago de 

los favores que contribuyeron a su posesión bien sea por votos u otros favores. Por lo tanto, estas 

personas no necesariamente están capacitadas para ejercer estos puestos, lo cual puede generar la no 

correcta ejecución de los diferentes cargos. El Municipio de Villa Rica (Cauca) no se salva de este 

flagelo, en su administración se pueden encontrar funcionarios que no cuentan con el perfil para ejercer 

cargos que necesitan de un conocimiento previo y que requiere de formación académica, por lo tanto, 

estos contribuyen un mal desarrollo de servicio público, lo cual deja a la vista que su posesión en el 

cargo no es por méritos académicos o porque se ajuste al perfil. 

  En este proyectó enfatizaremos principalmente el análisis de políticas públicas y la Teoría del 

Estado como un análisis que permite identificar las manipulaciones del Estado, la priorización de los 

intereses privados por parte de los actores involucrados, la vulneración de derechos y desinterés de las 

problemáticas de los grupos sociales que no exigen soluciones a sus necesidades, este comportamiento 

del Estado es dado a que no le interesa invertir recursos en sectores que no lo exigen. 

 

3.2.3. Implementación de las políticas públicas   

       

Subirats et al (2008), definen la implementación como el conjunto de decisiones y acciones 

llevadas a cabo por actores públicos, paraestatales y privados que pertenecen al acuerdo de actuación 
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Político-Administrativo (APA); enmarcadas por un Programa de actuación Político-Administrativo (a 

través de un conjunto de normas legislativas y reglamentarias más o menos flexibles y favorables a los 

intereses de diversos actores) que regula las reglas institucionales específicas a la política en cuestión, 

realizadas con la intención de crear, influenciar o controlar: 

 

     1. la constitución de una red de acción pública, en el sentido de la expresión (policy network) 

que estructure los contactos entre la administración formalmente competente (APA), otros servicios 

administrativos implicados, los grupos-objetivo, los beneficiarios finales y los grupos terciarios. 

     2. la concepción de una estrategia de implementación bajo la forma de planes de acción que 

tengan en cuenta los análisis actualizados del problema político a resolver, particularmente en lo que 

concierne a su distribución social o funcional. 

     3. las decisiones o los trabajos previos a las mismas y acciones concretas, ya sean generales o 

individuales, que se destinan directamente a los grupos-objetivo (outputs): productos y/o prestaciones 

administrativas; por ejemplo, las autorizaciones administrativas para la explotación de instalaciones 

industriales. (Subirats et al., 2008, p.181) 

  

  En otras palabras, el proceso de implementación sólo se da por terminado tras la producción de 

decisiones y acciones directamente destinadas a los grupos-objetivo identificados (outputs). Ello implica 

que dicho proceso se caracteriza siempre por las interacciones entre actores públicos y privados. Por otro 

lado, ningún PPA, ni siquiera el más concreto y bien elaborado, puede reemplazar o predeterminar en su 

totalidad la implementación. Subraya que las normas legislativas y reglamentarias contenidas en el 

mismo constituyen, en relación a la implementación, un conjunto más o menos pertinente de reglas del 

juego que distribuyen las posiciones y los recursos de los diferentes actores involucrados. (p.182) 

 

3.2.4 Teoría clásica de la implementación y evoluciones recientes  

 

La Teoría clásica parte del llamado “déficit de implementación”. Un déficit que aparecería al 

comparar, por un lado, los productos y los efectos reales de una política pública (outputs e impactos o 
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outcomes) y, por el otro, los elementos sustantivos previstos en los Programas de actuación Político-

Administrativos. Esta antigua concepción daba por supuesta una gran capacidad de la ley para influir y 

guiar a la administración en la puesta en práctica de las decisiones políticas y administrativas. 

Estructura de los programas a implementar: se esforzaron en caracterizar las diferentes 

posibilidades que existen para expresar la intención del legislador y las diferentes modalidades o 

instrumentos de intervención escogidas o los ajustes institucionales predeterminados en tales 

legislaciones.     

      El sistema administrativo de la implementación: el reconocimiento de las características 

diferenciales de las autoridades políticas y de las organizaciones administrativas a cargo de la 

implementación como factor explicativo de la calidad de las intervenciones estatales  

      El peso económico, político y social de los grupos objetivos: la capacidad de un ciudadano 

para ejercer influencia en relación a una intervención estatal que le va a afectar, varía según la 

composición del tejido socioeconómico, político y cultural en el que se integra esa determinada persona.  

      Las variables denominadas de situación: tienen asimismo influencia sobre la posición de los 

grupos-objetivo frente a la intervención pública y pueden ampliar o reducir su margen de maniobra 

durante las negociaciones propias a la fase de implementación. 

      Se cuestiona la investigación clásica en el ámbito de la implementación. Se argumenta que se 

sobreestima las políticas públicas a cambio de subestimar lo político, es decir las luchas de poder y las 

características más globales del desarrollo de las sociedades postindustriales. 

      De la visión Top-Down a la perspectiva “bottom-up: la visión Top-Down se presenta desde el 

estado hacia la comunidad. Bottom- up, Permite incorporar las aportaciones surgidas de los procesos 

sociales y políticos, aportaciones no previstas en los PPA, los partidarios de una perspectiva “de abajo a 

arriba” propone que toda investigación acerca de la implementación tome como punto de partida el 

sistema de actores de base. Consideran que los citados procesos sociopolíticos no previstos, son la 

expresión de que un PPA idéntico puede suscitar esperanzas, reacciones y estrategias divergentes e 

influir en los intereses de los actores públicos y privados involucrados en el juego. (Subiráts et al.,2008, 

p.185) 

Continuando con subirats observamos el concepto “implementación” al de “implementación 

game”: El actor (público o privado) que logra definir las reglas del juego y que, de este modo, puede 

servirse de una política pública en su propio interés es capaz de influenciar considerablemente la 
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implementación. Relativiza la imagen ideal-típica de la implementación como proceso fundado en la 

intención de los actores de “ejecutar” determinado contenido sustantivo de un PPA, de manera más o 

menos mecánica o impersonal. 

 

 

Tabla 3 

  

Nota. Fuente: Subirats Joan, Peter Knoepfel, Corinne Larrue,Frederic Varonne. (2008). 

Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona: Ariel. p, 185.  

 

3.2.5 Planes de acción  
 

Planes de acción: conjunto de decisiones consideradas como necesarias para la producción 

coordinada y puntual de productos, servicios y prestaciones administrativas (outputs). Los planes de 

acción fijan las prioridades tanto para la producción de las acciones concretas como para la asignación 

de los recursos requeridos para tales decisiones y acciones administrativas.                                                                                         
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       El plan de acción debe interpretarse como un producto individual y abstracto que permite 

establecer un nexo entre las normas generales y abstractas del PPA, y los actos individuales y concretos 

de implementación. 

 

Tabla 4. Adaptado del capítulo Implementación de las políticas públicas en   (Subirats et al., 

2008)  

 

 

       Los planes de acción no crean derechos jurídicos subjetivos a favor de grupos-objetivo o de 

algunos beneficiarios finales. Los planes de acción permiten a los actores públicos manejar a su manera 

la implementación de la política pública en cuestión, sin por ello tener obligaciones jurídicas respecto a 

los actores privados a los que se destina la política. 

       Planes de acción explícitos o implícitos: un plan de acción puede ser más o menos explícito. El 

hecho de que se declare como oficial y que sea conocido por todos los actores (públicos y privados) de 

la política pública en cuestión, se puede suponer que un plan de acción implícito o casi secreto, ejercerá 

un frágil poder de presión sobre los diferentes servicios administrativos a cargo de su aplicación para 

que se produzca un cumplimiento realmente efectivo. 

       Grado de apertura. Planes de acción abiertos y cerrados: el establecimiento de prioridades 

entre diferentes espacios o grupos sociales puede ser objeto de actividad interna por parte de un solo 

actor o bien, por el contrario, estar abierto al conjunto de los actores públicos implicados e incluso a los 
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grupos-objetivos, beneficiarios finales y grupos terciarios. La apertura permite debate político, se da 

cada vez con mayor frecuencia. 

 Grado de discriminación. Planes de acción “embudo” vs planes “regadera”: Por definición, 

un plan de acción debe fijar prioridades y, en consecuencia, ser discriminatorio. Sin embargo, 

su grado de discriminación respecto a las dimensiones temporal, geográfica y social puede ser 

más o menos elevados. Planes embudos son altamente discriminatorios, obligan a pasar por el 

esquema previamente previsto, planes regadera buscan afectar a cuantos más actores posibles. 

 Planes de acción con menor o mayor estructuración del APA: si la aplicación del programa 

legislativo y reglamentario implica de factor una colaboración entre diferentes organizaciones 

administrativas, organizaciones paraestatales y actores privados, así como entre diversos niveles 

públicos, generalmente será necesario fijar una delimitación de aquellos actores cuyas acciones  

deben imperativamente coordinarse en la etapa de implementación. 

 Nivel de claridad en la afectación de recursos: Se trata de invertir los recursos 

administrativos explotables o de reciente asignación de forma que permita resolver la mayor 

parte del problema. Ello implica que los planes de acción establezcan claramente, para la fase 

de implementación, qué recursos están a disposición de los actores.  

 

3.2.6  Actos de implementación      

       

Los actos finales comprenden los productos administrativos que, tanto la administración como 

los otros órganos a cargo de ejecutar las tareas públicas, destinan de manera directa a los grupos-

objetivos.   

Los actos de implementación se caracterizan por crear una relación directa y específica entre las 

personas que constituyen los grupos-objetivo de la política pública y las instancias públicas a cargo de la 

implementación de la misma. 

Los actos de implementación pueden considerarse y analizarse desde distintas perspectivas. Los 

juristas se concentran en examinar en qué medida existe conformidad entre las disposiciones contenidas 

en el PPA y los planes de acción. En cambio, el analista de políticas públicas, generalmente trata de 
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analizar un conjunto de outputs, y ello no siempre resulta fácil, probablemente es el analista quien debe 

reconstruir que se pretendía conseguir y si finalmente se ha conseguido. 

- El perímetro de los actos de implementación finales (existencia): el analista puede identificar 

las acciones no realizadas, al comparar los perfiles de la implementación real y la requerida por el 

PPA y el plan de acción. 

- Outputs con mayor o menor contenido institucional: A fin de resolver de manera sostenible un 

problema colectivo, un número cada vez mayor de políticas públicas se dotan de mecanismos de 

control y seguimiento de sus efectos. Dichos mecanismos requieren de una red de actores implicados 

en dicha actividad de seguimiento.   

- Actos formales o informales: una vez que los outputs efectivamente producidos se han 

identificado y organizado en perfiles, el estudio empírico deberá explicitar el grado de formalidad 

jurídica de tales actividades administrativas. Esta dimensión operacional reviste gran importancia 

dado que afecta tanto a los costes de producción como las modalidades de negociación y su 

contenido institucional. la organización prefiere muchas veces, usar actos informales 

- Actos intermedios y finales: ciertos actos sólo tienen un carácter intermedio, internos a la 

administración que no se destinan a grupos-objetivo; actos generales y concretos que requieren una 

individualización o concreción posterior para realmente operacionalizar una política pública. 

- Coherencia de contenido de los actos finales de una política pública: la falta de coherencia 

puede reducir notablemente el alcance sustantivo de una política pública. 

- La coordinación con los actos de otras políticas públicas: la cuestión de la coherencia de los 

actos de implementación se presenta de manera aún más evidente cuando estos provienen de 

diferentes políticas. También en este caso un nivel insuficiente de coordinación durante la 

implementación. un buen registro sobre los actos de implementación presupone una clara definición 

previa de los grupos-objetivos a los que dichos actos se destinan.  al analizar los procesos de 

implementación, ha de tenerse en cuenta que las políticas no solamente producen actos de 

implementación, sino que también se traducen en efectos. Los análisis que se limitan a los actos 

formales o informales (outputs), sin tener en cuenta que los impactos y los efectos son incompletos y 

corren el riesgo de confundir las prestaciones con los efectos de una política pública 
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3.2.7 Procesos: actores recursos e instituciones movilizadas    
       

Esta metodología busca situar cada tipo de actor en su entorno social e identificar las fuerzas 

políticas, sociales y económicas a las que está expuesto, así como la intensidad de las relaciones que se 

crean entre los diferentes actores en función de sus intereses y recursos respectivos. Se trata, pues, de 

centrarse en las interdependencias y coaliciones potenciales entre los actores. 

Principales relaciones y coaliciones entre los actores:  

  De las relaciones bilaterales entre la administración y los grupos-objetivo a la inclusión de 

las otras partes involucradas: la densidad de relaciones entre la administración a cargo de la 

implementación y los grupos-objetivo proviene simplemente del hecho de que los actos de 

implementación se destinan a las diferentes personas físicas y jurídicas cuya conducta debe ser 

modificada. grupos-objetivo resultan interlocutores privilegiados de los actores públicas de una política. 

El derecho a ser escuchado se ha ido convirtiendo en una ventaja importante para los grupos-objetivos 

en el juego de la implementación.   

      Las relaciones de poder en el interior de los grupos-objetivo: competencia y auto-vigilancia:    

Con frecuencia ven a los grupos-objetivo como un conjunto homogéneo cuyos miembros están 

motivados por intereses idénticos. Sin embargo, la realidad social y política parece apuntar a lo 

contrario. Existen relaciones de poder de carácter competitivo entre los grupos-objetivo de la mayoría 

política.  Si bien es cierto que durante la fase de programación de una política pública estos actores se 

reúnen en asociaciones y grupos de interés relativamente homogéneos, llegada la etapa de 

implementación, esta solidaridad deja paso con frecuencia a un mecanismo de auto-vigilancia o de 

competencia.    

Relaciones conflictivas entre los grupos-objetivo y los beneficiarios finales: un conflicto 

arbitrado por el Estado a las soluciones contractuales: en la mayor parte de las políticas públicas, los 

grupos-objetivo no son simultáneamente los beneficiarios finales.  Los beneficiarios se definirán en 

función del problema público que la política pretende resolver, dado que son ellos quienes finalmente 

mejorarán su situación de partida. En general, podríamos decir que cuanto más severas son las 

obligaciones impuestas a los grupos-objetivo, más se protegen los intereses de los beneficiarios finales. 
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Así, a medida que la política se programa y se implementa, los poderes públicos actúan como árbitro en 

los conflictos entre estos dos tipos de actores.  

  Apoyo a los grupos afectados a los grupos-objetivo y de los beneficiados a los beneficiarios 

finales: es necesario incluir en el análisis los actores a los que la implementación de la política pública 

impacta de manera directa. A pesar de que la intervención estatal no les esté destinada de manera 

prioritaria, estos grupos pueden ver como se modifica su situación, sea positivamente o de manera 

negativa.  

Apoyo de los beneficiados y oposición de los afectados respecto a los actores públicos: El apoyo a la 

oposición de los terceros beneficiados y afectados no se limita a los actores sociales. En la realidad 

podemos observar con frecuencia contactos directos entre éstos y los actores públicos del APA, así 

como también con otros actores políticos administrativos a los que tienen fácil acceso y de quienes 

esperan intervengan ante los actores del APA. 

Oportunidades y obstáculos derivados de las variables de situación y estructurales: eventos 

coyunturales intervienen repentinamente y están fuera de control por parte de los actores públicos o 

privados involucrados en la implementación de una política pública  a pesar del juego de los actores y 

los cambios en la variable de situación, la posición de los grupos-objetivo en el interior de una política 

pública, seguirá estando fuertemente (pre) determinada por su poder político, económico o social. En 

definitiva, si bien es cierta que las políticas públicas y el juego de actores tienen como objetivo resolver 

problemas públicos, sería ilusorio pensar que a través de estas políticas pueden eliminarse totalmente las 

causas y situaciones estructurales presentes en dichos problemas 

   

 

  

3.3 Otros elementos conceptuales  

 

El siguiente apartado hace referencia a los conceptos utilizados en la investigación, conceptos 

relevantes para comprender la red de relaciones categoriales que permitan hacer un acercamiento a las 

categorías analíticas y al objeto de investigación, pues se pretende no solo mirar el escenario desde las 

políticas públicas, sino concretar el análisis en una política o programa particular.  
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El Adulto Mayor es la Denominación elegida entre otras como “viejos”, “ancianos”, 

“personas de la tercera edad” para referirse al colectivo de las personas que habiendo alcanzado la 

Adultez, donde transitan la tercera etapa de este ciclo vital. (O.M.S, 1999). Por tanto el 

Envejecimiento es un Proceso fisiológico que se inicia en el momento de la concepción y se hace más 

evidente después de la madurez. (O.M.S.).  

En cuanto a la Participación Social Es un proceso social que supone el ejercicio permanente de 

derechos y responsabilidades que permite poder generar alternativas de acción para el mejoramiento 

de la calidad de vida. Caplan y Keane (1985), de igual manera la Participación Social Significativa es 

un Proceso de interacción personal que consiste en tomar parte activa y comprometida en una actividad 

conjunta, la cual es percibida por la persona que la realiza como beneficiosa para él y para el contexto 

que lo rodea. (Monchietti, 2000), este mejora la Calidad de Vida, la cual es la percepción que el 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en el 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. OMS y The 

WHOQOL, (1993). La Política es otras de las maneras más significativas para garantizar la calidad de 

vida de los individuos ya que,  Este es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no 

simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a 

través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra 

todo un conjunto complejo de decisiones y operadores.  

  La política como finalmente lo señala es entonces un resultado de enfrentamientos y 

compromisos, de competiciones y coaliciones de conflictos y transacciones convenientes. (Villanueva, 

2011), Por lo que la Política social es aquella política, cuyo principal objetivo es crear condiciones de 

equidad social, y promover y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos (Ziccardi, 2008) 

 

4. MARCO METODOLOGICO 

 

  Este proyecto de investigación se trata de un estudio descriptivo con enfoque cualitativo 

orientado a describir el proceso de implementación del Centro Vida brindado a la Población Adulta 

Mayor en el Municipio de Villa Rica (Cauca), desde los Actores sociales y desde un Enfoque de 
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Políticas. Para el desarrollo de la pregunta de investigación y los objetivos, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas, grupo focal y análisis documental.  

  La investigación se basa en el enfoque cualitativo, a veces referido como investigación 

naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas” en el cual se 

incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Hay una realidad 

que descubrir, construir e interpretar. Existen varias realidades subjetivas construidas en la 

investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas.  (Grinnell, 

1997).  

  De acuerdo a lo anterior nuestra postura como investigadores es partir desde el supuesto de que 

el mundo puede ser entendido, comprendido e interpretado desde el punto de vista de diferentes actores, 

en tal caso desde los actores estudiados, como los funcionarios y beneficiarios del programa del Centro 

Vida, lo cual nos permitió ver un panorama amplio acerca de la intervención del Estado, en el contexto 

local desde la gestión pública.  

 La realidad es cambiante y cada vez más va evolucionando de manera particular, por tal sentido 

el fin como investigadoras es describir a partir de las técnicas metodológicas el proceso de 

implementación del Centro Vida, las herramientas y estrategias utilizadas, comprender e interpretar a 

través de las percepciones y experiencias significativas de los Adultos Mayores el proceso del programa.   

La Recolección de datos en lo cualitativo, está orientada a proveer de un mayor entendimiento de 

los significados y experiencias de las personas. El investigador es el instrumento de recolección de los 

datos, se auxilia de diversas técnicas que van desarrollándose durante el estudio. La Finalidad del 

análisis de los datos es, comprender a las personas y sus contextos (Grinnell, 1997).  

La metodología cualitativa tiene un amplio abanico de posibles usos en políticas públicas. Estos 

se estructuran en el estudio de programas (necesidades, diseño, implementación e impacto) y contextos 

recomendados en el transcurso de una investigación, algunos complementando la información 

cuantitativa o generando información sobre percepciones y significados de los actores implicados en un 

programa público.  Los diseños cualitativos tienen unas características propias que complementan a los 

cuantitativos en lo que concierne a las preguntas de investigación, recogida y análisis de datos. (Sanz, 

2011).  
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Teniendo en cuenta que (Bunge, 1985) concibe el concepto de análisis como un proceso aplicado 

a alguna realidad nos permite postergar sus componentes, describir las relaciones entre tales 

componentes y utilizar esa primera visión conceptual del todo para llevar a cabo una síntesis más 

adecuada. En tal sentido se pretende describir el programa en la etapa de implementación, para 

comprender a partir de esta los componentes y lineamientos que se articulan con la política pública local 

para la atención integral de los Adultos Mayores.  (Rodríguez, 1999), manifiesta que el analizar datos 

supondrá examinar sistemáticamente un conjunto de elementos informativos para delimitar partes y 

descubrir las relaciones entre las mismas y las relaciones con el todo, es decir análisis de datos persigue 

alcanzar un mayor conocimiento de la realidad estudiada y, en la medida de lo posible, avanzar mediante 

su descripción y comprensión hacia la elaboración de modelos conceptuales descriptivos. (Rodríguez, 

1999).   

La Unidad de Análisis fue el programa Centro Vida, sus orígenes, su proceso de 

implementación, sus herramientas, instrumentos, actores, fueron los elementos para analizar el 

programa. 

El muestreo en la investigación cualitativa es la selección del tipo de situaciones, eventos, 

actores, lugares, momentos, y temas que serán abordados en primera instancia en la investigación. 

Subrayamos esta precisión de primera instancia, porque, en el caso de la investigación cualitativa, 

diferente a la de tipo cuantitativo, el muestreo es progresivo y está sujeto a la dinámica que se deriva de 

los propios hallazgos de la investigación.  (Sandoval, 1996) 

El muestreo se construyó a partir de la forma y selección de características especiales, basados en 

la calidad de la información que se pudo recoger, para que a partir de esta se pueda generar una 

información completa y densa que aporte para el desarrollo de la pregunta y los objetivos de la 

investigación y posteriormente se llegue a las conclusiones y recomendaciones.  

 La selección de los actores fue determinada a partir de los actores más directos del programa 

Centro Vida del Municipio de Villa Rica, tales como los ejecutores de este, funcionarios y los 

beneficiarios (Adultos Mayores) los cuales nos permitirán la información pertinente para el desarrollo de 

lo planteado. Los momentos seleccionados se sitúan en la fase del programa en la cual se centró la 

investigación, la implementación del Centro Vida, siendo este programa diseñado en el año 1999 y 

retomado y ejecutado en el año 2017, sumándole a este la política pública local plasmada en el Acuerdo 
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4, denominada Envejecimiento y vejez y el comité gerontológico del Municipio de Villa Rica-Cauca. 

Siendo un tema relevante de investigación, que nos permita describir y comprender la intervención del 

Estado, las acciones locales y las estrategias utilizadas para la atención del Adulto Mayor del Municipio 

de Villa Rica (Cauca).   

El muestreo de la investigación, se basó desde el muestreo de casos políticamente importantes se 

relaciona con la identificación en procesos sociales, objeto de investigación, de los actores principales, 

es decir, los que intervienen directa o indirectamente, pero de modo significativo en la toma de 

decisiones involucradas en dichos procesos. Comprender su visión es fundamental para conocer el 

rumbo que seguirán los procesos en cuestión y de ahí la importancia de este tipo de muestreo. 

(Sandoval, 1996).  

En la investigación el muestreo políticamente importante, se basó en un proceso social, el cual es 

el Programa del Centro Vida, siendo de mismo modo el objeto de la investigación, donde los actores 

principales son los ejecutores del programa y los beneficiarios (Adultos Mayores), los cuales son actores 

directos y activos, que permiten dar cuenta de manera general la información necesaria para el desarrollo 

de la investigación.  

4.1 Técnicas de Recolección de información: 

- Análisis documental: El Análisis Documental dentro del proceso documental entendido como 

proceso informativo, estamos en condiciones de sentar las bases de su concepto. Para ello, 

partiremos del estudio terminológico y conceptual de las voces que lo conforman: «Análisis» y 

«Documento». Posteriormente, una vez situado el concepto de documento en el plano que aquí nos 

corresponde, esto es, el proceso informativo, pondremos en relación las distintas definiciones que 

sobre el Análisis Documental se han formulado tomando como base sus fundamentos 

terminológicos. Todo ello sin olvidar aspectos paralelos de necesaria consideración, entre los que 

destaca el carácter. Sobre ellos, necesariamente, tendremos que establecer las distintas corrientes de 

opinión, tendremos que relacionar nuestro concepto de Análisis y tendremos también que definir las 

operaciones documentales que le son características.  (Pérez, 1992). 

En la investigación, el análisis documental permitió recoger información general sobre el 

funcionamiento del programa Centro Vida, el origen, lineamientos, objetivos y estrategias que 

utilizan, para ello se realizó un análisis a los documentos institucionales del Municipio de Villa Rica 
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(Cauca) como son la política local, plasmada en el Acuerdo 4“Envejecimiento y vejez y creación 

del comité gerontológico” el programa local Acuerdo 3. Centro Vida, y los acuerdos (Acuerdo 10 

del 13/05/2003),  (Acuerdo 20 del 2009),  (Acuerdo 15 del 11/01/2010), (Acuerdo 19 del 2012), el 

análisis de los acuerdos mencionados anteriormente nos permitió hacer un recorrido desde el inicio 

del Centro Vida, sus objetivos, lineamiento y trayectoria, donde se conoció su consolidación para 

llegar al programa actual  y posteriormente a la Política Pública, en donde se analizó como fue la 

construcción de este, la inclusión de la problemática en la agenda pública, los objetivos,  los cambios 

que se generaron y la inclusión y participación de los Adultos Mayores del Municipio. Este análisis 

nos permitió construir un marco general de interpretación de la gestión pública del Municipio de 

Villa Rica. De igual manera el instrumento del análisis documental, es una herramienta 

complementaria con los otros instrumentos cualitativos, pues este análisis permite ver como se 

encuentra la política pública local y el programa Centro Vida, en cuanto a el Diseño e 

implementación, en donde se compara con el instrumento de las entrevista y el grupo focal, con el 

fin de encontrar la relación en cuanto lo plasmado en los documentos y la realidad (la percepción de 

los actores directos).   

- Entrevista individual (Semiestructurada): Una entrevista semiestructurada (no estructurada o 

no formalizada) es aquélla en que existe un margen más o menos grande de libertad para formular 

las preguntas y las respuestas (Sabino, 1992).  

  La técnica de la entrevista se utilizó en esta investigación aplicando el enfoque cualitativo a los 

resultados de la investigación.  Las entrevistas a los funcionarios públicos, permitieron conocer 

desde una visión publica- Administrativa el diseño de la política pública local y del programa Centro 

Vida en su fase de implementación, lo cual la información recolectada, hizo parte del instrumento 

metodológico análisis documental, en donde se relacionaron.  

  En la aplicación  de la entrevista se realizaron  estas a actores directos, tales  como el fundador 

del Centro Vida, el cual por medio de una asociación son  ejecutores del programa actual, en donde 

este fue un actor principal en la investigación, debido a que por ser el fundador tenía información 

relevante la cual nos respondía a el primer objetivo específico de la investigación; identificar el 

origen, concepción y lineamientos del programa Centro Vida, en donde se identificó  y analizo la 

participación de los Adultos mayores, los objetivos , las herramientas e instrumentos que utilizan, los 

avances, los efectos, lo cual nos dio cuenta del contexto general del proceso de implementación del 

programa, para posteriormente llegar a las conclusiones.   
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 La Administración fue otro actor clave en la investigación, este nos permitió conocer el proceso 

de construcción de la Política pública local, su diseño, inclusión en la agenda pública, la inclusión y 

participación de los Adultos Mayores, los ejes principales, el objetivo y la relación con la política 

pública nacional de Adulto Mayor y el programa local Centro Vida.  

- Grupo focal: Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía una 

entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute en torno a las 

características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. (Mella, 2000) 

 El instrumento metodológico grupo focal, se aplicó en la investigación para identificar la percepción 

y experiencias de ocho Adultos Mayores, beneficiarios y no beneficiaos del programa,  fue relevante 

aplicar este instrumento basado en la percepción, ya que los Adultos Mayores, son los actores 

principales en la implementación del programa, esto nos permitió conocer el contexto del programa, 

basado en la visión desde la realidad desde el grupo objetivo y beneficiarios, permitiendo darle un 

sentido a la investigación, basado en dar voz al Adulto Mayor, donde pudieran manifiestan su pensar 

y sentir frente a las herramientas e instrumentos que ofrece el programa Centro Vida y la Política 

Pública local, sobre la percepción de la intervención del Estado y la Administración frente a sus 

problemáticas y necesidades como grupo poblacional.  

Este espacio permitió escuchar a los Adultos Mayores, dio cuenta de los efectos del programa, si 

cubre o no las necesidades de los Adultos, las herramientas e instrumentos más eficientes, los 

aspectos con los que no cuenta el programa que los Adultos priorizan y la participación.  

Esta técnica para el análisis fue complementaria con los demás instrumentos metodológicos, en 

donde se analizó la relación y coherencia planteado desde los documentos (diseño e implementación 

del programa y la política pública) y las entrevistas (visión administrativa- publica) y grupo focal 

(percepción del Adulto Mayor), lo cual nos permitió una interpretación y análisis general del proceso 

de implementación del programa Centro Vida, para poder llegar a las conclusiones.  

 -Estrategia de análisis: es el ejercicio de descripción de los objetivos, determinando categorías 

de cada uno y realizando la triangulación de cada técnica utilizada. 
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5. Hallazgos y Resultados.  

En los resultados de la información recolectada a partir de las técnicas utilizadas (entrevistas 

semi estructuras, análisis documental y grupo focal), se realizó una elaboración de 3 cuadros, en los 

cuales se sintetizo la información y se realizaron los aspectos relevantes por categorías y subcategorías 

de análisis.  

El primer cuadro realizado se basa en la reducción de la información, de manera que fuera más 

fácil de analizar, en ella se sintetizo la información, dejando lo relevante y clasificando las respuestas de 

las técnicas, en palabras claves. (Ver Anexos, hoja 1 de Excel).   

El segundo cuadro se basa en organizar la información de acuerdo a las categorías de análisis, las 

cuales son: Origen del programa Centro Vida, funcionamiento del Programa y Política Pública local, 

cada una se expone con las respectivas subcategorías y categorías emergentes. (Ver Anexos, hoja 1 de 

Excel).   

El tercer cuadro se basa en que por cada categoría (3), se exponen las subcategorías, la 

interpretación de la información recolectada en las técnicas, en las cuales se cruzan y relacionan las 

subcategorías, se triangula la información. Este cuadro presenta la interpretación de la información, la 

cual se va relacionando con el análisis documental. Se identifica la relación y coherencia de la 

información de cada técnica, se identifica lo planteado en las entrevistas y lo encontrado en al análisis 

documental (Política Pública local, programa Centro Vida y Acuerdos) y el grupo focal. Esto nos 

permitió ver la realidad del proceso de implementación del Centro Vida, desde tres puntos de vista, lo 

planteado en los documentos, la Concepción desde la Administración, desde lo público y lo que percibe 

el grupo objetivo y beneficiario del programa (Adultos Mayores del Municipio de Villa Rica). (Ver 

Anexos, hoja 2.  De Excel).   

El siguiente cuadro, resume y expone los hallazgos y resultados de la información, obtenidos de las 

técnicas (entrevista y grupo focal), en él se presentan las  categorías de análisis y sus respectivas 

subcategorías, definiendo el hallazgo encontrado.  
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CATEGORIA: FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO VIDA 

 

SUBCATEGORIA  RESULTADOS  

FINALIDAD  Y OBJETIVO DEL PROGRAMA Entrevista 1. El Centro Vida tiene como finalidad funcionar 

diariamente, es decir que los adultos vivan en el Centro vida.  El 
objetivo fundamental es mejorar las condiciones de protección para 

el adulto mayor, ese era como el objetivo general, lo que se han 

venido cambiando son las estrategias para llegar al Adulto mayor. 

COMPONENTES ESPECÍFICOS DEL 

PROGRAMA 

Entrevista 1. Hoy el programa, como lo está adelantando la 

alcaldesa tiene los dos componentes, uno profesional y el otro 

componente es el de los almuerzos que se les da a 100 familias. 

PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DEL 

PROGRAMA 

Entrevista 1. Para la ejecución no nos incluyeron materiales para 

las profesionales, y equipos para las profesionales, tampoco cuentan 

con los profesionales que debe tener y la cantidad, médicos, 

gerontóloga, enfermeras, psicóloga. Falta de trabajador social, pero 

tal vez por costos y esperamos de pronto que para el próximo año 

deba tener eso. Entonces las profesionales realizan un trabajo de 

campo de acompañamiento a la familia a cada uno de los adultos en 
relación con los grupos para empezar a hacer un diagnóstico que le 

permita mejorar pero también ahí se hace un apoyo terapéutico que 

permita que aquellos que sean vulnerables tengan una atención. 

APOYO PSICOLÓGICO Y PSICOSOCIAL PARA 

LOS ADULTOS MAYORES 

Entrevista 1. Trabajar esa parte emocional de los adultos, y estoy 

seguro que ese equipo profesional estiraría toda la vida para poder 

trabajar. 

INCLUSIÓN DE LA FAMILIA EN EL 

PROGRAMA CENTRO VIDA. 

Entrevista 1. La familia es incluida para buscar el apoyo de ellos 

por la familia, porque una de las cosas que nosotros entendemos es 

que si trabajamos solo con el adulto mayor, el programa se puede 

morir por varias cosas, porque hay adultos que nosotros le llevamos 

la remesa, o ahora que le llevamos el almuerzo ¿Quién está 

pendiente del adulto? y por eso es necesario que la familia los 

acompañe, la familia es importante, y hay que hacerles terapia para 
que entiendan que eso es normal su ciclo y que no los maltraten, 

además porque el adulto tiene problemas y su comportamiento es 

como el de un niño, entonces si su familia no se capacita los tratan 

mal. 

Es importante hacer ejercicios en donde la familia sepa que es ser 

Adulto, cuáles son sus comportamientos, si tiene un enfermedad 

como se puede tratar, etc., ya que hay adultos dependen de los 

familiares. 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR TEMAS DE 

FAVORES POLÍTICOS. (subcategoría Emergente) 

Entrevista 1. Entonces por ejemplo ahí están las señoras de la 

cocina y se consiguieron por el tema político, amigas, las señoras 

que hacían el refrigerio en la campaña entonces está ahí. Pero hasta 

donde se ha capacitado en el manejo de los alimentos, en el buen 

trato. Entonces nosotros somos los que les hemos conseguido 
algunos cursos. 

LUGAR ESPECÍFICO CENTRO DÍA Entrevista 1. La adecuación, ha avanzado pero el sitio merece 

normas por ejemplo Icontec para los discapacitados, todo 

señalizado por ejemplo la parte médica, la parte psicológica, ósea 

eso es como un pequeño hospital para los adultos mayores donde 
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CATEGORIA: ORIGEN DEL PROGRAMA CENTRO VIDA 

 

SUBCATEGORIA RESULTADOS  

CREACIÓN DEL PRIMER PROGRAMA 
MUNICIPAL. 

Entrevista 1. El primer compromiso que se dio en la carrera 
Municipal, fue en acuerdo con el consejo municipal, era de apoyar 

a los Adultos con un mercado. Ese fue el primer programa. Para 

crear ese programa municipal por acuerdo municipal, lo primero 

que hicimos fue hacer como un barrido de cuál era la situación que 

tenían los Adultos y Adultas. 

El nombre del programa Era Complementación alimentaria y otros 

servicios    para el Adulto Mayor, Se brindaban remesas y 

acompañamiento profesional. 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA  Y 

OTROS SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR 

Entrevista 1. Fueron financiados con Recursos propios y no era 

nada de transferencia de los recursos del gobierno nacional, sino 

con recursos del situado fiscal del municipio de Villa Rica (Cauca) 

Y posterior mente se accedió al recurso de la Estampilla dorada. Es 
un acuerdo en donde se plantea que por cada contrato de obras, 

pavimento y todo, debe quedar un porcentaje, para el desarrollo de 

programas para el adulto mayor, eso dio la posibilidad y los 

recursos para comprar la hacienda en la que hoy funciona el Centro 

Vida. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA  Y 

OTROS SERVICIOS  PARA EL ADULTO MAYOR 

Entrevista 1. El objetivo del programa Complementación 

alimentaria  y otros servicios  para el Adulto Mayor era en su inicio 

aportar un mercado a los Adultos Mayores pero también tenía que 

complementarse con acciones de nutrición, es decir el mercado 

tenía que tener una línea dietista o nutricional. Pero también 

fortalecer la parte cultural y el tema de salud integral.  

tiene que hacer sus funciones y todo. Incluso los equipos y las 

herramientas, para los profesionales.  

EXCLUSIÓN POLÍTICA (subcategoría  Emergente) Entrevista 1. En Villa Rica se evidencia La exclusión política se 

da como “ah es que este le ayudo a Julano” hay gente que lo hace y 

afecta a los adultos mayores. Entonces ese es un tema que hay que 

ponerle cuidado, y por eso les decía que habido gente que la han 

excluido del programa, ósea recibiendo el mercado, no les daban y 

ahora del subsidio también los han sacado. Crean cualquier cosa 
para sacarlo. 

DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES. Entrevista 1. Lo que hemos hablado con ellos es la forma de 

defenderse, y ellos han mandado quejas a la procuraduría, fiscalía 

para que sea recuperados sus derechos y muchos han logrado que 

los vuelvan a vincular, y que les paguen todo lo que les dejaron de 

pagar. 

REDES DE APOYO O TRABAJO EN RED  Entrevista 1. La alcaldía tiene que invitar a otros actores en un 

futuro para fortalecer porque va a ser difícil, por ejemplo el 

departamento debe llegar a aportar, y también considero que hay 

entidades como las de salud, porque ellas generan programas 

aislados que no generan procesos. Entonces la alcaldía, si se genera 

la oportunidad es llamar a todas las entidades en donde los adultos 

están afiliados para que cooperen por ejemplo un programa 
estructural de salud o de nutrición, en donde tengamos las entidades 

en donde ellos están afiliados, también los que quieren del 

municipio para poder coordinar y los empresarios de la zona.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN DEL PROGRAMA 

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y 

OTROS SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR. 

Entrevista 1. Las personas Beneficiados con el programa 

Complementación alimentaria y otros servicios para el Adulto 

Mayor. Son  los Adultos de estrato 1 y 2 con necesidades prioritarias 

que vivieran solos y no tuvieran más apoyo,  ya que son personas 

consideradas más vulnerables` 

Este criterio de selección  permitió que se les brindara un servicio 

más completo a los Adultos Mayores abandonados física y 
psicológicamente y se excluyera de algunos  beneficios a los  

Adultos pensionados o que contaran con recursos que garantizara  

su supervivencia 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN 

ALIMENTARIA  Y OTROS SERVICIOS  PARA EL 

ADULTO MAYOR 

Entrevista 1. Se le entregaba a los Adultos Mayores 5 o 6 remesas 

al año y en diciembre se les daba la posibilidad de un bono para que 

fueran a un almacén y compararan ropa, el almacén estaba ubicado 

en municipio con el fin de fortalecer el aspecto económico y se 

acompañaba de un equipo de profesionales que garantizaran el 

óptimo funcionamiento del programa. 

El programa que se creó con el nombre de Complementación 

alimentaria y otros servicios, el cual aportaba un mercado,   con el 

transcurso del tiempo y otras administraciones, cambio su nombre 

y la remesa por un apoyo económico por medio de acuerdos y 
estatutos, pasando de Complementación alimentaria y otros 

servicios a Villa Rica Mayor y actualmente   Fortalecimiento y 

apoyo nutricional y posteriormente el programa centro vida.  

 

 

 

 

ORIGEN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL DE VILLA RICA (CAUCA) 

SUBCATEGORIAS RESULTADOS 

DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL Entrevista 2. El Municipio de Villa Rica (Cauca) Existe una 

política pública. Esta fue diseñada el 26 de febrero con él a acuerdo 

número 04 del 2016 respaldado con el consejo municipal de Villa 

Rica (Cauca) que el uso de sus atribuciones constitucionales y 

legales en especial las establecidas en el artículo  313 de la 

constitución nacional la ley 1276 2009 la ley 1315 2009  y la ley 

136 de 1994.  

SUBSIDIO ECONÓMICO PARA EL ADULTO 

MAYOR.  

Entrevista 2. Los programas para el Adulto Mayor que más 

inversión reciben son los que están basados en infraestructura o 

procesos notorios para la comunidad, ya que a las administraciones 
les interesa construir legados que generalmente incluyan compras y 

sementó haciendo a un lado los programas basados en apoyo 

psicosocial, capacitación a las familias para el cuidado de los AM, 

nutrición, hábitos de vida y todo lo que fortalezca la integridad de 

los Adultos Mayores. 

Estos programas son costosos y son pocos visibles en la comunidad 

en cuanto al sentido de la creencia que la administración que mejor 

gobierna es la que más sementó compra y no la que invierte en 

programas psicosociales a pesar de que son los programas que más 

se necesitan y los que mayor impacto generan en la comunidad. 

CREACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL. Entrevista 2. con el desarrollo, la fuerza y la Evaluación que han 

tenido los programas  que se han venido realizando,  se vio la 

necesidad  de general  una política pública  donde los Adultos  no 
dependieran  tanto de lo que puede dar el municipio, si no tener un 

recurso establecido. Por tal razón  se dio la necesidad de generar la 
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política  para que  no importe  el gobernante que llegue tenga 

continuidad el programa. Por ende se creó el ACUERDO Nº 4 - 

POLÍTICA PUBLICA LOCAL La política de envejecimiento y 

vejez que se adopta en el plan de desarrollo municipal, está 

encaminada a surtir todos los esfuerzos necesarios incluidas las 

alianzas con organismos privados y organizaciones sociales, para 

percibir su apoyo en la creación de una política integral de 
protección al adulto mayor y a formalizar los proyectos que tengan 

correspondencia financiera local departamental y nacional. 

INCLUSION DE LA POLITICA PÚBLICA EN LA 

AGENDA. 

Entrevista 2. Cuando se está haciendo la campaña política, se van 

recogiendo las problemáticas con la gente y se van recogiendo los 

temas para organizar sus programas de gobierno. Está priorizada 

porque precisamente hoy toda la atención que se le puede ofrecer a 

esta población en situación de vulnerabilidad se hace a través de los 

recursos obtenidos a través de la estampilla nacional. 

FINALIDAD DE LA POLITICA PÚBLICA   Entrevista 2. La finalidad principal de la política pública local de 

envejecimiento es ofrecer una atención integral a aquella población 

de vulnerabilidad, por medio de la cual se adopta el plan 

gerontológico que contiene la política municipal para el 

envejecimiento y la vejez y se crea el comité gerontológico en el 

municipio de Villa Rica (Cauca) La política está dirigida a toda la 
población residente en el municipio de Villa Rica (Cauca) y en 

especial, a los mayores de 60 años. Con énfasis en aquellos en 

condiciones de vulnerabilidad social, económico y de género, 

teniendo presente el lineamiento por ciclo de vida. Es una política 

pública, de estado concertada, que articula a todos los estamentos 

de la administración Municipal y la sociedad civil en un propósito 

común, visibilizar e intervenir la situación del envejecimiento y la 

vejez en el Municipio. 

PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN A TRAVES 

DE LA POLITICA PULICA  

Entrevista 2. Programa local, fortalecimiento y apoyo nutricional., 

Programa local Centro Vida, Programa Nacional Colombia Mayor.  

 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA LOS 

ADULTOS MAYORES EN LA CREACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 

Entrevista 2. Los Adultos Mayores fueron quienes presentaron la 

necesidad ante el consejo municipal y los coordinadores.  En 
conjunto con las diferentes organizaciones una vez se firmó el 

acuerdo se socializo en cada uno de los sectores y las comunidades 

los objetivos y la base principal que iba a tener dicha 

política``Grupo focal. Participante2 No conocemos la PP para el 

Adulto Mayor del municipio de Villa Rica. Participante 4. No, no 

la conocemos. 

Tampoco sabemos que es una política pública? 

CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

LOCAL 

Entrevista 2. Los Adultos Mayores fueron quienes presentaron la 

necesidad ante el consejo municipal y los coordinadores. En 

conjunto con las diferentes organizaciones una vez se firmó el 

acuerdo se socializo en cada uno de los sectores y las comunidades 

los objetivos y la base principal que iba a tener dicha política`` 
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6. ANALISIS  

 

6.1. Proceso de implementación del programa “Centro Vida”, como parte de la 

política pública Municipal de Villa Rica (Cauca) 

 

   El presente análisis pretende realizar una descripción acerca de cómo ha sido el proceso de 

implementación, del Programa local Centro Vida, como parte fundante de la Política Pública Municipal  

de Adulto Mayor de  Villa Rica (Cauca) planteada en el Acuerdo 4 (Envejecimiento y Vejez y creación 

de Comité Gerontológico) a partir de un análisis de ciclo de política e intervención de la gestión pública, 

para ello se describirá el origen, concepción, lineamientos del Programa, del mismo modo se describirán  

las herramientas, instrumentos y estrategias y por último se describirá e interpretará  la percepción de los 

Adultos Mayores beneficiarios y no beneficiarios, acerca de la implementación del Programa Centro 

Vida y la Política Pública local, que implica saber el pensar, sentir y vivir de los Adultos, por medio de 

las técnicas metodológicas, entrevistas semiestructurada, análisis documental y grupo focal.   

6.1.1. Origen, concepción del programa Centro Vida, dirigido a la población Adulto Mayor del 

Municipio de Villa Rica (Cauca) 

      

A partir de la técnica  de la entrevista se pudo dar cuenta de que la creación del programa se dio a 

partir del escenario local  de la política, en donde se basó en los intereses particulares del Ex Alcalde Ari 

Aragón (alcalde en el periodo de tiempo de 1998-2002), la identificación del problema para incluirlos en 

el programa fue a partir del contexto político (campañas electorales) en donde realizo una  recopilación 

de las problemáticas que atraviesan los Adultos del Municipio y posteriormente en el periodo electoral 

se dio   la creación del Programa,  el cual fue el primero  dirigido a  la población Adulto Mayor del 

Municipio de Villa Rica (Cauca) con el nombre de  “Complementación alimentaria y otros 

servicios”, este se basaba en apoyar a los Adultos Mayores,  estableciendo unos outputs o salidas de la 

intervención pública, basado en ofrecer  asistencia alimentaria y otros servicios (bonos, reestructuración 

de los Derechos fundamentales y apoyo psicosocial). La financiación de dicho programa, fue a partir de 

recursos propios del situado fiscal del Municipio de Villa Rica, posteriormente se accedió al recurso de 

la Estampilla Dorada, la cual plantea que, por cada contrato de obras y pavimentos, queda un 
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porcentaje para el desarrollo de Programas dirigidos a la población Adulto Mayor, este recurso dio la 

posibilidad para poder comprar el lugar específico del Programa Actual “Centro Vida”. Para la selección 

del grupo de beneficiaros del programa “Complementación Alimentaria” se tuvo en cuenta a los Adultos 

de estrato 1 y 2 con necesidades prioritarias los cuales identificaron que estaban en situación de 

abandono.  Con el transcurso del tiempo y otras administraciones, el programa cambio sus objetivos y 

posteriormente el nombre, de “Complementación alimentaria y otros servicios” paso a denominarse 

“Villa Rica Mayor” y luego, “Fortalecimiento y apoyo nutricional”, donde se le brinda a los Adultos 

Mayores un subsidio de $90.000 cada dos meses. Posteriormente en la segunda Administración del 

Exalcalde Ari Aragón (2008/2011), se dio paso al programa nacional “Colombia Mayor”, desde el cual, 

el gobierno le ofrece un subsidio a los Adultos Mayores del Municipio.     

Se puede analizar que el Municipio de Villa Rica (Cauca),  cuenta con 2 programas de subsidio 

dirigidos a la población Adulto Mayor, uno nacional y el otro local, donde también cuenta con el 

programa Centro vida y la política pública Municipal,  Villa Rica es de los pocos Municipios del Norte 

del Cauca, que cuenta con varios programas para los Adultos, es decir, que el programa se vincula al 

ejercicio estatal de desarrollar acciones que buscan generar un bienestar deseable para determinada 

población (Roth 2014), centrando su atención como política social a la atención de una población 

excluida, por tanto vulnerable y desigual (Ziccardi, 2008); estos avances han sido debido a todo un 

proceso que inicio un actor público con interés político administrativo, lo que determina (Subirats et al., 

2008), como un proceso formal, analizado desde la agencia de intereses en la arena política por parte de 

la interacción de los actores sociales que hacen parte del territorio; lo que históricamente fue generando 

las condiciones  a través de programas que fueron consolidando el nombre de “Centro Vida” como 

programa de atención administrativa para los adultos mayores. No obstante, la población sigue 

manifestando diversas problemáticas prioritarias las cuales no han retomado los programas, donde los 

planes de acción de la administración, dejan un déficit en la intervención e implementación. 

El programa inicial Complementación alimentaria  y otros servicios, fue una construcción 

desde la visión Top Down, debido a que las acciones de los actores fueron movilizadas  a partir de un 

contexto político- administrativo, en donde el actor público administrativo, basado en sus procesos de 

gestión de la dinámica política con fines electorales,  planteo las problemáticas de los Adultos  Mayores 

del Municipio, situándolas en la agenda pública y posteriormente creando el programa, donde los 

adultos mayores no participaron de manera activa y en la toma de decisiones del programa de una 
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manera activa. La perspectiva Top Down considera que los citados procesos sociopolíticos no previstos, 

son la expresión de que un Plan Político Administrativo (en adelante PPA), idéntico puede suscitar 

esperanzas, reacciones y estrategias divergentes según los intereses de los actores públicos y privados 

involucrados en el juego político.  

Diseño de la política pública Municipal “Acuerdo 4” 

  A partir de la entrevista  y el  análisis documental se pudo dar cuenta que la política pública 

Municipal “Acuerdo 4” (Envejecimiento y vejez  y creación del comité gerontológico en el Municipio 

de Villa Rica -Cauca) fue  diseñada  el 26 de febrero de 2016, surgió a través del proceso y avances  de 

los programas dirigidos a los  Adulto mayores del Municipio, ha sido un proceso  de continuidad de los 

programas planteados en los acuerdos, Acuerdo 10 (13 de Mayo de 2003) Acuerdo 20 de (2009)  

Acuerdo 15 del (11 de enero de 2010)  Acuerdo 19 de  (2012)  y finalmente el Acuerdo 04 del (29 de 

febrero de 2016) Política pública local.  

  En la técnica metodológica (entrevista) dio cuenta que la Administración Municipal vio la 

necesidad de diseñar una Política Pública local,  debido a que plantean que ha sido una consolidación y 

avances de los diferentes programas que atienden a la población Adulto Mayor del Municipio, en donde 

les pareció relevante tener una intervención macro basada en la Política Pública, por lo tanto fue este el 

actor principal en la toma de decisión para  construir la política, diseñada a partir de los ideales de 

gobiernos anteriores en donde posteriormente se creó. La política Pública tiene un enfoque de Top 

Down, según (Subirats et al., 2008, p. 185), son los actores públicos aquellos que toman las decisiones, 

por lo tanto, el grupo objetivo de dicha política no participó frente a la construcción de esta. Se puede 

analizar que la política fue diseñada desde aquella visión, de esta manera, permea a ser una política en 

primer lugar diseñada bajo los mismos elementos y lineamientos de la política pública nacional.  

En las técnicas de la metodología se pudo observar que se plantea una disonancia frente a el tema 

de participación de los Adultos Mayores en la construcción de la Política Pública, desde la entrevista 

realizada a la Administración, se plantea que el grupo objetivo participó activamente de la construcción 

de la Política, es decir, se argumenta que  los Adultos manifestaron las necesidades ante el Consejo 

Municipal y la Administración tuvo en cuentas la situación y diseño la política pública (P.P) y por otro 

lado los Adultos Mayores que participaron en el grupo focal, plantean no haber estado en espacios 

donde fueran escuchadas sus problemáticas o donde mencionaran la PP, en primer lugar algunos de los 
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Adultos Mayores no tiene conocimiento de que es una PP, tampoco sabían que existía la política pública  

local, por lo tanto no participaron en la  construcción del diseño de la PP, en  la toma de decisiones o en 

al menos ser escuchados para ser vinculadas sus necesidades reales y prioritarias.  

  Según (Subirats et al., 2008) plantea que “las relaciones de poder en el interior de los grupos-

objetivo: competencia y auto-vigilancia: con frecuencia ven a los grupos-objetivo como un conjunto 

homogéneo cuyos miembros están motivados por intereses idénticos” (p. 98). Sin embargo, la realidad 

social y política parece apuntar a lo contrario. Existen relaciones de poder de carácter competitivo entre 

los grupos-objetivo de la mayoría política.  Si bien es cierto que durante la fase de programación de una 

política pública estos actores se reúnen en asociaciones y grupos de interés”, este es uno de los aspectos 

que se analizan, y es que quizás, la administración ejerce una relación de poder con los líderes del grupo 

objetivo de la PP, por tal situación puede existir una argumentación en el momento de plantear que la 

población objetivo participo de la construcción de la PP.  En el Municipio de Villa Rica  hay 14 grupos 

de Adultos Mayores, en la parte urbana y rural, cada uno cuenta con un líder,  en total son catorce (14) 

líderes, los cuales  participan en los espacios que genera la administración, por lo tanto, fueron ellos 

quienes participaron en la divulgación de la PP, pero estos líderes comúnmente para la administración  

son un grupo objetivo con interés político, debido a que los lideres tienen una relación  con la 

administración y esto genera un grado de manejo de intereses con el pequeño grupo objetivo y afecta 

directamente al grupo objetivo total. 

  Se puede analizar, que la Administración concibe a los Adultos Mayores del Municipio como “la 

población estrella”, debido a que los Adultos no son un grupo que actúan directamente en el escenario 

de toma de decisiones, pero si deciden o pueden decidir sobre quien los puede representar en la 

administración.  

La intervención del Estado frente a las situaciones que atraviesan los Adultos Mayores de Villa Rica 

(Cauca). 

 

 Las situaciones por la cuales atraviesan los Adultos Mayores del Municipio de Villa Rica 

(Cauca), son situaciones que aquejan a muchos Adultos Mayores en Colombia, e incluso en el mundo 

entero, situaciones como: tipos de abandono, hambre, desnutrición, violencia y/o maltratos, extrema 

pobreza, discriminación, problemas psicosociales entre otros. Todos estos fenómenos sociales son los 

que atraviesan los Adultos Mayores y cada vez son más elevados debido al desinterés de la sociedad en 
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general por el grupo poblacional, la falta de interés de buscar estrategias que solucionen dichas 

situaciones, el déficit de aporte de la familia, las organizaciones privadas y públicas, entidades no 

gubernamentales, los jóvenes y el Estado.  

  La intervención del Estado frente a las situaciones que atraviesan los Adultos Mayores de 

Colombia, la hace por medio de leyes, de un proceso de planeación, de la gestión de políticas macro 

económicas enfocadas a los regímenes de pensiones y desde la parte social a políticas focalizadas como 

la Política Pública Nacional de Envejecimiento, la cual debe garantizar la protección integral de los 

Adultos Mayores, garantizar la no vulneración de sus Derechos. Sin embargo, esta política es de alcance 

macro, que define lineamientos a las entidades locales, pero que no se implementan en su totalidad, en 

tal sentido se visibiliza carencia frente a los planes de acción que deben constituir los programas o PP 

locales, debido a que no se observa una relación o coordinación con los actos finales propuestos en el 

nivel nacional. Según (Subirats et al., 2008) “la cuestión de la coherencia de los actos de 

implementación se presenta de manera aún más evidente cuando estos provienen de diferentes 

políticas”. La política pública  local del Municipio de Villa Rica, fundante  del Programa Centro Vida, 

se analiza un déficit en la coordinación durante el proceso de implementación, en primer lugar  los actos 

de implementación basados en las relaciones del grupo beneficiario y la administración, inciden frente a 

no tener una clara definición del  grupo objetivo,  pues en tal sentido los planes de acción no son 

concretos y coherentes en la medida en que no atiende la población real y resuelve las situaciones reales.  

Las políticas no solamente producen actos de implementación, sino también se traducen en 

efectos”. Dichos efectos deben ser considerados cuando son efectos reales basados en outputs concretos. 

(Subiráts, 2008) Se puede analizar que los programas para el Adulto Mayor que más inversión reciben 

son los que están basados en infraestructura o procesos notorios para la comunidad, ya que a las 

administraciones les interesa construir legados que generalmente incluyan compras y cemento haciendo 

a un lado los programas basados en apoyo psicosocial, capacitación a las familias para el cuidado de los 

Adulto Mayor, nutrición, hábitos de vida y todo lo que fortalezca la integridad de los Adultos.  Estos 

programas son costosos y son pocos visibles en la comunidad en cuanto al sentido de la creencia que la 

administración que mejor gobierna es la que más cemento compra y no la que invierte en programas 

psicosociales a pesar de que son los programas que más se necesitan y los que mayor efecto generan en 

la comunidad.  
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 Las políticas públicas dirigidas a la población Adulto Mayor deben tener un apuesta integral, 

eficiente y eficaz a la hora de su implementación, debido a que están atendiendo una población especial, 

que son Adultos Mayores, en donde este grupo poblacional comúnmente son discriminados por la 

sociedad, debido a su edad existen muchos prejuicios y estereotipos en los que se convierte en una carga 

más para este grupo,  lo cual los convierte en personas con alto grado de vulnerabilidad, en donde no se 

crean estrategias que puedan contar con las condiciones necesarias para tener una vida digna.  

  Se analiza que aquellas políticas han de responder a las verdaderas necesidades por las cuales 

atraviesan los Adultos Mayores y con sentido de pertenencia debido a que este grupo poblacional esta 

estigmatizado por la sociedad y no es incluido, es importante que diseñen políticas públicas reales hacia 

esta población, políticas de calidad con alto nivel de efectos producidos en su implementación, con 

intereses colectivos, no individuales, con transparencia, que los recursos destinados sean utilizados en la 

creación de planes de acción con herramientas e instrumentos concretos, donde los criterios de selección 

de los grupos beneficiarios sean los adultos reales, sin manipulación alguna o que existan relaciones de 

poder que genere un alto grado de afectación en el grupo no beneficiario.  Se puede decir que muchas de 

las políticas en el caso tal de los Adultos Mayores, por ser políticas desde la visión Top Down, no 

funcionan de la mejor manera, debido a que debe existir una buena relación entre los actores, y los 

actores principales que son la población atendida, lo cual esto no se da, debido a que los Adultos 

Mayores no cuentan  con la incidencia en el contexto político y administrativo, estableciéndose una 

relación de actor – objeto, que impide la concreción desde la interacción activa de actores.  

  Se considera que las políticas públicas están en la superficie de la intervención de la gestión 

pública, y la política social, basada en las relaciones de diferentes actores sociales con intereses 

particulares, en donde, en ocasiones se pierde el sentido en el que el actor principal debe ser la población 

atendida, la que sea garante de los planes de acciones concretos, en donde lo público debe marcar la 

eficiencia de la inversión de los recursos destinados para cada programa.  

  El análisis permite dar una mirada acerca de la importancia que exista una buena interacción del 

gobierno nacional con las administraciones locales y otros actores involucrados, para que de este modo 

haya una amplia relación para la concertación de adoptar estrategias concretas que den solución al 

problema social que atienden.  En el caso específico del proyecto de investigación, relacionado con la 

PP de Adultos mayores, se puede promover la inclusión social de la población Adulto Mayor con un 

grado de focalización con los beneficiarios, sin perjudicar el grupo objetivo.   
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 Según (Rojas, 2016) las problemáticas en el Estado colombiano que se suscitan en la 

protección de los Adulto Mayores son  una clara vulneración  de los Derechos Humanos y en  

principio  el origen determinante y significativo de lesiones, enfermedades, pérdida de 

productividad, aislamiento y desesperación todo esto llamado así riesgos psicosociales, lo cual es 

importante enfrentarse a las situaciones por las cuales atraviesan las personas Adultos Mayores y 

reducirlo requiere un enfoque multisectorial y multidisciplinario. Así las cosas se elabora una 

indagación la cual genera una controversia permanente sobre la intervención en la protección de los 

derechos fundamentales del Adulto Mayor como un proceso social por parte del Estado, la 

comprensión de la violencia desde el entorno que rodea al Adulto Mayor y   la debida intervención 

de Trabajo Social en situación de violencia y pobreza extrema.  

6.1.2. Funcionamiento del programa Centro Vida: servicios y productos que ofrece.  

 

 A partir de la entrevista y revisión documental se pudo dar cuenta y conocer los servicios y 

productos que ofrece el programa del Centro Vida. 

6.2. Programa Centro Vida 
       

Hasta aquí, los resultados han descrito el posicionamiento del programa Centro vida en la arena 

política del Municipio como proceso de gestión pública frente a la atención del adulto mayor. El 

siguiente proceso de descripción establece la relación del programa desde los instrumentos, servicios y 

productos que ofrece.  

En enero del año 2017, la administración local de Villa Rica (Cauca) inauguró en un lugar 

llamado “Hacienda la Recocha” que, al día de hoy, presta sus funciones como Centro Vida, este lugar 

funciona con usuarios que anteriormente eran los beneficiarios de los programas Colombia Mayor y 

Villa Rica Mayor. 

El lugar, es un Centro que pretende ofertar servicios y programas dirigidos a las personas Adultas 

Mayores para promover sus derechos a una vida digna, activa, autónoma, desarrollando sus capacidades, 

creatividad, y competencias en lo social, económico, lo espiritual, físico e intelectual, que fomenta la 

actividad física y la alimentación sana, desarrolla actividades lúdico recreativas, de capacitación y 

protección del ambiente. El Centro Vida De Villa Rica se estructura reconociendo a las personas 
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mayores como sujetos de derechos y agentes de desarrollo, en lo posible manteniendo y fortaleciendo 

sus lazos familiares y sus redes de apoyo social. (Manual y guía para el desarrollo del Centro Vida de 

Villa Rica Cauca, 2016).  

  Desde un análisis de las teorías del Estado propuestas, las políticas dan respuesta a las demandas 

sociales, en el caso de la política, la intencionalidad de generar calidad de vida, sujetos de derechos, 

afianzar sus redes de apoyo, implican la gran apuesta de las respuestas estatales a las demandas sociales. 

Se puede analizar  que el Centro Vida articula estos lineamientos como base del programa, como un 

accionar para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población de Adultos Mayores del 

Municipio, elementos que son visibles en la formulación de sus objetivos entre ellos, el “brindar  

espacios de recursos y actividades sociales, culturales, educativas, ambientales y productivas, donde se 

ofrezca información, formación permanente y se fortalezcan  las relaciones interpersonales,  se logren 

identificar necesidades y potencialidades de la población Adulto Mayor, generando espacios de 

encuentro, afecto, autonomía y reconocimiento, con la estrategia transversal de incentivar el ejercicio de 

los derechos y obligaciones, el buen trato y el respeto a la dignidad humana a partir de los planes de 

acción”.  

  Estos proponen brindar productos y servicios de alta calidad, con los que se pretende lograr los 

alcances e impactos en la mejora de la calidad de vida del Adulto Mayor, frente a ello el interés inicial 

es formal y obedece a las necesidades de la población, pero su buen funcionamiento y el logro de los 

objetivos depende de la buena implementación y responsabilidad con la que se ejecute el programa la 

ley 1276/2009 la cual estableció: ARTÍCULO 6o.  

  BENEFICIARIOS. Serán beneficiarios de los Centros Vida, los adultos mayores de niveles I y II 

de Sisbén o quienes según evaluación socioeconómica, realizada por el profesional experto (trabajadora 

social), requieran de este servicio para mitigar condiciones de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de 

soporte social (Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de 

los derechos de los Adultos Mayores, 2008).  

      El programa anteriormente planteado y la Política Pública nacional de envejecimiento y vejez, 

fueron los escenarios que generaron el contexto actual de la política y del programa, lo cual se pretende 

describir y analizar en el proyecto. 
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6.2.1 Centro Vida y su Implementación 
 

Según (Subirats et al., 2008) El texto de implementación de políticas públicas argumenta que “el 

proceso de implementación, por un lado, se da por terminado tras la producción de decisiones y acciones 

directamente destinadas a los grupos-objetivo identificados (outputs). Ello implica que dicho proceso se 

caracterice siempre por las interacciones entre actores públicos y privados. Por otro lado, ningún PPA, ni 

siquiera el más concreto y bien elaborado, puede reemplazar o predeterminar en su totalidad la 

implementación. Subraya que las normas legislativas y reglamentarias contenidas en el mismo 

constituyen, en relación a la implementación, un conjunto más o menos pertinente de reglas del juego 

que distribuyen las posiciones y los recursos de los diferentes actores involucrados.” (Subirats et al., p. 

180)  

 En la ejecución del Centro Vida, se hizo un convenio con la Asociación Cultural Casa del Niño 

por valor de 500 millones, destinados a la financiación de 100 almuerzos diarios, los cuales fueron 

valorados a un precio de $5.000 pesos c/u, sin tener en cuenta la inflación del país. Precio por el cual no 

se consigue un almuerzo que garantice la rigurosidad nutricional con la que se debe alimentar un Adulto 

Mayor. Igualmente en la ejecución de este convenio se dejaron de lado gastos, como materiales, equipos 

para las profesionales,  insumos e instrumentos de aseo, insumos agropecuarios, el transporte para los 

almuerzos, los cuales deben ser transportados desde el lugar de elaboración, hasta los distintos puntos de 

encuentro donde los Adultos Mayores los recogen,  los cuales se encuentran ubicados en varias partes 

del Municipio y los que no se pueden desplazar debido a cuestiones de salud o discapacidad, lo reciben 

directamente en la puerta de la casa.  

 Por lo tanto, la Asociación Cultural Casa del Niño, quien ejecuta el programa, es quien e asume los 

gastos que no se tuvieron en cuenta por parte de la administración a la hora de radicar el convenio. 

  Las variables denominadas de situación: tienen asimismo influencia sobre la posición de los 

grupos-objetivo frente a la intervención pública y pueden ampliar o reducir su margen de maniobra 

durante las negociaciones propias a la fase de implementación (Subirats et al., 2008, p. 184) 

  La política pública nacional para el Adulto Mayor en objetivo de su cumplimiento de carácter 

obligatorio, brinda la libertad a las administraciones de decidir cómo implementarla acorde a sus 

contexto y a las necesidades de cada departamento, como lo menciona (Subirats et al., 2008)  
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“refiriéndose a los planes de acción  que deja a los actores públicos manejar a su manera la 

implementación de la política pública en cuestión,  por ello tener obligaciones jurídicas respecto a los 

actores privados a los que se destina la política”. Lo cual le permite a la administración de Villa Rica 

decidir libremente sobre la calidad y cantidad de programas y servicios que ofrece a esta población. 

  Pero no se puede desconocer que este apoyo nutricional es visto por los Adultos Mayores y 

principalmente por los beneficiarios directos, como un aspecto importante, ya que muchos atraviesan 

problemáticas como situación abandono físico, emocional o psicológico, en otros casos viven con sus 

familias, pero no cuentan con una persona que los asista o esté pendiente de su alimentación. Lo cual 

conlleva a que estas personas se vean obligadas a beneficiarse de este servicio que cubre una parte de su 

alimentación. Ya que este programa está proyectado para mejorar la calidad de vida de los Adultos 

Mayores del Municipio, a través de servicios y productos.  

Es necesario ampliar la visión o concepción de las herramientas y metodologías que se pueden 

utilizar en las acciones llevadas a terreno. Un claro ejemplo puede ser aprovechar el tema de los 

acuerdos de la Habana, mirar las posibilidades que los empresarios trabajen con la ZOMAC (Zonas más 

Afectadas por el Conflicto Armado). Presentar proyectos a empresas y entidades de la zona con el fin de 

adquirir recursos como lo menciona el Acuerdo 3, “Programa Del Centro Vida”  Artículo 3° que 

plantea la promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los adultos mayores y en  

el parágrafo proyecta que el Centro Vida podrá firmar convenios con las universidades que posean 

carreras de ciencias de la salud (medicina, enfermería, odontología, nutrición, trabajo social, psicología, 

terapias) entre otras, carreras como educación física. También la Política pública “Acuerdo 4” respecto 

al tema plantea, planteándose como objetivo específico, Fortalecer mecanismos de coordinación y 

cooperación de las diferentes entidades e instituciones no gubernamentales, que permitan consolidar los 

recursos para el normal funcionamiento del Centro Vida.     

 Actualmente el programa no ha gestionado esta estrategia, siendo un aspecto relevante y de 

mucho apoyo para su desarrollo y el cual contribuye  también al tema del presupuesto, motivo por el 

cual se argumenta la falta de profesionales que  afecta el óptimo   funcionamiento debido del Centro, lo 

planteado anteriormente por la Política Pública, es una de las estrategias importante de tener en cuenta y 

aprovechar las organizaciones no gubernamentales de la región que apoyan los procesos sociales, de 

igual manera apostar a la creación de comités y  trabajo en red con los Municipios cercanos( Norte del 



 

  71 

  

Cauca y el sur del Valle) aunque no cuenten con el centro Vida, pueden promover la creación de este o 

de diferentes programas, donde se haga un trabajo retributivo y se puedan ayudar mutuamente.    

 

6.2.3. Centro Vida y sus Herramientas  
 

  El Centro Vida propone desde su creación brindar productos y servicios  a partir de la 

implementación de herramientas y recursos aportados por el Municipio, la comunidad y entidades 

vinculadas al proceso como lo promueve el acuerdo 3 del documento del programa, donde se manifiesta  

que el objetivo es brindar  espacios de recursos y actividades sociales, culturales, educativas, 

ambientales y productivas, donde se ofrezca información, formación permanente y se fortalezcan  las 

relaciones interpersonales,  se logren identifican necesidades y potencialidades de la población Adulto 

Mayor, generando espacios de encuentro, afecto, autonomía y reconocimiento, con la estrategia 

transversal de incentivar el ejercicio de los derechos y obligaciones, el buen trato y el respeto a la 

dignidad humana a partir de los planes de acción.  (Subirats et al., 2008) define los planes de acción 

como un conjunto de decisiones consideradas como necesarias para la producción coordinada y puntual 

de productos, servicios y prestaciones administrativas (outputs). También piensa que los planes de 

acción fijan las prioridades tanto para la producción de las acciones concretas como para la asignación 

de los recursos requeridos para tales decisiones y acciones administrativas.  

 Los cuales permiten a los actores públicos manejar a su manera la implementación de la política 

pública en cuestión, por ello tener obligaciones jurídicas respecto a los actores privados a los que se 

destina la política, pero cumpliendo con reglamentación básica.  

  Teniendo en cuenta que la atención en estos Centros es gratuita como se estipula en el Parágrafo 

del artículo 3 de la ley 1276 del 2009 que argumenta que la atención en los Centros Vida, para la 

población de Niveles I y II del Sisbén, será gratuita; el Centro podrá gestionar ayuda y cooperación 

internacional en apoyo a la tercera edad, fijar tarifas mínimas cuando la situación socioeconómica del 

Adulto Mayor, de niveles socio-económicos más altos, así lo permita.  

Es de gran importancia y de carácter prioritario que la atención de los Adultos Mayores  en  los 

Centros Vida,  sea de carácter gratuito, ya que demuestra el aporte y la responsabilidad que el estado 

está asumiendo en el intento de mejorar las condiciones de vida de este grupo poblacional que a pesar de 
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que muchos han trabajado durante su juventud, no tuvieron la oportunidad de asegurar un ingreso del 

cual vivir en la vejez, situación que es preocupante y que debe preocuparle aún más a la juventud que en 

el actual sistema de mercado laboral  cuenta  con contratos de corta duración que no brindan estabilidad 

y que se enfrentan a las altas cifras de desempleo por las que atraviesa el país y donde excluyen por la 

edad más que por las habilidades. 

En muchos casos el hecho de no pertenecer a un nivel 1 o 2 del Sisbén y al contar con una 

pensión que garantiza un salario minino, no significa que el Adulto Mayor viva en condiciones óptimas 

o haya superado sus índices de pobreza, por lo tanto, se considera que bajo ningún motivo el Adulto 

Mayor deba cancelar un aporte económico por servicios que son netamente responsabilidad del Estado, 

apoyados por la comunidad y la familia. Implica lo anterior, que el análisis de la financiación es 

importante y que busca articular otras instituciones del orden social. 

El funcionamiento del Centro Vida es diario, es decir, que los Adultos Mayores viven en el lugar, 

que les ofrece  realizar actividades manuales, agrícolas, agropecuarias, donde críen animales y cultiven 

alimentos, procurando que  el Centro se pueda sostener el mismo.  

  Es necesario que  estos programas se comprometan con el funcionamiento diario y la atención 

diaria de los Adultos Mayores, brindándoles estabilidad y convirtiéndose en una herramienta de apoyo 

fijo, ya que muchas personas de este grupo poblacional, dependen o entran a depender, solamente de los 

servicios que estos Centros ofrecen como la alimentación y otros servicios que son de carácter 

prioritario como la salud y el refugio para Adultos Mayores abandonados físicamente, maltratados, 

dependientes o en condición de calle. Por lo tanto, es necesario que el programa Centro Vida de Villa 

Rica (Cauca) avance rápidamente por el bien de la población en la construcción y ampliación de los 

servicios obligatorios exigidos por la ley a la hora de adquirir la responsabilidad de implantar un Centro 

Vida y de hacerse a los beneficiarios de los recursos otorgados por la estampilla dorada para el Adulto 

Mayor en Colombia. 

  También ofrecer actividades que garanticen la vida activa, la ocupación del tiempo libre basado 

en actividades que los Adultos Mayores puedan realizar, que aporten al sostenimiento del Centro y 

mejoren el autoestima de los beneficiarios al poder aportar y colaborar de una u otra forma por su 

estadía y no sentirse dependiente.  
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  Por otro lado se encuentra la articulación con política de seguridad alimentaria y nutricional 

establecida en el “Acuerdo 4”, (1.6.3.2.1.4 ) que plantea como líneas de acción, en el tema de 

alimentación del Adulto, promocionar las  condiciones de seguridad, de seguridad alimentaria y 

nutricional para la población, generando hábitos alimentarios adecuados, que  permitan garantizar 

condiciones de acceso y disponibilidad para una alimentación adecuada, focalizada en población con 

personas mayores en extrema pobreza, en situación de vulnerabilidad y diseñar un sistema de vigilancia 

alimentaria y nutricional para la población adulto mayor. “La alcaldía Municipal de Villa Rica, realizó 

un Diagnostico a 1.500 familias en donde se escogieron 100 Adultos Mayores, considerandos con 

mayor índice de vulnerabilidad a los cuales les brindan almuerzos, recreación, afiliación a medicina 

subsidiada y ejercicios de fisión terapia, les proveen almuerzos  de lunes a Viernes” (Entrevista 1 ). A 

partir de “Actos formales de implementación (outputs) de una política pública los cuales Subirats (2008) 

define como “el conjunto de productos finales de los procesos político-administrativos que, como 

resultado de su implementación, se destinan de manera individual a las personas que forman parte de los 

grupos-objetivo previstos.  

 Los actos finales comprenden los productos administrativos que, tanto la administración como 

los otros órganos a cargo de ejecutar las tareas públicas, destinan de manera directa a los grupos-

objetivos. 

  Los programas ofrecidos por el Centro Vida, ofrecen un sustento en la asistencia  a los Adulto 

Mayores  del Municipio, este programa está en una fase de implementación que va un poco lenta y que 

en el momento no se puede considerar que sus servicios sean asistenciales, pero promete según su 

objetivo ampliar sus servicios ofreciendo alimentación completa, vivienda, salud y recreación, también 

su documento el Acuerdo 3 y el acuerdo 4 la política pública local manifiesta que se dictará capacitación 

a esta población donde se trataran temas como apoyo psicosocial, liderazgo, empoderamiento y 

emprendimiento para generar  alternativas económicas con el fin de obtener recursos para sus 

sostenimiento. Esto se considera como una alternativa ideal que aporta al desarrollo integral de los 

Adultos Mayores y su familia, Programa y comunidad, pero sin desconocer la situación social, la 

capacidad y demás situaciones que afrontan los Adultos Mayores, que no les permite generar 

alternativas de sostenimiento, ya que, son considerados como dependientes y a los cuales debe brindarse 

una asistencia permanente. Algo distinto es el caso de la familia, el hecho de que se brinden productos y 

servicios para el Adulto, no significa que la familia deje su responsabilidad  de lado por ningún motivo, 
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el Centro no debe excluir a la familia de la responsabilidad, al contario debe incluir a la familia y 

capacitarlos para que brinden apoyo en este proceso, para que conozcan más a sus abuelos, para que 

aprendan de sus cuidados, sus necesidades, sus estados emocionales y todo aquello por lo que tiene que 

pasar esta población producto de su etapa de vida. Otra de las carencias  identificadas en cuanto a los 

servicios es la ausencia de una  alimentación completa como lo plantea el Acuerdo 3, “Programa Del 

Centro Vida”  Artículo 3° donde habla de los servicios mínimos a ofrecer, se proyecta el suministro del 

desayuno, almuerzo, comida y las onces para los Adultos Mayores, garantizando las buenas condiciones 

de salud, de acuerdo con las minutas nutricionales establecidas por la Nutricionista  para el 

cumplimiento de los requerimientos en la alimentación de esta población (Subirats,2008) menciona la 

importancia de la coherencia y explica que la falta de coherencia puede reducir notablemente el alcance 

sustantivo de una política pública. 

  En este  caso la ausencia de esta alimentación completa pone en entre dicho la calidad del 

impacto que está generando el Centro y la coherencia entre la política y la implementación,  teniendo en 

cuenta que muchos de estos Adultos no almuerzan en sus casas porque no cuentan con  los recursos 

necesarios para su alimentación, en este caso que se puede pensar sobre la suerte que corren estas 

personas a la hora de su desayuno, que es la fuente vital de su nutrición y el que provee energía para 

todo el día, ni hablar de  la hora de la cena  teniendo que acostarse muchas veces con hambre y ¿que 

pasara el fin de semana donde es todo el día?. Pero lo triste es que el acuerdo 3 planteado anteriormente 

adopta estos servicios, lo cual quiere decir que en el presupuesto existen recursos destinados para el 

cubrimiento de una alimentación completa, la cual no se está suministrando, afectando de forma directa 

a 100 Adultos Mayores del Municipio de Villa Rica y de forma indirecta a sus familias. 

  Este programa está diseñado para cubrir toda la población Adulta Mayor con diferentes servicios 

dependiendo de su nivel socio-económico (siendo el nivel más bajo el Adulto abandonado físicamente y 

el más alto el Adulto Pensionado). 

  Según (Subirats et al., 2008) “considera que la elección de los beneficiarios debe ser acorde al 

plan de acción, debe fijar prioridades y, en consecuencia, ser discriminatorio. Sin embargo, su grado de 

discriminación respecto a las dimensiones temporal, geográfica y social puede ser más o menos elevado. 

La metodología utilizada teóricamente la define como planes embudos los cuales son altamente 

discriminatorios, obligan a pasar por el esquema previamente previsto, ya que la otra herramienta la 

denomina planes regadera y buscan afectar a cuantos más actores posibles”. (p. 189). 
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  En el caso de Villa Rica se puede notar que la elección que se realizó para escoger a los 

beneficiarios fue un plan embudo ya que se puede notar que un programa que desde su creación en el 

Acuerdo 3(Centro Vida)  manifiesta la cobertura y el  presupuesto para  atender a 2600 Adultos Mayores 

y solo está atendiendo 100, los cuales están justificados  como los que tienen mayor grado de 

vulnerabilidad, pero la realidad es que la cultura política en Colombia se mueve por el capital social con 

el que se cuente, por apoyar o no apoyar a los candidatos, esto realmente es lo que define la posición, 

participación y la facilidad para acceder a los programas y en Villa Rica (Cauca) los Adultos no son la 

excepción.  

  En el caso de los Adultos Mayores pensionados no se beneficiaran de alimentación pero si de 

otros servicios como capacitación, deporte y algunas otras actividades, cabe resaltar que el 96% de los 

Adultos Mayores del Municipio no están siendo beneficiados con estos programas, excepto con la 

recreación, aunque no cubre la población en general, lo cual los convierte en distintos grupos objetivos.  

A pesar de que la intervención estatal no está destinada de manera prioritaria, estos grupos 

pueden ver como se modifica su situación, sea positivamente o de manera negativa. Según la evolución 

de su nueva situación y conforme a su capacidad para organizarse, los actores indirectamente 

impactados van a implicarse en la programación y/o en la implementación de la política a través de la 

formación de coaliciones “naturales” que unen, por un lado, a los grupos-objetivo con los “terceros” 

afectados negativamente, y, por otro lado, a los beneficiarios finales y a los “terceros” beneficiados. 

(Subiráts, 2008) 

  Por lo que esta población está siendo afectada de forma positiva al acceder a nuevos servicios, 

pero también de forma negativa al no ser incluidos a en otros servicios como terapias, apoyo psicosocial, 

inclusión a la familia, ya que a pesar de que sean personas que cuentan con un ingreso económico 

denominado pensión, también tienen carencias, necesidades y en muchos casos problemáticas como 

desnutrición, abandono, maltrato, abuso y muchas otras más. 

  Por lo que es necesario incluir en el análisis los actores a los que la implementación de la política 

pública impacta de manera directa e indirecta y de esta manera conocer un panorama de logros y fallas 

que permitan mejorar crecer como programa, ya que “Los actos de implementación se caracterizan por 

crear una relación directa y específica entre las personas que constituyen los grupos-objetivo de la 

política pública y las instancias públicas a cargo de la implementación de la misma. 
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  En cambio, el analista de políticas públicas, generalmente trata de analizar un conjunto de 

outputs, y ello no siempre resulta fácil, probablemente es el analista quien debe reconstruir que se 

pretendía conseguir y si finalmente se ha conseguido (Subirats et al., 2008, p. 196)  

  Por lo tanto, el programa del Centro Vida está generando distintos impactos y comparado con las 

cifras de la población que atiende de manera directa (4%) se puede notar un gran desequilibrio del que 

se podría concluir que no está generando un impacto total con sus servicios, aunque legalmente tenga 

toda la capacidad de hacerlo y los recursos provenientes de la estampilla dorada (ley 1276 de 2009) que 

solo se destinan para los Centro Vida. Por ende, es necesario echar un vistazo a “El perímetro de los 

actos de implementación finales (existencia): donde el analista puede identificar las acciones no 

realizadas, al comparar los perfiles de la implementación real y la requerida por el PPA y el plan de 

acción.” (Subirats et al., 2008)  

 Lo que conlleva a la Administración, a los respectivos entes, a la población Adulta Mayor, a sus 

familias y a la comunidad en general dar una mirada y hacer una comparación entre  la implementación 

real, lo planteado en el (Acuerdo 3) Centro Vida, la Política local, esto permitiría dar una mirada más 

amplia sobre lo que se está ofreciendo, a lo que está accediendo la población beneficiaria y a lo que tiene 

derecho acceder, quizás el panorama  no es muy alentador teniendo en cuenta que la situación política 

del Municipio y del país en general no es fácil y se guía por  intereses propios o convenientes, pero cabe 

intentar hablar y reclamar por sus derechos, teniendo claro que los servicios ausentes no necesariamente 

son negados por cuestiones de presupuesto como lo argumentan, sí que suele pasar como en otros 

muchos casos que son invertidos en cuestiones muy diferentes a lo que es su destino y mientras sus 

dueños por decirlo de esta manera no reclamen lo que les corresponde pues a las administraciones 

tampoco les va a interesar dárselo. 

6.2.4 Centro Vida y los Profesionales de la implementación  
 

El  primer año de implementación y funcionamiento de programa fue ejecutado directamente por 

la Alcaldía Municipal quien se encargó de este proceso y de las contrataciones, de las cuales muchos de 

los funcionarios contratados no cuentan con la formación, ni la capacitación necesaria para desarrollar 

este tipo de programas de la mejor manera,(Entrevista 1) pero los ven  como una forma de trabajar por la 

comunidad y en otros casos se limitan a verlo como una forma de obtener ingresos económicos 
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solamente. Lo que provoca que en casos se les llame la atención debido a comportamientos poco 

adecuados y que atentan contra el desarrollo de la labor asignada, ya que, carecen de conocimientos 

académicos y de otro tipo, cómo es la intervención, el trato al Adulto Mayor, entre otros componentes.  

En muchos casos estas situaciones que se presentan tienen que ver con favores políticos o 

reconocimientos por el apoyo en la campaña antes de ser electos, por ejemplo: las señoras que preparan 

los almuerzos del Programa Centro Vida, son las mismas personas que hacían los refrigerios en la 

campaña política, no obstante, son personas a las que no les brindan capacitaciones básicas como es el 

manejo de alimentos, el desarrollo nutricional del adulto mayor y el buen trato. (Entrevista 1).  

Posteriormente la ejecución del programa pasó a manos de una organización contratista llamada 

Asociación Cultural la Casa del Niño que dirige el funcionamiento del programa, pero con personal 

contratado directamente por la Alcaldía, esta Asociación por sus propios medios les ha brindado algunos 

de estos cursos, en el intento de que este tema mejore.” (Entrevista 1)  

Cabe resaltar que se requiere de un equipo de profesionales más amplio, como médicos, 

nutricionista, psicólogo incluyendo trabajadores sociales para que se ofrezca los servicios que realmente 

pretende brindar el programa, enfatizando en la parte emocional de los Adultos Mayores. Como lo 

estipula el acuerdo 7 de la ley 1276 de 2009. Que manifiesta la necesidad de contar con Geriatría. 

Especialidad médica que se encarga del estudio terapéutico, clínico, social y preventivo de la salud y de 

la enfermedad de los ancianos. Gerontólogo. Modificado por el art.1, Ley 1655 de 2013. Profesional de 

la salud especializado en Geriatría, en centros debidamente acreditados, de conformidad con las normas 

vigentes y que adquieren el conocimiento y las destrezas para el tratamiento de patologías de los adultos 

mayores, en el área de su conocimiento básico (medicina, enfermería, trabajo social, psicología, etc.).     

El no contar con los profesionales suficientes, como es el caso de la gerontóloga, donde es una 

sola profesional para atender a toda la población Adulta Mayor del Municipio, no se cuenta con médico, 

solo se cuenta con dos Enfermeras y una sola Fisioterapeuta para la atención de 14 grupos pertenecientes 

al programa del Centro Vida de forma directa o indirecta”. (Entrevista 1). Representa un gran riesgo que 

deja entredicho el logro y el grado de impacto que está generando el programa. Estas situaciones se 

escudan en el tema del presupuesto, se argumenta que, por temas de costos, de la gran dificultad 

significa para el presupuesto del programa, añadir las nóminas de los profesionales. 

  Lo anterior deja entredicho la claridad y transparencia en la ejecución del presupuesto, ya que 

por ley la nómina de los profesionales debe estar incluida desde el momento en el que se diseña el 
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programa, como lo plantea el  Acuerdo 3, “Programa Del Centro Vida”  en el  artículo 5° el Municipio 

de Villa Rica  organizará el Centro Vida para la jurisdicción, de tal manera que se asegure su 

funcionalidad y un trabajo interdisciplinario en función de las necesidades de los Adultos Mayores, 

contar  como mínimo con el talento humano necesario para atender la dirección general, apoyo 

administrativo y las áreas de alimentación, capacitación, salud, deporte, recreación y ocio productivo. 

Garantizando el personal que hará parte de estas áreas para asegurar una atención de alta calidad y 

pertinencia a los Adultos Mayores beneficiados, de acuerdo con los requisitos que establece para el 

talento humano de este tipo de centros, el Ministerio de Protección Social. El Artículo 3° del programa 

Centro Vida,  plantea ofrecer una orientación psicosocial prestada de manera preventiva a toda la 

población objetivo, la cual persigue mitigar el efecto de las patologías de comportamientos que surgen la 

tercera edad y los efectos en la que conducen. Estará a cargo de profesionales en psicología y trabajo 

social, cuando se necesario, los Adultos Mayores serán remitidos a las entidades de la seguridad social 

para una atención más específica y en el Artículo 9° contar con una planta de personal con que 

funcionará el establecimiento, con su respectico sistema de turnos, información deberá actualizarse al 

momento en que se produzcan cambios en este aspecto. Una vez que entre en funciones, deberá enviar a 

la Secretaria de Salud competente, la nómina del personal que labora ahí o del personal contratado 

mediante contrato de prestación de servicios. 

En cuanto al componente del programa  exige un alto nivel  de trabajo de los profesionales, 

puesto que los profesionales que lo ejecutan deben estar altamente capacitados y contar con las 

herramientas necesarias para realizar  intervención desde el área asignada y de una manera exitosa como 

lo estipula La política pública “Acuerdo 4”, 1.6.3.4.1.2 que nos habla de la formación del talento 

humano, el desarrollo de planes de formación de recursos humanos en gerontología y geriatría a nivel 

de los currículos de pregrados en las áreas de salud y en la formación en el nivel de postgrado, también 

se debe contar con un grupo interdisciplinar que dé cuenta desde distintas perspectivas una 

interpretación amplia de la situación, que permita cumplir los objetivos, las acciones y los lineamientos 

que plantea el programa para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población atendida.  

En conclusión el Centro Vida necesita urgentemente una reestructuración consiente en su 

contrición, que garantice un alto nivel profesional, un grupo de profesionales completos acorde a la ley y 

a la cantidad de Adultos Mayores estipulados para la atención.  
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6.2.5. Instalaciones del Centro Vida 
 

La adecuación del lugar específico Centro Vida, ha avanzado pero el sitio carece de normas 

básicas de adecuación de ramplas, baños, baranda para los Discapacitados, no cuenta con las medidas de 

seguridad e higiene y señalizaciones necesarias para la seguridad de los Adultos. La parte médica cuenta 

con dos enfermeras y carece de un médico,  la parte psicológica se encarga de problemas de 

organización y muchas otras cosas descuidando la labor de terapia de los beneficiarios, este lugar en sí, 

debe funcionar como un centro de salud , donde se atiendan casos de bajo riesgo, se realicen controles 

médicos, se brinden primeros auxilios y se pueda hospitalizar personas con todas las normas que exige, 

se debe contar con equipos y materiales necesarios  como herramientas que garantice el buen proceder 

de los profesionales. Según lo acordado en el Acuerdo 3 “Programa Del Centro Vida”   , en el Artículo 

9,  el Centro Vida de Villa Rica (Cauca) contara con las siguientes instalaciones y funciones, el plano o 

croquis a escala de todas las dependencias, indicando distribución de las camas y dormitorios cuando 

hubiere lugar a ello y acreditar que cumple con los requisitos de prevención y protección contra 

incendios y condiciones sanitarias y ambientales básicas que establecen la ley 9 de 1979 y demás 

disposiciones relacionada con las materias cuando se construyera un centro en donde puedan pernoctar 

los Adultos Mayores, la certificación de las condiciones eléctricas y de gas, emitida por un instalador 

autorizado y el plan de evacuación ante emergencias. 

Lamentablemente este lugar está ubicado un poco a las afueras del Municipio lo cual dificulta el 

acceso por pare de los Adultos y mucho más de los que tienen discapacidad o dificultades de  salud, ya 

que se debe caminar un tramo bastante largo de carretera destapada, sin pavimentar, en la cual se pueden 

encontrar posos, barro, polvo y toda clase de situaciones ambientales derivadas del lugar donde son 

fincas, por lo tanto no pasa transporte y habitualmente por no decir siempre permanece sola, esto ha 

provocado que “jóvenes y adolescentes frecuenten esta zona para consumir sustancias psicoactivas en 

cualquier hora del día, lo cual pone en riesgo la seguridad de los abuelos, funcionarios y personas que 

transiten por el lugar. Esta misma problemática está afectando directamente al Centro, ya que, los 

consumidores están frecuentando estas instalaciones en la noche para consumir, lo que no ha permitido a 

la administración dotar el lugar por temor a sufrir robos, la solución que la administración le va a dar a 

esta última problemática es permitir la instalación de una base militar cerca del lugar” (Entrevista 1). 

Este tipo de organizaciones cuando permean nuevos lugares  casi siempre generan cambios en las 
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costumbres de vida y muchas veces en la economía de los Municipios, son organizaciones que aportan 

al desarrollo pero que también contribuyen o generan nuevas problemáticas emergentes, como embarazo 

a temprana edad, aumento en las enfermedades de transmisión sexual, cambio en la mentalidad sobre el 

proyecto de vida de jóvenes y adolescentes, deserción escolar, nuevas costumbre y alternativas de 

trabajo, perdida de cultura entre otras, lo anterior se menciona teniendo en cuenta  que el lugar donde se 

procede instalar la base militar es un predio destinado a la investigación y conservación de especies 

vegetales y alimenticias nativas de la región y aún más grave la parte de atrás de este predio colinda con 

un colegio público del Municipio. 

 

6.3  Percepción de los Adultos Mayores.  

 

Muchos de los programas, proyectos, intervención de procesos sociales dirigidos a la población 

Adulto Mayor, no resultan del eficaces a la hora de los efectos o metas planteados, debido a que en 

primer lugar no fomentan el darle voz al Adulto Mayor, el escucharlo, el saber sus pensamientos, 

percepciones, sentimientos para poder de este modo crear o implementar estrategias aterrizadas a su 

verdadero contexto o reales necesidades u problemáticas.  

Para el análisis del programa Centro Vida, es relevante conocer la percepción del actor principal, 

grupos beneficiario y no beneficiario (grupo objetivo) del programa, esto nos dará una amplia 

concepción acerca del proceso de implementación del programa y la política pública local, el grupo 

objetivo y beneficiario, es quien realmente puede dar cuenta de los  efectos que produce el programa, 

que coherencia tienen los planes de acciones o instrumentos/ estrategias con el problema a resolver o las 

necesidades.  

 

6.3.1. Percepción de los Adultos Mayores frente a la Política Pública Municipal para 

envejecimiento y vejez y creación del comité gerontológico en el Municipio de Villa Rica 

(Cauca) 
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En la realización del grupo focal, se encontró que algunos de los Adultos Mayores, no conocen la 

política pública local, en primer lugar, no hay conocimiento de que es una política pública, manifiestan 

no haber participado en la construcción de esta y mucho menos en la divulgación.  

Esto es una clara evidencia en donde se analiza que la política fue diseñada y construida desde el 

enfoque Top Down, donde la administración fue el actor principal en la toma de decisiones y 

planteamiento de la agenda pública. Lo cual incide en el proceso de implementación del Centro Vida, 

uno de los aspectos que se analizan es que quizás la administración ejerce una relación de poder con los 

líderes del grupo objetivo de la política, por tal situación puede existir una argumentación en el 

momento de plantear que la población objetivo participo de la construcción de la política pública.  En el 

Municipio de Villa Rica  hay 14 grupos de Adultos Mayores, en la parte urbana y rural, cada uno cuenta 

con 1 líder,  en total son 14 líderes los cuales  participan en los espacios que genera la administración, 

por lo tanto fueron ellos quienes participaron en la divulgación de la Política Pública , pero estos líderes 

comúnmente para la administración  son un grupo objetivo con interés políticos, debido a que los lideres 

tienen una relación política  con la administración y esto genera un grado de manipulación con el 

pequeño grupo objetivo y afecta directamente al grupo objetivo total. 

La percepción de los Adultos Mayores es que el acto administrativo de la política pública local 

no se construyó colectivamente, donde los Adultos Mayores no sienten una identificación con las 

problemáticas o necesidades prioritarias las cuales plantean.  

 

6.3.2 Percepción de los Adultos Mayores frente al proceso de implementación del programa 

Centro Vida.  
 

La técnica metodológica (grupo focal) da cuenta de la percepción de los Adultos Mayores 

beneficiarios y no beneficiarios del programa Centro Vida, acerca de su proceso de implementación de 

dicho programa, donde perciben que las herramientas e instrumentos del programa, que más predomina 

es la alimentación, la cual plantean  que son los almuerzos, si bien  una necesidad importante que cubre 

el programa, ya que algunos de los Adultos beneficiarios no cuentan con la alimentación debida y a la 

hora acorde, no obstante los Adultos perciben  en primer lugar que para la selección del grupo de 

beneficiarios desde la administración no se realizó un estudio previo en donde se vincularan los Adultos 

Mayores con la verdadera necesidad, plantean que algunos Adultos que reciben la alimentación, no se 
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encuentran en situación de abandono, ya que cuentan con el apoyo familiar u otros apoyos (subsidios).  

Este es un tema central en la implementación del programa, pues el grupo de beneficiarios a simple vista 

se puede observar que los 100 Adultos Mayores no fueron seleccionados de la manera correcta.  

  Los Adultos consideran que el programa debe ofrecer herramientas e instrumentos más allá de 

alimentación, perciben en primer lugar que todos no se sienten incluidos en el programa, donde no 

obstante a esto sienten exclusión a los Adultos en situación de discapacidad, ya que manifiestan que para 

esta población no hay ningún tipo de atención especial o trato especial. Se puede analizar desde este 

aspecto que el programa no realiza un enfoque diferencial para los Adultos que se encuentran en estas 

condiciones, por lo tanto, se consideran como grupo afectado o excluidos. 

  En la percepción de los Adultos Mayores, plantean que una herramienta principal que debería 

estar incluida dependiendo a sus necesidades es el arreglo de las viviendas, debido a que plantean que 

muchos viven en las condiciones no aptas, donde algunos no cuentan con servicios básicos y manifiestan 

que muchos Adultos se encuentran en situaciones de abandono o vulnerados, donde manifiestan que la 

administración no cuenta con alguna estrategia para evidenciar estos tipos de situaciones.  

Se puede analizar que, dentro de los instrumentos planteados en el programa, no se hace visible 

el tema puesto en marcha por los Adultos Mayores en el grupo focal, las viviendas, lo cual resulta 

importante para el grupo población ya que hace parte de poder contar con una vida digna o calidad de 

vida, en las cuales la administración o el programa Centro vida no retoman para resolver dicha situación.  

Dentro de la percepción de los Adultos Mayores, no se refleja los otros instrumentos y 

herramientas que ofrece el programa, es percibido bajo el instrumento de la alimentación, en donde se 

puede analizar que este instrumento es el cual resulta ser más efectivo o que causa más efectos en la 

población, dejando de lado otros instrumentos y estrategias relevantes que aun el programa no está 

ejecutando o que son ejecutados una parte, tales como la formación de los Derechos de los Adultos 

Mayores, el apoyo psicosocial, educación para los Adultos entre otros.  

En el diseño del programa del Centro Vida, no es visible los  planes de acción concretos 

relacionados con el tema de los Derechos de los Adultos Mayores, lo cual es un gran vacío, ya que no 

proyectan instrumentos y herramientas en donde expongan a los Adultos los derechos, las formas de 

reclamarlos y reconocerlos. Lo cual es una desventaja para la población debido a que no tienen 

conocimiento pleno de los programas dirigidos, los proyectos e incluso la política pública con la que 
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cuentan y lo cual se considera que desde la administración esta situación seria una ventaja, ya que de 

este modo los Adultos no reclamarían los derechos, no existiría veeduría de los programas y tampoco los 

familiares de los Adultos los harían, por de cierto modo no hay un interés frente al tema.  

Los Adultos Mayores del Municipio de Villa Rica, es el grupo poblacional más organizado, el 

cual tiene una alta participación ciudadana por medio de los votos, no obstante a esto, la administración 

genera muy pocos escenarios de participación para los Adultos en donde puedan manifestar sus 

necesidades o problemáticas, en el grupo focal se visibilizó que los Adultos aun guardan la esperanza 

que la Administración  genere espacios donde puedan ser incluidos y escuchados para que puedan 

brindarles lo que realmente necesitan.  

  Desde la percepción de los Adultos Mayores plantea la importancia y cabida que deben ser 

incluidas las familias en el programa, pues esto de cierto modo fortalecería los lazos y vínculos 

familiares. Se puede analizar que dentro de los instrumentos y estrategias del programa no está la 

inclusión de la familia, lo cual no está acorde con el pensar de la población atendida. Por esta situación 

es importante conocer la percepción de la población atendida del programa, pues de este modo hará una 

coherencia entre los planes de acción y las necesidades y problemáticas a resolver. 

  En la técnica de (grupo focal) se pudo observar que los Adultos Mayores se perciben  como un 

grupo organizado, donde plantean que  les hace falta ser más activos a la hora de conocer los Derechos, 

ya que sienten reconocer  los básicos pero no los reclaman, donde desean saber cuáles son los reales 

beneficios nacionales y locales, por que perciben que no solo es el beneficio del subsidio o los almuerzo 

que ofrece el programa Centro Vida si no que deben de tener otros beneficios pero por no conocerlos, 

sienten que son vulnerados.  

  Los Adultos Mayores perciben que el programa debe apostar más en  fortalecer el área de salud, 

debido a que plantean que  el hospital del Municipio les dan una atención prioritaria, pero este carece de 

medicamentos y no hay una atención especial, plantean que deberían contar con médicos, en donde 

estén  pendientes de la salud y puedan  ofrecer una atención especial a los Adultos que se encuentran en 

situación de discapacidad o que no pueden salir de sus hogares o no cuentan con apoyo familiar.  

  El grupo objetivo del programa es decir los (no beneficiarios de la alimentación) plantean que no 

se sienten incluidos directamente, son muy pocos los espacios en los que los incluyen, ciertamente en 
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ocasiones son invitados al lugar específico del Centro Vida, pero no reciben las estrategias e 

instrumentos planteados en el programa.  

  Dentro de todas las percepciones de los Adultos Mayores se puede observar que perciben el 

programa del Centro Vida como una pequeña posibilidad de cubrir las necesidades que tienen como 

grupo poblacional, pues no se encuentra la coherencia de lo planteado en el diseño, de lo implementado 

y lo que realmente necesita y priorizan los Adultos. 
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7. Conclusiones 

      

Se concluye que el proceso vivido en la investigación, permite dar respuesta a la pregunta ¿Como 

ha sido el proceso de implementación del programa Centro Vida orientado a la población Adulto Mayor 

en el Municipio de Villa Rica (Cauca)? a partir de la metodología utilizada. 

  Las técnicas metodológicas que se emplearon, las entrevistas, la revisión documental y el grupo 

focal, facilitaron la recolección de información para dar solución a este Interrogante. Estas técnicas 

permitieron identificar el proceso de implementación del Programa Centro Vida y lograr responder el 

interrogante. Ya que, permitió hacer un recorrido sobre el proceso de implementación de este programa 

identificando 3 categorías generales, en un primer momento el origen del programa, continuando con la 

creación de la política pública local que lo respalda y finalizando con la implementación del Programa 

que se dio desde el año 2017 hasta el momento.  Una vez analizado el proceso de implementación del 

Programa Centro Vida dirigido a la población Adulto Mayor, como parte fundante desde  Política 

pública  local del Municipio de Villa Rica (Cauca),  basados en el análisis de ciclo de  políticas e 

intervención de la gestión pública nos permitió dar respuesta a el objetivo general y  los específicos, para 

poder  concluir lo siguiente:  

- El Programa Centro Vida, dirigido a la población Adulto Mayor del Municipio de Villa Rica 

(Cauca), si bien es un programa el cual lleva poco tiempo en la fase de implementación, el proceso 

de la acción no se ha desarrollado completamente, todas las herramientas e instrumentos que esta 

plantea en el diseño aún no están generando efectos o impactos en la población atendida.   

- La Política Pública Local del Municipio de Villa Rica (Cauca) dirigida a la población Adulto 

Mayor es relevante en la medida en que la población está siendo atendida y por lo tanto está 

cubriendo algunas de las necesidades de los Adultos Mayores del Municipio. Villa Rica, es de los 

pocos Municipios del Norte del Cauca el cual cuenta con la Política Pública, el programa local 

“Centro Vida”, el programa local “fortalecimiento y apoyo nutricional” y el programa nacional 

“Colombia Mayor”, por lo tanto, los Adultos reciben atención e intervención del Estado y de la 

Administración local para contribuir a mejorar las situaciones que atraviesan. No obstante, se debe 

enfocar la Política Pública y el Programa Centro Vida, en generar acción concreta con base a las 
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necesidades reales de los Adultos, que busque generar una protección integral hacia el Adulto 

Mayor, viendo a esta población como sujetos de Derechos, en donde se implemente del mismo modo 

un enfoque diferencial.   

- La Metodología Cualitativa utilizada en la investigación, permitió comprender la realidad social 

del proceso de implementación del Centro Vida dirigido a la población Adulto Mayor del Municipio 

de Villa Rica (Cauca), lo cual dio a conocer desde diferentes versiones (actores del programa) una 

misma realidad, con el fin de analizar cómo es la intervención del Estado y la gestión Pública, 

facilitando responder el objetivo general y los específicos, para posteriormente realizar conclusiones 

y recomendaciones.  

-Las Políticas Públicas, son relevantes en la medida en que estas conlleven a generar unos efectos 

concretos desde el diseño, hasta su etapa de implementación, donde su principal componente sean la 

coherencia de los planes de acción acordé al interés colectivo de la población atendida. 

- Los profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas deben apostar a trabajar los temas 

relacionados con las situaciones que atraviesan los Adultos Mayores, pues son temas netamente 

sociales, que se invita a estudio para las intervenciones concretas a fin de resolver problemáticas, 

conflictos, necesidades.  

- Es relevante que los profesionales de Trabajo Social analicen la intervención de la gestión 

pública, lo cual  permita dar una mirada  general acerca de las herramientas e instrumentos que se 

utilizan (plan de acción), las relaciones e interacción de la administraciones públicas y los grupos de 

interés (grupo objetivo), la participación de los actores involucrados, por medio del análisis de las 

políticas públicas y programas, no solamente el trabajador social  como objeto de intervención, si no 

también que la investigación y análisis lleven a entender ciertos contextos, en donde este  permita 

diseñar, implementar y ejecutar las políticas públicas y programas. Las políticas públicas y los 

programas en la fase de implementación o ejecución es importante fijar un plan de acción claro, 

donde cuenten con un trabajo en red o promover redes de apoyo. La participación de otros actores, 

puede ampliar la visión o concepción de las herramientas y metodologías para utilizar en las 

acciones llevadas a terreno. 

- Algunas políticas públicas, programas, proyectos dirigidos a la población Adulto Mayor, no 

resultan del todo generar los efectos o metas planteados, debido a que en primer lugar no fomentan 

el darle voz al Adulto Mayor, el escucharlo, el saber sus pensamientos, percepciones, sentimientos 

para poder de este modo crear o implementar estrategias aterrizadas a su verdadero contexto o reales 
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necesidades u problemáticas. De acuerdo a lo anterior es importante darle voz al Adulto Mayor, pues 

es una población que merece ser escuchada, ser tomada en cuenta y saber que piensan para poder 

generar procesos reales. 

- La responsabilidad de los Adultos Mayores, no es un cuestión únicamente del Estado, pues si 

bien este debe de garantizar una protección integral de manera eficiente para mejorar las situaciones, 

problemáticas o necesidades que aquejan la población; la responsabilidad debe ser de  la sociedad en 

general, de la familia, las instituciones privadas y públicas, entidades no gubernamentales, jóvenes, 

de toda la población, ya que esta es una etapa de la vida normal , las cuales van atravesar muchas 

personas y no es justo que por ser un ciclo diferente exista desinterés alguno,  exclusión, 

discriminación o maltrato.    

- Las políticas sociales hacen parte de las políticas públicas, por eso es importante contar con 

políticas sociales eficientes y eficaces, permean que  la política pública cuenten con  directrices y 

lineamientos precisos, basado en plan de acción concreto, donde se puedan lograr explícitamente los 

objetivos que garanticen los bienes y servicios del interés  social o colectivo que ofrece los 

programas 

- A nivel científico es importante la investigación  , ya que, se basa en conocer y comprender 

como interviene el Estado en el contexto local, (Villa Rica) generando análisis y reflexión  del 

proceso de implementación de  la política pública y  los programas que tienen diseñados y 

ejecutados para atender a la población Adulto Mayor, reflexionando del mismo modo acerca de la 

situación que viven los Adultos Mayores de Colombia y como están accionando los diferentes 

actores (el Estado, la familia y la sociedad) para buscar estrategias que garanticen  y promuevan  una 

mejor calidad de vida para este grupo poblacional.  

- Los  Programa deben  generar espacios donde capaciten a la familias de los Adultos, en cuanto al 

conocimiento de los  Derechos,  al cuidado del Adulto Mayor, a el  manejo de situaciones especiales 

o situación en donde tengan  enfermedad como se debe tratar, el conocer y comprender  la etapa y/o 

ciclo por el que atraviesan, el saber cuáles son los comportamientos normales a causa de la edad, 

para que la familia se concientice de la importancia de cuidar y conservar al Adulto mayor y no se 

generen maltratos frente a ellos si no que sirva como actores primarios; defensores  activos de los 

Adultos Mayores.  

- Maltrato y vulneración de derechos, hacia los Adultos Mayores, este un hecho que se presenta a 

menudo en la sociedad, el ciclo de vida por el que atraviesa esta población los convierten en seres 
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vulnerables y en muchos casos dependientes, lo cual abre la puerta para que sufran maltrato 

emocional, físico y psicológico, sufriendo el quebranto de sus derechos como seres humanos. 

- Es relevante que dentro de las políticas públicas, programas y proyectos se enfaticen en generar 

espacios y escenarios en donde prevalezca el tema de los Derechos de los Adultos Mayores, pues el 

conocimiento y  reconocimiento de estos permitirá la no vulneración y de esta manera se contribuirá 

a mejorar las situaciones que atraviesan los AM calidad de vida. Donde el tema de Derechos de los 

Adultos Mayores se apropie instituciones privadas, públicas y no gubernamentales para que actúen 

como defensores de estos y sean un aporte a la hora de dar la información necesaria al Adulto y 

posteriormente acompañe en los procesos de velar por el Derecho, reclamar o reivindicar, donde los 

Adultos Mayores sean concebidos como sujetos de Derechos.   Del mismo modo es relevante que los 

lineamientos de cada programa dirigido a la población Adulto Mayor, tenga como instrumento o 

herramienta principal el desarrollo de acciones basadas en el fortalecimiento y apoyo de los 

Derechos de los Adultos.  

- El Estado propone cuidar y proteger a los Adultos Mayores del país, estableciendo una política  

pública que contribuya a mejorar la calidad de vida de esta población, implementando de forma 

obligatoria la adopción de esta en todas las regiones, lo cual garantiza que se ejecuten programas con 

el fin de acatar  y dar cumplimento  a esta ley, pero esto no significa que los programas y proyectos 

que se ejecutan para el Adulto Mayor sean los adecuados para darle solución a sus necesidades, ya 

que, bien esta política es obligatoria pero no exige la forma de su ejecución.  deja al libre albedrío la 

construcción de políticas públicas municipales y el logro de los objetivos iniciales de la política 

nacional, por lo tanto la forma de implementación utilizada por las administraciones, en muchos 

casos presentan inconsistencias administrativas o no aportan de una forma integral a la solución de 

las problemáticas de los Adultos Mayores, dejando vacíos en la gestión pública. Por lo tanto, la 

intervención del estado no está garantizando de forma real la solución de las problemáticas de los 

Adultos Mayores. 

-  El ejercicio de los profesionales, sin duda alguna es un área relevante la cual se deben centrar los 

Programas, puesto que los profesionales que lo ejecutan deben estar altamente capacitados para que 

puedan realizar la intervención desde el área asignada de manera correcta. Contar con un grupo 

interdisciplinar, para tener una mirada e intervención amplia y efectiva para que, a partir de este, se 

puedan cumplir con los objetivos, las acciones y los lineamientos que desea el programa, buscando 

cumplir con las metas para mejorar las situaciones de la población atendida. 
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8. Recomendaciones 

       

De acuerdo al recorrido de la investigación el cual se dio respuesta al objetivo general Describir el 

proceso de implementación del programa Centro Vida fundante de la Política Pública local del 

Municipio de Villa Rica (Cauca) y los objetivos específicos, el origen concepción y lineamientos del 

Programa Centro Vida, las herramientas y estrategias utilizadas y las percepciones de los Adultos 

Mayores, basado en el análisis de ciclo de políticas y gestión pública se puede dar las siguientes 

recomendaciones:  

- La política pública local del Municipio de Villa Rica, debe concebir a los Adultos del Municipio 

como sujetos de Derecho y debe garantizar el buen funcionamiento de los programas ejecutados 

desde la Política, contando con un enfoque diferencial.  

- El programa Centro Vida, debe generar estrategias de inclusión de la familia de los Adultos 

Mayores del Municipio.  En algunos casos, principalmente en el Municipio de Villa Rica, 

muchos Adultos Mayores dependen de sus familiares y conviven con ellos, por lo tanto, este es 

un actor directo de la población y es importante centrar el foco en que la familia sea activa y 

participa frente a los procesos en los cuales incluyen a los Adultos Mayores.  

- El programa debería  plantear metodologías de intervención participativa para el desarrollo de la 

atención y el conocimiento de los Derechos de los Adultos Mayores, es una de las estrategias 

importante de tener en cuenta y aprovechar las organizaciones no gubernamentales de la región 

que apoyan los procesos sociales, de igual manera apostar a crear comités, trabajo en red con los 

Municipios cercanos( Norte del Cauca) bien sea que no cuenten con el Centro Vida, pueden 

promover la creación de este o de diferentes programas, donde se haga un trabajo retributivo y se 

puedan ayudar entre sí.   

- Es importante que el programa genere estrategias e instrumentos donde se logre coordinar 

trabajos en red a nivel nacional, regional y Municipal para realizar un trabajo complementario 

con los Adultos, se trabaje con organizaciones no gubernamentales, entidades como ICBF, 

comisarías de familia entre otras.  

- También será relevante la gestión para la ampliación de cobertura de programa ofrecido a la 

población Adulto Mayor.  
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- El Programa debe contar con un equipo interdisciplinar donde se puedan establecer herramientas 

e instrumentos metodológicos de intervención que permitan un plan de acción para contribuir de 

manera integral el mejoramiento de las problemáticas y situaciones que atraviesan.  
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