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INTRODUCCIÓN

Para el año 2019 Caldas será uno de los departamentos más longevos del 
país. Este hecho debe llamarnos la atención por varias razones. La primera 
porque los individuos no son los únicos que envejecen, sino que las po-
blaciones también lo hacen. La segunda porque no se cuenta con políticas 
fuertes concebidas desde una visión comprensiva de los procesos de enve-
jecimiento y, en general, se reproducen concepciones negativas de la vejez. 

Desde el punto de vista de este estudio y de los lineamientos de política 
pública que propone, la vejez se construye a través del curso de vida y es un 
ejercicio activo que se encuentra en estrecha relación con nuestra dignidad 
humana, con nuestros derechos y con nuestras identidades como ciudada-
nos. Esto explica por qué la presente política no se centra únicamente en la 
supuesta vulnerabilidad de la vejez, sino que parte del hecho de que el en-
vejecimiento es un proceso que se da a lo largo de la vida, que la vejez es una etapa 
de la vida y que las políticas acerca del envejecimiento y la vejez deben articularse 
desde el nacimiento hasta la muerte sin solución de continuidad. 

Para llegar a esta postura hemos acumulado investigaciones, experiencias, 
conversaciones y lecturas a lo largo de muchos años. Este trabajo no solo 
considera un gran acervo de antecedentes normativos nacionales, conti-
nentales y universales sobre la vejez y el envejecimiento, sino que articula 
estudios llevados a cabo en el departamento y en el país que han sido 
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contrastados con un amplio análisis demográfico y epidemiológico de la 
situación del envejecimiento en el departamento.

Para la formulación de ésta política hemos asumido un enfoque diferen-
cial, pues estamos convencidos de la necesidad de reconocer en la vejez 
y el envejecimiento la pluralidad de sus posibilidades, la diversidad de 
los individuos que envejecen y las circunstancias divergentes a las que se 
enfrentan las personas mayores cuando pertenecen a un género, un grupo 
étnico, una región, un grupo social o una historia política particular. 

Este estudio está dividido en cinco capítulos. En el primero se hacen algu-
nas precisiones teóricas, conceptuales y de enfoque, respecto a la vejez y el 
envejecimiento, con el fin de evitar errores de interpretación frecuentes y 
estereotipos negativos. Especialmente se hace énfasis en la relevancia que 
tiene la concepción del envejecimiento activo y sus determinantes.  

En el segundo capítulo se plantea una descripción y un diagnóstico de la 
situación demográfica en el departamento de Caldas, mostrando la trans-
formación que ha tenido la población caldense en las últimas tres décadas 
y su proyección futura más inmediata. 

El tercer capítulo caracteriza y analiza los determinantes del envejeci-
miento activo para el departamento de Caldas, llamando fuertemente la 
atención respecto al entramado de circunstancias y condiciones en medio 
de las cuales se llega a la vejez. Consideramos que este análisis es relevante 
y hace posible pensar no solo en las políticas de salud, sino en las condi-
ciones socio-económicas, el entorno social, el entorno físico y los factores 
personales y conductuales que están entramados en la vejez. 
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El cuarto capítulo está dedicado a mostrar qué ha ocurrido con los dere-
chos, las políticas y la normativa en torno a la vejez y el envejecimiento en 
los ámbitos internacional, nacional y departamental. A la par que se anali-
zan y articulan estas políticas se plantean tres líneas de tiempo que ayudan 
a entender la evolución en los niveles mundial, nacional y departamental 
con los que se articula la presente política.

Luego de este recorrido, el quinto capítulo propone los lineamientos de la 
política pública de vejez y envejecimiento para el departamento de Caldas 
partiendo de dos enfoques: 

1. Derecho y dignidad humana.
2. Envejecimiento activo a través del curso de vida.

También se propone el plan estratégico (2018-2028) que sugiere la articula-
ción con la Política colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez (2015-2018), 
la Política Nacional de Infancia y Adolescencia (2018-2030), la Política Pública 
Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y la Política Nacional de Apoyo 
y Fortalecimiento a las Familias. La articulación obedece al hecho que supone 
reconocer al envejecimiento como un proceso que se da a través del curso 
de vida y que se va configurando desde la infancia hasta la vejez sin solu-
ción de continuidad. 

En el último capítulo se muestra la metodología de la investigación y se 
explican los indicadores que se tuvieron en cuenta para analizar el enveje-
cimiento demográfico del departamento de Caldas.

Esperamos que este trabajo sea un insumo para que los tomadores de deci-
siones puedan planificar y formular mejor las políticas, planes y programas 
para un departamento en el que cada vez habrá más presencia y necesidad 
de reconocer al adulto mayor en la construcción de su ciudadanía.



***
La política de envejecimiento y vejez busca 
construir una vejez desde el ejercicio de los 
derechos y la dignidad humana a través de 
un envejecimiento activo en el curso de vida.

Los lineamientos de la política permiten prio-
rizar unas acciones sobre otras. Estas accio-
nes han sido pensadas según los requeri-
mientos y condiciones específicas de cada 
ente territorial o municipio.
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ENVEJECIMIENTO, 
VEJEZ Y CURSO 

DE VIDA: 
UN ENFOQUE DIFERENCIAL

1
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ENVEJECIMIENTO 
Y VEJEZ 

El interés que existe hoy por la vejez y el envejecimiento es quizá el más 
grande en toda la historia. Casi todas las disciplinas estudian el fenómeno, 
y de todas partes parece surgir la preocupación por los adultos mayores y 
el envejecimiento. Esto se debe, en parte, al aumento de la investigación, 
pero sobre todo a la presión de las condiciones socio-demográficas, pues 
aunque siempre ha habido personas adultas mayores en la sociedad, nunca 
esta población había tenido una proporción tan grande como en el presen-
te. Por más que el envejecimiento no sea una creación de esta época, se ha 
transformado no solo en cantidad y estatus, sino en su concepción. 

El envejecimiento humano es un proceso natural, presente en el transcurso 
de la vida que posee tanto un carácter individual como demográfico. Es un 
proceso diferencial, multidimensional, complejo, heterogéneo, intrínseco 
e irreversible referido a los cambios permanentes en el transcurrir de la 
vida (Dulcey-Ruiz y Arrubla, 2013). La vejez, representa una construcción 
social y biográfica del último momento del curso de vida que se produce 
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en función de las identidades, experiencias, eventos cruciales y transicio-
nes afrontadas a lo largo de la vida.

En los últimos años se ha asisto a un crecimiento del desarrollo teórico en 
torno a la vejez y el envejecimiento. Se ha reconocido, por ejemplo, que el 
envejecimiento incluye procesos internos y externos en interacción, hecho 
que ha estimulado el uso de enfoques multinivel. 

También hay un crecimiento en la toma de conciencia de que las interpre-
taciones y acciones individuales (empoderamiento), las presiones sociales 
(de clase, etnia, género, cultura) y las instituciones sociales (políticas, nor-
mas, sistemas de cuidado y pensiones, entre otras) deben ser reconocidas 
en todo análisis del proceso de  envejecimiento. La inclusión del medio 
ambiente físico y social en su estudio, refleja la toma de conciencia de 
que diferentes contextos pueden explicar las variaciones en el proceso de 
envejecer en los diferentes grupos humanos y en las diferentes especies. 
Además, los seres humanos son actores reflexivos y acomodan o reducen 
el impacto del envejecimiento por medio de modificaciones personales de 
su conducta y colectivamente modifican el medio ambiente político que 
determina la disponibilidad de recursos para las personas adultas mayores. 

El envejecimiento y la vejez, en nuestro contexto, plantea retos en los as-
pectos económico, político, social y cultural, que repercuten en la salud, 
educación, empleo, en el entorno social, familiar y comunitario, en la in-
fraestructura tanto urbana como rural, seguridad y desarrollo social; todo 
esto enmarcado en un contexto mayoritariamente de pobreza, margina-
ción, desigualdad e inequidad, como se verá más adelante. 
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ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO

El término envejecimiento activo fue adoptado por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) a finales de los años 90 con la intención de reco-
nocer los factores que, junto a la atención en salud, afectan la manera de 
envejecer de los individuos y las poblaciones. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento ac-
tivo como:

El proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen. El envejecimiento activo se aplica tanto a los indivi-
duos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su 
potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo 
vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 
capacidades, mientras que les proporciona protección, seguridad y cui-
dados adecuados cuando necesitan asistencia. El término «activo» hace 
referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, econó-
micas, culturales, espirituales y cívicas, no sólo a la capacidad para estar 
físicamente activo o participar en la mano de obra. Las personas ancia-
nas que se retiran del trabajo y las que están enfermas o viven en situa-
ción de discapacidad pueden seguir contribuyendo activamente con sus 
familias, semejantes, comunidades y naciones. El envejecimiento activo 
trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida para 
todas las personas a medida que envejecen, incluyendo aquellas personas 
frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia.  (OMS, 2002)
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El envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos hu-
manos de las personas mayores y en los Principios de las Naciones Unidas 
de independencia, participación, dignidad, asistencia y autorrealización. 
Reconoce los derechos de las personas mayores a la igualdad de oportuni-
dades y de trato en todos los aspectos de la vida a medida que envejecen 
y respalda su responsabilidad para ejercer la participación en el proceso 
político y en otros aspectos de la vida comunitaria. 

Al adoptar el términos envejecimiento activo la OMS pretendía ampliar 
la mirada más allá del de envejecimiento saludable y aportar nuevos fac-
tores que, junto a la atención en salud influyen en la manera de envejecer; 
uno de esos elementos centrales es la participación, que no se reduce a la 
actividad física, sino que hace parte de la interacción e integración inter-
generacional y reconocimiento dentro del conglomerado social durante 
todo el curso de vida. 

La participación debe fomentarse dentro de los diferentes marcos polí-
ticos, razón por la cual la integración del enfoque de envejecimiento ac-
tivo es una estrategia que permite diseñar herramientas institucionales 
y programáticas que vinculen a toda la sociedad, marquen el acento en 
que hay que prepararse y planifiquen la vejez no como una responsabili-
dad individual sino como una que requiere un acondicionamiento estatal 
que proporcione recursos, opciones y oportunidades para que todos los 
ciudadanos puedan tomar decisiones que conduzcan hacia su bienestar 
individual y colectivo.

Según la OMS, los tres pilares del envejecimiento activo son: la salud, la 
participación (entendida como la contribución productiva a la sociedad) 
y la seguridad que se refiere a segurar la protección, la seguridad y la digni-
dad de las personas mayores abordando los derechos y las necesidades de 
seguridad social, financiera y física de las personas a medida que envejecen. 
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Figura 1. Determinantes del envejecimiento activo
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El envejecimiento activo supone la consideración de una diversidad de 
influencias o determinantes que rodean a las personas, a las familias y a los 
países. La OMS los sistematiza en seis grupos (ver figura 1). La cultura que 
rodea a las personas y poblaciones, determina la forma en que se envejece 
porque influye sobre todos los demás determinantes del envejecimiento 
activo, es un determinante transversal al igual que el género, que opera 
como una lente a través de la cual se puede considerar la idoneidad de las 
distintas opciones de las políticas instauradas y la forma como afectarán 
al bienestar tanto de los hombres como de las mujeres. 

CURSO 
DE VIDA  

Es el enfoque que aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce 
que la estructura social y la historia no son solo un escenario, sino que son 
elementos constituyentes de las trayectorias evolutivas de las personas. El-
der (2001) contempla el curso de la vida como una intersección particular 
de las influencias temporales, temporizadas y cambiantes. Esta tempora-
lidad inherente al curso de vida tiene tres sentidos diferentes. Existe un 
tiempo de vida que se refiere a la etapa o posición de la persona dentro del 
proceso de desarrollo y envejecimiento; la edad cronológica es el índice 
que marca esta posición. La segunda dimensión es el tiempo social que se 
refiere al patrón de cambios, transiciones y secuencias de eventos que la 
sociedad espera que ocurran en determinados momentos de la vida, por 
ejemplo, los ciclos de la vida familiar y laboral; este tiempo define las re-
laciones entre generaciones diferentes que coinciden en el tiempo. La ter-
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cera dimensión es el tiempo histórico que indica la posición de la persona 
dentro de una corriente de cambios históricos y define ciertos aconteci-
mientos que le tocará vivir, por ejemplo, la violencia en Colombia.

El enfoque de curso de vida posibilita una mirada propositiva y dialógica 
que integra de manera efectiva a las personas adultas mayores como prota-
gonistas en el escenario de las políticas públicas. Hace posible:

• No dejar de lado la tensión que supone el curso y el fluir de la vida y 
comprender que a medida que se va existiendo en el tiempo y en el 
mundo, el ser humano, envejece y que el modo singular como se vive 
este proceso es clave para entender el envejecimiento diferencial. 

• Tener en cuenta cómo los eventos históricos y los cambios económi-
cos, demográficos, sociales y culturales moldean o configuran tanto 
las vidas individuales como los agregados poblacionales denominados 
cohortes o generaciones (Blanco, 2011).

• Destacar que los individuos no son entes pasivos a los que solamente 
se les imponen influencias y constreñimientos estructurales, sino que 
hacen elecciones y llevan a cabo actividades para construir su propio 
curso de vida.

• Mostrar que los individuos ejercen su libertad dentro de una estruc-
tura de oportunidades que implica limitaciones y que proviene de las 
circunstancias históricas y sociales (Elder, 2001).

• Tener en cuenta que la libertad individual está inevitablemente atada 
a las fuerzas históricas y sociales y que, por tanto, “las personas pueden 
moldear sus vidas pero lo hacen dentro de límites socialmente estruc-
turados, como se refleja en las oportunidades y las limitaciones que, a 
su vez, van cambiando históricamente” (Shanahan y Elder, 2002: 176. 
Citado por Blanco, 2001).



***
El envejecimiento es un proceso diferencial, 
multidimensional, complejo, heterogéneo, 
intrínseco e irreversible que se refiere a los 
cambios permanentes en el transcurrir de la 
vida.

La vejez, representa una construcción social 
y biográfica del último momento del curso de 
vida.

El envejecimiento activo es el proceso de 
optimización de las oportunidades de salud, 
participación y seguridad, que mejoran la 
calidad de vida a medida que las personas 
envejecen.
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S ITUACIÓN 
DEMOGRÁFICA DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CALDAS 

Con el objetivo de identificar la evolución de los grupos etarios en el de-
partamento de Caldas, se analizará la dimensión y composición de la po-
blación del departamento en las últimas tres décadas (1985 - 2020) tenien-
do en cuenta el tamaño, la distribución, la composición y la dinámica de la 
población. Posteriormente se mostrará la relación con los determinantes 
mencionados anteriormente, dejando establecido así un insumo básico 
para una eficiente planeación de políticas públicas. 

La población del departamento se concentra en tres municipios en orden 
de mayor a menor de la siguiente manera: Manizales, La Dorada y Chin-
chiná. 
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La siguiente infografía muestra los indicadores demográficos de la pobla-
ción desde el año 1985 hasta el 2020, según las proyecciones del DANE y 
desde el año 1998 hasta el 2015 según la Encuesta de Estadísticas Vitales 
del DANE.

Supía

Palestina

Anserma

San José

Aguadas

Marquetalia

MUNICIPIOS 
CON MAYOR 
CONCENTRACIÓN 
DE POBLACIÓN EN 
LA ZONA RURAL

71,96 %
Área Urbana

28,04 %
Área Rural

43,45%
Población más urbana

2016

Durante el año 2016, la población del 
departamento estaba distribuida así: 

71,96% en el área urbana y el 28,04% en 
el área rural, lo que indica que, con un 
43,45% de diferencia, la población del 

departamento es más urbana que rural.

Figura 2. Municipios con mayor concentración de población en la 
zona rural e indicadores de la investigación
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DISTRIBUCIÓN 
RELATIVA POR EDAD

Este indicador muestra el porcentaje que 
representa la población de 60 años o más respecto 
del total de la población. El presente cálculo se 
realizó por periodos quinquenales de 1985 a 2020.

1985

7,5%

11,1 %

16,5%

2005 2020

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

Determina la capacidad de renovación de una población 
a medida que el volumen de la población de 60 años o 

más supera a la población de menores de 15 años. El 
presente cálculo se realizó por periodo quinquenales de 

1985 a 2020. 

ÍNDICE DE 
SOBRE-ENVEJECIMIENTO

Es la relación que hay entre la 
población mayor de 80 años y la 
población mayor de 60 años. El 
presente cálculo se realizó por 

periodos quinquenales de 1985 
a 2020. 

20051985 2020

22,8

8,3 14,9 
15,8 

39,8 

70,7 
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19
85

20
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20

45,4

54,767,1

63,4 18,1

12,5 

Relación de 
dependencia
general

Relación de 
dependencia 
menores

Relación de 
dependencia 
mayores

27,438,866,2

RELACIÓN DE DEPENDENCIA

La relación de dependencia indica la población en 
edades inactivas en relación con la población en edades 
económicamente activas. Se puede calcular de manera 

general para los dos grupos etarios, menores de 15 años y 
mayores de 60 años, considerados como potencialmente 
inactivos o de manera específica para cada uno de ellos.
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39,3 

68,4 

51,0 

12,3 %

3,9 %
7,5 %

5,9 

16,6
13,4 

5,9 6,0 

11,7 

Tasa de 
Mortalidad 
Infantil

Tasa de 
Mortalidad 
Bruta

Tasa de 
Mortalidad 

Bruta 

1998

2015

2007

1998

20152007 1998 20152007

TASA DE CRECIMIENTO 
NATURAL O SALDO 

VEGETATIVO 

Es el incremento en el número de habitantes 
calculado a partir de la diferencia entre el número 

de nacimiento y el número de defunciones 
presentadas en la población, sin incluir el 

fenómeno de la migración.
El presente cálculo se realizó por periodos trienales 

de 1998 a 2015.

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD

Es el total de nacimientos por cada 1000 mujeres 
entre los 15 y los 49 años de edad. El presente 

cálculo se realizó para los periodos trienales de 
1998 a 2015. Se incluyó el año 2015 pues es el 

último año en el que fue publicada la Encuesta de 
estadísticas vitales. 

TASA DE MORTALIDAD 

Es el cálculo del número de defunciones a lo 
largo de un periodo determinado por cada 1000 
habitantes. Cuando se hace para el total de las 
defunciones se denomina tasa de mortalidad bruta. 
Cuando se hace para las defunciones de menores 
de un año de edad, se denomina tasa de mortalidad 
infantil. El presente cálculo se realizó para los 
periodos trienales de 1998 a 2015. Se incluyó 
el año 2015 pues es el último año en el que fue 
publicada la Encuesta de estadísticas vitales. 
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EVOLUCIÓN GENERAL 
DE LA POBLACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO 
DE CALDAS 

Según los datos suministrados por el DANE, la población caldense presen-
tó un crecimiento acelerado entre los años 1985 y 1995 al pasar de 867.403 
habitantes a 949.026. Sin embargo, los años posteriores muestran que su 
crecimiento fue desacelerado al pasar 949.026 habitantes en 1995 a 993.866 
en el 2018. 

Se estima que para el año 2020 haya 997.831 habitantes. 

Evolución de la población

La evolución de la población hace referencia a los cambios poblacionales a 
través del tiempo. En este estudio se han analizado periodos quinquenales 
de 1985 a 2020. 
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Figura 3. Evolución de la población del Departamento 
de Caldas por quinquenios 1985-2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los totales de la 
población departamental (DANE, 2011)
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Evolución de la población por grupos de edad en el 
Departamento de Caldas por quinquenios 1985-2020

Cuando se analiza la evolución de la población por grupos de edad entre 
1985 y 2020 se observa una disminución de la población entre 0-14 años, 
con un ligero aumento de la población entre 15 y 59 años. De igual forma 
se aprecia un mayor incremento del grupo de 60 años y más, lo que quie-
re decir que este grupo etario (todos los adultos mayores) representa la 
tendencia mayoritaria de crecimiento de la población caldense para los 
últimos años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los totales 
de la población departamental (DANE, 2011)

Figura 4. Evolución de la población por quinquenios 1985-2020
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Una pirámide poblacional nos permite tener una representación de los 
datos estadísticos de la población clasificados por sexo y edad con el fin de 
hacer comparaciones, en el tiempo, entre territorios. También nos permite 
tener una percepción fácil y rápida de los fenómenos demográficos que 
tienen lugar o no en una población.

En el caso particular del departamento de Caldas se sabe que la pirámide 
poblacional sufrió cambios sustanciales desde 1985 hasta lo proyectado 
para el 2020. 

En 1985 se tuvo una pirámide progresiva en la cual la base ancha se debía a 
los nacimientos y la punta angosta a las defunciones. Estas características 
obedecían a una población que crecía a un ritmo rápido y  en la que tanto 
la natalidad como la mortalidad eran altas. 

Para 2018 y 2020, la evolución de la población transformará la tradicional 
forma piramidal y habrá una rectangularización de la pirámide poblacio-
nal. Esta característica respalda los datos que muestran que hay un proceso 
de envejecimiento de la población debido a la disminución en la base de 
la pirámide que está relacionada con la tasa de crecimiento natural o saldo 
vegetativo de Caldas que presentó entre 1998 y 2015, un decrecimiento del  
-68,19%  de la población. 

En 1998 Colombia aumentó en 13,92% su población y Caldas en 12,29%. 
Para 2007 se estableció la tendencia hacia el decrecimiento, la tasa de cre-
cimiento natural para Colombia fue de 11,73% y de Caldas 7,54%; en 2015 
Colombia presentó 9,16% y el departamento de Caldas obtuvo la tasa de 
crecimiento más baja del país con 3,91%.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los totales 
de la población departamental (DANE, 2011)

Figura 5. Pirámide poblacional 1985, 2018, 2020
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Por su parte, la tasa global de fecundidad que también está relacionada 
con la disminución de la base de la pirámide, presentó un decrecimiento 
del -42,54% del año 1998 al 2015. Durante 1998 se presentaron 68 nacimien-
tos en Caldas por cada mil mujeres en edad fértil y en Colombia fueron 
70; en 2007 en Caldas hubo 51 nacimientos y en Colombia 61; para 2015 
por cada mil mujeres en edad fértil en Caldas hubo 39 nacimientos y en 
Colombia 52. Esta disminución de la tasa global de fecundidad se debe 
parcialmente a una mayor autonomía de las mujeres frente a la toma de 
decisiones reproductivas.

Además, la rectangularización de la pirámide poblacional también es el re-
sultado de la disminución en la tasa de mortalidad bruta, del año 1998 al 2015 
en Caldas se dio un leve aumento en esta tasa con el 0,68%; pese a esto se 
ubicó por encima de la tasa nacional. En los años 1998 y 2007 a nivel nacional 
hubo 4 defunciones por cada mil habitantes y en Caldas 6 defunciones. En el 
2015 hubo en Colombia 5 defunciones por cada mil habitantes y en Caldas 6 
defunciones. La tasa de mortalidad infantil en Caldas decreció un -29,49% du-
rante los años 1998 y 2015. En 1998 por cada mil nacimientos en Colombia se 
presentaron 20 defunciones de menores de un año, en Caldas se presentaron 
17; para 2007 en Colombia fueron 15 las defunciones y en Caldas 13; en 2015 
por cada mil nacimientos en Colombia hubo 11 defunciones de menores de 
un año y en Caldas 12. A diferencia de la tasa de mortalidad bruta, la morta-
lidad infantil puede asociarse a las condiciones socioeconómicas, educativas 
y de salud de los padres de los niños, y se convierte en uno de los grandes 
retos que debe enfrentar el Estado para garantizar la disminución continua 
y significativa de muertes infantiles. 

Al revisar la distribución relativa por edad de la población nacional para 1985 
se evidenció que el  6,95% de la población era mayor de 60 años, en 2005 
la distribución relativa pasó a ser del 8,90% y para el 2020 el porcentaje 
será de 12,65%, lo cual representa un crecimiento de este grupo etario del 
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82%. La población caldense mayor de 60 años en las últimas tres décadas 
aumentará en un 121,47% al pasar de 7,45% en 1985 a 16,50% en el 2020. Los 
municipios Anserma, Riosucio y La Merced tendrán para el 2020 los ma-
yores porcentajes de adultos mayores en el departamento (23,02%, 19,49% 
y 18,17%, respectivamente).

Caldas presenta la distribución relativa por edad más alta del país y supera 
las estimaciones para el ámbito nacional. En 1985 Cundinamarca logró 
superar su porcentaje de adultos mayores con 8,59%, sin embargo, para 
2018 y 2020, presentará cifras inferiores a las del departamento de Caldas. 
Quindío presenta un comportamiento similar al pasar de 7,32% en 1985 a 
15,92% en el 2020; así como Risaralda que en 1985 tuvo 6,99% y se estima 
que para el 2020 su población mayor de 60 años superará el 15,68%. Debido 
a este crecimiento exponencial de población mayor de 60 años en el de-
partamento, se requieren políticas públicas que garanticen el bienestar de 
este grupo poblacional, que demanda servicios de salud especializados y 
programas de seguridad social estatal. 

La relación de dependencia es la relación entre la población en edades entre 
15 y 59 años que son consideradas económicamente activas o potencial-
mente independientes, y las poblaciones menores de 15 y mayores de 60 
años que son económicamente inactivas o potencialmente dependientes. 
En 1985 el país tuvo por cada 100 personas en edades económicamente 
activas, 77 personas en edades potencialmente dependientes, de las cuales 
65 eran menores de 15 años y 12 mayores de 60 años. En 2005 la relación 
de dependencia general fue de 66 personas potencialmente inactivas por 
cada 100 personas en edades potencialmente activas; 51 eran menores y 
15 mayores de 60 años. En el 2020 será de 61 personas en edades inactivas 
por cada 100 personas en edades potencialmente activas, de las cuales 41 
serán menores de 15 años y 20 serán mayores de 60 años. En las últimas tres 
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décadas ésta relación ha presentado una tendencia a la disminución en el 
número de personas dependientes, debido a la disminución en la tasa de 
crecimiento natural de la población.

La relación de dependencia general en el departamento de Caldas no sufri-
rá mayores cambios. En 1985 tuvo 67 personas potencialmente dependien-
tes, para el 2005 fueron 63 y en 2020 serán 66. Mediante la desagregación 
de la información según los dos grupos etarios dependientes que confor-
man la relación de dependencia general, se pudieron identificar mayores 
variaciones en la relación de dependencia del departamento. En el caso de 
la relación de dependencia de los menores de quince años sí se evidencia 
la tendencia hacia el decrecimiento, debido a que hubo 55 personas me-
nores dependientes en 1985, en 2005 fueron 45 menores potencialmente 
dependientes y se espera que para el 2020 la cifra se sitúe en 39 menores 
dependientes. Por su parte, la relación de dependencia de los mayores de 
60 años presentará una tendencia hacia el crecimiento, en 1985 hubo 12 
mayores de 60 años por cada 100 personas en edades productivas, en 2005 
fueron 18, se estima que para el 2020 habrá 27 personas mayores de 60 años 
potencialmente dependientes, llegando a ser la mayor relación de depen-
dencia en el país. 

Este indicador de dependencia evidencia el proceso de envejecimiento que 
vive el país y en especial Caldas, resalta la necesidad de soporte social 
de este creciente grupo poblacional conformado por las personas mayores 
de 60 años y el indiscutible replanteamiento de la asignación de recursos 
debido a los costos económicos y financieros que implica esta transición 
demográfica. 
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El envejecimiento poblacional que denotan los indicadores demográficos 
a través de la evolución de los grupos etarios en tamaño, distribución, 
composición y dinámica, se dio a partir de una baja y estable tasa de mor-
talidad y de fecundidad, este indicador de envejecimiento sustenta la pau-
latina pérdida en la capacidad de renovación de la población caldense a 
medida que la población mayor de 60 años supera a la población entre 0 y 
14 años (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015).

La figura 6 muestra el índice de envejecimiento en Caldas en 1985 y en la 
proyección al 2020. El índice de envejecimiento para Colombia en 1985 fue 
de 19 personas mayores de 60 años por cada 100 personas entre 0 y 14 años. 
Según datos preliminares del censo 2018, en el 2018 hay 60 personas de 60 
años y más, cifra que seguirá en aumento en los próximos años. El depar-
tamento caldense en 1985 tuvo 23 adultos mayores, en 2018 tendrá un gran 
incremento en el índice de envejecimiento con 66 adultos mayores por 
cada 100 menores. Esta cifra continuará con un importante incremento 
para el año 2020 al pasar de 66 adultos mayores a 71. 

En síntesis, el envejecimiento poblacional que muestran los datos, según 
el cambio de la estructura por edades de la población, y específicamente el 
aumento relativo de la proporción de los mayores de 60 años respecto a la 
proporción de los menores de quince años, tiene implicaciones económi-
cas, políticas y culturales que requieren la participación de instituciones y 
organismos estatales al igual que de agentes particulares para ser abordado.

Al desagregar la composición de la población mayor de 60 años en dos gru-
pos etarios de 60 a 79 años y de 80 y más años, se estimó el índice de so-
bre-envejecimiento de la población nacional. En 1985 que fue de 9 personas 
mayores de 80 años por cada 100 adultos mayores entre 60 y 79 años. Para 
2005 fueron 15 y para 2020 se espera que la cifra pase a 14 adultos mayores 
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de 80 años por cada 100 adultos mayores entre 60 y 79 años de edad. El so-
bre-envejecimiento en el departamento de Caldas en 1985 tuvo 8 personas 
mayores de 80 años por cada 100 personas entre 60 y 79 años, para 2005 
fueron 13 y en 2020 esta cifra se ubicará en 16 personas mayores de 80 años. 
Boyacá logrará superar las cifras de Caldas y se situará a partir del 2018 como 
el departamento con mayor cantidad de personas mayores de 80 años con 19 
mayores de 80 años por cada 100 personas entre 60 y 79 años.
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Figura 6. Índice de envejecimiento en Caldas 1985 y proyección a 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir de las proyecciones 1985-
2020. DANE 2011
A mayor intensidad mayor índice de envejecimiento.
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***
En 1998 Colombia aumentó en 13,92% su 
población y Caldas en 12,63%. Para el 2015 
Colombia la incrementó 9,16% mientras que 
el departamento de Caldas fue 4,27%. Esto 
evidencia un envejecimiento progresivo de la 
población caldense.

Caldas presenta la distribución relativa por 
edad más alta del país y supera las estimacio-
nes para el ámbito nacional. Es decir, será el 
departamento con mayor porcentaje de adul-
tos mayores en su población.

La población caldense experimenta una pér-
dida notable en la capacidad de renovación 
a medida que la población mayor de 60 años 
supera a la población entre 0 y 14 años.
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3
DETERMINANTES 

DEL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO

PARA EL DEPARTAMENTO
DE CALDAS
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Anteriormente vimos que el envejecimiento activo tiene varios determi-
nantes: 

1. Determinantes socioeconómicos. 
2. Determinantes del entorno social.
3. Determinantes del entorno físico.
4. Determinante de factores personales.
5. Determinantes conductuales.
6. Determinantes de condiciones de salud y uso de los servicios de salud.

También consideramos la situación demográfica del departamento de 
Caldas; ahora mostraremos la relación de dicha situación demográfica con 
cada uno de los determinantes analizados, específicamente, para el depar-
tamento de Caldas. 
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DETERMINANTES 
SOCIOECONÓMICOS 

Este determinante incluye los siguientes aspectos: sexo, edad, estado civil, 
etnia, nivel educativo, ocupación actual, principal ocupación desempeña-
da, ingresos (incluye pensión) y seguridad social (afiliación a Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en salud (SGSSS)).

Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV-2016) la edad promedio de 
la población mayor de 60 años en Caldas en 2016 fue de 69,77 años, el 
52% de la población eran mujeres. El 98% de la población no se reconoció 
de acuerdo con su cultura, pueblo o la pertenecia a grupos étnicos como 
indígena, negro o mulato; sólo un 1% se consideró negro o mulato y un 1% 
como indígena. 

De acuerdo con la información de ASIS 2016 la población en Caldas es 
multiétnica, hay población indígena y afrocolombiana, y en algunos mu-
nicipios existe población raizal según el censo DANE 2005 (ver figura 7).
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Fuente: DANE, 2005. Tomado de ASIS, 2016
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El porcentaje de la población indígena en Caldas es 5,78%, el mayor por-
centaje lo tiene el municipio de Riosucio con 79,92%, en segundo lugar 
está Supía con 31,85%, en tercer lugar esta Marmato con 17,32%, los demás 
municipios están por debajo de 5,78%. El porcentaje de población afroco-
lombiana en Caldas es 2,51%, el mayor porcentaje lo tiene Marmato con 
58,47%, el segundo lugar lo Belalcázar con 22,23%, el tercer lugar lo tiene 
San José con 13,12%, en cuarto lugar esta Supía con 11,73 %, seguido de 
Palestina con 9,59%, Risaralda con 8,33%, Norcasia con 4,83%, La Dorada 
con 3,18% y en noveno lugar esta Aguadas con 3,04% los demás municipios 
están por debajo del porcentaje departamental. El porcentaje de población 
Raizal en Caldas es del 0,003% y los municipios que tienen esta población 
son Manizales, La Dorada, Belalcázar y Palestina.

La misma encuesta ECV-2016 reporta que 57% estaba casado o en unión 
libre, 24% viudo, 11% separado o divorciado, y 8% soltero. De quienes mani-
festaron estar casados, 97% vivía con su cónyuge en el mismo hogar.  Datos 
similares a los encontrados en la población de Manizales (2012) hay una 
mayor proporción de hombres casados (70.7%) y de mujeres viudas (41.6%) 
y mayor cantidad de mujeres solteras. 

En cuanto a escolaridad, en el estudio “Factores de riesgo y factores pro-
tectores  para enfermedades crónicas discapacitantes en adultos mayores 
del Departamento de Caldas” (ECD-Caldas) realizado por la Dirección 
Territorial de Salud y la Universidad de Caldas en 2006, el numero de años 
de educación formal se encontró un rango de 18 años. En la tabla 1 se pre-
senta el promedio de años de escolaridad y los porcentajes de los niveles 
educativos por municipios.
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Tabla 1. Nivel educativo por municipios 
en adultos mayores del Departamento de Caldas

Característica Chinchiná La Dorada Riosucio Salamina

Promedio de años de educación 3,3 1,9 4,1 3,3

Analfabetismo (%) 12,1 32 13,6 12,8

Primaria incompleta (%) 55,6 45 42,2 52

Primaria completa (%) 19,7 17,6 24,1 18,6

Estos porcentajes son un poco más bajos que los encontrados en SABE 
Colombia, puesto que en promedio la población adulta mayor alcanzó 5,5 
años de escolaridad y menos de 1% se encontraba estudiando. La mayoría 
(53%) tenía primaria como mayor grado educativo alcanzado, 19,1% había 
aprobado la secundaria; 4,5% estudios técnicos o tecnológicos y 6,4% nivel 
universitario. Finalmente, el 16,5% no tenía ningún nivel educativo apro-
bado. De acuerdo con los resultados del Estudio IMIAS, llevado a cabo en 
la ciudad de Manizales (2012) el promedio de años de educación es bajo 
en ambos sexos, 6,2 años, lo cual se corresponde con el nivel educativo al-
canzado, dado que la mayor proporción de personas alcanzaron solamente 
primaria, 4,2% no tuvo ninguna escolaridad, 5,1% no sabe leer y escribir y 
91,6% sabe leer pero no escribir, con un menor nivel de educación en las 
mujeres. 
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Desde el 2006 la Dirección Territorial de salud de Caldas y la Universidad 
de Caldas habían llamado la atención sobre la situación de casi analfabe-
tismo de la población adulta mayor en el departamento, que hace que un 
porcentaje considerable de esta población esté en franca desventaja, pues-
to que se ha insistido en que la baja escolaridad se constituye en un fac-
tor de riesgo para desarrollar enfermedades y dependencia, además es un 
obstáculo para la realización de programas de prevención. Se espera que 
el aumento actual de asistencia a establecimientos educativos en grupos 
jóvenes, y especialmente mujeres, aumente la escolaridad en los adultos 
mayores del futuro.
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En Manizales (2012) así como en otros municipios de departamento (2006) 
la gran mayoría se han desempeñado en ocupaciones no manuales durante 
la mayor parte de sus vidas, entre las mujeres están el servicio doméstico y 
ama de casa, y entre los hombres obreros y jornaleros (agricultores).  

Relacionado con los dos anteriores, el nivel de ingreso es bajo y con dife-
rencias significativas entre hombres y mujeres, una mayor proporción de 
mujeres no recibe ingresos y cuando los reciben son menores. El 39% de los 
hombres y 60,9% de las mujeres son pobres, es decir o no reciben ingre-
sos o cuando los reciben son menores a 1 salario mínimo mensual vigente 
(SMMV). Además, una de cada tres personas no está satisfecha con sus 
ingresos. 

Ingresos Chinchiná La Dorada Riosucio Salamina

Menos de 1 salario mínimo 79,1 93,3 69,3 80,7

Al menos 1 salario mínimo 13,1 4,1 12,6 13,1

Entre 1 y 3 salarios mínimos 7,1 1,5 16,3 5,8

Más de 3 salarios mínimos 0,6 0,7 1,8 0,4

Tabla 2. Nivel de ingresos en adultos mayores 
del Departamento de Caldas 
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Según la ECV-2016, en cuanto a los ingresos percibidos por los adultos ma-
yores, el mes anterior el 12% recibió pensión, porcentajes menores que los 
encontrados en el estudio SABE donde se reporta que 11,9% de los adultos 
mayores la zona rural y 33,9% de la zona urbana son pensionados. 

Según la misma encuesta, 87% recibió por ayudas provenientes de otros 
hogares o instituciones en los últimos 12 meses y 13% recibió ayudas. El 91% 
de las ayudas recibidas tuvieron procedencia nacional, 8% internacional 
y en el 1% de los casos el dinero provino de ambas partes. Pese a las alar-
mantes cifras el 56% de los adultos mayores estaban satisfechos con sus in-
gresos, 35% insatisfechos, el 5% muy insatisfechos y el 4% nada satisfechos. 
El estudio ECD-Caldas 2006, muestra que 81,3% de los adultos mayores 
encuestados reciben menos de un salario mínimo, alrededor de 11% reciben 
al menos uno, 6,8% entre 1 y 3 salarios y solamente el 0,8% de los encuesta-
dos reciben más de tres salarios mínimos. De acuerdo con datos del mismo 
estudio, 38% de los adultos mayores se dedicaron a trabajar en la última 
semana, 35% se dedicó a oficios del hogar, 11% a otras actividades, 8% esta-
ban incapacitados permanentemente para trabajar, 7% estudiaron y el 1% 
buscaron trabajo. En la tabla 3 se muestra el porcentaje de la población por 
municipios, según el nivel de ingresos. De todos ellos los más pobres son 
los de La Dorada. Esta situación aunada a la baja escolaridad, hacen que 
se aumenten considerablemente los riesgos para desarrollar condiciones 
adversas. 
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Tabla 3.  Características socieconómicas 
de los adultos mayores de manizales  

Fuente: IMIAS. Manizales (2016)

Variable Hombres
N=150

Mujeres
N=161 p

Educación
Años de educación (media (DE)) 6,52 (5,3) 5,2 (3,5) 0,010

Nivel educativo 0,010

Primaria / analfabeta 76,7% 88,2%

Secundaria 5,3% 5,0%

Post secundaria 18,0% 6,8%

Estado civil
Soltero 9,3% 16,8% 0,000

Casado 70,7% 30,4%

Viudo 8,0% 41,6%

Separado 12,0% 11,2%

Ocupación
Manual 78,0% 85,7% 0,052

No manual 22,0% 14,3%

Ingresos
Ninguno 16,7 29,8 0,000

Menos de 1 SMMV 22,7 31,1

1 SMMV 33,3 30,4

2-3 SMMV 18,7 7,5

4-5 SMMV 3,3 1,2

Más de 5 SMMV 5,3 0,0

Satisfacción con el ingreso 
    Ninguno / muy poco 68,5% 68,8% 0,355

    Regular 24,7% 12,4%

    Muy satisfecho 8,2% 4,5%

    Algo/nada 18,0% 11,6%
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De acuerdo con los resultados del estudio SABE Colombia, cuando se ana-
lizan gastos, más del doble de los hombres en comparación con las mujeres 
sufraga de manera autónoma sus gastos. En particular, mientras entre 40% 
y 50% de los hombres paga en su totalidad los gastos de la casa, comida, 
ropa y transporte, entre las mujeres solamente del 18% al 28% lo hace. Adi-
cionalmente, mientras más de la tercera parte de los hombres sufraga en su 
totalidad los costos de visitas médicas y prótesis, solo una quinta parte de 
las mujeres asume dichos gastos.

En el departamento de Caldas, según la ECV-2016, 97% de las personas 
mayores está afiliada al SGSSS, los que no tenía afiliación, aseguraron que 
se debía a falta de dinero y falta de interés (22%), 17% aseguró que su afilia-
ción se encontraba en trámite, 11% por la ausencia de vinculación laborales 
y otras razones 28%. Quienes estaban afiliados pertenecían en su mayoría 
al régimen subsidiado (53%), al régimen contributivo (43%) y al régimen es-
pecial (4%).  Estos datos son similares a los reportados en la encuesta SABE  
Colombia, aquí 48,9% están afiliadas al régimen contributivo, 46,8% al ré-
gimen subsidiado, 0,4% al régimen de excepción, 1,6% al régimen especial y 
2,2% no pertenecen a ningún régimen.  



Departamento de Caldas
2018 - 2028

55

DETERMINANTES 
DEL ENTORNO SOCIAL

Este determinante incluye los siguientes aspectos: condiciones y caracte-
rísticas del vecindario, arreglos familiares, soporte social, participación 
social, uso de tecnologías, maltrato, abuso y negligencia, y movilidad terri-
torial y desplazamiento. 

En la Encuesta SABE Colombia, en general, la percepción que tuvieron 
las personas adultas mayores respecto de la infraestructura física de su 
vecindario fue negativa, especialmente en el área rural. Alrededor de una 
cuarta parte de las personas (26,7%) refirió que en su vecindario hay mu-
chas aceras y andenes irregulares y que no tienen transporte público cerca 
de la vivienda (24,3%). El  43,5% consideró que no hay parques o áreas para 
caminar y casi la mitad (48,3%) dijo que no hay centros deportivos o de re-
creación. La mayoría consideró que no hay sitios para sentarse o descansar 
en las paradas del bus o en parques (67,8%) y que para las personas con dis-
capacidad no hay transporte público (79,0%), ni parqueaderos adecuados 
(86,2%) (Figura 8). De acuerdo con la ECV-2016, 89% está satisfecho con su 
barrio y 94% dice haberse sentido seguro.  
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Figura 8.  Percepción sobre condiciones del vecindario 

Fuente: SABE Colombia. 2016

ACERAS
IRREGULARES

SITIOS PARA 
SENTARSE EN 
PARADA DE BUS

CENTROS 
DEPORTIVOS

PARQUES Y 
ÁREAS PARA 
CAMINAR

26,7% 31,7%

33,9%

Muchos

Algunos

Ninguno

Muchos

Algunos

Ninguno

Muchos

Algunos

Ninguno

Muchos

Algunos

Ninguno

45%
48%

7%

67,8%

25,2%

2,9%

48,3% 45,1%

4,3%



Departamento de Caldas
2018 - 2028

57

Los asuntos sociales del vecindario que fueron considerados por las per-
sonas adultas mayores como un problema mayor son el expendio y uso de 
drogas (29,2%), la delincuencia (26,9%), la presencia de pandillas o vanda-
lismo (24,8%), el abuso de alcohol en las calles (24,3%), la presencia de basu-
ras (23,9%) y el ruido excesivo (21,6%). El reporte de este tipo de problemas 
es menor en los estratos socioeconómicos 5 y 6 y mayor en la zona rural. 
Estudios realizados en Manizales corroboran estos datos (figura 9).

Figura 9. Problemas percibidos en el vecindario 
según estrato socioeconómico

Fuente: IMIAS. Manizales (2016)
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Respecto a los arreglos familiares y residenciales, en los cuatro municipios 
de Caldas, al preguntar dónde viven los hijos, como posibles redes de apo-
yo, se encontró que el 62% viven en la misma casa, 11,8% en el mismo barrio 
y 30% no vive cerca. El 9,1% de la población vive sola, por municipios viven 
solos en Salamina el 10%, en Chinchiná el 8,3%, en La Dorada el 11% y en 
Riosucio el 6,4%. Al preguntar si tenía alguien que lo cuidara si se enfer-
maba, el 77 ,7% decían que sí, de estos el 34,3% es mayor de 60 años y el 80% 
de los potenciales cuidadores son mujeres. No se encontraron diferencias 
entre los municipios. En Manizales el promedio de convivientes es de 3 con 
un rango de 1 hasta más de 10 personas. Solamente el 10% no tiene quien lo 
cuide en caso de enfermedad, sin embargo, una tercera parte (28%) de esos 
potenciales cuidadores son mayores de 60 años, además, similares propor-
ciones de hombres y mujeres viven solos, la gran mayoría viven con otras 
personas, la mitad con sus cónyuges, un poco más de la mitad (57,6%) con 
hijos y una tercera parte (34,4%) con nietos. Hay una pequeña proporción 
que vive con otros parientes (11,2%). De otro lado, según la ECV-2016, 64% 
de la población adulta mayor en Caldas era jefe del hogar, en Colombia la 
proporción igual de acuerdo con SABE Colombia. 

Estos hallazgos son similares a los reportados en el estudio SABE, se estima 
que en Colombia alrededor de una tercera parte de las personas adultas 
mayores vive en familias nucleares, igual proporción en familias extensas, 
una quinta parte vive en familias compuestas y menos de 10% de las perso-
nas viven solas. Proporciones similares a las halladas en Caldas. En lo que 
respecta a los convivientes 50,9% viven con el cónyuge, 59,3% viven con 
los hijos, 37% con nietos, 17,3% con parientes y hermanos y 14% con otras 
personas. El promedio general de convivientes fue 3,1. La gran mayoría de 
personas adultas mayores refieren tener excelentes o buenas relaciones con 
sus familiares cercanos y convivientes. 
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Según la ECV-2016, la mayoría los adultos mayores en el departamento 
(91%) manifestaron estar satisfechos con sus amigos y con su familia (82%). 
En Manizales, 75,5% recibe soporte de los amigos, 90% de los hijos, 96% 
de la familia y la mitad del cónyuge. En términos generales, en Colombia, 
(SABE) las personas adultas mayores reciben soporte de los hijos, de otras 
personas con quienes viven, y de familias y amigos que no conviven con 
ellos. En relación con el soporte brindado por los hijos, se encontró que 
85% refiere recibir compañía y afecto (soporte emocional); la mitad recibe 
comida, ropa, transporte y dinero en efectivo (soporte material); dos ter-
ceras partes reciben apoyo en las actividades diarias (soporte instrumen-
tal) y un poco menos del 30% reportó no recibir ningún tipo de apoyo. 

En términos de la participación en actividades cívicas, sociales, comunales 
o de trabajo comunitario, en Manizales 98% participa en actividades, espe-
cialmente religiosas y en menor proporción en grupos de adultos mayores. 
En las 4 ciudades de Caldas, 60% participa en actividades religiosas, como 
misa o asistencia a cultos, especialmente en forma semanal, constituyén-
dose en el medio de interrelación social más importante en los grupos de 
ancianos. La otra actividad importante de integración social son las activi-
dades familiares como fiestas y reuniones familiares, puesto que el 54,3% ha 
tomado parte en ellas. Le siguen en orden de frecuencia viajar dentro del 
mismo país 48,3%, participar en actividades de clubes y asociaciones en el 
41%, 17% de asistencia a actividades deportivas, bien mirando o tomando 
parte activa, el 5% va a cine, solamente el 1,5% ha viajado en el último año a 
un país extranjero. El 12,7% pertenece a algún programa de salud existente 
en el municipio, especialmente para hipertensos alrededor de la mitad de 
los participantes y una cuarta parte en programas para adultos mayores 
en algunos municipios. La mayor participación se presenta en Riosucio y 
Chinchiná, y la mínima en La Dorada, donde solamente el 5% de los mayo-
res están vinculados a algún programa de salud en el municipio.  
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En el tiempo libre, el orden de frecuencia de actividades son las siguientes: 
el 64,7% ven televisión, el 57,8% oyen radio, el 48,8% visitan amigos y el 
43,3% hacen visitas a familiares, el 36,2% de los adultos mayores leen, espe-
cialmente lecturas religiosas, 8% hace deporte en forma regular, 5,9% parti-
cipa en actividades culturales. Llama la atención que el 20% dicen no hacer 
absolutamente nada en su tiempo libre. En el estudio de centros día de la 
ciudad de Manizales en el 2000, se encontraron porcentajes similares a los 
referidos en este estudio, lo que hace suponer que en cuanto a utilización 
de tiempo libre los adultos mayores utilizan los recursos disponibles en el 
medio. En Colombia, de acurdo con los resultados de SABE, la mayoría de 
las personas adultas mayores reportó ver televisión (90,7%) o escuchar la 
radio (79,7%) como parte de sus actividades relacionadas con el ocio y el 
tiempo libre. Otro alto porcentaje visita familiares (76,1%), hace compras 
(69,9%) y dedica tiempo a la lectura (62,1%). Cerca de la mitad realiza ac-
tividad física (44,5%) y reporta realizar viajes (50,6%) y alrededor de una 
cuarta parte desarrolla actividades relacionadas con la escritura, juegos de 
mesa, manualidades y asistencia a eventos culturales, y en menor propor-
ción visitan bibliotecas (12,1%). 

En cuanto al uso de nuevas tecnologías por parte de los adultos mayores 
en departamento de Caldas, según la ECV-2016, 77% no utiliza el compu-
tador, 12% lo utiliza una vez a la semana, 9% todos los días, 1% al menos una 
vez al mes y al menos una vez al año. El 78% de la población mayor de 60 
años tiene celular. El 68% no utiliza internet, 20% lo utiliza todos los días 
de la semana desde cualquier lugar o dispositivo, 11% al menos una vez a 
la semana y 1% al menos una vez al mes. En Colombia, según la encuesta 
SABE, se observaron bajas proporciones de disponibilidad de computador 
para uso personal 9,2% en la urbana y 1,1% en la rural, y el uso de teléfono 
celular fue 68% y 57% respectivamente. Menos del 10% de las personas adul-
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tas mayores del país utilizan computador e internet. Además, el uso de 
cajeros electrónicos es bajo, 1 de cada 5 lo hacen sin ayuda, y 16% requieren 
ayuda. 

La violencia contra las mujeres ha pasado de ser una práctica aceptada so-
cialmente a constituir una violación de los derechos humanos: la violencia 
doméstica es más frecuente en ellas, 19,4% en Manizales (IMIAS) reporta-
ron violencia por parte de la pareja en los últimos 6 meses y 37% alguna 
vez en la vida. Por parte de la familia, la mayor prevalencia de violencia se 
presenta en hombres (52,8%), seguida por las mujeres en ésta misma ciudad 
(47,1%). El tipo de violencia más frecuente fueron los gritos tanto de la pa-
reja como de la familia. La violencia física en más frecuente en las mujeres 
y con mayor porcentaje por parte de la pareja. En la fig. 10 se muestra la 
prevalencia de violencia doméstica en Manizales.
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Figura 10. Violencia contra adultos mayores por la pareja y la familia en los 
últimos seis meses y alguna vez en la vida en Manizales

Fuente: IMIAS. Manizales (2016)
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En un estudio llevado a cabo en los Centros día de Manizales en el 2000, 
el 13% de la población refiere sentirse abandonada por sus cuidadores, 10% 
rechazada por su familia, y 8% refirieron algún tipo de maltrato. El 15% de 
la población refiere que su familia los sobreprotege en forma considerable. 
En un estudio anterior realizado en varias comunas en Manizales sobre la 
presencia de maltrato se encontró que el maltrato físico estaba presente 
en el 6,3% de la población, el psicológico en el 13,4% y el abuso sexual en 
el 0,9%. Según resultados de la encuesta SABE Colombia (2015) el 12,9% 
de las personas adultas mayores reportó haber sufrido maltrato, más fre-
cuente en mujeres, a mayor edad, en estratos socioeconómicos bajos y en 
la zona rural. De manera específica, se encontró una mayor proporción de 
maltrato psicológico 12,2%, seguido de maltrato físico 3,4%, financiero 1,5% 
y sexual 0,3%. 

En cuanto a movilidad territorial, datos de la ECV-2016 muestran que 
61% de la población mayor de 60 años manifestó haber vivido siempre 
en el municipio en el que se hizo el registro de la información, 10% de la 
población total de adultos mayores que aseguró no haber vivido en el mu-
nicipio provenía de Pensilvania, 7% de Manizales, 5% de Salamina y Neira 
y 3% de Samaná y Manzanares. El promedio de años vividos en el muni-
cipio es 25,15 años. El 29% de estas personas decidió emigrar en busca de 
mejores oportunidades laborales o de negocio, 22% por acompañar a otros 
miembros del hogar, 14% por amenaza o riesgo para su vida, su libertad o 
su integridad física, ocasionada por la violencia, 13% tomó esta decisión 
debido a las dificultades para encontrar trabajo o ausencia de medios de 
subsistencia.

Es bien conocido que el desplazamiento forzado interno constituye una 
violación de los derechos humanos y la dignidad. Según el reporte ASIS 
2016, “Caldas vivió entre el 2000 y el 2005 la agudización del conflicto 
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armado interno en su territorio, en este quinquenio se presentaron despla-
zamientos masivos sin precedentes en la región del Magdalena caldense, 
en especial en el municipio de Samaná quien [sic] llego a tener en cifras 
oficiales más de 25000 declaraciones de desplazamientos valor superior 
al número de habitantes, lo que indica que su población vivió en varias 
ocasiones este flagelo”. En la tabla 4 se muestra la población adulta mayor 
víctima de desplazamiento, por grupo de edad y sexo. 

Grupo de edad
En años

Hombres Mujeres          Total

60-64 1196 1093            2289

65-96 916 754            1670

70-74 631 496            1127

75-79 468 368            836

En Colombia (SABE 2016) en casi 80% de la población adulta mayor en-
cuestada el sitio actual de vivienda ha sido el mismo en los últimos cinco 
años. No obstante, en total 15,4% reportó haber sido desplazada alguna vez 
por violencia o conflicto armado. La mediana de edad del primer evento 
de desplazamiento fue de 50 años (rango: 1-91). El 15,4% de los que refi-

Tabla 4. Población víctima de desplazamiento por grupo de edad y sexo, 
departamento de Caldas, 2015.

Fuente: Registro Único de Víctimas - RUV, 20150901. 
Tomado de Asis, 2016
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rieron haber sido desplazados por conflicto armado o violencia también 
reportó maltrato. Llama la atención que entre quienes reportaron haber 
sido desplazados, la mayoría (87,3%) lo sufrió más de una vez en la vida.

DETERMINANTES 
RELACIONADOS CON EL 

ENTORNO FÍSICO

Este determinante incluye los siguientes aspectos: características y con-
diciones de la vivienda (estructura, tenencia, materiales, espacios y haci-
namiento), servicios públicos, exposiciones ambientales al interior de la 
vivienda y trasporte.

En Caldas, según el Análisis de la Situación de Salud (ASIS) del 2016, los 
municipios que registran suministro de agua por fuera de la vivienda (que 
registraron valores por encima del 30%) en orden de mayor a menor fueron 
Viterbo, San José, Marmato y Norcasia. En relación con los inodoros sin 
conexión a alcantarillado que registraron valores por encima del 30% y en 
orden de mayor a menor fueron San José, Samaná, La Merced, Marquetalia, 
Victoria, Pensilvania, Manzanares, Marmato, Aguadas, Risaralda, Belalcá-
zar, Aranzazu, Supía, Pácora, Norcasia, Anserma, Filadelfia y Marulanda. 
Riosucio y San José son los municipios que tienen en promedio más perso-
nas por vivienda (6 personas/vivienda), seguidos de Samaná, Manzanares, 
Marulanda, Neira, Villamaría y Marmato (5 personas/vivienda), los demás 
municipios tienen menos de 5 personas por vivienda. 
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Según SABE Colombia, por lo regular los adultos mayores viven en ca-
sas, (relación 8 a 2 en vivir en casa comparado con otros sistemas en área 
urbana y relación 1 a 9 en rural casa comparada con otros sistemas de 
habitación). En cuanto a la tenencia de vivienda más de la mitad (63%) 
viven en casa propia, solamente un 18% viven de arriendo o en vivienda de 
propiedad familiar (12%). El 88% de los adultos mayores colombianos vive 
sin hacinamiento. Hacinamiento no mitigable o crítico, es decir 5 o más 
personas por habitación fue reportado en el 11% y hacinamiento mitigable 
(4 personas por dormitorio) en el 1%. La misma encuesta muestra que la 
mayoría de las personas adultas mayores reside en viviendas que cuentan 
con servicios de energía eléctrica (98%), acueducto (90,4%), alcantarillado 
(79,5%), gas natural (67,6%) y recolección de basuras (85,3%). Sin embargo, 
se encontró menor cobertura en algunos de estos servicios en la zona rural, 
mientras el 95,0% de las viviendas de la zona urbana dispone de servicio de 
alcantarillado, solamente el 24,8% de la zona rural lo poseen, además, en 
áreas urbanas el 92% de los adultos mayores cuentan con todos los servicios 
públicos, comparado con solamente el 14% del área rural. Así mismo, en 
el estrato 1, existe déficit de al menos un servicio público. También, en la 
población de menos recursos se observó menor cobertura del servicio de 
recolección de basuras y el 13% de personas adultas mayores en las zonas 
rurales no cuenta con sanitario. 
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DETERMINANTES 
DE LOS FACTORES 

PERSONALES

Incluye los siguientes aspectos: religiosidad, sexualidad, autopercepción 
de salud, espacio de vida, funcionalidad.

En lo que respecta a religiosidad y sexualidad en adultos mayores del de-
partamento de Caldas solo se tiene información para Manizales. La tota-
lidad de la población encuestada cree en Dios, 55,4% rezan más de una vez 
al día, 63,3% se considera parte de una fuerza espiritual más grande, 65% se 
considera moderadamente o muy religioso, 75% cree que Dios lo está cas-
tigando por sus pecados, 62% encuentra consuelo en su religión y 82% con-
sidera que los acontecimientos de la vida se desarrollan de acuerdo a un 
plan divino o superior. Por su parte el estudio SABE evidencia que es un 
país francamente religioso, entre el 75% y 85% consideraron que la religión 
era una fuente importante de fortaleza y confort, y este hallazgo fue aún 
más frecuente en las personas mayores de 75 años, en las mujeres y en las 
personas adultas mayores sin pareja. Sin embargo, a mayor nivel educativo 
y mayores ingresos económicos disminuye la religiosidad. 

Dado que la sexualidad en la vejez es un tema del que poco se discute en los 
ámbitos personales, familiares y académicos, ya sea por desconocimien-
to, tabú o vergüenza o simplemente porque socialmente no es aceptado 
y es visto como algo negativo, despectivo o inapropiado; 57,7% considera 
que la sexualidad disminuye y se pierde interés, 36% considera que sigue 
igual, 20% no piensa en eso y 1% que se aumenta. Los resultados de SABE 
muestran que cerca del 50% de las personas adultas mayores refiere que la 
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sexualidad es importante o muy importante en su vida. Esta proporción 
es mayor en los de 60-64 años, tres veces más importante en los hombres 
que en las mujeres, es mayor en personas con pareja y en personas de piel 
oscura. Adicionalmente, las personas adultas mayores con mejor situación 
socioeconómica y mayor nivel educativo refieren mayor importancia de la 
sexualidad. Llama la atención que el 70,7% conocían el derecho a una vida 
sexual libre de violencia. 

Acerca del derecho a una vida sexual placentera y a relacionarse con per-
sonas del mismo sexo, dos terceras partes de los encuestados afirmó co-
nocerlos, un conocimiento menor se evidenció en zonas rurales, personas 
con menor nivel educativo y en estratos socioeconómicos bajos. En el caso 
de estar en alguna situación de violencia, la mayoría de los encuestados 
afirmó recurrir a la Policía, a la Fiscalía o a la Comisaría.

El concepto de autopercepción de salud ha sido ampliamente aceptado 
como una medida sensible y confiable del estado de salud. En el estudio 
ECD-Caldas, a la pregunta de cómo considera su salud actualmente, el 
41,2% contestó que se sentía bien de salud o saludable. Entre los munici-
pios se evidencian diferencias significativas, mientras que el mayor por-
centaje de saludables, alrededor de la mitad, se encontraba en Chinchiná 
y Riosucio, los adultos mayores de La Dorada, solamente una tercera parte 
se sentía saludable. El 7,3% de los adultos mayores afirma tener muy buena 
salud, mientras que el 24.3% dice que buena, la mitad la considera término 
medio, 14,6% afirma tener mala salud y 3% muy mala. El 56% aseguró sen-
tirse mejor que los de su misma edad, y 33% afirmó sentirse más o menos 
igual a los de su misma edad, el porcentaje restante, 10%, se sintió en peo-
res condiciones que alguien de su misma edad.  Al comparar con los dife-
rentes municipios, en La Dorada el 28% consideran su salud mala o muy 
mala, en comparación con el 10% de los adultos mayores de Riosucio. Al 
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discriminar por grupos de edad se encontró una mejor autopercepción en 
los grupos más jóvenes (p<0.05). Según la ECV-2016, 62,05% de los adultos 
mayores de 60 años, consideró que su estado general de salud era bueno, 
el 33,58% regular y el 4,37% restante malo. En Manizales, 57,3% la considera 
buena y muy buena, similares resultados se muestran en SABE Colombia.

Variable OR (95% CI) Valor p

Edad(años) 1,00 (0,98-1,02) 0,875

Mujer (vs hombre) 0,58 (0,39-0,86) 0,006

Educación(años) 0,90 (0,84-0,96) 0,003

Ingreso menos de 1 SMLV vs otro. 0,90 (0,68-1,18) 0,453

Seguro subsidiado vs otro 1,06 ( 0,78-1,43) 0,700

Estado civil vs separado/divorciado 

Soltero 0,68 (0,42-1,09) 0,109

Casado 0,58 (0,36-0,93) 0,024

Viudo 0,61 (0,37-0,98) 0,041

Unión libre 0,71 (0,37-1,33) 0,289

Ciudad vs Chinchiná

Dorada 1,94(1,33-2,83) <0,001

Riosucio 1,71(1,13-2,58) 0,010

Salamina 1,68(1,09-2,57) 0,018

Tabla 5. Factores predictores de mala autopercepción de salud en adultos 
mayores del departamento de Caldas. 

Fuente: SABE, 2016
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La capacidad funcional es un proceso individual, aunque determinado por 
las normas y costumbres del grupo al cual se pertenece, por tanto es un 
proceso dinámico y cambiante y consiste en el reconocimiento de la ha-
bilidad de un individuo para funcionar en la vida diaria. Bajo el término 
Actividades de la Vida Diaria (AVD), se incluyen todas aquellas acciones 
dedicadas al cuidado personal y a interactuar con el medio ambiente y a 
relacionarse con los otros, por tanto son la expresión cotidiana de la ca-
pacidad funcional. Dentro de éstas se incluyeron dos categorías o niveles: 
AVD básicas (AVDB) que se refieren a actividades de autocuidado y super-
vivencia y y AVD Instrumentales (AVDI) a las actividades que permitan la 
relación con el entorno inmediato. 

El estudio ECD-2006 muestra que mientras solamente el 55,6% de los adul-
tos mayores de La Dorada son independientes AVDB, en Chinchiná son 
62,5%, en Salamina 63,4% y 64,2% en Riosucio. Las actividades en la que hay 
mayor cantidad de personas con dificultad o dependencia son, en orden, 
micción, 28,1%, (lo cual indica incontinencia urinaria), especialmente en 
mujeres, seguido de subir y bajar escalones (4%) y en tercer lugar arre-
glo personal que incluye cepillarse los dientes, afeitarse o maquillarse. En 
las que se presenta menor porcentaje de dificultades y no hay ninguna 
persona con dependencia completa es alimentación. El porcentaje de In-
continencia fecal encontrado es 4,2%. Respecto a incontinencia urinaria la 
frecuencia es considerablemente elevada y al correlacionarla con el núme-
ro de hijos existe una asociación estadísticamente significativa, indicando 
incontinencia urinaria de esfuerzo o probablemente mixta, por enveje-
cimiento y multiparidad. Contrario a lo anterior, en el estudio envejeci-
miento rural se encontró que el 91,8% de la población es completamente 
independiente en AVDF. 
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Tabla 6. Prevalencia de discapacidad 
en adultos mayores colombianos, según diferentes criterios 

Fuente: SABE, 2016

Variable OR (95% CI) Valor p

Capacidades físicas
Dependencia en ABVD 16,0 25,0

Dependencia en AVDI 36,4 40,0

Dificultad para caminar 400 m o subir 
un tramo de escalera

26,6 42,5

Limitación funcional autoreportada 14,4 18,9

Puntaje SPPB (< 6 puntos) 11,7 16,8

Velocidad de la marcha < 4 m/s 5,2 9,1

Fuerza de agarre < 15 kg/f 30,7 32,8

Deterioro visual 38,0 33,7

Deterioro auditivo 30,5 24,2

Fragilidad 23,0 28,0

Capacidades mentales
Deterioro cognoscitivo 16,1 18,7

Síntomas depresivos 40,1 41,9
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En el Estudio SABE Colombia, hay mayor proporción de personas inde-
pendiente en AVDB  (79%), además, se deteriora con la edad y hay mayor 
dependencia en las mujeres y en estratos socioeconómicos bajos. El 62% de 
la población es independiente en sus AVD instrumentales -hacen la activi-
dad sin ayuda de nadie y sin dificultad- también se deteriora con la edad, 
en las mujeres y en estratos socioeconómicos bajos.

En AVDI el porcentaje de personas independientes en los Municipios de 
Caldas es menor, solamente el 30,8% de la población estudiada. Las acti-
vidades en las cuales se presenta dependencia son en orden, hacer trabajo 
pesado y liviano en casa, cortarse las uñas de los pies y hacer su propia 
comida. En las que se requiere ayuda o se hacen con dificultad, están en 
orden de frecuencia, salir de casa, especialmente entre las mujeres, cortarse 
las uñas, tomar su propio medicamento y caminar por las habitaciones. 

DETERMINANTES
CONDUCTUALES

Incluye los siguientes factores: hábitos (tabaquismo y consumo de alcohol 
y actividad física), estado nutricional y medidas antropométricas. 

En cuanto a tabaquismo, según el ECD-2006, 61,6% de los adultos mayores 
encuestados ha fumado en algún momento de su vida, con un promedio 
de 15 cigarrillos/día y lo ha hecho durante alrededor de 29 años. Mientras 
solamente el 37% de las mujeres habían fumado, el 62% de los hombres lo 
habían hecho, con diferencias estadísticamente significativas, mostrando 
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las características culturales en el hábito de tabaquismo. Sin embargo, al 
momento de la encuesta fumaba solamente el 18,4% de la población, con 
un promedio de 8 cigarrillos por día y en promedio llevan fumando 42 
años. De los fumadores actuales por cada tres hombres, existe una mujer 
que fuma. Al analizar la variable por municipios, del total de fumadores, 
la mayor proporción se encuentra en Chinchiná (38%) y la menor en Rio-
sucio (12%). Esto se correlaciona estrechamente con la frecuencia de EPOC 
encontrada en los mismos municipios (23,8% vs 12,5%). Actualmente el mu-
nicipio donde más se continúa fumando es Chinchiná donde el 22% de 
la población encuestada sigue con este hábito, el menor es Riosucio con 
11,4%. El estudio llevado a cabo en los Centros Día de Manizales muestra 
que 11% de la población tiene el hábito de tabaquismo, con un consumo 
que se inició desde temprana edad, con un promedio de consumo de 50 
años. Solamente el 10,7% consume alcohol actualmente, y en cuanto al tipo 
de bebida espirituosa que se consume el 40% informa aguardiente, 30% 
ron, 23% cerveza y el 6% consume vino. 

En los municipios de Caldas 55,1% ha consumido alguna bebida alcohólica 
en algún momento, una frecuencia semanal la informa 41% y ocasional 
34%. El consumo diario se presenta en el 8% de la población encuestada. 
El promedio de años de consumo en el pasado es 27 años. Actualmente 
solamente consume licor el 9,4%, con una frecuencia ocasional el 77% y 
solamente el 3% bebe diariamente. En cuanto a los municipios, en el que 
más se han consumido bebidas alcohólicas es Chinchiná y en el que menos 
Riosucio. En el que más se bebe licor actualmente es Chinchiná, alrededor 
de la mitad de todos los que lo informan viven en este municipio, y en el 
que menos Salamina. 

En Colombia, según hallazgos de SABE la prevalencia de tabaquismo fue 
del 12%,con un  promedio de 13 cigarrillos al día. 42% eran exfumdadores 
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y 46% refirió nunca haber fumado. El consumo fue más frecuente en hom-
bres (el doble de las mujeres), sin relación con estratos socioeconómicos; 
los más jóvenes y los solteros fuman más, con un ligero aumento del consu-
mo en en zonas rurales y sin  diferencias entre nivel educativo o ingreso. En 
cuanto al consumo de alcohol 14% lo hizo en el último mes, más frecuente 
en hombres (4 veces más que las mujeres), en grupos de menor edad, y en 
zonas urbanas; a mayores ingresos y nivel educativo se aumenta el consu-
mo. No obstante, el consumo no fue de riesgo pues la cantidad reportada 
con mayor frecuencia fue menor a las unidades de alcohol establecidas por 
la OMS para esta clasificación (se considera como consumo de riesgo a la 
ingesta de cuatro o más unidades de alcohol por día para los hombres o 2,5 
unidades o más por día para las mujeres -una unidad equivale a una copa 
de vino, 350 ml de cerveza o una copa de destilado-). 

En lo que respecta a actividad física, del total de la muestra del estudio 
ECD-2006, 21,5% no realizan ninguna actividad física, 22,8% caminan al 
menos 0.5 km. tres veces por semana, que indica una mínima actividad 
física. Alrededor de la mitad, 48,6% caminan al menos 1,6 km. tres veces 
por semana y solamente 6,8% asiste a un programa de ejercicio o acti-
vidad física regular o practica algún deporte. En Riosucio es donde hay 
más adultos mayores sedentarios, una tercera parte no realizan ninguna 
actividad, pero al mismo tiempo es en este mismo municipio donde existe 
el mayor número de personas que asisten en forma regular a un programa 
de actividad física y ejercicio. En La Dorada es donde menos se evidencia 
la participación en programas. En Manizales (IMIAS) 49% de la población 
del estudio presentó un bajo nivel de actividad física. Con excepción de 
Riosucio y Manizales (aunque sigue siendo baja), es francamente escanda-
losa la cifra de participación en programas de actividad física, lo que debe-
ría llevar a una profunda evaluación de éstos programas en los municipios. 
Estos hallazgos indican que al menos el 40% de la población anciana de 
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Caldas está en riesgo de presentar patologías relacionadas con sedenta-
rismo y desacondicionamiento muscular, que aunado a los porcentajes de 
sobrepeso y obesidad encontrados, son una verdadera bomba de tiempo 
para desarrollar discapacidades a corto plazo, especialmente por enferme-
dades cardiovasculares.  

Nivel de actividad física Chinchiná La Dorada Riosucio Salamina

Sedentario 14,4 18,6 29,6 26,4

Mínima 27,7 25,3 13,0 21,8

Regular 53,3 53,3 38,8 46,0

Adecuado 4,4 2,6 18,5 5,7

Cuando se les pide comparar su actividad física actual con la de hace un 
año, se encuentra que el 10,6% evidencian un aumento considerable, 47,3% la 
consideran igual, el 37,5% refieren una disminución respecto al año anterior 
y 4,6% francamente deteriorados respecto al año anterior. Ver figura 11.

Tabla 7. Niveles de actividad física 
en adultos mayores del departamento de Caldas
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Uso de los indicadores del estado nutricional es el Índice de Masa Cor-
poral (IMC). El promedio de IMC sgun el ECD-2006 es 24,4. 7,5% de la 
población adulta mayor en Caldas sufre de algún grado de malnutrición. 
Con bajo peso está 11% de la población encuestada, con sobrepeso el 32%, 
con obesidad el 7,6%. Entre hombres y mujeres existen diferencias esta-

Figura 11. Comparación del nivel de actividad física con el año anterior, por 
grupos de edad, en adultos mayores de departamento de Caldas
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dísticamente significativas en cuanto al IMC, mientras en los primeros 
en promedio es de 23,1 en las segundas es de 25,5. Cuando se analizan los 
datos por municipios, Salamina tiene mayores IMC, especialmente en mu-
jeres, mientras que el 25% de la población de la Dorada está en bajo peso 
o con algún grado de malnutrición. Cuando se comparan estos datos con 
los resultados de Manizales, aunque este estudio tiene el sesgo de incluir 
población más sana y que asiste a los centros día de la ciudad, se encontró 
un promedio de 25, con bajo peso el 15,2% de la población y con sobrepeso 
el 28,6% de la población total. 

Al comparar con SABE Colombia, se encuentran menores porcentajes de 
malnutrición (2,8%). Solamente el 34% tenía un IMC normal, mayores por-
centajes de sobrepeso (41%) más frecuente en hombres y grupos de edad 
menores y 22% con algún grado de obesidad, mas frecuente en las mujeres 
separadas o viudas, de zonas urbanas y de estratos socioeconómicos 2 al 
4. A mayor ingreso socioeconómico y mayor nivel educativo menor fre-
cuencia de obesidad. El porcentaje de malnutrición en las personas adultas 
mayores es muy bajo 2,2%, sin embargo cerca de la mitad están en riesgo 
de malnutrición, que aumenta con la edad, mayor en mujeres y en solteras. 
Solamente 55% de la población tiene un estado nutricional normal. En 
cuanto a estratos, es evidente la malnutrición en estrato socioeconómico 1, 
el doble del promedio del resto de la población del estrato socioeconómico 
5-6. Existe el doble de malnutrición en la zona rural. Los mayores por-
centajes de malnutrición están en el régimen subsidiado y en los niveles 
educativos bajos (4% en analfabetos) y desaparece cuando se tiene más que 
secundaria. Un dato interesante es que la malnutrición desaparece cuando 
se reciben más de dos salarios mínimos.
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DETERMINANTES 
DE CONDICIONES DE SALUD 
Y USO DE SERVICIOS DE SALUD

Incluye los siguientes aspectos: condiciones crónicas de salud (perfil de 
morbilidad, prevalencia de condiciones crónicas), deterioro sensorial (vi-
sión y audición),  presencia de síntomas y síndromes geriátricos (deterioro 
cognoscitivo y demencia, depresión, caídas y temor a caer, incontinencia 
urinaria y fragilidad). Sobre el uso de servicios de salud se incluye servicios 
de atención ambulatoria y consumo de medicamentos (consumo actual, 
uso de productos herbales, naturales y homeopáticos, uso de sedantes e 
hipnóticos y no adherencia), uso de otros servicios de salud diferentes al 
médico, autocuidado (pruebas de tamizaje) y vacunación. 

La enfermedad  es un cambio o trastorno en la estructura o funcionamien-
to de un órgano o sistema, resultado de un proceso patológico, que causa 
dificultades en relación con la capacidad del individuo para desempeñar 
las funciones  y obligaciones que se esperan de él, en otras palabras, es in-
capaz de seguir desempeñando sus roles habituales y no puede mantener  
las acostumbradas relaciones con los demás, ni los niveles de independen-
cia y autonomía, y por tanto se  alteran la calidad y la  cantidad de sus 
actuaciones. Los indicadores de salud generalmente utilizados como los 
índices de morbilidad y mortalidad, son útiles para mostrar presencia de 
enfermedades. En el estudio ECD-Caldas, 2006, se utilizó una lista de che-
queo que incluyó las siguientes patologías: artritis, hipertensión arterial, 
diabetes, bronquitis/enfisema, enfermedad cerebro vascular, fractura de 
piernas, fractura de cadera, várices, cáncer y cataratas. Se utilizaron tres 
ítem de respuestas Sí, No y No Sabe.
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Según este estudio, 88% de la población adulta mayor de Caldas sufría al 
menos una enfermedad crónica. Al diferenciar por sexo se encontró que 
mientras 77% de los hombres referían tener al menos una, en las mujeres 
era 96% (p< 0.001). En cuanto a grupos de edad, es evidente el aumento 
del porcentaje de quienes reportan la presencia de enfermedades, pero sin 
diferencias estadísticas. En la tabla 8 se presentan los porcentajes de pre-
valencia con diferencias en cuanto a género. 

Enfermedad Hombres 
%

Mujeres
%

Total
%

Hipertensión 46,7 59,5 52,5

Várices 33,3 61,4 49,1

Artritis 34,6 43,9 39,4

Cataratas 40,6 37,4 38,9

Trastornos de los lípidos 30,4 42,6 37,3

Enfermedades del corazón 19,7 19 19,4

Fracturas MMSS 15 19,7 17,5

Bronquitis- Enfisema 11,7 22,4 17,3

Diabetes 11,2 13,7 12,6

Obesidad 6,6 18 12,5

Fracturas de MMII 12,1 12,4 12,3

Osteoporosis 6,1 13,5 10,1

E. cerebro vascular 5,3 5,6 5,5

Tuberculosis 3,3 1,8 2,5

Cáncer 1,4 2,4 1,4

Tabla 8. Presencia de enfermedades crónicas auto reportadas por género 
en adultos mayores del departamento de Caldas
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Cuando se analiza la presencia de enfermedades crónicas según las prin-
cipales ciudades del departamento se encuentran ligeras diferencias, con 
mayor prevalencia de várices en Salamina, mayor trastorno de lípidos y un 
porcentaje mayor de EPOC y problemas cardiacos en Chinchiná  y mayor 
presencia de cataratas en La Dorada (ver figura 12).

Al comparar estos datos con los informados por el Estudio SABE Colom-
bia, se encuentran similitudes. En SABE las principales condiciones cróni-
cas reportadas en orden de frecuencia son hipertensión arterial, presencia 
de síntomas depresivos (ver más adelante), problemas visuales y auditivos, 
condiciones articulares (artritis-artrosis), diabetes mellitus, enfermedad 
isquémica cardiaca, osteoporosis, enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica, cáncer y enfermedad cerebrovascular (ver figura 12).

Figura 12. Prevalencia de enfermedades crónicas 
en adultos mayores del departamento de Caldas
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Tabla 9. Prevalencia de condiciones crónicas de salud 
en el estudio SABE Colombia  

Fuente: SABE, 2016

Condición crónica Hombres Mujeres Total

% IC 95% % IC 95% % IC 95%

Condiciones visuales 87,6 [84,8 - 89,9] 90,1 [88,7 - 91,4] 88,8 [87,1 - 90,4]

Hipertensión arterial 55,1 [49,6 - 60,5] 66,2 [63,3 - 69,0] 60,7 [56,7 - 64,6]

Síntomas depresivos 40,1 [33,9 - 46,6] 41,9 [36,6 - 47,4] 41,0 [35,4 - 46,9]

Condiciones auditivas 30,5 [28,5 - 32,7] 24,2 [22,4 - 26,1] 27,3 [25,7 - 29,1]

Diabetes 16,6 [14,3 - 19,2] 20,3 [18,4 - 22,4] 18,5 [16,6 - 20,6]

Artritis-artrosis 14,9 [13,3 - 16,7] 36,5 [33,2 - 39,9] 25,8 [23,8 - 28,0]

Enfermedad Cardiaca 13,8 [12,2 - 15,6] 15,1 [13,8 - 16,5] 14,5 [13,2 - 15,8]

Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica

10,2 [8,4 - 12,3] 12,5 [10,9 - 14,4] 11,4 [9,7 - 13,3]

Trastornos conductuales 
tipo demencia 

8,1 [6,3 - 10,4] 10,7 [8,7 - 13,0] 9,4 [7,7 - 11,4]

Alteración Bucal 6.4 [4,3 - 9,4] 3.8 [2,9 - 5,0] 5,1 [3,9 - 6,7]

Cáncer 4.9 [4,0 - 6,0] 5.7 [4,6 - 6,9] 5,3 [4,4 - 6,4]

Incontinencia urinaria 4.8 [3,9 - 5,9] 7.0 [5,7 - 8,6] 5,9 [5,4 - 6,5]

Enfermedad Cerebro 
Vascular

4.4 [3,6 - 5,3] 5.0 [4,3 - 5,8] 4,7 [4,2 - 5,3]
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También en el estudio mencionado (ECD-Caldas), se preguntó la presen-
cia de síntomas en el último mes, mediante una lista de chequeo con varias 
respuestas: no se presenta, sí está presente ocasionalmente, con frecuencia 
y casi continuamente. El 54% de los adultos mayores refierieron al menos 
un síntoma en el último mes. Los más frecuentemente referidos son dolor 
articular y pérdida de la memoria, el menos frecuente la dificultad para 
respirar o tomar aliento. Los municipios con mayor frecuencia de sínto-
mas son La Dorada y Salamina, el menor Riosucio. 

En la tabla 10 se presenta la distribución en porcentaje, por sexo, de la pre-
sencia con frecuencia y casi continuamente, de cada uno de los síntomas, 
el primer lugar para ambos sexos lo ocupa el dolor en las articulaciones, 
seguido de cansancio o sensación de debilidad. 

Síntoma Hombres 
%

Mujeres
%

Total
%

Dolor en articulaciones 51,6 52,5 52,1

Dificultad para dormir 51,8 49,1 50,2

Pérdida de la memoria 45,1 51,7 48,8

Sensación de cansancio o 
debilidad

37,0 36,2 36,5

Dificultad para respirar 37,2 32,8 34,8

Falta de energía, desaliento 29,0 28,9 28,9

Vértigo o mareo 27,9 27,0 27,6

Tabla 10. Distribución en porcentaje de la presencia con frecuencia 
y casi continuamente de síntomas en adultos mayores 
del departamento de Caldas
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En la distribución por municipios, mientras en Chinchiná y Riosucio la 
principal queja es el dolor en las articulaciones, en La Dorada y Salamina 
es la pérdida de memoria. Para todos ellos la dificultad para dormir se 
presenta en la mitad de los adultos mayores y ocupa el tercer puesto para 
todos.  
     
De otro lado, la valoración más frecuentemente usada para detectar dete-
rioro cognoscitivo en medios clínicos es el Mini Mental Test de Folstein, que 
clasifica las personas en tres categorías: sin deterioro (entre 24 y 30 pun-
tos), deterioro moderado (entre 18 y 23 puntos) y deterioro severo (entre 0 
y 17 puntos). Se aplicó la escala a todos los participantes, y se encontró un 
puntaje promedio de 24,1 puntos. El puntaje mínimo encontrado fue de 9. 

Cuando se considera el punto de corte de menos de 24 puntos para comu-
nidades urbanas con más de 8 años de educación, el deterioro cognoscitivo 
corresponde al 36%. Cuando el punto de corte se disminuye a 18, conside-
rado para poblaciones rurales con menos de 5 años de educación formal, el 
deterioro cognoscitivo disminuye a 14%. Cabe anotar que en este estudio 
en caso de no contestar las preguntas de orientación espacial y temporal 
se consideraba como deterioro cognoscitivo severo y fue excluido del estu-
dio. Los resultados por municipio se presentan en la tabla 11.
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Tabla 11. Descripción de los puntajes de Mini Mental Test por municipio 

Aspecto Total Chinchiná La Dorada Riosucio Salamina

Promedio 24,1 24,2 22,4 25,6 23,9

Desviación estándar 4,1 4,5 5 3,8 4,9

Menor de 18 puntos (%) 14 9,6 17,5 5,7 12,7

Para valorar el estado de ánimo en los adultos mayores del departamento 
de Caldas, se aplicó la escala de Yesavage, la cual está diseñada para tami-
zaje de depresión en adultos mayores. Se considera que un puntaje normal 
es 5 o menos puntos, depresión subsindromal entre  6 y 11, y 12 o más se 
considera como presencia de depresión mayor y requiere valoración. En el 
estudio mencionado se encontró una prevalencia de depresión mayor de 
2,4% y  36,5% de ls personas mayores tenían criterios para depresión sub-
sindromal. En cuanto a género, los episodios depresivos mayores fueron 
más frecuentes entre los hombres, mientras que las mujeres tienen con 
mayor frecuencia depresión subsindromal, sin diferencias estadísticas. En 
la figura 13 se muestran los porcentajes de la presencia de depresión sub-
sindromal y episodios depresivos mayores por grupos de edad, de acuerdo 
con el puntaje referido.
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Figura 13.  Presencia de depresión por municipios

Los datos muestran que, en general, existe menos depresión en Chinchiná, 
sin embargo tienen mayores porcentajes de depresión mayor. En La Do-
rada la mitad de la población vive con una depresión subsindromal. Los 
menos deprimidos están en Riosucio. 

En el estudio SABE Colombia se encontró que al menos 41% de los ancia-
nos en Colombia tienen síntomas depresivos, sin diferencias entre hom-
bres y mujeres. Entre los adultos mayores con depresión se reportaron las 
mayores frecuencias de haber sufrido condiciones adversas en la infancia 
como eventos de violencia física, seguido de una mala autopercepción de 
salud en la infancia y haber tenido problemas de salud que lo obligaron a 
guardar cama por un mes o más. 
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Otro síndrome geriátrico frecuente en ancianos son las caídas. En el estu-
dio ECD-Caldas se encontró que el 31,7% de los ancianos se han caído al 
menos 1 vez en el año anterior, con promedio de 2,2 caídas (DE 1,7). Con 
caídas recurrentes, 3 o más se registra en el 30% de la población encuestada. 
De las caídas el 46% han ocurrido dentro de la casa y de estas la mayoría 
han sido accidentales: 36% por tropezones, 25% por deslizamiento, 5% con 
choques con otras personas. Las causas intrínsecas, mareo y vértigo, sola-
mente representaron el 22% de la fisiopatología de las caídas.  Tres cuartas 
partes de las caídas sucedieron en horas de la mañana. Al analizar por mu-
nicipios Chinchiná tiene el 20,3%, La Dorada 32,2%, Riosucio 27,3% y Sala-
mina 28,6%. Las caídas recurrentes fueron mucho más frecuente en La Do-
rada 60% y en Salamina 56%, lo que requiere un programa de prevención en 
estos dos municipios, la menor proporción en Chinchiná, solamente 26% 
de la población con caídas recurrentes. En este estudio, alrededor del 14% 
de la población total tuvo alguna lesión como causa de una caída. Es así 
como consecuencia de una caída, el 6,7% tuvo al menos una fractura, espe-
cialmente de Miembros Superiores (56,5%). Las luxaciones ocuparon el 6%, 
la mayoría en miembros superiores, se produjeron heridas en el 29% de la 
población, la mitad en las extremidades inferiores. El 24% tuvieron algún 
TEC como consecuencia de la caída. Sin embargo, de aquellos quienes se 
cayeron solamente hospitalizaron al 6%. Respecto al miedo a caer el 56% 
refirieron mucho miedo a caer, de estos, la mitad ha suspendido activida-
des por ese temor. 

El porcentaje de Incontinencia Urinaria fue de 28,1%, que puede ser consi-
derada casi el doble de la informada en estudios internacionales, pero que 
al correlacionarla con el número de hijos existe una asociación estadísti-
camente significativa entre los dos, indicando que su alta prevalencia se 
debe especialmente a multiparidad. La prevalencia de Incontinencia Fecal 
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encontrada es de 4,2%, que es acorde al informado en la literatura para 
poblaciones ancianas.

La fragilidad se considera un síndrome biológico, definido como un estado 
de incremento de la vulnerabilidad a estresores agudos o de la vida diaria, 
clínicamente identificable en ancianos, que producen deterioro severo de 
la movilidad, de la fuerza, del equilibrio y de la resistencia. En el estudio 
ya referido, se utilizó la clasificación del fenotipo de fragilidad propuesto 
por Fried y cols. en 2001 donde consideran tres grupos de riesgo de fragi-
lidad, mediante pruebas de tamizaje que valoran 5 criterios:  movilidad 
(velocidad de la marcha), fuerza muscular (fuerza de agarre), cambio de 
peso (pérdida de peso inexplicada en los últimos tres meses), fatiga (auto-
reporte de cansancio físico o agotamiento) y actividad de física. 

Según el fenotipo de fragilidad propuesto por Fried, quienes tenían tres 
o más de los cinco criterios valorados, fueron clasificados como ancianos 
frágiles. Se consideraron prefrágiles quienes tenían 1 ó 2 de los criterios y 
ancianos vigorosos aquellos que no presentaban ninguna. La prevalencia 
de fragilidad  en ancianos caldenses fue del 12,1%, 53% tenían criterios para 
pre-fragilidad y 34,8% eran vigorosos. La fragilidad fue más frecuente en 
los ancianos mayores, en mujeres y con mayores tasas de analfabetismo. 
Los frágiles tenían más alta comorbilidad y mayor discapacidad, tomaban 
más medicamentos, tenían menor desempeño en pruebas de ejecución fí-
sica, menores puntajes en las pruebas de función cognoscitiva y estaban 
más deprimidos. Se concluye que hay  una alta prevalencia de fragilidad 
en la población adulta mayor del departamento de Caldas y un porcentaje 
considerable de ancianos pre-frágiles. La fragilidad tiene un gran impacto 
en la salud por su fuerte asociación con comorbilidad, discapacidad, dete-
rioro cognoscitivo y depresión. 
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El ASIS 2016 recoge una serie de procesos sistemáticos y analíticos que 
permiten caracterizar, medir y explicar el proceso salud-enfermedad en el 
Departamento de Caldas. En cuanto a mortalidad general el estudio insis-
te en “El comportamiento de las defunciones por grandes causas fue simi-
lar entre los años 2005 y 2014 siendo las enfermedades del sistema circu-
latorio las responsables del 33,4% del total de las muertes principalmente 
por enfermedades isquémicas del corazón que representan más de la mitad 
de todas las muertes del sistema circulatorio, seguido por las demás causas 
con el 25,7% en las que se incluyen diabetes, deficiencias nutricionales, 
trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del 
sistema respiratorio, apendicitis y obstrucción intestinal, cirrosis, enfer-
medades del sistema urinario, hiperplasia de la próstata y malformaciones 
congénitas, el 21,18% corresponde a las neoplasias subiendo tres puntos 
porcentuales respecto al 2014, las muertes por causas externas bajaron dos 
puntos al pasar del 14% al 12,7% y en menor proporción las enfermedades 
transmisibles (5%), muertes perinatales (1%) y los diagnósticos mal defini-
dos con el 1,18%, de la misma manera se observa el comportamiento según 
el ajuste de tasas por edad. Cabe resaltar que entre el 2005 al 2014 se obser-
va un descenso de las causas externas al pasar 116,7 muertes en 2005 a 63,02 
defunciones por 100.000 personas en 2014” (ASIS, 2016). Así respecto a 
mortalidad se pude concluir que  la principal causa de muerte en personas 
adultas mayores es de origen cardiovascular, seguido de otras enfermeda-
des crónicas, consideradas como “demás causas” pero se resalta la diabetes 
mellitus, trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso, acor-
des al porcentaje de envejecimiento existente en el departamento. Tam-
bién es necesario considerar las neoplasias, especialmente cáncer de mama 
en mujeres y cáncer de próstata en hombres. 

Respecto a los determinantes de uso de servicios de salud, el estudio SABE 
Colombia, mostró que el el 74,4% de la población adulta mayor encuesta-
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da utilizó los servicios de salud ambulatorios en los últimos 30 días pre-
vios a la encuesta, especialmente de los estratos más altos. Con respecto 
a la frecuencia de consulta, se observó que el 11,2% de las personas adultas 
mayores del país tuvo más de tres consultas en el último mes. Ante la ne-
cesidad de atención en salud se encontró que la población adulta mayor 
acude principalmente a las instituciones del asegurador donde está afilia-
do (46,0%) y en segundo lugar a los hospitales (26,5%) y centros de salud 
(15,1%) de carácter público, y de aquellos que fueron a consulta, al 84,2% le 
prescribieron medicamentos en la última consulta médica a la que acudió. 
En general, respecto a otros servicios de atención en salud, las personas 
adultas mayores reciben atención en mayor proporción de odontología 
(21,6%) y optometría (23,1%), especialmente en las áreas urbanas. Sin em-
bargo, se encontró una baja frecuencia de atención de servicios de nutri-
ción (15,1%), terapia física (9,7%) y terapia ocupacional (2,7%).

En cuanto a consumo de medicamentos, se cuenta con datos para el departa-
mento de Caldas procedentes del estudio de factores de riesgo y protectores 
ya mencionado previamente, se encontró una gran proporción de ancianos, 
75,1% que consumen al menos un medicamento prescrito por médico, sin 
diferencias estadísticas por sexo, aunque hay mayor cantidad de mujeres que 
los consumen 78,5% vs. 71,2%. El promedio general de consumo de medica-
mentos prescritos por médico es 1,94 (DE 1,7) y un rango de 12 medicamen-
tos. Las mujeres consumen un promedio de 2,1 (DE 1,7) y los hombres 1,7 (DE 
1,7). El 19,3% consumen medicamentos autoprescritos, el promedio es 0,2. 
20,8% de las mujeres y 17,7% de los hombres consumen al menos un medica-
mento autoprescrito sin diferencias por sexo. (Ver tabla 12).
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Sexo
Prescritos por médico Autoprescritos

Ninguno 1 - 3 Más de 3 Ninguno 1 - 3 Más de 3

Mujeres 21,5 59,3 19,2 79,2 20,5 0,3

Hombres 28,8 56,3 14,9 82,3 16,9 0,8

Los adultos mayores que consumen tres o más medicamentos, correspon-
den a 43,2% si se consideran los prescritos por médico y a 0,8% si se toman 
en cuenta solamente los auto prescritos. Existe un promedio mayor de me-
dicamentos consumidos prescritos por médico entre los grupos de menor 
edad (p< 0.05) y  de autoprescritos en los más mayores (ver tabla 12). De 
los medicamentos autoprescritos solamente se encuentra una persona que 
pertenece al grupo de 75-80 años que consume 6 medicamentos. Al com-
parar con el estudio realizado en Manizales, es evidente que en los cuatro 
municipios caldenses consumen menos medicamentos que en Manizales, 
tanto prescritos como autoprescritos. En cuanto a inductores del sueño 6% 
los consumen, la mitad de lo reportado para Manizales que es 12,4%, sin 
diferencias por sexo pero con grandes diferencias por municipios puesto 
que  mientras que de los que toman inductores de sueño 44,8% son de 
Chinchiná 28,6% son de Salamina, 17,3% de Riosucio y solamente 9,2% de 
la Dorada.

La cobertura de vacunación es francamente baja en el departamento de 
Caldas, solamente al 14% le han vacunado para tétanos, en segundo lugar 
está la vacunación para influenza y hepatitis con el 5% y por último vacu-
nación para neumococo en solamente el 4% de la población. En cuanto a 

Tabla 12. Distribución en porcentaje del consumo de medicamentos
según origen de la prescripción y sexo
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los municipios, a pesar de la muy baja cobertura, La Dorada tiene porcen-
tajes ligeramente superiores al resto de los municipios, especialmente en 
tétanos y neumococo. Chinchiná tiene las menores coberturas en neumo-
coco y Salamina en tétanos. Al comparar con los datos con la cobertura de 
vacunación en Manizales, en un estudio realizado en los centros día de la 
ciudad se encontró que solamente el 7% de los asistentes a los centros día 
han sido vacunados para la neumonía neumocóccica, pero al 54% les han 
vacunado para la influenza en algún momento, solamente el 1,7% tienen 
inmunizaciones  para  toxoide tetánico o hepatitis.

En el mismo estudio, al 42% de los adultos mayores en Caldas le han reali-
zado pruebas de tamizaje para cáncer, especialmente citología vaginal, al 
48% se la han practicado. Al 20% de los hombres le han hecho exámenes 
para la búsqueda de cáncer de próstata y mamografía se la han realizado 
al 9% de la población evaluada. Solamente al 0,8% de esta población le han 
hecho tamizaje para estudio de cáncer de estómago. 

Se tienen datos disponibles sobre la morbilidad atendida para adultos ma-
yores en el departamento Caldas entre 2009 al 2015. El estudio ASIS 2016 
muestra el grupo de enfermedades no transmisibles como las de mayor 
peso porcentual, sin embargo el grupo de condiciones mal definidas fue-
ron las que más aumentaron entre 2009 y 2015. Al diferenciar la morbili-
dad atendida por sexo,  en los hombres la primera causa de morbilidad 
fueron las enfermedades no transmisibles, en segundo lugar se encuentran 
los signos y síntomas mal definidos. A su vez en las mujeres el grupo de 
enfermedades no trasmisibles ocupan el primer lugar. Respecto a las pato-
logías más frecuentes en el grupo de enfermedades no trasmisibles se des-
tacan las enfermedades cardiovasculares en primer lugar, en segundo lugar, 
las enfermedades músculo esqueléticas y en tercer puesto se encuentran las 
enfermedades de los órganos de los sentidos.



***
DETERMINANTES SOCIO-ECONÓMICOS

• La edad promedio de la población mayor de 60 años en Caldas 
en 2016 fue de 69,77 años, el 52% de la población eran muje-
res.

• Los municipios caldenses con mayor índice de envejecimiento 
son Anserma, Manizales y Riosucio.

• La baja escolaridad se constituye en un factor de riesgo para 
desarrollar enfermedades y dependencia. También es un obs-
táculo para la realización de programas de prevención.

• Los adultos mayores más pobres del departamento son los de 
La Dorada. Esta situación aunada a la baja escolaridad, hace 
que se aumenten considerablemente los riesgos para desarro-
llar condiciones adversas.

DETERMINANTES DEL ENTORNO SOCIAL 

• Las actividades religiosas (misas o cultos semanales) constitu-
yen el medio de  interrelación social más importante en los gru-
pos de ancianos representando el 60% de actividades en muni-
cipios como La Dorada, Chinchiná, Salamina y Riosucio.

• Según la encuesta SABE el uso de cajeros electrónicos es bajo 
entre los adultos mayores. 1 de cada 5 utilizan los cajeros sin 
ayuda mientras que el 16% requieren ayuda.



• El tipo de violencia más frecuente entre los adultos mayores 
son los gritos tanto de la pareja como de la familia. 

• El 15% de la población refiere que su familia los sobreprotege 
en forma considerable.

• Según la encuesta SABE el 15,4% de los adultos mayores ma-
nifestó haber sido desplazada alguna vez por violencia o por 
conflictos armados.

DETERMINANTES DE LOS FACTORES PERSONALES

• La sexualidad en la vejez es un tema del que poco se discute 
en los ámbitos personales, familiares y académicos, ya sea por 
desconocimiento, tabú o vergüenza o simplemente porque so-
cialmente no es aceptado y es visto como algo negativo, des-
pectivo o inapropiado.

• Las actividades que más requieren de ayuda para los adultos 
mayores o que se hacen con dificultad son, en orden de fre-
cuencia, especialmente entre las mujeres, las siguientes: salir 
de casa, cortarse las uñas, tomar su propio medicamento y ca-
minar por las habitaciones.

DETERMINANTES DE FACTORES CONDUCTUALES 

• La población anciana de Caldas está en riesgo de presentar 
patologías relacionadas con sedentarismo y desacondiciona-
miento muscular, que aunado a los porcentajes de sobrepeso 
y obesidad encontrados, son una verdadera bomba de tiempo 



para desarrollar discapacidades a corto plazo, especialmente 
por enfermedades cardiovasculares.

DETERMINANTES DE CONDICIONES DE SALUD 
Y USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

• Las principales condiciones crónicas reportadas en orden de 
frecuencia son hipertensión arterial, presencia de síntomas de-
presivos, problemas visuales y auditivos, condiciones articula-
res (artritis-artrosis), diabetes mellitus, enfermedad isquémica 
cardiaca, osteoporosis, enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica, cáncer y enfermedad cerebrovascular.

• Las caídas recurrentes fueron mucho más frecuentes en La 
Dorada 60% y en Salamina 56%, lo que requiere programas de 
prevención en estos dos municipios.

• La principal causa de muerte en personas adultas mayores es 
de origen cardiovascular, seguido de otras enfermedades cró-
nicas, consideradas como “demás causas” pero se resalta la dia-
betes mellitus, trastornos mentales y enfermedades del siste-
ma nervioso, acordes al porcentaje de envejecimiento existente 
en el departamento.

• La cobertura de vacunación es francamente baja en el departa-
mento de Caldas.
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EL RECONOCIMIENTO 
DE DERECHOS: INSTRUMENTOS
JURÍDICOS INDICATIVOS 
Y VINCULANTES 

El enfoque de curso de vida de los presentes lineamientos de política pú-
blica posicionan a lo adultos mayores como sujetos de derechos. En este 
sentido es importante reconocer y mostrar cómo se ha desarrollado el 
marco político y normativo relativo a la vejez y el envejecimiento. Se pue-
de reconocer, claramente, que el marco normativo y político acerca de la 
vejez y el envejecimiento ha cubierto cuatro ámbitos: el universal, el con-
tinental, el nacional y el departamental.

Los derechos de las personas adultas mayores se han abordado a partir de 
dos tipos de instrumentos jurídicos: indicativos y vinculantes. Los prime-
ros constituyen compromisos obligatorios para los Estados que los han 
ratificado, como los tratados, los pactos y las convenciones. Los segundos 
no son directamente obligatorios, pero son indicadores del progreso de 
un país en el tema, y el compromiso con los mismos corresponde al valor 
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que los países hayan reconocido en el momento de adopción (Huenchuan, 
Morlachetti, 2006).

Los derechos indicativos, como la Declaración de los Derechos Humanos1 
(1948), la Resolución 46/91 sobre los Principios de las Naciones Unidas 
en favor de las Personas de Edad (1991), la Recomendación 162 de la OIT 
(1980) sobre los trabajadores de edad y la Recomendación relativa a la 
Seguridad Social de la OIT (2001); constituyen la base del respeto por los 
derechos de las personas mayores (Martínez, 2005). No obstante, la afir-
mación de los derechos, no implica necesariamente su cumplimiento por 
lo que resulta fundamental tener en cuenta las políticas públicas y planes 
de desarrollo que los hacen operativos y los vinculan a la agenda pública 
de los gobiernos. 

Es relevante destacar que la Declaración de los Derechos Humanos marca 
un hito en la historia de los derechos humanos, pues al ser un instrumento 
jurídico de tipo indicativo, ha tenido gran influencia en la comunidad 
internacional. 

La Declaración fue elaborada por representantes de todas las regiones del 
mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales y se proclamó 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de di-

1 Huenchuan & Morlachetti (2006) definen como atributos de los derechos humanos los si-
guientes: 
• Universales, esto es, pertenecen a todo ser humano en cualquier sociedad, sin distinción de 
sexo, raza, edad, clase social, origen étnico o religioso.
• Imprescriptibles, es decir que no se pierden con el transcurso del tiempo.
• Innatos e irrenunciables, dado que todas las personas nacemos con ellos y que su existencia 
deriva de la propia naturaleza humana, de modo que no se puede renunciar a ellos.
• Interdependientes y complementarios, porque se relacionan y apoyan unos con otros.
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ciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para 
todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, 
los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo 
entero. Fue el primer documento de carácter universal, adoptado por una 
organización internacional para promover el progreso social y elevar el 
nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad (Naciones 
Unidas, 1948).

En la Declaración2, se consagran algunas bases para la plena protección 
de los derechos de las personas de edad, como: el derecho a un adecuado 
estándar de vida (alimentación, vivienda y vestido); seguridad, asistencia y 
protección social; la no discriminación por razón de edad; empleo, acceso 
a la vivienda, cuidados de la salud y servicios sociales; trato digno; pro-
tección contra el abandono y contra todo tipo de abuso físico o mental; 
derecho a la participación política, económica, social y cultural; derecho a 
participar de las decisiones que afectan su vida (art 2, 16, 22, 25).

Los principios enunciados en la Declaración de los Derechos Humanos 
fueron reiterados a partir de los pactos de carácter jurídico vinculante, 
que surgieron en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales3 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-

2 En relación a los derechos humanos de las personas adultas mayores se destacan los siguien-
tes artículos de la Declaración:
-Derecho a la igualdad en dignidad y derechos (Artículo 1); derecho a la no discriminación (Artí-
culo 2); derecho a la seguridad social (Art 3, Artículo 22); derecho a la libertad (Art 3, 1, 4); dere-
cho a la personalidad jurídica e igual protección ante la ley (Artículo 6, 7, 8); derecho al trabajo 
(Artículo 23); derecho al descanso, y disfrute del tiempo libre (Artículo 24); derecho al bienestar 
(Artículo 25); derecho a la educación (Artículo 26) (Naciones Unidas, 1948).

3 “En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se prevé, entre otros, 
el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer en lo relativo al disfrute de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales (art. 3), al trabajo (art. 6), a la seguridad social (art. 9), a un adecua-
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líticos4, que entraron en vigencia en 1976 (Martínez, 2005). Los derechos 
económicos, sociales y culturales se refieren a condiciones de vida dig-
nas, el acceso a bienes materiales y culturales en términos adecuados y 
la dignidad inherente al ser humano. En su observación general número 
6 orienta a los Estados para que comprendan mejor sus obligaciones ha-
cia las personas mayores y apliquen las diversas disposiciones consignadas 
en el documento. Los derechos civiles y políticos tienen como propósito 
fundamental evitar que el Estado invada y agreda ciertos atributos del ser 
humano (Huenchuan, Morlachetti, 2006)

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los 
Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad me-
diante la resolución 46/91 de 1991; se enuncian como principios: 1. La inde-
pendencia (acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de 
salud adecuadas; acceder a otras posibilidades de obtener ingresos; tener 
acceso a programas educativos y de formación, adecuados; vivir en entor-
nos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades 
en continuo cambio; poder residir en su propio domicilio, tanto tiempo 
como sea posible) 2. La participación e integración a la sociedad (participar 
activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten 
directamente su bienestar; poder compartir sus conocimientos y habilida-
des con las generaciones más jóvenes; poder formar movimientos o asocia-
ciones) 3. El cuidado (disfrutar de los cuidados y la protección de la familia 
y la comunidad; tener acceso a servicios de atención en salud que les ayu-

do nivel de vida —incluidas la alimentación,  el derecho a la protección de la familia (art. 10), el 
derecho la vestimenta y la vivienda (art. 11), al más alto nivel posible de salud física y mental (art. 
12), a la educación (art. 13), a la participación en la vida cultural y a beneficiarse de los progresos 
científicos (art. 15)” (Huenchuan, Morlachetti, 2006)

4
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den a mantener o recuperar el nivel óptimo de bienestar; poder disfrutar 
de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en 
hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento) 4. La 
autorrealización (aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamen-
te su potencial) 5. La dignidad y seguridad (recibir un trato digno, indepen-
dientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u 
otras condiciones, y ser valorados independientemente de su contribución 
económica) (Etienne, 2005).

Vale aclarar que la protección de los derechos humanos se organiza de dos 
maneras: universalmente a través de las Naciones Unidas y sus órganos 
y, regionalmente a través de otros instrumentos de derechos humanos en 
Europa5, África6 y América. Para el caso de América, se tiene como fun-
damento jurídico de la protección de derechos humanos la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, 
1969, que define los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y cul-
turales que deben ser protegidos. Fue adoptada el 22 de noviembre de 1969 
en Costa Rica (Martínez, 2005).

Con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección 
de la Convención Americana de Derechos Humanos otros derechos y li-
bertades, se adicionó un Protocolo conocido como el Protocolo de San 
Salvador (1988), y es el único instrumento que reconoce derechos explíci-

5 “El sistema europeo se basa en la Convención Europea para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y sus correspondientes protocolos. El Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos fue establecido en 1959” (Huenchuan, Morlachetti, 2006)

6 “En 1981 se aprobó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que entró en 
vigencia en 1986. El sistema prevé una Comisión Africana de Derechos Humanos (1987) y una 
Corte Africana sobre los Derechos Humanos” (Huenchuan, Morlachetti, 2006)
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tamente para la población adulta mayor7. En este protocolo, los Estados se 
comprometen a proporcionar de manera progresiva instalaciones adecua-
das, alimentación y atención médica especializada a las personas mayores 
que carezcan de ellas, crear programas laborales destinados a concederles 
la posibilidad de realizar una actividad productiva y a estimular la for-
mación de organizaciones sociales que mejoren su calidad de vida. A la 
fecha, el Protocolo ha sido ratificado por 14 países de la región: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay (Huenchuan, 2009). 

Las diferentes Asambleas, Convenciones, Tratados y Pactos realizados en 
pro de aunar esfuerzos internacionales en la protección de los Derechos 
Humanos de las personas mayores, en donde se integran elementos como 
la calidad de vida, garantizar la participación de las personas mayores, las 
relaciones intergeneracionales, entornos y el envejecimiento activo. 

Latinoamérica y el Caribe no han sido ajenas a la imperante necesidad de 
incluir en sus Cartas Constitucionales, artículos específicos en la protec-
ción de los derechos de las personas mayores, en el caso Colombiano el 
artículo 46 de la Constitución de 1991 expresa: “El Estado, la sociedad y 
la familia concurrirán para la protección y asistencia de las personas de la 

7 El Protocolo de San Salvador se pronuncia frente a la protección de los adultos mayores en 
el artículo 17: “Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal 
cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: a) proporcionar instalacio-
nes adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad 
avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí 
mismas. b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los adultos mayo-
resla posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando 
su vocación o deseos; c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar 
la calidad de vida de los ancianos” (Organización de los Estados Americanos , 1966).
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tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. 
El Estado les garantizará los servicios de protección integral y el subsidio 
alimentario en caso de indigencia”. El Ministerio de Salud promulgó la re-
solución 7020 de 1992  que prevé la aplicación de los derechos de los adul-
tos mayores en todas las entidades del sector salud, tanto públicas como 
privadas y establece que las autoridades sanitarias y los Comités de Ética 
Hospitalaria serán los encargados de velar porque se cumplan. Además, 
existen diversas jurisprudencias de la Corte Constitucional que avalan los 
derechos de las personas mayores. 

Se pueden mencionar, entre otras, la Ley 1171 de 2007, ley del adulto mayor, 
la cual proporciona beneficios significativos desde su perspectiva social y  
económica. Tiene por objeto conceder a las personas mayores de 62 años 
beneficios para garantizar sus derechos a la educación, a la recreación, a la 
salud y propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales de vida. 
La Ley 1251 (2008) por la cual se dictan normas tendientes a procurar la 
protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores; 
la ley 1850 de 2017 por medio de la cual se establecen medidas de protec-
ción al adulto mayor y se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono, 
entre otras disposiciones.
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POLÍTICAS 
DE ENVEJECIMIENTO 
Y VEJEZ

Con el propósito de mostrar el alcance que ha tenido el reconomiento 
de derechos para la vejez y el envejecimiento, es preciso considerar las 
políticas a nivel internacional y nacional. Además de las políticas colom-
bianas de envejecimiento y vejez se incluyen los planes de desarrollo a 
nivel nacional, seguidos de los planes de desarrollo e informes de gestión 
departamental y municipal. También se consideran los planes de vida de 
la comunidades indígenas del departamento de Caldas.   

Marco Internacional

Como vimos anteriormente, un antecedente indiscutible para las políticas 
de vejez y envejecimiento es la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948. Sin embargo, cabe destacar como un desarrollo posterior 
en especificidad y amplitud, el Plan de Acción Internacional de Viena sobre 
el Envejecimiento formulado en agosto de 1982 en el marco de la Primera 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Este plan propone una serie 
de recomendaciones en materia de políticas para la atención de los adultos 
mayores, teniendo en cuenta diferentes esferas de preocupación entre las 
personas de edad: salud y nutrición, protección de los consumidores an-
cianos, vivienda y medio ambiente, familia, bienestar social, seguridad de 
ingresos y empleo, y educación. (Naciones Unidas, 1982).
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Las recomendaciones estaban dirigidas a concertar esfuerzos de coopera-
ción internacional para mejorar la calidad de vida, mantener la dignidad 
humana y buscar la distribución equitativa de recursos. Incluir al anciano 
dentro de procesos socioeconómicos y evitar la discriminación y la segre-
gación. Preparar para el envejecimiento, educando desde la juventud para 
la toma de conciencia de los cambios que se suceden a medida que avanza 
la edad. Detectar grupos de riesgo hacia los cuales debe reforzarse la vigi-
lancia y prestación de servicios. Continuar las investigaciones en todos los 
aspectos del envejecimiento.

Una de las consecuencias más importantes de la celebración del “año inter-
nacional de las personas de edad” en 1999, con el lema “una sociedad para 
todas las edades” fue la decisión, por parte de las Naciones Unidas, de ce-
lebrar la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en 
2002 en Madrid y desde ese momento se insistió en la necesidad de prestar 
especial atención a los países en desarrollo, donde viven la mayoría de los 
adultos mayores y donde el envejecimiento demográfico continúa a una 
tasa sin precedentes.  

De otro lado, en la misma década de los 80 se realizó en Latinoamérica la 
Encuesta sobre Necesidades de los Adultos mayores (ENA), llevada a cabo 
en 15 países, la cual dio la fundamentación epidemiológica para la confor-
mación de planes de atención en salud para los ancianos. En 1992, en San-
tiago de Chile, se hizo un Pronunciamiento de Consenso sobre Políticas 
de Atención a los Adultos mayores en América Latina, cuyas principales 
conclusiones y recomendaciones fueron: 1) El aumento de las personas an-
cianas incrementa significativamente la demanda de servicios. 2) Los cam-
bios socioeconómicos influyen en la calidad de vida de los ancianos. 3) Por 
la ausencia de políticas y planes de acción, se hace necesario abrir espacios 
políticos que permitan a este grupo tener una identidad definida. 4) Es ne-
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cesario tener en cuenta los criterios de autonomía, fragilidad, postración 
y estado terminal. 5) Se recomienda tener un enfoque multidimensional y 
una atención interdisciplinaria al anciano. 6) Dar mayor participación al 
anciano y favorecer su permanencia en el seno familiar. Para operacionali-
zar estas recomendaciones y conclusiones se sugiere implementar estrate-
gias de movilización intra e intersectorial, reformulación de los sistemas 
de seguridad social, planeación estratégica para definir procesos diagnós-
ticos, preventivos, de participación de los propios beneficiarios, de capaci-
tación, de revalorización de los adultos mayores y definición de perfiles de 
riesgo para priorizar acciones y recursos, reforzar aspectos gerontológicos 
en todos los contenidos curriculares de la enseñanza y, finalmente, prio-
rizar investigaciones en todos los campos de la vejez y el envejecimiento.

En 2002, se realizó un nuevo Plan de Acción Internacional de Madrid en la 
segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, también fundamen-
tado en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad 
(1991): independencia, participación, cuidados, auto realización y digni-
dad, se reafirmaron los principios y recomendaciones del Plan de Acción de 
Viena, y se orientó la adopción de medidas de acción, en tres direcciones 
prioritarias: las personas de edad y el desarrollo; la promoción de la salud 
y el bienestar en la vejez, y el logro de entornos emancipadores y propicios. 
El propósito del Plan de Acción de Madrid consistió en garantizar que en 
todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que 
las personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas so-
ciedades como ciudadanos con plenos derechos (Naciones Unidas, 2002).

Después de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, se 
llevó a cabo en 2003 en Santiago de Chile la Primera conferencia regional 
intergubernamental sobre envejecimiento: hacia una estrategia regional de imple-
mentación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 
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Madrid sobre el Envejecimiento, en la cual se adoptó como meta general, en 
cuanto al área de las personas de edad y el desarrollo, la “Protección de los 
derechos humanos de las personas mayores y creación de las condiciones 
de seguridad económica, de participación social y de educación que pro-
muevan la satisfacción de las necesidades básicas de las personas mayores y 
su plena inclusión en la sociedad y el desarrollo”(CEPAL, 2003). En cuanto 
al fomento y el bienestar en la vejez se incluye como meta “Las personas 
mayores deberían tener acceso a servicios de salud integrales y adecuados 
a sus necesidades, que garanticen una mejor calidad de vida en la vejez y la 
preservación de su funcionalidad y autonomía”(CEPAL, 2003). Y sobre el 
área  de creación de un entorno propicio y favorable se insiste en que “Las 
personas mayores gozarán de entornos físicos, sociales y culturales que 
potencien su desarrollo y favorezcan el ejercicio de derechos y deberes en 
la vejez” (CEPAL, 2003).

En 2007 se llevó cabo en Brasilia la Segunda conferencia regional interguber-
namental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe: hacia una sociedad 
para todas las edades y de protección social basada en derechos, que examina 
y evalúa los avances de los países de la región en la aplicación de la Es-
trategia de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. En dicha Conferencia 
se adoptó la Declaración de Brasilia que enfatiza que en América Latina 
y el Caribe la población ha ido envejeciendo de manera heterogénea y en 
algunos países el proceso está más avanzado que en otros y, como conse-
cuencia, los desafíos en términos de adecuación de las respuestas del Esta-
do a los cambios de la estructura por edades de la población son diferen-
ciados. Además del compromiso de no escatimar esfuerzos para promover 
y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas 
las personas de edad, y  trabajar en la erradicación de todas las formas de 
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discriminación y violencia y crear redes de protección de las personas de 
edad para hacer efectivos sus derechos. 

En 2011 un informe sobre las reuniones de seguimiento a la Declaración 
de Brasilia, plantea resultados importantes en cuatro áreas principales: a) 
visibilidad de los derechos las personas mayores en los ámbitos nacional, 
regional y mundial; b) inclusión y fortalecimiento de los servicios sociales 
como parte de la agenda sobre el envejecimiento; c) desarrollo de institu-
cionalidad pública para el escenario sociodemográfico actual, y d) contri-
bución regional para el segundo ciclo de examen y evaluación del Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

En 2012 se realiza en San José, Costa Rica la Tercera conferencia regional 
intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, que in-
siste en identificar las acciones claves relacionadas con la protección social 
y los derechos humanos de los adultos mayores en América Latina y el Ca-
ribe, además de promover los pasos necesarios para proteger los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas mayores 
y son evidentes los esfuerzos que se han hecho,  pero que persisten las li-
mitaciones y las exclusiones, que afectan la calidad de vida y la dignidad 
de los ancianos. 

En la actualidad se han llevado a cabo  al interior de las Naciones Uni-
das, tres sesiones de trabajo del “Grupo de Trabajo de composición abier-
ta sobre el envejecimiento”, relacionada con el diagnóstico alrededor del 
mundo de los derechos de las personas de edad al envejecer, con el fin de 
identificar vacíos y dificultades que deben ser resueltos, en procura de au-
menta la visibilidad de los derechos de las personas mayores en el mundo 
y aumentar las intervenciones de los estados a través de marcos legales de 
protección de estos derechos. 
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El compromiso se reiteró mediante la Carta de San José de Costa Rica en el 
año 2012, a partir de no escatimar esfuerzos para promover y proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas 
mayores, trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación 
y violencia y crear redes de protección de las personas mayores para hacer 
efectivos sus derechos y reforzar las acciones dirigidas a incrementar la 
protección de los derechos humanos (Naciones Unidas , 2012).

En el ámbito nacional se fijó el compromiso de adoptar medidas legisla-
tivas adecuadas que garanticen el fortalecimiento de la protección de los 
derechos de las personas mayores, a partir de desarrollar políticas públicas 
y programas dirigidos a aumentar la conciencia sobre los derechos de las 
personas mayores, incluida la promoción de trato digno y respetuoso y de 
una imagen positiva y realista del envejecimiento, acceso de las personas 
mayores a la información y a la divulgación de sus derechos (Naciones 
Unidas , 2012).
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MARCO 
NACIONAL

Sólo a partir del CONPES 2793 (Consejo Nacional de Política Económica 
y Social), aprobado en 1995, el proceso de envejecimiento y la vejez en Co-
lombia,  se empieza a asumir como un tema de todos. Éste CONPES pre-
senta los “lineamentos de la política relativa a la atención al envejecimien-
to y a la vejez de la población colombiana, y en especial a las necesidades 
de las personas de mayor edad.” Este documento  plantea la necesidad de 
crear una política sobre envejecimiento, vejez y ancianos, concentrada en 
dos aspectos centrales, envejecimiento saludable y bienestar para los viejos 
con énfasis en los pobres. Además  propone la creación del Comité Con-
sultivo Nacional sobre Envejecimiento cuya función básica será servir de 
órgano de consulta al Gobierno Nacional en desarrollo de la Política para 
el Envejecimiento y la Vejez. 

A pesar de que este documento se constituyó en un avance en lo concer-
niente al tema, no logró articular a los distintos actores sociales en un plan 
de acción que llevará a la práctica los lineamientos propuestos y adecuara 
normativa e institucionalmente al país. Debieron pasar doce años para que 
se retomara y se continuara el proceso de considerar el envejecimiento y la 
vejez como un asunto vital para la población colombiana. 

En Colombia, desde 1995, y con el apoyo de la Vicepresidencia de la Re-
pública, se formuló una Política Nacional sobre envejecimiento y vejez. 
Para dar respuesta a las políticas se creó el programa salud del Anciano, el 
cual se concibe como un conjunto de sectores, estrategias, componentes y 
acciones coherentes y articuladas alrededor de un objetivo común: la sa-
tisfacción de las necesidades humanas fundamentales del viejo en el  área 
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de la salud, para lo cual el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
incorpora dentro de los diversos planes de beneficios, las acciones de su 
competencia relacionadas con la salud del anciano. El programa busca: la 
satisfacción integral de las necesidades del anciano; el fortalecimiento de 
su identidad y autoestima; el auto reconocimiento; la promoción de la 
salud; la prevención y tratamiento de las enfermedades y el mejoramiento 
de los servicios asistenciales. 

Política Pública del 
envejecimiento y la vejez 2007-2019 

En 2007 se publica un documento denominado “Política Nacional de En-
vejecimiento y Vejez 2007-2019” que responde a los lineamientos trazados 
por el CONPES 2793, estructurando con claridad una política nacional so-
bre el tema en cuestión. El documento presenta, entonces, una Política que 
expresa el compromiso del Estado Colombiano con la población anciana y 
plantea, de manera fundamental, una visión a futuro sobre  el proceso de 
envejecimiento, y acciones a corto, mediano y largo plazo para la interven-
ción de la situación actual de la población adulta mayor del país. Tiene 3 
pilares básicos como marco conceptual de la política: derechos humanos, 
envejecimiento activo y protección social integral. 

De otro lado, en el 2012 con el objetivo de implementar las recomendaciones 
de la declaración de Brasilia, a traves del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en Colombia se destinaron recursos para la difusión e implementa-
ción de la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento, la caracterización de 
las redes de oferta territorial de servicios sociales para los adultos mayores 
y la implementación de estrategias de participación social y comunitaria de 
las personas mayores (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).
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Política Colombiana de 
Envejecimiento Humano y Vejez 2015 – 2024

Esta versión de Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Ve-
jez a la fecha se encuentra en revisión, está dirigida a todas las personas 
residentes en Colombia y en especial, a las personas de 60 años o más y 
hace énfasis en aquellas en condiciones de desventaja social, económica, 
cultural o de género. Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, 
socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mis-
mas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras 
generaciones. Teniendo presente la referencia permanente al curso de vida, 
es una Política Pública de Estado, concertada, que articula a todos los es-
tamentos del gobierno y a las organizaciones sociales con un propósito 
común: visibilizar, movilizar e intervenir la situación del envejecimiento 
humano y la vejez de las y los colombianos, durante el periodo 2014-2024.

Se estructura con base en seis núcleos conceptuales interrelacionados que 
implican el compromiso simultáneo tanto del Estado como de la sociedad 
y de las familias: el envejecimiento de la sociedad en interacción con los 
cursos de vida, los derechos humanos, el envejecimiento activo, la longevi-
dad, la protección social integral y la organización del cuidado. Tiene en 
cuenta, la seguridad de ingresos, la atención básica de salud y la organiza-
ción de servicios del cuidado. A su vez, se incorpora, ejerce y promueve un 
conjunto mínimo de imperativos éticos con base en los cuales orientan sus 
componentes conceptuales, estratégicos, acciones y metas. Los imperativos 
éticos que adopta esta política pública se estructuran a través de valores y 
principios, los cuales recogen e implican acepciones más amplias, profun-
das y elaboradas, y en ningún caso poseen un carácter restrictivo. Los valo-
res son: autonomía, dignidad, humanización y solidaridad. Los principios: 
universalidad, igualdad, Justicia social distributiva (Hace referencia a los 
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máximos beneficios al mayor número de personas, con énfasis en quienes 
tienen las mayores desventajas) y participación ciudadana. Incluye cuatro 
ejes estratégicos: 

1) Promoción y garantía de los derechos humanos de las personas mayores: el Es-
tado Colombiano está directamente comprometido con el cumplimiento 
de las obligaciones que se derivan de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, la normativa constitucional, la legislación interna y la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional. El reto del  primer eje estraté-
gico de la política se aglutina en torno a construcción de condiciones, en el 
marco de la realización y restablecimiento de derechos, que garanticen la 
superación de desigualdades sociales en la vejez, en términos de seguridad 
de ingresos, servicios de salud adecuados, servicios sociales, educación y 
género, entre otros.

 2) Protección Social Integral: la Ley 789 de 2002 estableció el Sistema de 
Protección Social en Colombia  y lo define como “El conjunto de políticas 
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de 
vida de los colombianos, especialmente los más desprotegidos, para obte-
ner como mínimo el derecho a la salud, la pensión y al trabajo”. El sistema 
de protección social en Colombia ha migrado de un enfoque de asistencia 
social, entendida como caridad, a un enfoque de asistencia y previsión 
social como derecho, en el cual se enfatiza la igualdad de derechos y el 
reconocimiento de diversidades sociales y culturales.

3) Envejecimiento Activo, Satisfactorio y Saludable: el tercer eje estratégico de 
la política se fundamenta en la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad, busca tanto garantizar autonomía y desarrollo de capacida-
des y potencialidades de las personas como promover espacios y entornos 
saludables para la población, crear ambientes seguros para todos, construir 
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una cultura que provea espacios reales de participación de las personas 
adultas mayores, sin discriminación, superar los estereotipos de la vejez y 
recrear imaginarios positivos de la vejez.

4) Formación del Talento Humano e Investigación: este eje estratégico busca 
desarrollar dos temas fundamentales la investigación y la formación de 
talento humano especializado, con capacidad de gestionar individual, y 
colectivamente, el proceso de envejecimiento humano y vejez.

El proceso a seguir a nivel territorial e institucional para la implementación 
de la Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez, requerirá de 
los ajustes o adecuaciones pertinentes para cada entidad territorial de acuer-
do con las características de sus habitantes, sus condiciones de desarrollo, 
económico, social y cultural, y sus características político-administrativas. 
Para facilitar este proceso el Ministerio de Salud y Protección Social dispone 
de dos instrumentos: la Metodología Integrada de Participación Social de y 
para Personas Adultas Mayores – MIPSAM y la Guía para la Formulación, 
Implementación y Evaluación de las Políticas Públicas.

El Ministerio de salud ha llevado a cabo Encuentros Nación Territorio 
-ENT- como estrategia de participación, diseñada para difundir y compar-
tir información relacionada con la política pública y los procesos de enve-
jecimiento humano y vejez, propiciando el intercambio de conocimientos 
y experiencias entre agentes corresponsables de la garantía de los derechos 
de las personas adultas mayores.

Planes de desarrollo 

A continuación se presenta parte del escenario político y social en Colom-
bia en torno a la manera como han sido consideradas las personas adultas 
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mayores dentro de la planeación nacional en lo relacionado con derechos 
humanos, envejecimiento activo y políticas públicas; se consideran los si-
guientes documentos: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y Plan Dece-
nal de Salud Pública 2012-2021.

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se considera que la paz, la 
equidad y la educación conforman un círculo virtuoso; se enfatiza en la ne-
cesidad de una sociedad en paz que pueda centrar sus esfuerzos en el cierre 
de brechas y hacer mayor inversión en la calidad del sistema educativo; 
una sociedad equitativa elimina las marcadas diferencias socio-económi-
cas y hace posible una convivencia en paz, y la educación permite mejorar 
la calidad de la fuerza laboral del capital humano, mejora de los ingresos y 
posibilita que los ciudadanos que resuelvan sus conflictos sin recurrir a la 
violencia. “De forma más simple: la paz favorece la equidad y la educación, 
la equidad propicia la paz y la educación, y la educación genera condicio-
nes de paz y equidad”. (PND, 2014-2018).  

Estos pilares exponen un ambicioso reto que exige un alto compromiso gu-
bernamental como en la educación y en el empleo puesto que la educación 
no es solo cobertura sino calidad y a su vez una sociedad más educada requie-
re más oportunidades laborales y un compromiso de la sociedad colombiana 
para el ejercicio de una convivencia armoniosa por y para todas las edades.

De manera específica, los adultos mayores se mencionan en varios apar-
tados: en la estrategia de Promoción Social para garantizar los mínimos 
vitales de la población más pobre y vulnerable, desde el Ministerio del 
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Trabajo en coordinación con COLPENSIONES se busca promover el uso 
de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y aumentar la cobertura 
y el portafolio de servicios de atención al adulto mayor desprotegido, ade-
más aumentar la cobertura del programa Colombia Mayor, para lo cual 
mejorará los aspectos logísticos y operativos necesarios, en coordinación 
con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De manera adicional, y 
en coordinación con otras entidades que tengan competencias en el tema, 
promoverá el acceso a otros servicios, como servicios de alimentación y 
cuidado para esta población.

Se habla de la promoción de una cultura positiva de la vejez, adecuación 
de la oferta, demanda y regulación de bienes y servicios sociosanitarios 
con calidad y humanizados para todas las personas adultas mayores y con 
dependencia funcional y/o con cuidados especializados, el intercambio ge-
neracional, prevención y reducción de la carga de discapacidad, enferme-
dades crónicas y mortalidad prematura en las personas adultas mayores, 
acciones intersectoriales para la garantía de la seguridad alimentaria y nu-
tricional y fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud 
que atiende la población adulta mayor, en relación con los determinantes 
sociales de la salud, enfoque de derechos, curso de vida, Atención Primaria 
en Salud (APS) y en modelos de cuidados de mediana y larga estancia (cui-
dados paliativos, cuidados domiciliarios, cuidados al cuidador).

En salud el PND se propone el acceso universal a salud de calidad, a tra-
vés del aseguramiento de la población, sea por sus propios medios o me-
diante subsidios, además en PND señala la promoción de hábitos de vida 
saludable para generar mejores condiciones físicas y mentales del recurso 
humano, lo que a su vez se traduce en una mayor competitividad (PND, 
2014-2018). También se espera que tengan una atención integral en salud 
y promover el envejecimiento activo y mentalmente saludable, con el ob-
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jetivo de atender de manera integral la salud física, mental, psicosocial y 
espiritual de los personas adultas mayores y avanzar en la protección, ejer-
cicio y garantía de sus derechos, así como en la superación de inequidades 
presentes en situaciones de envejecimiento rural (PND, 2014-2018).

La promoción de hábitos saludables indica que se deben iniciar procesos 
de educación para el fomento de los mismos en todas las etapas del curso 
de vida,  y seguimiento a la promoción de entornos y estilos de vida enfo-
cados en la salud colectiva.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021

El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP, 2012 – 2021, es producto del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 y busca la reducción de la inequidad 
en salud planteando los siguientes objetivos: garantizar el goce efectivo del 
derecho a la salud para todos, mejorar las condiciones de vida que modi-
fican la situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad existente 
manteniendo cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la 
discapacidad evitables. 

El PDSP, 2012-2021, es un pacto social y un mandato ciudadano que de-
fine la actuación articulada entre actores y sectores públicos, privados y 
comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral 
y la calidad de vida en Colombia. Es la carta de navegación que plantea la 
línea de trabajo para dar respuesta a los desafíos actuales en salud pública 
y para consolidar, en el marco del sistema de protección social, las capa-
cidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial para la planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones, de acuerdo con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000); así mismo, plantea 
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estrategias de intervención colectiva e individual, que involucran tanto al 
sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de salud.

Uno de los mayores desafíos del PDSP 2012 – 2021, es afianzar el concepto 
de salud como el resultado de la interacción armónica de las condiciones 
biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su 
entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bien-
estar como condición esencial para la vida. Se enfatiza en que se alcanzará 
la equidad en salud cuando todas las personas alcanzan su potencial en 
salud independiente de sus condiciones sociales, culturales y económicas.

Los enfoques en los que se sustenta el PDSP son: la salud como derecho, 
los determinantes sociales de la salud, el enfoque diferencial y el enfoque 
poblacional. El hecho de que se reconozca la salud dentro de los Derechos 
Humanos hace que esta se considere inherente a la persona, con carácter 
irrevocable, inalienable e irrenunciable, determinada por su carácter igua-
litario y universal (para todos los seres humanos), que obedece también a 
su carácter de atemporalidad e independencia de contextos sociales e his-
tóricos; además supera la salud como atención en la enfermedad e incluye 
la posibilidad de tener un alto nivel de bienestar físico, mental y social y a 
su vez implica una interdependencia con otros derechos; se aplica sin dis-
tinción de raza, género, religión, orientación política, orientación sexual 
o situación económica o social, y se refiere al nivel de salud que le permite 
a una persona vivir dignamente incluyendo los factores socioeconómicos 
que promueven la posibilidad de llevar una vida sana. (PDSP 2014-2018).

El PDSP reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de fac-
tores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales 
las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a 
los determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, 
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la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias ade-
cuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano; 
así como el acceso a los servicios sociales, mediante la disposición del Es-
tado de todos los recursos posibles para hacer efectivo el derecho.

Una de las dimensiones transversales del PDSP es la gestión diferencial de 
poblaciones vulnerables, como un derecho que debería ser particularmen-
te protegido a los grupos vulnerables y en mayor riesgo de experimentar 
barreras en el acceso a la salud. En los que respecta a los adultos mayores y 
en el marco  del Sistema de Protección Social, son un conjunto de acciones 
e intervenciones orientadas al desarrollo de capacidades, habilidades y po-
tencialidades de las personas, familias, grupos o comunidades orientadas 
en el mejoramiento de la calidad de vida y su bienestar, con estrategias de 
inclusión social que impacten su desarrollo social, económico y cultural. 
Con base en esta perspectiva se busca una sociedad para todas las edades, 
la proyección de futuras generaciones de adultos mayores menos depen-
dientes, más saludables y productivas, lo que repercutirá en la disminu-
ción de los costos del sistema de salud colombiano y la sostenibilidad del 
mismo, como estrategia prioritaria para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y de las personas mayores en particular. En 
este aspecto se pretende: 1) el reconocimiento de los efectos del envejeci-
miento demográfico y de la dinámica poblacional en el desarrollo econó-
mico y social del país. 2) Promoción del envejecimiento activo y fomento 
de una cultura positiva de la vejez. 3) Adaptación y respuesta integral de la 
institucionalidad responsable de la protección y atención de la población 
mayor. 4) Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equita-
tivamente al goce efectivo de derechos, las necesidades y demandas de las 
personas mayores. 5) Desarrollo de un sistema de calidad en las institucio-
nes de protección y promoción social 
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Por recomendación de la 
Declaración de Brasilia, el 
Ministerio de Salud y 
Protección social destina 
recursos a la difusión e 
implementación de la 
Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez.

2012

MARCO NORMATIVO 
Y POLÍTICO NACIONAL

La Constitución política de 
Colombia de 1991 orientó el 
paso del asistencialismo al 
reconocimiento de derechos 
de las personas adultas 
mayores.

1991
Con el apoyo de la 
Vicepresidencia de la 
República se formula la 
Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez y se 
crea el programa de salud 
del anciano. 

1995
El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) 
reconoce el proceso de 
envejecimiento y vejez como 
un asunto prioritario y plantea 
unos lineamientos para la 
política de atención a la vejez 
y el adulto mayor consignados 
en el CONPES 2793.

1995 2007
El Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021 reconoce la salud 
como un derecho fundamental 
y la considera el resultado de la 
interacción armónica de las 
condiciones biológicas, 
mentales, sociales y culturales 
del individuo, así como con su 
entorno y con la sociedad. 
También reconoce la gestión 
diferencial de poblaciones 
vulnerables como los adultos 
mayores.

2012

2015
Se plantea una versión, aún 
en revisión, de la Política 
Colombiana de Envejecimiento 
Humano y Vejez 2015-2024 con 
un enfoque diferencial y 
haciendo énfasis en las 
condiciones de desventaja 
social, económica, cultural o 
de género. 

Se publica el documento 
Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez 
2007-2019 como 
respuesta a los 
lineamientos del 
CONPES 2793.

Figura 15. Línea de tiempo del marco político y normativo nacional

2014
El Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 menciona 
específicamente a los adultos 
mayores en lo que tiene que 
ver con estrategias de 
promoción social para 
garantizar los mínimos vitales, 
beneficios económicos, 
pensiones, vivienda, 
alimentación y cuidado.
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un asunto prioritario y plantea 
unos lineamientos para la 
política de atención a la vejez 
y el adulto mayor consignados 
en el CONPES 2793.

1995 2007
El Plan Decenal de Salud Pública 
2012-2021 reconoce la salud 
como un derecho fundamental 
y la considera el resultado de la 
interacción armónica de las 
condiciones biológicas, 
mentales, sociales y culturales 
del individuo, así como con su 
entorno y con la sociedad. 
También reconoce la gestión 
diferencial de poblaciones 
vulnerables como los adultos 
mayores.

2012

2015
Se plantea una versión, aún 
en revisión, de la Política 
Colombiana de Envejecimiento 
Humano y Vejez 2015-2024 con 
un enfoque diferencial y 
haciendo énfasis en las 
condiciones de desventaja 
social, económica, cultural o 
de género. 

Se publica el documento 
Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez 
2007-2019 como 
respuesta a los 
lineamientos del 
CONPES 2793.

Figura 15. Línea de tiempo del marco político y normativo nacional

2014
El Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 menciona 
específicamente a los adultos 
mayores en lo que tiene que 
ver con estrategias de 
promoción social para 
garantizar los mínimos vitales, 
beneficios económicos, 
pensiones, vivienda, 
alimentación y cuidado.

Fuente: Elaboración propia
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PLANES Y POLÍTICAS 
DE DEPARTAMENTO 
DE CALDAS

En este apartado se incluye el Plan Departamental de Desarrollo 2016-
2019, la Política pública de Envejecimiento y vejez para el Municipio de 
Manizales, una síntesis de los planes de gestión municipal y los planes de 
vida de las comunidades indígenas.  

Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 
“Caldas Territorio de Oportunidades”

El Gobierno de Caldas, mediante Ordenanza 781 del 2016, adoptó el Plan 
de Desarrollo Departamental 2016-2019, denominado “Caldas territorio de 
oportunidades”. El Plan de Desarrollo, se enmarca en tres pilares: 1) edu-
cación transformadora generadora de capacidades y que se fortalezca de la 
investigación aplicada, 2) innovación que busca nuevas maneras de resol-
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ver problemáticas sociales y generadora de desarrollo local; 3) equidad, con 
un especial énfasis en la focalización para la equidad territorial e igualdad 
de oportunidades. Los ejes estratégicos son: movilidad social, competitivi-
dad y transformación productiva, desarrollo rural, infraestructura estraté-
gica y sostenibilidad Ambiental, seguridad y justicia para la construcción 
de paz, sostenibilidad ambiental y buen gobierno. 

El documento plantea que “en este plan por primera vez se transita de 
un enfoque de homogeneidad hacia una estructura territorial heterogénea 
lo que implica explicitar las estrategias departamentales en lineamientos 
y cursos de acción para cada una de las subregiones del departamento. 
También se transita de una mirada tradicional sectorial hacia una basada 
en estrategias transversales que integran e incorporan los elementos secto-
riales en la búsqueda de impactos en grupos poblacionales y territoriales. 
Los ejes estratégicos se convierten en los mecanismos de política pública 
que potenciarán el desarrollo de Caldas en un territorio de oportunidades, 
conocimiento e innovación” (pág. 6). 

En el Plan de Desarrollo se hace reconocimiento explícito de las personas 
adultas mayores en varios sectores: en el sector recreación y deporte a tra-
vés de la recreación física para toda la población, incluyendo de manera 
explícita las personas adultas mayores para la intervención en territorios 
impactados por el conflicto. En el sector salud a partir de la atención pri-
maria social se planea atender integralmente en salud al adulto mayor y 
promover el envejecimiento activo y mentalmente saludable. En lo que 
respecta a la inclusión social, promover el uso de los beneficios económi-
cos periódicos (BEPS), aumentar la cobertura y el portafolio de servicios 
de atención al adulto mayor desprotegido. En cuanto a gestión del riesgo, 
se plantea como meta mejorar la capacidad institucional y promoción del 
envejecimiento activo para responder equitativamente al goce efectivo de 
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derechos y las necesidades de las personas mayores en el marco de la Polí-
tica de Envejecimiento y Vejez. Otra de las metas  es la asistencia técnica 
para la implementación de la estrategia Centro día – o centro día- en los 
veintisiete (27) municipios del departamento, de los cuales 7 se encuentran 
activos en la línea base, y promover en los municipios la implementación 
del programa para la atención y apoyo de cuidadores de adulto mayor 
como meta del cuatrenio se tienen 26 municipios.

Para darle cumplimiento a tales Planes, la Dirección Territorial de Sa-
lud de Caldas se articula, desde la Subdirección de Salud Pública, con el 
Componente de Envejecimiento y Vejez de Línea de Gestión Diferencial 
de Poblaciones Vulnerables, entendiendo que no se trata solo de limitar 
las políticas al cumplimiento de estadística e indicadores objetivamente 
viables para el desarrollo de una comunidad, sino enfocarlas a aspectos 
de fondo que incluyan las  percepciones y subjetividades de la población 
sobre bienestar, calidad de vida y apoyo social.

Política Pública de 
Envejecimiento y Vejez para la ciudad de Manizales

Por medio del decreto 0275 de 2015 se adopta la Política Pública de En-
vejecimiento y vejez para la ciudad de Manizales. El objetivo general es 
“contribuir desde la gestión publica de la ciudad de Manizales, al estable-
cimiento de condiciones individuales, familiares, comunitarias y sociales 
favorables, para que el adulto mayor, actual y por venir, goce de una vejez 
digna, activa, saludable y participativa para el pleno disfrute de sus dere-
chos, en consonancia con la mejor calidad de vida”.  Se establecen como 
principios la universalidad, la equidad, la solidaridad intergeneracional, 
la justicia social distributiva, participación social y la corresponsabilidad 
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social. Considera 4 ejes: 1) afianzamiento del goce efectivo de derechos, 
2) cultura de la vejez y el envejecimiento, 3) desarrollo social y familiar y 
4) accesibilidad y participación ciudadana. En el artículo 8, estipula que 
la dirección de la Política Pública para el Envejecimiento y la Vejez en el 
Municipio está a cargo del alcalde la ciudad y la implementación en cabeza 
de la Secretaría de Desarrollo social, la Secretaría de Salud y el acompaña-
miento del Comité Municipal del Adulto Mayor. 

Informes de gestión 
de los Municipios del Departamento de Caldas 

Los informes de gestión de los 27 municipios de Caldas se revisaron a par-
tir de los siguientes conceptos claves: vejez, envejecimiento, personas adul-
tas mayores, tercera edad, envejecimiento activo y anciano; en síntesis se 
encontró: 1) en los informes de gestión de los municipios de Victoria, La 
Merced y Salamina no se encontró ninguna alusión a la población mayor. 
2) La población mayor, en los 24 informes de gestión restantes, está pre-
sente como una población objeto de protección a partir de un enfoque de 
vulnerabilidad, por ello los contextos de enunciación están marcados por 
el asistencialismo y así mismo se orientan los programas, subprogramas, 
objetivos y metas. 3) En los informes de gestión que tienen mayor número 
de referencias a la población adulta mayor sólo se encontró un programa, 
lo que nos permite evidenciar que el número de referencias dentro de los 
informes de gestión no garantiza que haya una inclusión de las personas 
mayores. También es importante resaltar que el municipio de Manizales 
sólo tiene un programa destinado al adulto mayor dentro del informe de 
gestión para el período 2016-2019 y en las metas propuestas predomina el 
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enfoque asistencialista. 4) los informes de gestión de los municipios de 
Riosucio y Norcasia tienen incluido el concepto de envejecimiento activo, 
pero no existe articulación con los programas propuestos, dado que pre-
domina el asistencialismo y el enfoque de vulnerabilidad. 5) En general los 
programas y subprogramas están orientados en su mayoría hacia temáticas 
como salud, recreación y bienestar, celebración del mes del adulto mayor 
y la participación social de la población mayor;  6) Sólo en el informe de 
gestión del municipio de Villamaría se hace explícita la promoción y resti-
tución de los derechos humanos de las personas mayores. 

Cabe aclarar que los informes de gestión tienen definidas metas para sus 
programas que se pretenden cumplir en el 2019, así que lo expuesto ante-
riormente no obedece a un seguimiento particular de cada municipio, sino 
que se desprende de la revisión de cada informe de gestión, obtenido en las 
páginas virtuales de las alcaldías de los municipios.

Es importante anotar que en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Manizales 
más oportunidades” Se contempla como referente estratégico del Plan, el 
beneficiar el 5% de la población adulta  mayor en Caldas  mediante progra-
mas integrales que favorezcan  la calidad  de vida  de las personas mayores. 
Se hace alusión a la población adulta mayor en los sectores de salud, De-
porte y Recreación, Sector Cultura y Atención a grupos vulnerables-Pro-
moción social. 
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Planes de vida de parcialidades 
y resguardos de comunidades indígenas 
del departamento de Caldas 

Se revisaron ocho planes de vida de los resguardos indígenas de Caldas, 
Cañamomo y Lomaprieta, Cantama, Damasco, La Soledad, Totumal, Es-
copetera y Pirza, La Albania y Nuestra señora Candelaria de la Montaña 
y tres Planes de Vida de las parcialidades indígenas  Ansea, Caruomá, La 
Trina. Se evidencia un vacío frente al tema de vejez y envejecimiento de la 
población dentro de sus proyecciones, dado que, en los Planes de Vida de 
los resguardos y parcialidades indígenas Cañamomo y Lomaprieta, Esco-
petera y Pirza, Totumal, Cantama, Albania, Damasco y La Trina, se hace 
mención de la población adulta mayor sólo en dos momentos, por un lado, 
para hacer alusión a los datos demográficos dentro del resguardo, y por el 
otro, como una población que debe estar incluida dentro de los progra-
mas en términos educativos. En las parcialidades y resguardos restantes, 
la población mayor se menciona en referencia a la conformación de los 
gobiernos locales. 
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Se adopta la Política Pública 
de Envejecimiento y Vejez 
para la ciudad de Manizales 
por medio del decreto 0275 
de 2015.

2015
La presente investigación hizo una revisión 
de todos los Informes de gestión de los 
Municipios del Departamento a partir de los 
conceptos clave “vejez”, “envejecimiento”, 
“personas adultas mayores”, “tercera 
edad”, “anciano” y “envejecimiento activo”. 
Se encontró lo siguiente: 

• No hay alusión alguna a estos conceptos 
en los municipios de Victoria, La Merced y 
Salamina.

• El enfoque adoptado en los demás 
informes de gestión se basa en la 
vulnerabilidad y el asistencialismo. Esta 
visión prima en los programas, 
subprogramas, objetivos y metas.

• Los municipios de Riosucio y Norcasia 
contemplan el concepto de 
“envejecimiento activo”, pero en el 
enfoque y programas propuestos 
predomina el asistencialismo y el enfoque 
de vulnerabilidad.

• El único municipio que contempla en su 
informe de gestión la promoción y 
restitución de los derechos humanos en 
las personas adultas mayores es el 
municipio de Villamaría.

• El municipio de Manizales solo tiene un 
programa destinado al adulto mayor en el 
informe de gestión 2016-2019 y en sus 
metas prima un enfoque asistencialista. 

• Los informes de gestión todavía tienen 
pendientes metas que se pretenden 
cumplir hasta el año 2019. Por ejemplo el 
municipio de Manizales se planteó para 
2019 beneficiar al 5% de la población 
adulta mayor en Caldas mediante 
programas integrales que favorezcan la 
calidad de vida.

2018
La presente investigación hizo revisión de 
los Planes de Vida de las parcialidades y 
resguardos de comunidad indígenas del 
Departamento de Caldas con los 
siguientes resultados: 

2018
El Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 
reconoce a las personas adultas mayores en varios 
sectores: recreación y deporte, salud, inclusión 
social, gestión del riesgo, cuidadores y asistencia 
técnica para la implementación de la estrategia 
Centro Día en los 27 municipios. Actualmente hay 
una línea base de 7 Centros Día. 

2016

MARCO 
NORMATIVO 

Y POLÍTICO
DEPARTAMENTAL

Figura 16. Línea de tiempo del marco 
político y normativo departamental

• Se evidencia un vacío frente a la vejez y el 
envejecimiento. 

• Los Planes de Vida de los resguardos y 
parcialidades indígenas Cañamomo y 
Lomaprieta, Escopetera y Pirza, Totumal, 
Cantama, Albania, Damasco y La Trina 
mencionan a los adultos mayores en 
relación a los datos demográficos del 
resguardo y como población que debe ser 
incluida en los programas en términos 
educativos.

• Las demás parcialidades y resguardos 
solo mencionan a la población mayor en 
referencia a la conformación de los 
gobiernos locales.
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Se adopta la Política Pública 
de Envejecimiento y Vejez 
para la ciudad de Manizales 
por medio del decreto 0275 
de 2015.

2015
La presente investigación hizo una revisión 
de todos los Informes de gestión de los 
Municipios del Departamento a partir de los 
conceptos clave “vejez”, “envejecimiento”, 
“personas adultas mayores”, “tercera 
edad”, “anciano” y “envejecimiento activo”. 
Se encontró lo siguiente: 

• No hay alusión alguna a estos conceptos 
en los municipios de Victoria, La Merced y 
Salamina.

• El enfoque adoptado en los demás 
informes de gestión se basa en la 
vulnerabilidad y el asistencialismo. Esta 
visión prima en los programas, 
subprogramas, objetivos y metas.

• Los municipios de Riosucio y Norcasia 
contemplan el concepto de 
“envejecimiento activo”, pero en el 
enfoque y programas propuestos 
predomina el asistencialismo y el enfoque 
de vulnerabilidad.

• El único municipio que contempla en su 
informe de gestión la promoción y 
restitución de los derechos humanos en 
las personas adultas mayores es el 
municipio de Villamaría.

• El municipio de Manizales solo tiene un 
programa destinado al adulto mayor en el 
informe de gestión 2016-2019 y en sus 
metas prima un enfoque asistencialista. 

• Los informes de gestión todavía tienen 
pendientes metas que se pretenden 
cumplir hasta el año 2019. Por ejemplo el 
municipio de Manizales se planteó para 
2019 beneficiar al 5% de la población 
adulta mayor en Caldas mediante 
programas integrales que favorezcan la 
calidad de vida.

2018
La presente investigación hizo revisión de 
los Planes de Vida de las parcialidades y 
resguardos de comunidad indígenas del 
Departamento de Caldas con los 
siguientes resultados: 

2018
El Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 
reconoce a las personas adultas mayores en varios 
sectores: recreación y deporte, salud, inclusión 
social, gestión del riesgo, cuidadores y asistencia 
técnica para la implementación de la estrategia 
Centro Día en los 27 municipios. Actualmente hay 
una línea base de 7 Centros Día. 

2016

MARCO 
NORMATIVO 

Y POLÍTICO
DEPARTAMENTAL

Figura 16. Línea de tiempo del marco 
político y normativo departamental

• Se evidencia un vacío frente a la vejez y el 
envejecimiento. 

• Los Planes de Vida de los resguardos y 
parcialidades indígenas Cañamomo y 
Lomaprieta, Escopetera y Pirza, Totumal, 
Cantama, Albania, Damasco y La Trina 
mencionan a los adultos mayores en 
relación a los datos demográficos del 
resguardo y como población que debe ser 
incluida en los programas en términos 
educativos.

• Las demás parcialidades y resguardos 
solo mencionan a la población mayor en 
referencia a la conformación de los 
gobiernos locales.

Fuente: Elaboración propia
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MARCO 
NORMATIVO 

En el contexto nacional, las primeras disposiciones legales sobre los per-
sonas adultas mayores estuvieron orientadas fundamentalmente hacia la 
asistencia pública, lo cual estuvo ligado a una concepción de la vejez defi-
nida a partir del deterioro y la discapacidad. Sin embargo, esta concepción 
aún permanece tanto en las legislaciones como en el imaginario colectivo 
de la sociedad civil, por ello, aunque la actual Constitución Política (1991) 
orientó el paso del asistencialismo al reconocimiento de derechos de los 
personas adultas mayores, no se ha logrado alcanzar el mínimo vital digno 
de bien-estar requerido para garantizar la plena ciudadanía de la pobla-
ción adulta mayor. 

También cabe resaltar que las alternativas de atención a la población ma-
yor hasta 1991, no fueron desarrolladas por el Estado sino por las iglesias, 
las beneficencias, los organismos no gubernamentales (Fundaciones), y los 
voluntariados (Jaramillo, 1999); por lo cual el proceso legislativo hasta la 
Constitución actual no fue de gran alcance, sin embargo, marcó el derrote-
ro para el posterior reconocimiento de los derechos de los personas adultas 
mayores. 
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En las primeras disposiciones legales se fijaron los inicios del régimen de 
Previsión Social (Ley 50 de 1886 y Ley 29 de 1905) mediante la conce-
sión de pensiones para los magistrados principales de la Corte Suprema 
de Justicia y para los empleados civiles que hubieran desempeñado cargos 
públicos por treinta años8 (Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 
2015). Ya en el año 1946, con el desarrollo de la Ley 6 de 1945, se determinó 
la creación de organismos de previsión social en dos sectores, a los traba-
jadores públicos mediante las cajas de previsión social (CAJANAL) y a los 
trabajadores privados (1967) a partir del Instituto de Seguro Social (Hoy 
Colpensiones) (Cano, 2003).

Al año siguiente, a través de la Ley 75 de 1968, se creó el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar (ICBF) con el fin de dar asistencia pública con 
fondos del Estado. La asistencia a los personas adultas mayores se otorgó 
específicamente a quienes carecían de recursos económicos, por la cual se 
dio lugar a la creación del Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida 
-Ley 29 de 1975-, y al Consejo Nacional de Protección al Anciano -Decreto 
2011 de 1976-. A su vez, se cedieron impuestos a favor de la construcción, 
mantenimiento y dotación de ancianatos -Ley 12 de 1986-, y se autorizó a 
las entidades territoriales la emisión de una estampilla como recurso para 
los Centros de Bienestar del Anciano -Ley 48 de 1986. Además, se otorgó 
al ICBF las funciones de prestar asesoría técnica, apoyo financiero y ejecu-
ción de programas de alimentación para Centros de Bienestar del Anciano 
-Decreto 81 de 1987- (Cano, 2003).

8 Ley 50 de 1886; Ley 29 de 1905
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La normatividad hasta ese entonces se vio reducida a la asistencia públi-
ca de las personas adultas mayores en condición de indigencia, mediante 
la creación y mantenimiento de los Centros de Bienestar del Anciano y 
la creación de organismos de previsión social. El reconocimiento de los 
derechos y la participación de esta población y de la sociedad civil en 
general, se dio a partir de la Constitución de 1991, en la que se consideró 
a Colombia como un Estado Social de Derecho. En el marco de la Consti-
tución de 1991, la población adulta mayor recibió un tratamiento jurídico 
especial mediante el artículo 46 que expone: “El Estado, la sociedad y la fa-
milia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera 
edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les 
garantizará los servicios de la Seguridad Social Integral y el subsidio alimentario 
en caso de indigencia” (Constitución Política de Colombia, 1991). Además, 
se establecen las bases para su protección jurídica: el derecho de los perso-
nas adultas mayores a un trato digno igual a las demás personas (artículo 
13); la realización personal de acuerdo a las condiciones subjetivas de los 
mayores (artículo 16); el disfrute del restante periodo de vida en ejercicio 
de sus derechos, que otorguen mayor seguridad y protección (artículo 11); 
el derecho a la libertad, el cual no se ve restringido a la dependencia de los 
personas adultas mayores por condiciones asociadas a la salud (artículos 
24, 26, 28, 28). 

Para proteger al adulto mayor contra el riesgo económico el Estado cuenta 
con dos mecanismos principales, sustentados en la Ley 100 de 1993, uno 
preventivo y otro asistencial. El mecanismo de tipo asistencial transfiere 
directamente a la población adulta mayor, en especial a la población en es-
tado de indigencia, un subsidio económico. Esta Ley establece dos marcos 
de política social: el primero tiene que ver con la entrega de auxilios para 
los adultos mayores en situación de pobreza, que fue reglamentado por el 
decreto 1135 de 1994 y se hizo operativo mediante el documento Conpes 
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Social No. 22 de 1994; el decreto 1387 de 1995 modificó parcialmente el 
1135. El segundo se refiere a los servicios sociales complementarios. El art. 
261 establece que los municipios o distritos deben garantizar la infraes-
tructura necesaria para la atención de los adultos mayoresindigentes y 
señala que deben elaborar un plan municipal de servicios sociales comple-
mentarios para la tercera edad como parte integral del plan de desarrollo. 
El Art. 262 plantea que el Estado, a través de sus autoridades y entidades, 
y con la participación de la comunidad y las ONG prestarán servicios 
sociales complementarios para los adultos mayores en educación, cultura, 
recreación y turismo. 

La Ley 1251 de 2008 establece en su objeto proteger, promover, restablecer 
y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que ten-
gan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte 
del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de 
las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de 
las personas en su vejez. En desarrollo de esta Ley el Ministerio de Salud 
y Protección Social coordina la Política Colombiana de Envejecimiento 
Humano y Vejez.

La Ley 1276 de 2009 que modifica la Ley 687 de 2001 se establecen nuevos  
criterios para la protección a las personas de la tercera edad de los niveles I 
y II de Sisbén (artículo 6), a través de los Centros Vida, como instituciones 
que contribuyen a brindarles atención en sus necesidades básicas y otor-
gan los mínimos vitales a las personas adultas mayores. Mediante ésta, se 
autorizó a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y mu-
nicipales para emitir una estampilla como recurso de obligatorio recaudo 
para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, fun-
cionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los 
Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad 
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en las entidades territoriales. Además, mediante la Ley 1315 de 2009 se es-
tablecen las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de los adultos 
mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de 
atención. 

También es importante destacar otras normas legales que reconocen de-
rechos a las personas adultas mayores. La Ley 271 de 1996, establece como 
día nacional de las personas adultas mayores y de las personas pensio-
nadas, al último domingo del mes de agosto de cada año. La Ley 1091 de 
2006, reconoce al colombiano y colombiana de oro. La anterior Ley fue 
reglamentada mediante Ley 1091 de 2006, respecto al establecimiento de 
disposiciones para la atención en salud y protección social de las personas 
adultas mayores y la conmemoración del día del colombiano de oro. Me-
diante la Ley 1171 de 2007, se establecieron unos beneficios a las personas 
adultas mayores. 

Por otro lado, el subsidio directo de ayuda económica que se entrega  al 
adulto mayor, se modificó por la Resolución 2958 de 2012, por la cual se efec-
túa una asignación de recursos para ampliación de cobertura del Programa 
de Protección Social al Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor, impulsado 
por el Ministerio de Trabajo.  El Programa de Solidaridad con el Adulto 
Mayor “Colombia Mayor”, busca aumentar la protección de los adultos 
mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pen-
sión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza, por medio de la 
entrega de un subsidio económico. A través del Ministerio del Trabajo, 
el Gobierno Nacional planea alcanzar la cobertura universal de esta po-
blación vulnerable. Se otorgan dos modalidades de subsidio: el subsidio 
económico directo  consiste en un beneficio otorgado en dinero que se 
entrega a la población adulta mayor que cumpla con los requisitos estable-
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cidos y el cual es intransferible. Subsidio económico indirecto, es el que se 
otorga en servicios sociales básicos y se entrega a través de los Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor (CBA), centros día.

Finalmente, la Ley 1850 de 2017 establece medidas de protección al adulto 
mayor en Colombia y se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono; 
la ley aborda las sanciones por violencia intrafamiliar (artículo 1, 2), la 
formulación de políticas sobre las obligaciones alimentarias de la familia 
para con las personas mayores (artículos 2, 9 y 10); promueve la creación 
de redes de apoyo familiares e institucionales (artículos 2 y 14); fomenta 
el desarrollo de programas y actividades de atención social (artículos 7 y 
12); promueve la capacitación a cuidadores informales de personas adultas 
mayores con enfermedades mentales o crónicas (artículo 8) e instaura la 
estampilla de bienestar del adulto mayor (artículos 15 y 16). 

Los aportes normativos del departamento de Caldas están anclados direc-
tamente al marco normativo nacional, los principios constitucionales, la 
jurisprudencia y lo doctrinal; por tanto, el departamento no emana nor-
matividad, sino que se acoge al marco nacional para darle vía al marco 
político departamental.



***
Los derechos económicos, sociales y culturales se refieren a con-
diciones de vida dignas. Es preciso garantizar el acceso a bienes 
materiales y culturales en términos adecuados, así como velar por 
la dignidad inherente al ser humano.

La necesidad de dar mayor participación al anciano y favorecer su 
permanencia en el seno familiar fue reconocida en 1992 en el Pro-
nunciamiento de Consenso sobre Políticas de Atención a los Adul-
tos mayores en América Latina. 

Distintos actores sociales aumenta la visibilidad de los derechos de 
las personas mayores en el mundo y aumentar las intervenciones 
de los estados a través de marcos legales de protección de estos 
derechos.

La Política colombiana de envejecimiento humano y vejez está di-
rigida a todas las personas residentes en Colombia y en especial, a 
las personas de 60 años o más y hace énfasis en aquellas en condi-
ciones de desventaja social, económica, cultural o de género.

El Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 hace un recono-
cimiento explícito de los adultos mayores. Se destaca la atención 
primaria social que planea atender integralmente en salud al adul-
to mayor y promover el envejecimiento activo y mentalmente sa-
ludable.



El artículo 46 de la Constitución Política de Colombia de 1991, dice: 
“El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y 
la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su 
integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará 
los servicios de la Seguridad Social Integral y el subsidio alimentario 
en caso de indigencia”

El día nacional de las personas adultas mayores y de las personas 
pensionadas es el último domingo del mes de agosto de cada año. 
Así lo estableció la Ley 271 de 1996. 

Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo departamental, la Di-
rección Territorial de Salud de Caldas se articula, desde la Subdirec-
ción de Salud Pública, con el Componente de Envejecimiento y Ve-
jez de la Línea de Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables.
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Los lineamientos de una política pública de vejez y envejecimiento no pue-
den soportarse por fuera de la consideración de los cambios demográficos 
y epidemiológicos. También es preciso darle importancia a las  condicio-
nes y situaciones particulares que se presentan en torno al envejecimiento 
y la vejez, en este caso, en el departamento de Caldas. 

La transición demográfica ha implicado una disminución de la natalidad, 
la mortalidad bruta y mortalidad infantil, lo que viene acompañado de un 
incremento en la esperanza y expectativa de vida. Estos cambios han ido 
de la mano de una transición epidemiológica, en la cual el envejecimiento 
de la población ha llevado al surgimiento de condiciones crónicas y no 
trasmisibles en este grupo poblacional (ver figura 17).
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Figura 17. Transición de la salud

Fuente: Mosley (1993)

TRANSICIÓN
DEMOGRÁFICA

TRANSICIÓN
EPIDEMOLÓGICA

TRANSICIÓN EPIDEMOLÓGICA 
POLARIZADA Y DIFERIDA

Urbanización

Industrialización

Mayores ingresos

Expansión en la 
educación

Mejoramiento 
tecnología 

médica y en salud 
pública

Disminución 
de mortalidad 

por 
enfermedades 

infecciosas

Disminución 
de la 

fecundidad

Recesión 
económica y 

aumento de la 
inequidad

Persistencia o 
resurgimiento de 

enfermedades 
transmisibles

Envejecimiento 
en la población

Surgimiento de 
enfermedades 
crónicas y no 
transmisibles



Departamento de Caldas
2018 - 2028

145

Este proceso de envejecimiento de la población genera consecuencias en 
todas las áreas, así como en las situaciones relacionadas con la participa-
ción, la seguridad, protección y producción económica, los entornos físi-
cos y sociales, la salud física y mental, la educación a lo largo de la vida, la 
estructura familiar y los cuidados que demandan los adultos mayores. Al 
definir política pública como un concepto que supone “la idea de lo pú-
blico como una dimensión de la actividad humana regulada e intervenida 
por la acción gubernamental” (Valenti, 2007), los lineamientos de política 
se consideran los elementos que orientan el marco de acción y se traducen, 
por una parte, en las condiciones de la corresponsabilidad intergeneracio-
nal y la obligación fiscal del Estado, a tono con las Políticas de Seguridad 
Social, y por otra, en la valoración y proyección de los cambios socio-eco-
nómicos y culturales acerca de las transformaciones familiares y sociales 
como consecuencia de ese proceso de envejecimiento.
 
Con estos lineamientos se marcan, para el departamento de Caldas, dos 
dimensiones de la responsabilidad social: por una parte, atender las pro-
blemáticas, condiciones y situaciones que presentan las personas adultas 
mayores, en correspondencia con las vulnerabilidades (por la acumulación 
de múltiples y variadas situaciones físicas, psicológicas y del entorno que 
se presentan al envejecer) y vulneraciones relacionadas con el estigma cul-
tural que las excluye y margina, considerándolas como una carga o como 
personas fuera de circulación social y sujetos improductivos que ocasionan 
gastos, como puede observarse en los 24 informes de gestión municipal de 
los entes territoriales (Ver: Capítulo 4, p. 124), y por otra, el reconocimien-
to de sus habilidades y potencialidades como agentes de desarrollo con 
pleno ejercicio de su ciudadanía. Esto valida una vejez digna en términos 
de la construcción de sus equipajes culturales, emocionales, materiales y 
físicos durante el curso de vida.
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Por tanto, estos lineamientos se distancian de la visión deficitaria y de 
atención asistencialista a este grupo poblacional. Sin desconocer la res-
ponsabilidad de planear y ofrecer cuidados y servicios de salud y sociales 
a los que tienen derecho, se resalta la importancia de su reconocimiento, 
respeto, protección, defensa y disfrute en las condiciones y situaciones en 
igualdad y equidad de las personas adultas mayores en los diferentes con-
textos urbanos y rurales del departamento de Caldas.
 
Finalmente, estos lineamientos focalizan la concepción de una política 
pública como la generación de un escenario de convergencia de diversos 
agentes: el Estado, las instituciones públicas, privadas y organizaciones no 
gubernamentales, el mercado, las comunidades, las familias y los mismos 
adultos mayores, quienes concertan, negocian y acuerdan la puesta en mar-
cha de oportunidades que garanticen la atención, protección y prevención 
de condiciones y situaciones de las personas adultas mayores. En otros 
términos, este planteamiento sobre política pública, se distancia de consi-
derarla una acción o estrategia puntual de una administración pública y se 
vincula al ejercicio democrático y ciudadano de incluir sin discriminación 
a los adultos mayores en la participación y los beneficios del proceso de 
desarrollo. 
 
La Política de Envejecimiento y Vejez para el Departamento de Caldas, asume 
a los adultos mayores como ciudadanos, en consecuencia, interlocutores 
válidos, con capacidad de expresar, construir y mantener el sentido de su 
vida, de acuerdo con el momento vital en el que se encuentran. Se conside-
ran sujetos de derechos, con capacidades y posibilidades transformadoras, 
experiencias acumuladas y acontecimientos vitales clave que han marcado 
su curso de vida y proyección.
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Adicionalmente, se incorporan los compromisos internacionales que el 
Estado colombiano ha adquirido en los últimos años, facilitando el proce-
so de articulación y armonización de las iniciativas nacionales con el com-
promiso asumido frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
2016-2030, los cuales pretenden contribuir a reducir la inequidad y lograr 
que todas las personas tengan la oportunidad de sobrevivir y de alcanzar el 
pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades, sin discriminación, 
prejuicios ni favoritismos.
 
Así mismo, desde un enfoque de curso de vida, se articula la Política Na-
cional para la Infancia y la Adolescencia, que da continuidad a la política de 
Estado “De Cero a Siempre”, la cual a su vez está concatenada con la Polí-
tica Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia. Así, la Política 
Pública de Envejecimiento y Vejez del Departamento de Caldas presenta una 
visión innovadora, en la cual el envejecimiento se ve como un proceso a lo 
largo de la vida, la vejez como una etapa y las políticas se articulan desde 
el nacimiento hasta la muerte, sin solución de continuidad.
 
El reto de esta Política es que todos los sectores, instituciones y niveles de 
gobierno, la sociedad civil, los individuos y las familias, asuman la protec-
ción integral de los adultos mayores como horizonte de gestión que de-
manda acciones articuladas y coordinadas en todos los procesos de diseño, 
implementación y evaluación de los programas, proyectos y acciones.
 
Así, la estructura que contiene estos lineamientos está constituída por en-
foques, principios, criterios y ejes, tal como se muestra en la figura 18. 
Cada aspecto se desarrolla a continuación.
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Figura 18. Estructura de los lineamientos de política pública de vejez y 
envejecimiento para el departamento de Caldas
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ENFOQUE
 

Se considera como el marco de referencia que orienta los principios y cri-
terios del plan estratégico. El enfoque adoptado en esta política es: cons-
truir una vejez desde el ejercicio de los derechos y la dignidad humana a través de 
un envejecimiento activo en el curso de vida.
 
Este enfoque conecta la vejez como condición vital y las diversas situaciones 
que viven los personas adultas mayores: los procesos físicos, afectivos y socia-
les (relacionales) que han construido durante su curso de vida, en correspon-
dencia con los contextos y entornos territoriales, vecinales, institucionales y 
familiares. Así mismo, se orienta desde el reconocimiento del envejecimiento 
como proceso continuo de desarrollo a lo largo de la vida,  considerando los 
diferentes entornos donde se desarrollan los sujetos individuales y colectivos. 
Se refiere al conjunto de trayectorias vitales que tiene una persona y su familia, 
de acuerdo con los roles que desarrolla a lo largo de su vida, las cuales están 
marcadas por las experiencias acumuladas, las transiciones y los sucesos signi-
ficativos. Desde este enfoque se considera importante el reconocimiento de las 
ventanas de oportunidad en el proceso de desarrollo, así como la interacción 
e influencia de múltiples factores (psicológicos, biológicos, sociales, ambienta-
les). Se interesa por la manera en que un sujeto cambia a lo largo de la vida, por 
la comprensión del cambio como un fenómeno intrínsecamente vinculado a 
un entorno también en transformación, y reconoce los recursos y capacidad 
propia de los adultos mayores para reflexionar acerca de su propia existencia, 
de las relaciones y el contexto social al que pertenecen. Ningún momento vi-
tal del curso de vida se reduce a la edad o un proceso biológico particular, y 
reconoce que el desarrollo y la salud constituyen un proceso de construcción 
histórica, cultural y social, situada en un contexto particular e influida por 
los determinantes sociales. El enfoque de curso de vida posibilita una mirada 



Lineamientos de la Política Pública 
de Envejecimiento y Vejez

150

propositiva y dialógica para integrar de manera efectiva a las personas adultas 
mayores como protagonistas en el escenario de las políticas públicas.
 
Dadas esta condiciones, una política de envejecimiento y vejez, debe estar ar-
ticulada con la política de infancia y adolescencia, en la cual se insiste en que 
desde este enfoque se plantea que invertir en atenciones oportunas en cada 
generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio de un mo-
mento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un periodo anterior. 
Además, en su calidad de derecho humano y como finalidad de las políticas, 
el desarrollo integral debe trabajarse de manera intencional y planeada, para 
que, a través de su logro, sea posible garantizar el bienestar de los cuidadanos, 
en equilibrio con las dimensiones ambiental, social, económica e institucional 
de sus territorios, a lo largo de la vida.
 
Las condiciones y situaciones que se expresan en la vejez tienen corresponden-
cia con los lineamientos del Envejecimiento Activo, según lo planteado por la 
OMS, el cual se considera en estos lineamientos como el nudo de comprensión 
para disponer o no de una vejez digna, incluyente y participativa. Es decir, el 
envejecimiento activo mirado a través del curso de vida en la generación y 
construcción de condiciones económicas, físicas, emocionales y sociales, con la 
finalidad de garantizar unos mínimos vitales dignos de bien-estar requeridos 
para una esperanza de vida saludable, productiva y con calidad en la vejez.
 
Por otra parte, la construcción de una vejez digna tiene como punto de partida 
su  inclusión en la agenda pública y política al ser una obligación y responsa-
bilidad compartida entre el Estado, el mercado, la comunidad, las institucio-
nes, las familias y las personas. Desde aquí, el reconocimiento de los personas 
adultas mayores como sujetos de y con derechos y responsabilidades. En otras 
palabras, una vejez digna a través del envejecimiento activo, se constituye en 
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una bitácora para el desarrollo social y humano del país y sus territorios y la 
evidencia del ejercicio de la ciudadanía.
 
Además, esta responsabilidad social compartida en torno a dignificación de 
la vejez se acompaña del señalamiento de sus riesgos vitales, entre los cuales es 
necesario distinguir entre naturales y construidos (Giddens, 1999) o como se 
plantea en gerontología influencias intrínsecas y extrínsecas que producen el 
envejecimiento primario y el secundario respectivamente. Los primeros, son 
inherentes a los cambios biológicos que se producen en el cuerpo, vinculados 
con aspectos genéticos heredados y asociados, y los segundos se derivan del 
modo de vida, que incluye determinantes económicos, ideológicos y políticos 
que caracterizan a un sistema social; de las condiciones de vida, circunstancias 
sociales y del entorno físico; del nivel de vida, como la cantidad y calidad de sa-
tisfactores de las necesidades vitales más imperantes, y del estilo de vida, como 
el conjunto de patrones de comportamiento identificables, determinados por 
las características individuales, las interacciones sociales y las condiciones de 
vida.
 
Estas influencias o riesgos vitales, se hacen evidentes en las situaciones y con-
diciones de las personas adultas mayores en el Departamento de Caldas (ver 
capítulo 5), por tanto, lo que se propone con estos lineamientos es minimizar 
y contener las consecuencias negativas de estas influencias (vulnerabilidad y 
vulneración) y potencializar las consecuencias positivas (valoración de la iden-
tidad, participación y ejercicio de la ciudadanía, mantenimiento de la auto-
nomía, resiliencia, estilos de vida saludables y satisfacción con la vida, entre 
otros) y construir una cultura del envejecimiento como garantía de una vejez 
digna. Bajo esta perspectiva se enlaza la vejez digna con el envejecimiento acti-
vo, privilegiando el curso de vida como un mediador en la comprensión de las 
situaciones problemáticas y, enfocándose, especialmente, en las potencialida-
des que presentan las personas adultas mayores.
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PRINCIPIOS
 

Se consideran en términos de referentes valorativos que orientan los ejes, 
líneas estratégicas y planes de acción. Se fundamentan en el enfoque pro-
puesto.
 
• Reconocimiento, respeto, protección, defensa y disfrute de la vejez 

desde la diversidad y la diferencia.
• Participación ciudadana y la responsabilidad social compartida hacia 

y desde las personas adultas mayores.
• Orientación desde la igualdad como principio ético y la equidad como 

principio de justicia.
• Validación y valoración de la independencia, la autonomía, el autocui-

dado y el cuidado.
• Inclusión sin ninguna clase de discriminación.
• Visibilización del envejecimiento en el curso de vida.
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CRITERIOS
 
Se definen como las disposiciones para la operacionalización de las accio-
nes, e incluyen:

• Género
• Generación
• Territorialidad (Urbano/rural – Región – Adscripción étnica)
• Interinstitucionalidad
• Intersectorialidad
• Interdisciplinariedad
• Reconocimiento de las problemáticas y las potencialidades
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E JES DE LOS 
LINEAMIENTOS DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA
 

Para construir una vejez digna a partir de un envejecimiento activo se pre-
sentan los ejes estratégicos: seguridad económica, salud, entorno y talento 
humano. Los tres primeros corresponden al enfoque del envejecimiento 
activo y el cuarto se propone en el marco de la ley 1251 del 2008.
 
Eje 1. Seguridad económica. Generación de oportunidades que permitan ga-
rantizar los mínimos vitales dignos para las personas adultas mayores en 
condiciones de igualdad y equidad en torno al empleo y el trabajo, la pen-
sión, la vivienda, los recursos económicos y la participación productiva.
 
Eje 2. Salud. Disposición de condiciones que garanticen los mínimos vitales 
dignos para acceder a la atención, protección y prevención de situaciones 
de salud física y mental para las personas adultas mayores.
 
Eje 3. Entorno. La formación de una cultura del envejecimiento activo como 
garantía para una vejez digna.
 
Eje 4. Talento Humano. Se orienta a la formación profesional en geriatría y 
gerontología, como también a la formación de cuidadores especializados, a 
los enlaces intergeneracionales y a la educación a lo largo de la vida.
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PLAN ESTRATÉGICO
(2018-2028)

 
 
Establecidos, de un lado el diagnóstico pormenorizado de las característi-
cas del envejecimiento en Caldas, y del otro, los lineamientos de Política 
Pública de vejez y envejecimiento para el Departamento de Caldas, es ne-
cesario diseñar el plan estratégico como la metodología que en una dimen-
sión temporal (en este caso 10 años), materializa el enfoque, los principios 
y los criterios expuestos.
 
El plan estratégico está compuesto de ejes estratégicos, en los que a su vez 
se incluyen las líneas de acción que constituyen la bitácora que orienta la 
toma de decisiones políticas y técnicas en la implementación, seguimien-
to, valoración, evaluación y redefinición de los procesos que demanda la 
realidad del envejecimiento demográfico y epidemiológico, la vejez y las 
personas adultas mayores. Cada línea de acción contempla de manera es-
pecífica las actividades estratégicas y su correspondencia específica con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Para el establecimiento de esta plan estratégico se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios:

1. Articulación con la política nacional para la infancia y la adolescencia, 
a fin de responder al enfoque de curso de vida propuesto en la diferen-
tes políticas nacionales.

2. Inclusión del enfoque de envejecimiento activo, eje central de las Po-
líticas de envejecimiento, tanto a nivel internacional como nacional. 
En el plan estratégico se incluyen los seis grupos de determinantes 
propuestos por la OMS.

3. Se busca superar el enfoque asistencialista y de vulnerabilidad, para 
avanzar a una visión de gerontología preventiva y geriatría preventiva 
(ver glosario), en la cual se privilegien la atención, la protección y la 
prevención, con énfasis en las potencialidades de las personas adultas 
mayores, más que en las pérdidas y el deterioro. 

4. Las líneas de acción y las actividades estratégicas se encuadran dentro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2016-2030.

 
Es claro que estas líneas de acción requieren mesas de trabajo, más allá de 
talleres o socializaciones, con todos los agentes involucrados en la imple-
mentación de la política pública de vejez y envejecimiento, puesto que 
permite una apropiación tanto de los lineamientos como de la metodolo-
gía para su implementación con éxito..
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Tabla 13. Estructura de los lineamientos de política pública de vejez y 
envejecimiento para el departamento de Caldas

Eje Línea de acción Actividades estratégicas por línea 
de acción

Objetivo de desarrollo 
sostenible

EN
TO

R
N

O
S

Valoración de la 
identidad:
Cada persona adulta 
mayor tenía, tiene 
y sigue teniendo 
una identidad en un 
marco de diversidad 
y en todos los 
contextos.

Género: Promoción de la equidad 
de género de los adultos mayores 
en todos los entornos, en el marco 
de la diversidad.

Igualdad de género

Hacer evidentes los conceptos de 
“feminización del envejecimiento” y 
“feminización del cuidado”.

Reducción de las 
desigualdades

Curso de vida (grupo etario): 
Implementación de un enfoque 
de inclusión: visibilización del 
envejecimiento en otros grupos 
etarios.

Territorialidad y pertenencia 
étnica: Entornos  que promueven 
la aceptación y respeto por la 
diferencia.
Derechos: Información, educación 
y comunicación de los Derechos 
y Deberes para y de las personas 
mayores.
Evaluación y Monitoreo del 
cumplimiento de los Derechos 
Humanos.
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N

O
S

Participación y 
ejercicio de la 
ciudadanía:
Cada adulto mayor 
debe tener el pleno 
reconocimiento de su 
papel como productor 
cultural. 

Acceso y participación a servicios 
culturales y recreativos.

Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Acceso y participación a 
escenarios de reflexión y 
reconstrucción de la memoria 
histórica, acordes con la edad.

Pertenencia a la comunidad:
Participación y asistencia en 
igualdad de oportunidades en 
programas y servicios (Sienten que 
forman parte de su comunidad).

Convivencia: Reconocimiento de 
la sabiduría activa de los personas 
adultas mayores y su participación 
en los procesos de con-vivencia 
ciudadana.

Mantenimiento de la 
Autonomía:
Cada adulto mayor 
expresa sentimientos, 
ideas e incide en las 
decisiones en sus  
ámbitos privados y 
públicos.

Estándares de servicios: 
Entornos que promueven el 
reconocimiento de su expresión y 
la escucha de sus propuestas.

Cuentan con experiencias de 
formación en participación y 
liderazgo que fortalecen la relación 
con sus redes de pares y su 
sentido de pertenencia.
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Entornos físicos 
seguros, amigables y 
protectores:
Cada adulto mayor 
cuenta con ambientes 
físicos protectores y 
adopta conductas de 
protección frente a 
situaciones de riesgo 
o vulneración.

Ciudades amigables: 
autoevaluación de las ciudades y 
establecimiento de instrumentos 
de planificación para mejorar 
las condiciones de vida de las 
personas adultas mayores.

Ciudades y comunidades 
sostenibles.
 
Industria, innovación e 
infraestructura.

Medio ambiente construido
Transporte
Servicios públicos: hogares y 
entornos con servicios básicos 
disponibles.

Agua limpia y 
saneamiento

Uso de tecnologías modernas: 
acceso a la educación y 
formación de capacidades en las 
personas adultas mayores para 
la comprensión y manejo de las 
tecnologías de la comunicación 
virtual.

Riesgos medio ambientales Ciudades y comunidades 
sostenibles
 
Energía asequible y no 
contaminante
 
Acción por el clima

Comunidades sostenibles y 
solidarias

Vivienda: Programas de vivienda 
digna y saludable



Lineamientos de la Política Pública 
de Envejecimiento y Vejez

160

EN
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N
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Entornos sociales 
seguros, amigables y 
protectores:
Cada anciano cuenta 
con ambientes 
sociales protectores y 
adopta conductas de 
protección frente a 
situaciones de riesgo 
o vulneración.

Tiene acceso a información, 
educación y comunicación Educación de calidad

Distribución y características 
de los arreglos familiares y 
residenciales.

Ciudades y comunidades 
sostenibles

Apoyo social: Soporte social 
percibido, recibido y ofrecido.

Integración comunitaria: 
participación en organizaciones. 
Generar condiciones favorables y 
seguras para la participación.

Redes de apoyo: Construcción 
de redes sociales, institucionales 
y familiares que le brinden 
confianza, reconocimiento y 
reciprocidad a las personas 
adultas mayores.

Seguridad percibida
Circunstancias en la temprana 
infancia y adversidades en la 
niñez.

Igualdad de género
 
Fin de la pobreza

Abuso, maltrato y negligencia: 
promover el buen trato de las 
personas adultas mayores.

Discriminación: implementar 
estrategias para prevenir y atender 
oportunamente situaciones de 
discriminación.

Migración y desplazamiento 
forzado.
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SA
LU

D

Cuidado:
Cada persona adulta 
mayor  recibe y 
brinda cuidado en 
diversos escenarios 
bajo el principio 
de reciprocidad y 
solidaridad.

Dupla cuidado-cuidador: en 
atención formal y no formal. Salud y Bienestar

Integración de los servicios de 
salud con los servicios sociales

Familia y cuidado: orientación 
para el reconocimiento de las 
particularidades del cuidado del 
adulto mayor en el hogar.

Sociedad y cuidado: formación 
y construcción de relaciones y 
prácticas de cuidado a partir de la 
responsabilidad, la reciprocidad y 
la solidaridad social y familiar.

Gestión pública
Modelos de atención en salud: 
disponibilidad, acceso, uso y 
satisfacción.

Uso de medicamentos: 
polifarmacia, adherencia, 
medicamentos autoprescritos y 
homeopáticos.

Pruebas de tamizaje y 
vacunación.
Fin de la vida: programas y 
servicios.
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SA
LU

D

Salud física y 
mental:
Cada persona adulta 
mayor  disfruta el nivel 
más alto posible de 
salud y tiene estilos 
de vida saludable

Prevención y manejo de 
condiciones crónicas al envejecer

Salud y bienestar

Salud visual y auditiva
Limitación funcional y 
discapacidad
Depresión
Deterioro cognoscitivo y 
demencia
Bienestar mental: satisfacción 
con la vida, familia, relaciones 
sociales y percepción social de la 
vejez.

Autocuidado: cuidar de si

Valoración integral 
multidimensional que visibiliza 
y reacciona a situaciones 
emergentes (nutrición, salud física 
y salud mental)

Nutrición y 
determinantes 
personales:
Cada persona adulta 
mayor  goza de un 
estado nutricional 
adecuado y adopta 
hábitos conductuales 
saludables

Estado nutricional: prevención 
de la malnutrición y la obesidad 
mediante el seguimiento 
nutricional de las personas adultas 
mayores.

Salud y bienestar
 
Vida de ecosistemas 
terrestres.
 
Producción y consumo 
responsable

Acceso a alimentación sana y 
pertinente.
Actividad física
Ocupación del tiempo
Hábitos: tabaquismo, drogas y 
alcohol

Salud oral
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SA
LU

D
Sexualidad y 
espiritualidad: 
Cada persona adulta 
mayor disfruta de 
su vida sexual,  su 
espiritualidad y 
religiosidad en sus 
espacios de vida.

Sexualidad:  conocimiento y 
práctica de los derechos sexuales y 
reproductivos.

Espiritualidad y religiosidad

Espacio de vida y 
funcionamiento

TA
LE

N
TO

 H
U

M
A

N
O Eduación durante 

el curso de vida: 
Cada adulto mayor 
interactúa en 
procesos educativos 
que aseguran 
el desarrollo y 
potenciación propios.

Disponibilidad de programas y 
prácticas que le permitan abordar 
su propio envejecimiento, de 
acuerdo con su curso de vida.

Educación de calidad.
 
Fin de la pobreza

Asistencia a programa de 
alfabetización.
Acceso a formación continua a 
través de cursos y programas de 
educación no formal.

Formación en autocuidado

Salud y bienestar

Persona adulta mayor como 
cuidador.
Autocuidado del cuidador
Cuidadores familiares
Cuidadores formales: 
Instituciones de larga estancia
Instituciones de cuidado agudo
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TA
LE

N
TO

 H
U

M
A

N
O Eduación durante 

el curso de vida: 
Cada adulto mayor 
interactúa en 
procesos educativos 
que aseguran 
el desarrollo y 
potenciación propios.

Consolidar alianzas 
interinstitucionales entre la 
administración pública y las 
universidades para fortalecer el 
desarrollo de los procesos de 
investigación en el campo de la 
vejez y el envejecimiento

Educación de calidad

Disponer de una base de 
datos sobre las problemáticas 
y potencialidades dela vejez 
y el envejecimiento en Caldas 
(Observatorio).

Salud y bienestar

SE
G

U
R

ID
A

D
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A

Protección 
económica:
Cada persona adulta 
mayor  debe contar 
con una protección 
económica mínima 
que le permita 
satisfacer sus 
necesidades básicas

Protección social: Pensiones
Barreras de acceso a la seguridad 
social.
Acciones alternativas de 
protección social a las personas 
adultas mayores.

Fin de la pobreza.
 
Hambre cero.

Trasferencias sociales: Acceso 
y disponibilidad de recursos 
de defensa y protección para 
el ejercicio de los derechos a 
la seguridad económica de las 
personas adultas mayores.

Trasferencias familiares: 
Recursos económicos 
provenientes de la familia 
para mantener una protección 
económica.

Consumo: Distribución de gastos 
en el último mes
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Producción 
económica:
Cada persona adulta 
mayor  ha participado 
y tiene pleno 
reconocimiento de su 
papel en el desarrollo 
de su comunidad y el 
país

Ocupación: Protección frente a los 
riesgos laborales
Tipo y características del trabajo 
actual, barreras de acceso al 
trabajo y valoración en el trabajo.

Trabajo decente 
y crecimiento y 
económico.
 
Hambre cero.

Reducción de las 
desigualdades.
 

Empleo: Generación de 
estrategias de inclusión productiva 
para las personas adultas mayores, 
en condiciones de igualdad y 
equidad.

Ingreso: Análisis sobre recursos 
económicos futuros, autonomía en 
la administración de los ingresos y 
aportes al ingreso del hogar.

Reconocimiento y valoración de 
la participación de los personas 
adultas mayores en los procesos 
de desarrollo local.
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METODOLOGÍA
La metodología para llevar a cabo la presente investigación incluyó tres 
aspectos:

1. Cuatro momentos metodológicos.

I. Concertación con actores e instituciones involucradas.
II.  Elaboración de inventarios de información y consolidación de bases 

de datos.
III.  Construcción del soporte teórico-conceptual (marco político-normati-

vo y caracterización del envejecimiento en Caldas).
IV.  Estructuración de los lineamientos de política pública y definición de 

enfoques, principios, criterios y ejes de acción.

2. Revisión documental.

3. Caracterización del envejecimiento en el departamento de Caldas.
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1. Proceso metodológico 

Comprende cuatro momentos que se describen a continuación 

Primer momento metodológico

La elaboración de los lineamentos, tuvo como punto de inicio una conver-
sación entre los actores e instituciones involucradas, en torno a las pre-
misas que guiaron el proceso, con el propósito de concertar, negociar y 
acordar precisiones conceptuales y metodológicas que sirvieron de guía en 
el proceso de construcción de los lineamientos de política pública de vejez 
y el envejecimiento en el Departamento de Caldas. 

Segundo momento metodológico

El punto de partida fue la elaboración de inventarios de información. Se 
tomaron las bases de datos demográficas, económicas, de salud, normati-
vas, documentos institucionales y planes de desarrollo, con información 
disponible sobre la vejez y el envejecimiento. Una vez inventariados se 
organizaron en dos grupo: en el primero se incluyó política, normativa y 
planes de desarrollo, en el segundo las bases de datos que daban cuenta de 
los aspectos demográficos y los determinantes del envejecimiento activo.   

Tercer momento metodológico

En la medida en que se avanzó en el registro de la información se constru-
yó el soporte teórico-conceptual de la Política y se construyó la línea base 
en torno a dos ejes: de un lado, el marco político y normativo y de otro, la 
caracterización del envejecimiento en el Departamento de Caldas.  
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Cuarto momento metodológico

Con la identificación de los principales hallazgos, como resultado de la lí-
nea de base que los soporta, se estructuraron los lineamientos de la política 
pública para el Departamento de Caldas. La estructura de los lineamientos 
se orientó desde la definición de los enfoques, los principios, los criterios y 
los ejes de los lineamientos, que se condensan en líneas de acción.

Es importante precisar que los lineamientos se consideran una bitácora, 
la cual se someterá a un proceso de legitimación social a través de la so-
cialización y validación. Los lineamientos se legalizaron mediante decreto 
0176 del 31 de agosto de 2018 de la Gobernación de Caldas, con la finalidad 
de ser traducidos y materializados en los planes estratégicos que orientan 
los programas y proyectos a formular, implementar, monitorear y evaluar 
por parte de la administración pública y demás agentes participantes en el 
escenario que requiere la construcción de la política pública.

2. Revisión documental 

Se hizo una búsqueda, selección y sistematización de documentos nacio-
nales e internacionales relacionados con vejez y envejecimiento desde la 
perspectiva de políticas públicas, envejecimiento activo y derechos huma-
nos, con esta información se construyó un inventario con los documentos 
a trabajar. En segundo lugar, se clasificaron los documentos según la escala, 
es decir, por la cobertura espacial y extensión de los datos poblacionales y 
se dividió en cuatro niveles global, regional, nacional y departamental; el 
primero, hace referencia a los consensos entre la comunidad internacional 
y uso de datos poblacionales a nivel mundial; el segundo nivel, correspon-
de a los documentos producidos por organizaciones de América Latina 
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que usan datos del mismo territorio; el tercer nivel, responde a las direc-
trices de organizaciones con uso de datos de carácter nacional; el último, 
remite al uso de datos de los todos los municipios, primordialmente a la 
política pública, planes departamentales e informes de gestión. 

3. Características del envejecimiento 
en el departamento de Caldas  

Incluye el envejecimiento demográfico y los determinantes del envejeci-
miento activo, a continuación se especifica cada uno.
 
Envejecimiento demográfico

Teniendo en cuenta que la demografía, permite el estudio de la dimensión 
y composición de las poblaciones humanas, y principalmente de sus meca-
nismos de evolución, se tomaron cinco (5) aspectos de la población colom-
biana y caldense: 1) Tamaño que hace referencia al número de personas que 
viven en un lugar y en un momento determinado; 2) la distribución alude 
a la forma en que la población se dispersa en diferentes lugares del espacio 
geográfico en un momento determinado; 3) la composición es el número 
de personas por sexo, edad, lugar de nacimiento y otras categorías demo-
gráficas adscritas de las personas; 4) la dinámica incluye los nacimientos, 
las muertes; 5) los determinantes y consecuencias socioeconómicas son ca-
racterísticas adquiridas por las personas que aparecen tanto como causas, 
como consecuencias de la modificación de las características básicas de la 
dinámica demográfica y el cambio poblacional (CEPAL, 2014)
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Para el trabajo con los datos se utilizaron los archivos en Excel y los do-
cumentos técnicos sobre proyecciones realizadas por el DANE a partir 
de los resultados ajustados de población del Censo 2005 y la conciliación 
censal 1985 – 2005; así como los análisis sobre el comportamiento de las 
variables determinantes de la evolución demográfica (DANE, 2009). Con 
base en los datos suministrados en la página web del DANE, se decidieron 
los componentes según los ámbitos de estudio  para el cálculo año a año 
de los indicadores y el volumen de la población desde el año 1985 al 2020 
según las proyecciones del DANE y desde el año 1998 al 2015 según la En-
cuesta de Estadísticas Vitales del DANE. Los elementos constitutivos del 
envejecimiento demográfico fueron definidos en la infografía que va de la 
página 23 a la página 25. En la tabla 14 se muestran la fórmulas y en la tabla 
14 se muestran las fórmulas con las que se realizaron los cálculos de cada 
uno de los indicadores.

Indicador Fórmula

Distribución relativa 
por edad

DRE = (Población de 60 o más/Total de la población) * 
100

Tasa de crecimiento 
natural o vegetativo

TCN = (Nacimientos – Defunciones) /Total de la 
población * 1.000

Tasa de mortalidad 
bruta

TMB = (Defunciones/Población) * 1.000

Tasa de mortalidad 
infantil

TMI = (Defunciones < 1 año/Población) * 1.000

Tasa global de 
fecundidad

TGF = (Nacimientos/Mujeres entre 15 -49 años)*1.000

Tabla 14. Fórmulas para el cálculo de los indicadores de la investigación
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Relación de 
dependencia general

RDG = (<14 años + >60 años)/ 15 a 59 * 100

Relación de 
dependencia menores

RDm = (<14 años/15 a 59) * 100

Relación de 
dependencia mayores

RDM = (>60 años/15 a 59) * 100

Índice de 
envejecimiento

IE = (>60/<15) * 100

Índice de sobre-
envejecimiento

ISoE = (>80/>60) * 100

Determinantes del Envejecimiento Activo

En relación con los determinantes del Envejecimiento Activo, los datos 
sobre las personas adultas mayores del Departamento fueron analizados 
con base en los determinantes socioeconómicos, del entorno social, del 
entorno físico, los relacionados con factores personales, los determinantes 
conductuales y finalmente, las condiciones de salud y acceso a servicios de 
salud. 

Se identificaron las siguientes bases de datos: Encuesta Nacional de Ca-
lidad de Vida, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud, Encuesta Longitudinal de Protección Social, Gran 
Encuesta Integrada de Hogares y Censo General del año 2005. Luego de 
una revisión exhaustiva se concluyó que la Encuesta Nacional de Calidad 
de Vida y la Gran Encuesta Integrada de Hogares cumplían los criterios 
de edad, cobertura geográfica y representatividad, por tanto datos perti-
nentes para la construcción de los indicadores del envejecimiento activo 
se tomaron de estas dos encuestas y se elaboró una matriz de variables e 
indicadores. 
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También se tomó información del Observatorio Social, de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, del Análisis de Situación de Salud con el 
Modelo de los Determinantes Sociales de Salud del Departamento de Cal-
das, 2016 (ASIS 2016) realizado por el Observatorio de Vigilancia en Salud 
Pública de la Subdirección de Salud Pública de la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas. De la Encuesta “Salud, Bienestar y Envejecimiento” SABE 
Colombia (Ministerio de Salud y Colciencias) y algunos estudios desa-
rrollados en la Universidad de Caldas entre el 2000 y el 2018: Valoración 
geronto-geriátrica de los adultos mayores de  los centros día en la ciudad 
de Manizales (2000). Factores de riesgo y factores protectores para enfer-
medades crónicas discapacitantes en adultos mayores del Departamento 
de Caldas, llevado a cabo entre la Universidad de Caldas y la Dirección 
Territorial de salud de Caldas en 2001. International Mobility in Aging 
Studies (IMIAS) (2012-2016). Envejecer bien: un estudio sobre el envejeci-
miento exitoso y sus determinantes (2017) y Caldas Envejece (2017-2019). 
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