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Resumen 

 

El servicio social “Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centro Noche”, inició 

su operación en el mes de agosto de 2013, con el propósito de brindar protección y 

atención transitoria a personas mayores de 60 años habitantes de calle o que no cuentan 

con un lugar digno donde pasar la noche, a través de la satisfacción de sus necesidades 

básicas de alimentación, alojamiento e implementación de actividades de desarrollo 

humano que promuevan el envejecimiento activo. Este servicio, de la Secretaría Distrital 

de Integración Social, fue objeto de análisis con el propósito de examinar el cumplimiento 

de sus objetivos. Para realizar dicho análisis se tomaron tres conceptos clave que hacen 

parte del marco de referencia del modelo de operación del servicio: Enfoque de derechos, 

Enfoque diferencial y Envejecimiento activo. El análisis está basado en la percepción de 

los actores principales del servicio: Las personas mayores que asisten al Centro Noche, el 

cual arroja resultados a tener en cuenta para los implementadores de política pública en 

temas de habitabilidad en calle en la vejez.  

 

 

Palabras clave: vejez, enfoque de derechos, enfoque diferencial, envejecimiento activo.  
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Abstract 

 

 

 

 

The social service “Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centro Noche” started 

operation in August 2013, in order to provide protection and temporary care for people 

over 60 inhabitants of street or who do not have a place worthy to spend the night, through 

the satisfaction of their basic needs for food, shelter and implementation of human 

development activities that promote active aging. This service was analyzed for the 

purpose of reviewing compliance with its objectives. To perform this analysis three key 

concepts were taken that are part of  the operation model  of the service :  The Rights 

Approach, differential focus and The active ageing: The analysis is based on the 

perception of the main actors of the service: Older people attending the center, which 

yields results to take into account for implementors of public policy on issues of livability 

in street in old age. 

     

Keywords: old age, rights approach, differential focus, active ageing.  
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1. Introducción 

 

El VI censo de Habitante de Calle realizado en el año 2011 por la Secretaría Distrital de 

Integración Social reportó un total de 505 personas de más de 60 años habitantes de 

calle. Esta cifra representa un incremento de más del 100% frente al censo realizado en  

2007, el cual reportó 239 personas mayores de 60 años en situación de habitabilidad en 

calle.  

 

Con el fin de garantizar los derechos de las personas mayores que habitan en calle en 

Bogotá, a partir de agosto de 2013 la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), creó 

el Servicio Social Centro Noche, que es un servicio transitorio, de atención integral que 

busca garantizar un alojamiento seguro para personas mayores de 60 años, quienes por sus 

condiciones y situaciones de vulnerabilidad se ven obligados a dormir en espacios no 

habitacionales o no cuentan con un domicilio permanente para pasar la noche, a través de la 

satisfacción de necesidades básicas como son: alimentación, alojamiento seguro y la 

ejecución de actividades de desarrollo humano que promueven un envejecimiento activo.  

 

Cuando se hace referencia a una institución para personas mayores se tiene una imagen 

negativa frente a este tipo de servicios, es decir, las personas no quisieran en su futuro tener 

que participar de un centro geriátrico o ancianato como opción de vida. Sin embargo, como 

podremos evidenciar en este estudio, actualmente existen opciones distintas a la 

institucionalización.  

 

En el año 2013, en respuesta al incremento en el número de  personas mayores en 

condición de habitabilidad  en calle con relación a los años anteriores, y entendiendo  que 

para la mayoría de estas personas no era una opción ingresar a un centro geriátrico o  

“institucionalizarse” en un hogar para personas mayores del distrito, la Subdirección para la 

Vejez de la Secretaría Distrital de Integración, en cabeza de la subdirectora Martha Ruth 

Cárdenas, se pone en la tarea de crear nuevos servicios que respondan a las necesidades de 

dichas personas.  
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Para lograr un cambio de concepto en los hogares para personas mayores, la Subdirección 

para le Vejez, realizó un análisis objetivo de la realidad de estas, donde encontró que una de 

las principales razones que tenían para no institucionalizarse era que, pese a su edad, no 

contaban con limitaciones importantes en su salud, por lo que se encontraban en 

condiciones para realizar sus actividades cotidianas sin dificultad. Es importante tener en 

cuenta que la expectativa de vida en Colombia ha aumentado en los últimos años, 

anteriormente  se consideraba anciana a una persona que contara con más de 50 años, 

actualmente  existe un porcentaje importante de personas que cuentan con más de 70 años 

quienes son totalmente activas e independientes.  

 

Países como Alemania, Chile, España, Estados Unidos, entre otros, cuentan con  modelos y 

servicios específicos para las personas de la tercera edad, existen servicios de cuidado en 

casa, centros de día, hasta conjuntos residenciales para personas mayores. Estos lugares 

tienen como objetivo que puedan llevar una vida plena. 

 

Una de las modalidades analizadas por la Subdirección para la vejez fue la de los conjuntos 

residenciales para personas mayores en España, casas o apartamentos, donde organizan su 

hogar, no tienen que  pagar servicios, impuestos, limpieza, lavado de ropa y tienen personas 

que los apoyan  para su alimentación, aunque cuentan con las condiciones necesarias para 

vivir nadie los obliga a nada,  conviven  con personas de la misma edad y  hacen  lo que 

desean.  

 

Teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales y físicas que tiene el Distrito para tener 

en la ciudad conjuntos residenciales para personas mayores, la Subdirección para la Vejez, 

crea el servicio Centro Noche el cual acoge las ideas fundamentales de dichos conjuntos  y 

busca que cuenten con mayor independencia y puedan vivir con dignidad. 

 

La investigación realizada por Guevara Peña en el 2014 indica que “la institucionalización 

se ha relacionado desde épocas remotas con la necesidad de protección social. Los llamados 

asilos o espacios de misericordia (como fueron denominados desde hace varios años atrás) 
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se relacionan con la indigencia o el abandono pero a su vez es donde impera un sistema de 

internado que ejerce una fuerte ruptura entre la familia y la persona mayor”.  

 

De acuerdo con Guevara algunos de los aspectos negativos de la institucionalización es que 

la masificación del servicio conlleva a perder la individualidad y las respuestas a 

necesidades propias de la persona mayor, la perdida de la actividad provoca una vida 

sedentaria y la desconexión con el mundo exterior con su contexto social, impidiendo 

incluso la relación con grupos etarios diferentes. ¿Pero al implementar nuevas alternativas a 

la institucionalización, como el servicio social Centro Noche, se logra romper con los 

aspectos negativos de la misma? 

 

Aunque existen algunas investigaciones sobre la vejez y la población mayor en Colombia1, 

no se encuentran estudios sobre personas mayores habitantes de calle y, menos aún, sobre 

centros de servicios para ellas. La respuesta estatal a la habitabilidad en calle para las 

personas mayores es un tema en el cual no se ha analizado, sobre todo porque iniciativas 

como el Centro Noche que generan alternativas diferentes a la problemática de 

habitabilidad en calle son nuevas para la ciudad, y aunque existen informes de gestión de 

este tipo de servicios, su enfoque generalmente está dado por una mirada cuantitativa y no 

pasan de ser informes de operación, lo que hace relevante realizar investigaciones de tipo 

cualitativo que permitan profundizar en el conocimiento de esta realidad.   

 

Una vez cumplidos más de dos años de prestación del servicio se considera pertinente 

escuchar a sus participantes, conocer desde su punto de vista si el cumplimiento de los 

objetivos del servicio se están dando, determinar en qué grado la implementación de las 

estrategias de gestión transectorial, atención integral, desarrollo de capacidades y 

potencialidades, transformación de imaginarios y prácticas adversas sobre el 

envejecimiento, la ampliación y fortalecimiento de la participación con incidencia, está 

generando un cambio real en su calidad de vida. De este modo, el propósito de este estudio 

                                                
 

1 Véase al respecto la reciente compilación de Rodríguez y Vejarano (2015). 
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es el de examinar  el cumplimiento de los objetivos del Servicio Social Desarrollo de 

Capacidades y Potencialidades en Centro Noche desde la perspectiva de las personas 

mayores que asisten a él.   

 

En esta investigación se evidenciaran tres aspectos claves que hacen parte de las bases 

teóricas en las que se fundamenta el Modelo de Atención del Servicio Centro Noche, en 

primer lugar la garantía de derechos: cómo se garantiza y de qué manera perciben las 

personas mayores que sus derechos son garantizados por medio del servicio. En segundo 

lugar, la prestación de un servicio con enfoque diferencial, es decir, de qué manera el 

servicio comprende las diferencias que tiene cada uno de sus participantes y las atiende de 

manera diferencial. Por último, el envejecimiento activo: se indaga si el servicio logra 

promover los buenos hábitos que optimicen las oportunidades de bienestar físico, social y 

mental así como fortalecer sus redes familiares o sociales.  
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2. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual propuesto para esta investigación resulta de un ejercicio de análisis 

que intenta integrar diferentes enfoques, pilares para la construcción del Modelo de 

Atención Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centros Noche,   

que tienen como propósito incidir en la calidad de vida de las personas mayores, en 

particular de las personas que se ven obligados a habitar en calle, por lo tanto este estudio  

se orientará a partir de cuatro reflexiones teóricas: vejez, enfoque de derechos, enfoque 

diferencial y envejecimiento activo. 

2.1. Vejez 

Para comprender la diversidad que existe en el proceso de envejecimiento es preciso 

establecer un marco teórico adecuado que integre el género y la edad, distinguiendo los 

diversos sentidos de ésta, edad cronológica, edad fisiológica y edad social, así como otras 

fuentes de diferenciación social como la clase social, la etnia o el momento histórico del 

nacimiento (Arber y Ginn, 1995).  

 

La edad cronológica (o de calendario) es esencialmente biológica y se manifiesta en niveles 

de trastorno funcional. Se refiere a la edad en años. En este sentido el envejecimiento lleva 

consigo cambios en la posición del sujeto en la sociedad, debido a las responsabilidades y 

privilegios que dependen de la edad cronológica (Arber y Ginn, 1995). 

 

La edad social alude a las actitudes y conductas sociales que se consideran adecuadas para 

una determinada edad cronológica y que, a su vez, se relacionan transversalmente con el 

género (Arber y Ginn, 1995). La vejez, como otras etapas del ciclo de vida, es también una 

construcción social e histórica que posee el significado que el modelo cultural vigente da a 

los procesos biológicos que la caracterizan (Redondo, 1990:15).  

 

La edad fisiológica se refiere al proceso de envejecimiento fisiológico que aunque 

relacionado con la edad cronológica, no puede interpretarse simplemente como la edad 
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expresada en años. La edad fisiológica, se relaciona con las capacidades funcionales y con 

la gradual densidad ósea, el tono muscular y de la fuerza que se produce con el paso de los 

años (Arber y Ginn, 1995). Un concepto asociado a la edad fisiológica es la senilidad, es 

decir, aquellos sujetos que sufren de un nivel de deterioro físico y/o mental que les impide 

desarrollar con normalidad su vida social e íntima (Fericgla, 1992). 

 

Comúnmente se entiende que las personas envejecen a partir de cierta edad, la cual se 

posiciona en un rango entre los 25 y 35 años de edad, esta idea errónea del envejecimiento 

se ha consolidado por concepciones que vienen desde la biología que define el “transcurrir 

vital” como el conjunto de etapas por las que atraviesa un organismo a lo largo de su vida, 

desde la fase de cigoto hasta que se convierte en un individuo adulto, capaz de 

reproducirse, hasta su muerte. Pero el envejecimiento, como proceso, va desde la 

concepción hasta la muerte y su desarrollo conlleva una serie de cambios que se ven 

afectados de manera diferente por factores como la herencia biológica, el comportamiento 

individual, factores sociales, económicos, ambientales y políticos. Esto significa que desde 

que nacemos estamos envejeciendo, cada segundo de nuestras vidas estamos cambiando y 

resulta más acertado definir el envejecimiento como el conjunto de modificaciones 

morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre 

los seres vivos, así como los cambios en las personas resultado de su interacción con la 

sociedad (OMS, 2013). 

 

Como parte de ese proceso de envejecimiento está la vejez que comienza alrededor de los 

60 años y termina con la muerte; originalmente, este parámetro fue dado por los 

organismos internacionales, asociado con el grado de desarrollo del país; sin embargo, la 

edad cronológica no es un indicador exclusivo de los cambios que acompañan el 

envejecimiento (Edwards, 2002). La  vejez hace referencia a la senectud o edad senil y 

aunque no existe una edad exacta donde  se pueda considerar como el comienzo de la vejez, 

para efectos de este estudio se dirá que una persona es vieja al superar los 60 años de vida. 

 

Comúnmente se conoce al grupo de personas mayores de 60 años, como tercera edad, y se 

cree que los integrantes de este grupo poblacional suelen estar jubilados, es decir que no 
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trabajan y por ende no hacen parte de la población económicamente activa. Pero en muchos 

casos estos supuestos no operan, especialmente en países en desarrollo, lo cual genera una 

alta inseguridad.  

 

La seguridad económica se define como la capacidad de disponer y usar de forma 

independiente una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en montos suficientes 

para asegurar una buena calidad de vida (Guzmán, 2002), la cual les permita satisfacer sus 

necesidades objetivas, determinadas como el mínimo vital según lo establecido por la Corte 

Constitucional (Sentencia T-581A/11), así como también les permita disponer de una 

independencia en la toma de decisiones. Es la seguridad económica la contra cara de la 

pobreza en tanto permite generar las condiciones para un envejecimiento con dignidad y 

seguridad (Huenchuan y Guzmán, 2006).  

2.2. Enfoques  

En tanto el servicio social es un instrumento de las políticas sociales, la atención se 

enmarca en los enfoques institucionales de la Secretaría Distrital de Integración Social – 

SDIS, entendiendo que dichos enfoques: 

Constituyen un sistema de conceptos consistentes desde los cuales es posible 

construir una imagen más precisa de aquello que se pretende conocer y abordar, e 

implican un esfuerzo de transversalización que debe extenderse tanto en la 

formulación, como en la implementación y el seguimiento de las políticas (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2007). 

2.2.1. Enfoque de Derechos 

El enfoque de Derechos es uno de los conceptos clave en la investigación, que está basado 

en el reconocimiento de los Derechos Humanos como universales, indivisibles e 

interdependientes. “Estos se hacen reales mediante la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. Los derechos civiles y políticos se articulan con los derechos económicos, 

sociales y culturales, así como con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en la 

medida en que es en el cuerpo de las personas donde se establece su unidad y se hace 
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posible el ejercicio de los mismos. Igualmente la integridad física y mental de las personas 

se considera como presupuesto fundamental para el ejercicio del resto de sus derechos” 

(UNFPA. 2011, p. 44.). 

De acuerdo con lo proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

estos se definen como un conjunto de garantías legales universales que protegen a los 

individuos y a los grupos sociales frente a acciones u omisiones por parte de los Estados, 

gobiernos, grupos o personas, que puedan llegar a afectar sus libertades y dignidad humana, 

así  las personas mayores cuentan con todos los derechos reconocidos en la declaración, 

aunque en el mundo viven millones de personas mayores a quienes les son vulnerados esos 

derechos.  

La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez (PPSEV) en el Distrito Capital 

establece el enfoque de Derechos Humanos, como aquel que define, ordena y concierta el 

cuerpo valorativo, teórico, político y de acción de la PPSEV, esto significa que el Estado 

debe garantizar que la acción pública se oriente a la promoción, reconocimiento, restitución 

y ejercicio pleno de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y colectivos de todas las personas mayores habitantes de la cuidad sin distinto 

alguno. (Secretaría Distrital de Integración Social. 2010).  

El enfoque de derechos, entonces, se debe entender como:  

• Una manera de interpretar y analizar la realidad de los seres humanos a partir de su 

reconocimiento como titulares de derechos. 

• Una apuesta que fija la mirada en el desarrollo humano a partir del ejercicio de 

derechos. 

• Una forma de abordar las realidades sociales profundizando en las causas del 

incumplimiento de los derechos, el trato desigual y la discriminación. Una postura 

política que parte de entender el desarrollo humano desde la realización de derechos 

y no simplemente desde la identificación y satisfacción de necesidades. 

• Una mirada que transforma la concepción de individuo como receptor pasivo a una 

que lo considera sujeto de derechos capaz de reconocer sus potencialidades y ser 

partícipe de sus propios desarrollos. 
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• Una propuesta de planificación social enfocada en la creación de condiciones y 

orientación de acciones que mediante la igualdad de oportunidades y la erradicación 

de la discriminación de cualquier índole permitan que todos y todas puedan ejercer 

sus derechos a plenitud. (Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital. 

2013, p. 13). 

 

Entender los servicios sociales desde un enfoque de derechos, nos permite visualizar, desde 

la planeación hasta la ejecución, formas de atención construidas participativamente con las 

personas mayores, en las cuales, en el marco de la garantía de sus derechos, se posibilita la 

transformación de esas estructuras que los han ubicado en condiciones de vulnerabilidad y 

desigualdad, disminuyendo las brechas sociales en torno a alcanzar una justicia social.  

El enfoque de derechos humanos es un marco conceptual para el proceso del desarrollo 

humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas de derechos 

humanos, y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y protección 

los mismos. Su propósito es analizar desigualdades que se encuentran en el centro de los 

problemas de desarrollo, y corregir prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder 

que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo (OACNUDH, 1994) 

Para el caso puntual del servicio Centro Noche, se busca consolidar acciones que impacten 

la garantía de algunos derechos contemplados en la segunda dimensión de la PPSEV los 

cuales son: vivienda, alimentación y nutrición, ingresos, trabajo, cultura y recreación y 

deporte, además aborda acciones dirigidas hacia la garantía del Derecho “Protección y 

cuidado” para las personas mayores contemplado en la tercera Dimensión de la PPSEV.  

2.2.2. Enfoque Diferencial 

El enfoque diferencial es una forma de análisis y de actuación social y política que cumple 

varias tareas (Montealegre & Urrego, 2012): 

• Identifica y reconoce las diferencias entre las personas, grupos, pueblos y demás 

colectividades. 
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• Visibiliza situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, 

discriminación o exclusión. 

• Devela y analiza las relaciones de poder y sus implicaciones en las condiciones de 

vida, las formas de ver el mundo y las relaciones entre grupos y personas. 

• Realiza acciones para la transformación o supresión de las inequidades y de sus 

expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y 

económica. Actúa para la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la 

perspectiva de los derechos humanos a través de acciones afirmativas. 

 

El enfoque diferencial reconoce que las personas y colectivos además de ser titulares de 

derechos tienen particularidades, necesidades específicas que requieren respuestas 

diferenciales por parte de las instituciones, el Estado y la sociedad en general para alcanzar 

mejores niveles de bienestar. Reivindica el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a 

escoger el tipo de vida que se quiera acorde a sus preferencias y capacidades, reafirma la 

posibilidad de ser distinto, diferente, sin perder la calidad de ciudadano o ciudadana y 

reivindica los derechos colectivos.  

El enfoque diferencial supone una actuación del Estado desde un análisis diferencial de 

necesidades y una intervención que garantice la igualdad, la equidad y la discriminación a 

partir del reconocimiento de la diversidad por etapa del transcurrir vital, en razón de 

dinámicas culturales, políticas, económicas, de género y etnia particulares, vulnerabilidades 

a causa de condiciones como la discapacidad y situaciones sociales como el 

desplazamiento. (Alcaldía Mayor de Bogotá. Comisión Intersectorial Poblacional del 

Distrito Capital – CIPDC - 2013. Pág. 19 - 20). 

De esta forma, el enfoque diferencial supone una actuación del Estado desde un análisis 

diferencial de capacidades y oportunidades que tenga como resultado una intervención que 

garantice la igualdad, la equidad y no discriminación a partir del reconocimiento de la 

diversidad por etapa del transcurrir vital, en razón de dinámicas culturales, políticas, 

económicas, de género, de etnia y diversidad funcional, así como de problemáticas sociales 

tales como la afectación del conflicto armado. Por esta razón, de acuerdo con lo estipulado 
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por la CIPDC, implementar un enfoque diferencial en los servicios sociales, implica 

entender y actuar en el marco de los siguientes aspectos: 

• Comprender que existen diferencias de género por lo tanto los servicios deben 

incluir estas características para brindar una atención integral. 

• Reconocer e incluir las identidades históricamente constituidas de las personas 

ya sea relacionadas a sus creencias, a los pueblos ancestrales o grupos étnicos 

que habitan en la ciudad, lo cual marca las formas de relacionarse y entender su 

realidad. 

• Disminuir las diferentes barreras que se pueden presentar para la atención de las 

personas con discapacidad. 

• Se debe tener en cuenta que las personas pueden compartir algunas 

características relacionadas con su edad, pero a la vez comprendiendo que es en 

la relación con el territorio, con su entorno, donde se consolidan las diferencias 

tanto en las problemáticas a atender como en las capacidades y oportunidades 

con que cuentan y las relaciones de poder que se entretejen. 

2.3. Envejecimiento activo 

El término “envejecimiento activo” fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud 

–OMS- a finales de los años 90 con la intención de transmitir un mensaje más completo que 

el de “envejecimiento saludable” y reconocer los factores que junto a la atención sanitaria 

afectan la manera de envejecer de los individuos y las poblaciones (Kalache y Kickbusch, 

1997). 

 

El planteamiento del envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos 

humanos de las personas mayores y en los principios de las Naciones Unidas de 

independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los propios deseos. 

Sustituye la planificación estratégica desde un planteamiento basado en las necesidades 

(que contempla a las personas mayores como sujetos pasivos) a otro basado en los 

derechos, que reconoce los derechos de las personas mayores a la igualdad de 
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oportunidades y de trato en todos los aspectos de la vida a medida que envejecen (Miranda, 

2006). 

 

Según la OMS, el envejecimiento activo se define como el proceso por el que se optimizan 

las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo 

de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez 

(OMS, 1999). Esta definición no sólo contempla el envejecimiento desde la atención 

sanitaria, sino que incorpora todos los factores de las áreas sociales, económicas y 

culturales que afectan el envejecimiento de las personas. 

 

De acuerdo con el máximo organismo de la salud (OMS, 1999), el término «activo» hace 

referencia a una participación continua en los escenarios sociales, económicos, culturales, 

espirituales y cívicos, no sólo a la capacidad para estar físicamente activo. Las personas de 

edad que se retiran del trabajo, las que están enfermas o viven en situación de discapacidad 

siguen contribuyendo activamente con sus pares, familias, comunidades y naciones. 

 

El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población, lo 

cual reafirma que a medida que cambien las condiciones de vida y existan mayores 

oportunidades para las personas, al tiempo que transcurre su edad y disfruta su bienestar 

físico, mental y social tendrán mayor probabilidad de participar en todos los espacios de la 

vida social y comunitaria. Según la OMS (1999) los países podrán enfrentar el 

envejecimiento si los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, 

desarrollan políticas y programas con el componente de envejecimiento activo.  

 

Por otra parte, la noción de envejecimiento activo redefine el enfoque del transcurrir vital 

(Berger, 2009). En efecto, se reconoce que las personas mayores no son un grupo 

homogéneo y que la diversidad del individuo está presente en todas las edades. Desde el 

concepto de transcurrir vital, la vida se piensa como una sucesión de momentos con 

características específicas que va desde la concepción hasta la muerte, pasando por la 

infancia, la adolescencia, la vida adulta y la vejez. Es el fenómeno natural del 

envejecimiento. Todos los momentos interactúan entre sí y son determinados socialmente. 
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En el marco de la anterior definición, la vejez no sólo se entiende como un momento, sino 

como parte integral del desarrollo humano.  

 

En este punto se hace necesario recordar que  

 

“[las] personas envejecen como han vivido y en esa medida llevan consigo un 

importante bagaje de acontecimientos vitales. Envejecer no es otra cosa que cambiar, 

acumular saberes y experiencias que requieren desplegar procesos de adaptación y 

desarrollo (aunque también de pérdida) a nivel personal y social. Por eso se considera 

el envejecimiento activo como un proceso dinámico y no como un estado. Este 

dinamismo inherente al envejecimiento activo se ve incrementado por la particular 

forma en que cada persona envejece y los significados íntimos que se le atribuyen, que 

hacen que se viva (se sea “activo”) de diferentes maneras” (Bermejo, 2007).  
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3. Presentación del caso 

La notable transición demográfica que se está produciendo en muchos países, hará que para 

mediados de siglo XXI los porcentajes de la población mundial correspondientes a personas 

mayores y jóvenes sean iguales; según se prevé, el porcentaje de personas de 60 y más años 

en todo el mundo se duplicará entre el año 2002 y el 2050 y pasará del 10% al 21%; se 

proyecta, en cambio, que el porcentaje correspondiente a los niños-as se reducirá en un 

tercio y pasará del 30% al 21% (PPSEV, 2010, p. 30). En los próximos 50 años, el 

envejecimiento de la población estará marcado por un rápido envejecimiento del propio 

grupo de personas mayores, porque son los segmentos de edad más avanzada los que 

crecen más rápidamente, de igual forma, las mujeres de edad superan a los hombres de 

edad, y cada vez más a medida que la edad aumenta (Cepal, 2007).  

 

Al igual que en otras sociedades latinoamericanas, en Colombia la proporción y el número 

absoluto de personas mayores de 60 años se incrementará sostenidamente en los próximos 

decenios; en un siglo el país pasó de 4´355.470 habitantes a 42´090.502, de los cuales más 

del 6% (2´617.240) es mayor de 65 años, siendo en este grupo el 54.6% mujeres. Alrededor 

del 30% de la población adulta mayor colombiana se concentra en Bogotá.  

 

Bogotá, al igual que la mayoría de ciudades de Latinoamérica, registró durante los últimos 

15 años un crecimiento de en la población de más de 60 años (5.3%), casi el doble de la 

tasa de crecimiento de la población total de la ciudad (2,7%). Por otro lado, el Distrito tiene 

más de 618 mil personas mayores de 60 años y 640 mil personas con edades entre los 50 y 

59 años que se acercan a esa condición. Así mismo, se presenta una importante disminución 

de las tasas de fecundidad y mortalidad, e incremento en la esperanza de vida (73.9 años) 

sobre todo en las mujeres. De acuerdo con el Índice de Masculinidad2 en la población de 

mayores de 60 años, existen 74 hombres por cada 100 mujeres, y la tasa de dependencia3 en 

Bogotá es de 53,7. Para el 2008, Bogotá tenía 80.597 hogares con Necesidades Básicas 

                                                
 

2 Índice demográfico que expresa la razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, 
expresada en tanto por ciento 
3 Porcentaje de personas menores de 15 años y mayores de 60 con respecto a la población en edad de trabajar. 



 

 

23 
 

Insatisfechas (NBI), dentro de las cuales, 19.879 hogares (24,6%) contaban con personas de 

más de 60 años de edad.  Por su parte, el 92.2% de la población mayor tiene acceso al 

sistema de seguridad social en salud, de esa proporción, el 21.1% (130.268 personas) están 

vinculados al sistema de aseguramiento a través del régimen subsidiado completo o parcial; 

sin embargo 46.303 personas mayores (7.5%) están por fuera del sistema (PPSEV, 2010). 

 

Con el objetivo de garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno 

de los derechos humanos de las personas mayores, a partir de la responsabilidad que le 

compete al Estado, el 18 de agosto de 2010, la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó la Política 

Pública Social de Envejecimiento y Vejez en el Distrito Capital (PPSEV), la cual se define 

como el conjunto de valores, decisiones y acciones estratégicas lideradas por el Estado, en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, que buscan reconocer las condiciones y 

transformar las situaciones donde existen inequidades que impiden vivir un envejecimiento 

activo y afectan la calidad de vida de las personas mayores presentes y futuras (PPSEV, 

2010, p. 22). 

 

La PPSEV establece el enfoque de Derechos Humanos como aquel que define, ordena y 

concierta el cuerpo valorativo, teórico y de acción de la política, esto significa que el 

Estado debe garantizar que la acción pública se oriente a la promoción, reconocimiento, 

restitución y ejercicio pleno de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales y colectivos de todas las personas mayores habitantes de la ciudad, sin 

distinción alguna, por ser sujetos que merecen especial protección y considerando al 

ciudadano y ciudadana, sujeto y titular de derechos.  

 

Bogotá, en las últimas décadas, ha presenciado un crecimiento de la habitabilidad en calle 

debido a múltiples factores, que lo han convertido en un fenómeno complejo y de profundo 

impacto social. Por una parte, se identifican factores que se relacionan con las condiciones 

de pobreza y de desempleo, con las distintas violencias sociales, políticas y delincuenciales 

y con el desplazamiento forzado. Por otra parte, existen factores como el abandono estatal, 

familiar y personal, la violencia intrafamiliar, la mendicidad, la desnutrición y el deterioro 

de la salud física como consecuencia de la vida en calle, relacionada a su vez con el 
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consumo de sustancias psicoactivas. Al mismo tiempo, se trata de un fenómeno que ha 

penetrado los imaginarios de la sociedad, generando estigmatización y rechazo, lo que a su 

vez influye en la percepción de inseguridad, miedo y deterioro en la vida cotidiana en 

Bogotá. La estigmatización marca el patrón que define la relación ciudadana con los y las 

habitantes de calle, perdiendo de vista que tal fenómeno es una realidad urbana que 

requiere, entre otros aspectos, su reconocimiento en toda la dimensión humana, pero por 

sobre todo que quienes lo sufren son parte de la sociedad y, como todos, sujetos de 

derechos (SDIS, 2013). 

 

De acuerdo con la Línea Base de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la 

Vejez en el Distrito Capital 2010-2025, cerca de 80.000 personas mayores viven solas en la 

ciudad, personas que en su gran mayoría presentan una baja seguridad económica, dado que 

tan solo un poco más de la tercera parte de la población mayor de la ciudad recibe una 

pensión. Esto ha conllevado a que cada vez más las personas mayores encuentren en la 

institucionalización la única alternativa para vivir su vejez, teniendo que dejar de lado en 

muchas ocasiones su hogar y contexto inmediato, además de encontrar importantes barreras 

de acceso a dicho servicio por la baja oferta estatal y sus altos costos en el sector privado.  

 

A partir del 20 de agosto de 2013 se pone en marcha el primer Centro Noche Distrital de la 

Ciudad, ubicado en la localidad de Mártires (UPZ 102 La Sabana) en la Calle 10 # 26- 69, 

pero por necesidades del servicio en diciembre de 2014 la sede fue trasladada a  Calle 66 A 

No. 15 – 37, en el barrio Alcázares en la Localidad de Barrios Unidos.  Dicho servicio tiene  

como objetivo central, brindar protección y atención transitoria a personas mayores de 60 

años que contribuya a garantizar la restitución de sus derechos, a través de la satisfacción 

de las necesidades básicas de alimentación y alojamiento y la implementación de 

actividades de desarrollo humano que promuevan el envejecimiento activo. Por su parte, los 

objetivos específicos se definieron así: 

 

1. Garantizar el acceso a un dormitorio seguro en condiciones de dignidad y salubridad,  

suministrando comida y desayuno caliente, ducha y lavandería. 
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2. Desarrollar capacidades en las personas mayores que fortalezcan su independencia, su 

intervención en procesos de participación que promuevan un envejecimiento activo, a 

través de la implementación de actividades de desarrollo humano. 

3. Realizar acompañamiento social que permita el fortalecimiento de redes familiares o 

sociales, así como la remisión a otros servicios sociales. 

3.1. Descripción del servicio social  

El servicio busca reconocer a la persona mayor como un sujeto de derechos, en quien se 

identifiquen y desarrollen sus capacidades y potencialidades, generando oportunidades 

donde se mantenga y promueva su independencia y se fortalezca su proyecto de vida. Se 

brinda alojamiento nocturno, ducha y alimentación, en condiciones de dignidad y 

seguridad. Este servicio se brinda de forma transitoria por demanda diaria a quienes por sus 

condiciones de vida, se ven obligados a dormir en espacios no habitacionales o paga 

diarios. Desde el área profesional se realizan gestiones a nivel comunitario e institucional 

las cuales contribuyen a mitigar las situaciones y condiciones de las personas mayores que 

acceden al servicio Centro Noche tales como: habitabilidad en calle, consumo de sustancias 

psicoactivas, distanciamiento de redes de apoyo familiares o sociales, entre otros. Se brinda 

atención integral por noche a personas mayores independientes en el marco del enfoque de 

derechos, la perspectiva diferencial, la dignidad humana y los principios de igualdad, 

diversidad y equidad. 

 

La SDIS cuenta con 5 Centros Noche en la ciudad de Bogotá, ubicados en las localidades 

de Santa Fe (43 cupos), Los mártires (50 cupos), Antonio Nariño (Uno con 60 cupos y otro 

con 43 cupos) y el Centro Noche de Barrios Unidos, donde se realizó la investigación y que 

esta ubicado en la Calle 66A # 15 - 37 Barrio Alcázares, el cual cuenta con 50 cupos.  
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Ubicación Centro Noche Barrios Unidos:  

 

 

Fachada Centro Noche Barrios Unidos:  
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Espacio para toma de alimentos Centro Noche Barrios Unidos:  

 

Espacio para actividades de Desarrollo Humano Centro Noche Barrios Unidos: 

 



 
 

28 
 

 

La operación de dichos centros es realizada a través de operadores contratados por la SDIS 

a través de convenios de asociación, donde la SDIS aporta todos los recursos necesarios 

para la operación así como la asistencia técnica necesaria y los operadores aportan su 

experticia en la operación de este tipo de servicios. 

 

Para el 2015, en promedio el valor del cupo mensual en el Centro Noche asciende a 

$1.116.000 (el valor de un cupo en un centro de protección social del distrito es de 

alrededor 2’500.000 dependiendo de la funcionalidad de la persona mayor) , con lo cual el 

operador debe asegurar a la persona mayor participante  un espacio digno para dormir, la 

posibilidad de ducharse entregándole los elementos mínimos de tocador (jabón, shampoo, 

toalla, pantuflas plásticas y pijama para dormir), así como cuchillas de afeitar, desodorante, 

pañales, crema dental, entre otros, servicio de lavandería, cena y desayuno que cumplan 

con las minutas nutricionales de la SDIS, servicio de enfermería, espacios y elementos para 

actividades lúdicas y recreativas (juegos de mesa, televisor, libros, instrumentos musicales, 

etc),  así mismo el centro debe contar con una infraestructura que cumpla con los mínimos 

de seguridad, asepsia y de movilidad reducida para personas mayores. El personal con el 

que debe operar el Centro Noche es el siguiente:  

 

TABLA 1. PERSONAL CENTRO NOCHE BARRIOS UNIDOS 

CARGO No.  REQUISITOS ACADÉMICOS Y DE EXPERIENCIA MÍNIMOS 

Coordinador 1 Educación: Profesional en las ciencias administrativas, sociales y humanas 

o de la salud. 

Experiencia: Un (1) año de experiencia profesional, en coordinación o 

administración de programas o proyectos sociales preferiblemente 

orientados al trabajo con personas mayores, personas con habitabilidad en 

calle o consumidores de fármacos o estupefacientes, posteriores a la 

obtención del título profesional. 

Profesional en 

Psicología 

1 Educación: Título profesional en el área.  
Experiencia: Un (1) año de experiencia profesional con población 

vulnerable  preferiblemente con personas mayores, personas con 

habitabilidad en calle o consumidores de fármacos o estupefacientes 

posterior a la obtención del título profesional. 

Terapista 

ocupacional 

1 Educación: Título profesional en el área.  
Experiencia: Un (1) año de experiencia profesional con población 

vulnerable  preferiblemente con personas mayores, personas con 

habitabilidad en calle o consumidores de fármacos o estupefacientes 
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posterior a la obtención del título profesional. 

Profesional en 

Artes Plásticas 

1 Educación: Título profesional en el área.  
Experiencia: Un (1) año de experiencia profesional con población 

vulnerable  preferiblemente con personas mayores, personas con 

habitabilidad en calle o consumidores de fármacos o estupefacientes 

posterior a la obtención del título profesional. 

Facilitadores- 

as 

4 Educación: bachiller 
Experiencia: Un (1) año de experiencia, preferiblemente orientados al 

trabajo con personas con habitabilidad en calle o consumidores de 

fármacos o estupefacientes posterior a la obtención del título. 

Auxiliar de 

enfermería 

2 Educación: Técnico en auxiliar de enfermería.  

Experiencia: Un (1) año de experiencia adquirida, preferiblemente 

orientados al trabajo con personas mayores, posterior a la obtención del 

título. 

Manipulador de 

Alimentos 

2 Educación: Primaria completa 

Experiencia: Mínimo seis (6) meses en labores de  manipulación y 

preparación de alimentos.  

Documentos: 

• Certificado Médico, con énfasis en sintomático respiratorio y piel. 

• Constancia vigente de asistencia al curso de Educación Sanitaria en 

manejo adecuado de alimentos. 

• Hoja de vida 

• Fotocopia del Documento de Identidad 

Servicios 

Generales 

3 Educación: Primaria completa 
Experiencia Mínimo seis (6) meses en labores de  manipulación y 

preparación de alimentos. 

  

La prestación de servicio del Centro Noche inicia a las 6 p.m. y termina a las 6 a.m. de 

domingo a domingo. El sitio de priorización y de entrega fichas numeradas para ingresar al 

servicio se hace en la entrada del Centro Noche. Se cita a la población a las 5:30 p.m. para 

efectuar dicho procedimiento y así determinar el ingreso de 50 personas mayores por 

noche. 

3.2. Caracterización de la población participante en Centro Noche 

Teniendo en cuenta las características que enmarcan la participación de las personas 

mayores que se benefician del servicio Centro Noche y los índices de rotación, de acuerdo 

con la información reportada por la SDIS, se reporta una participación de 196 personas 

mayores; A continuación se presentan las principales características de los usuarios de 

acuerdo con la información reportada:  
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Tabla 2.Participación según sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 175 89% 

Mujeres 21 11% 

Total 196 100% 

 

Fuente: Tabla elaborada en base a información del Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios de los 

diferentes servicios sociales (SIRBE). 

 

Se evidencia que la mayor participación corresponde a hombres (89%); las mujeres asisten 

en menor proporción (11%), sin embargo, la SDIS informa que dicha participación se ha 

venido incrementando, según la SDIS al inicio del proyecto (agosto de 2003) la 

participación de las mujeres era del 7% de los asistentes.  

 

Tabla 3. Edad de los participantes 

Rango Frecuencia Porcentaje 

60 a 69 122 62% 

70 a 79 61 31% 

80 o mas 13 7% 

Total 196 100% 

Fuente: Tabla elaborada en base a información del Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios de los 

diferentes servicios sociales (SIRBE). 

 

De acuerdo con la edad, los participantes del Servicio Social Centro Noche están en su 

mayoría entre los 60 a 69 años, con un porcentaje del 62%; un porcentaje importante de los 

participantes (38%) están dentro del rango denominado “Vejez Tardía”, es decir personas 

de 70 años o más, los cuales por sus condiciones de habitabilidad en calle y su avanzada 

edad son sujetos de mayor vulnerabilidad.  

 

Teniendo como base la información suministrada por las personas mayores en el 

diligenciamiento de las fichas “SIRBE” el 100% de la población refiere pertenecer a 
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tipología familiar unipersonal. Se identifican dentro de este tipo de sistema familiar debido 

a situaciones de abandono y en gran proporción por decisión personal. 

 

Cabe mencionar que al ingresar al servicio, cuando los profesionales del Centro les 

solicitan información de personas cercanas a quienes referir alguna situación relevante o 

remisión de casos, las personas mayores se abstienen de brindar algún tipo de información 

relacionada con datos de familiares o redes alternas, lo que no significa que no existan.  

 

 

Tabla 4. Lugar de procedencia 

Departamento Frecuencia Porcentaje 
Antioquia 9 5% 
Atlántico 5 3% 
Bogotá 71 36% 
Bolívar 1 1% 
Boyacá 6 3% 
Caldas 4 2% 
Cesar 3 2% 
Cundinamarca 20 10% 
Meta 1 1% 
No aplica 41 21% 
Quindío 7 4% 
Risaralda 2 1% 
Santander 2 1% 
Tolima 12 6% 
Valle del cauca 12 6% 
Total 196 100% 

Fuente: Tabla elaborada en base a información del Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios de los 
diferentes servicios sociales (SIRBE). 

 

En cuanto al lugar de procedencia, el 46% de las personas mayores asistentes proceden del 

departamento de Cundinamarca incluyendo el Distrito Capital, seguido del departamento 

del Atlántico con el 10%. El 21% correspondiente al criterio de NO APLICA toda vez que 

no brindaron la información solicitada en el momento de aplicar la entrevista ya sea por 

razones personales, por seguridad, o porque no saben o no recuerdan su lugar de 

procedencia. 
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Tabla 5. Condición y tipo de discapacidad  

Discapacidad Frecuencia Porcentaje 
NO 175 89% 
SI 21 11% 
Tipo de discapacidad   
Baja Visión  3 14% 
Cognitiva 1 5% 
Deficiencia motriz 1 5% 
Mental 5 24% 
Osteomuscular 8 38% 
Sin Información  1 5% 
Sordo ceguera 2 10% 
Total 196 100% 

Fuente: Tabla elaborada en base a información del Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios de los 
diferentes servicios sociales (SIRBE). 

 

Aunque dentro de los criterios de ingreso al servicio se tiene que las personas mayores 

deben ser independientes en la realización de sus actividades de la vida diaria (AVD) 

(Baño/ducha, comer, vestirse, etc.), han asistido al servicio 21 personas que presentan 

situación de discapacidad pero que son independientes para la realización de las AVD. Del 

total de la población caracterizada que presenta discapacidad (11%), el 38% de la población 

manifiesta presentar discapacidad física de origen osteomuscular; seguido por discapacidad 

mental con un 24%, discapacidad por baja visión14%.  

 

Tabla 6. Afiliación a seguridad social en salud 

Asegurado Frecuencia Porcentaje 

SI 110 56% 

NO 86 44% 

Total 196 100% 

Fuente: Tabla elaborada en base a información del Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios de los 
diferentes servicios sociales (SIRBE). 

 

Se identifica que solo el 56% de la población se encuentra afiliado en el sistema de 

seguridad social y el 44% aún está pendiente de formalización de afiliación a seguridad 

social. Algunos de los participantes cuentan con carta de población especial - habitante de 

calle, estos casos han sido referenciados por el equipo de profesionales de Centro Noche, 



 

 

33 
 

para que accedan a servicios de atención inmediata y/o de urgencias y se les ha brindado 

orientación para su afiliación a través de los CADES y/o Secretaría de Salud. 

 

Tabla 7. Nivel educativo de personas mayores 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 
Básica primaria 88 45% 
Básica secundaria y media 56 29% 
Ninguna 27 14% 
No aplica 5 3% 
Técnico 3 2% 
Postgrado incompleto 1 1% 
Universitaria incompleta 8 4% 
Universitaria completa 8 4% 
Total 196 100% 

Fuente: Tabla elaborada en base a información del Sistema de Información para el Registro de Beneficiarios de los 

diferentes servicios sociales (SIRBE). 

 

El nivel de Educación de la personas mayores con mayor proporción en el Servicio Social 

Centro Noche es básica primaria con un 45% de representatividad; en segundo rango el 

nivel Básica Secundaria y Media con un 29%. Sigue un 14% de la población que comunico 

no tener estudio. De acuerdo con lo anterior se evidencia que entre menor es el nivel 

educativo el número de personas que asisten al Centro Noche es mayor, es decir, que a 

menor nivel educativo existen mayores posibilidades de que las personas mayores se 

encuentren en situación de alta vulnerabilidad o abandono. Cabe aclarar que la 

habitabilidad en calle es un fenómeno complejo que obedece a diferentes circunstancias 

individuales, razón por la cual se presenta asistencia de personas mayores con estudios 

incluso universitarios (8%).  
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4. Marco metodológico 

Esta investigación es de tipo cualitativo, definida como un esfuerzo por comprender la 

realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica 

y el sentir de sus protagonistas por ende, desde sus aspectos particulares y con una óptica 

interna (Sandoval, 2002). Con el fin de lograr esto se hace necesario entender que la 

realidad de cada persona es diferente y está determinada por varios factores tales como su 

posición socioeconómica al nacer, su familia, el entorno en el que se desarrolló, su 

biografía de vida, entre otros, que de alguna manera la lleva a afrontar o no en la última 

etapa vital la soledad, o a no contar con recursos que les permitan dormir en un lugar digno. 

Por lo tanto, lo que busca esta investigación es examinar  el cumplimiento de los objetivos 

del Servicio Social Desarrollo de Capacidades y Potencialidades en Centro Noche desde la 

perspectiva de las personas mayores que asisten a él.  

 

Para esta investigación se tomó en cuenta la vida cotidiana de las personas mayores desde 

el ingreso al servicio a las seis de la tarde cada día, hasta su salida a las seis de la mañana, 

así mismo se indagó sobre sus actividades diarias en el día y de qué manera la participación 

en el servicio ha incidido en su diario vivir.  

 

Asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un esfuerzo de 

comprensión, entendido como la captación del sentido de lo que el otro o los otros quieren 

decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades, mediante la 

interpretación y el diálogo, sino también, la posibilidad de construir generalizaciones que 

permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el 

proceso de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su 

existencia (Sandoval, 2002). 

 

De acuerdo con este tipo de investigación, para la recolección de información se utilizó la 

entrevista, considerada “como uno de los instrumentos más poderosos de la investigación” 

(McCrakent, 1991), que para ciertos fines descriptivos y analíticos es eficaz. 
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La entrevista es un instrumento eficaz y de gran precisión, puesto que se fundamenta en la 

investigación humana (Sierra, 1998). Esta técnica de recolección de información consiste 

en establecer un dialogo con otras personas, a partir de la formulación de preguntas por lo 

cual los resultados se verán impactados de acuerdo con la manera como se formulen las 

preguntas y como sean respondidas por los entrevistados.  

 

La entrevista tiene un enorme potencial para permitirnos acceder a la parte mental de las 

personas, pero también a su parte vital a través de la cual descubrimos su cotidianidad y las 

relaciones sociales que mantienen. En este contexto, la entrevista como instrumento de 

investigación es suficiente para la realización del proceso investigativo y en muchos casos 

su uso es forzado y frecuentemente obligatorio. Más aún tiene un importante potencial 

complementario en relación a los estudios cuantitativos, en donde su aportación concierne 

al entendimiento de las creencias y experiencia de los actores. En este sentido la entrevista 

es pertinente, ya que contribuye a situar la cuantificación en un contexto social y cultural 

más amplio (López y Deslauriers 2011). 

 

Se trata de una situación cara a cara (Mayer y Ouellet, 1991), donde se da una conversación 

íntima de intercambio recíproco, en la cual el informante se convierte en una extensión de 

nuestros sentidos y asume la identidad de un miembro de su grupo social (Tremblay, 1968). 

En esta interrelación, se reconstruye la realidad de un grupo y los entrevistados son fuentes 

de información general, en donde hablan en nombre de gente distinta proporcionando datos 

acerca de los procesos sociales y las convenciones culturales (Schwartz y Jacobs, 1984). 

 

La entrevista, técnicamente es un método de investigación científica que utiliza la 

comunicación verbal para recoger informaciones en relación con una determinada finalidad 

(Mayer y Ouellet,1991). 

 

El tipo de entrevista utilizada fue semiestructurada de historia de vida, la cual se caracteriza 

por formular preguntas prediseñadas y otras que surgen en la conversación misma. Dicho 

instrumento se aplicó a 8 participantes del servicio social Centro Noche, quienes de manera 

voluntaria se postularon para hacer parte del estudio realizado entre el mayo y noviembre 
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del año 2015. Cada una de las entrevistas fue grabada, en promedio tienen una duración que 

oscila entre una hora y dos horas, luego se realizó una transcripción general de lo 

conversado, aunque es importante aclarar que se presentan momentos en las entrevistas 

donde los participantes divagan en sus ideas perdiendo coherencia en lo que cuentan, 

además cambian el volumen de la voz al mínimo lo que hizo imposible hacer una 

transcripción exacta de lo conversado, pero si permitió lograr identificar categorías de 

análisis comunes en las historias de vida que confluían con el marco conceptual de la 

investigación.  

4.1. Categorías de análisis  

Una vez recolectada toda la información descrita, es indispensable encontrarle sentido, es 

decir ¿Qué significado tienen los datos? ¿Qué dicen las historias y opiniones de los 

participantes sobre el servicio? ¿Se han cumplido los objetivos planteados? Si no, ¿Qué 

impidió que se lograran? 

 

Mientras que aplicar los instrumentos requirió la mayor cantidad de trabajo y de tiempo, el 

análisis es quizás el paso más importante. Para este caso, con el fin de poder darle sentido a 

la información recolectada, se construyeron las categorías de análisis, tomando en cuenta el 

marco teórico de la investigación. Así se desarrollaron las siguientes categorías y 

subcategorías analíticas que permitieron orientar los instrumentos de recolección de 

información. 

  

Tabla 8.  Categorías de análisis  
Categorías 
de análisis 

Sub-categorías Métodos Temas a abordar 

D
er

ec
ho

s 

 Ingresos  - Entrevista   - Medio de sustento  
 Trabajo  - Entrevista   - Actividades diarias   

 Vivienda  - Entrevista 
- Calidad del servicio 

prestado  

 Alimentación y 
nutrición 

 - Entrevista 
- Calidad de los alimentos 
- Cambios en hábitos 

alimentarios   

 Cultura y Recreación y 
deporte 

 - Entrevista   
- Calidad del servicio 

prestado  
- Actividades de 
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mantenimiento y ocio  

D
ife

re
nc

ia
 Género - Entrevista   

- Acciones diferenciales en la 
prestación del servicio  

Discapacidad (salud) - Entrevista  
- Acciones diferenciales en la 
prestación del servicio  

Edad - Entrevista  
- Acciones diferenciales en la 
prestación del servicio  
- Historia de vida 

E
nv

ej
ec

im
ie

nt
o 

ac
tiv

o 

Bienestar físico y 
mental  

- Entrevista  - Mantenimiento físico y mental  

Redes familiares - Entrevista  
- Situación con respecto a la 
familia y concepción de esta  

Acceso a servicios - Entrevista   
- Redes institucionales a las que 
se accede para la obtención de 
servicios 

Relaciones sociales - Entrevista  
- Participación en escenarios 
sociales. 

 

Las personas que participaron del proceso fueron las personas mayores que asisten al 

servicio prestado en el Centro Noche de Barrios Unidos, ubicado en la Calle 66A # 15 - 37 

Barrio Alcázares que cuenta con 50 cupos, a quienes se les explicó la investigación que se 

estaba realizando y se les acompaño en los encuentros de desarrollo humano que se 

realizaron. Además, se realizaron entrevistas a las siguientes personas mayores, quienes por 

solicitud de la Secretaría de Integración Social sus nombres deben permanecer anónimos, 

por lo cual fueron cambiados para efecto de este estudio:  

 

TABLA 9 – Personas mayores participantes entrevistadas 

Nombre Edad Sexo Estado 
Civil 

Tiempo en 
el servicio Días que asiste 

Antonia Restrepo 67 F Separada 6 meses Todos los días 

Nancy Ortiz 76 F Viuda 2 meses Todos los días 

Liliana Gómez 63 F Separada 3 años Todos los días 

Carlos Alberto Suarez 60 M Separado 5 meses Todos los días 

Cesar Andrés Consuegra 72 M Casado 1 año Todos los días 

Jairo Silva 65 M Viudo 2 años Todos los días 

Bernarda Sandino 80 F Viuda 4 meses Todos los días 

Nohora González 68 F Separada 1 año Todos los días 
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Para el acceso al servicio así como para realizar las entrevistas se gestionó el respectivo 

permiso y se contó con todo el apoyo de la Secretaría Distrital de Integración Social, 

específicamente de la Subdirección para la Vejez. Se contó con el apoyo de los diferentes 

operadores del servicio, quienes ofrecieron espacios privados para realizar las entrevistas y 

por medio de la coordinadora del Centro Noche las personas mayores conocieron el objeto 

del estudio.  

 

Es importante informar que aunque en el periodo en el que se realizó el estudio el 

investigador no tenía ningún vínculo con la SDIS,  si lo tuvo en los años comprendidos 

entre el  2012 al 2014, específicamente trabajó en la Subdirección para la Vejez como 

contratista para apoyar el seguimiento y monitoreo de la PPSEV, es decir, que el 

investigador estuvo muy cercano a la creación del Servicio Social Centro Noche en el 2013 

y haber trabajado en la SDIS facilito el acceso al servicio para realizar la investigación. Por 

otro lado, las dificultades presentadas para la realización del estudio se dieron por los 

horarios en los que se presta el servicio, toda vez que el horario laboral del investigador al 

momento del estudio era de 2 PM a 10 PM, por lo cual cuando se llegaba al Centro Noche a 

realizar las entrevistas y realizar trabajo de observación era muy tarde y las personas 

mayores ya se encontraban durmiendo. Por lo anterior, tanto las entrevistas como el 

acompañamiento a los encuentros de desarrollo humano se realizaron en la mayoría de las 

ocasiones los fines de semana. Las visitas al Centro Noche iniciaron el 2 de mayo de 2015 

y culminaron el 29 de noviembre de 2015, las entrevistas se realizaron en cuatro fines de 

semana, y se visitó el Centro Noche al menos una vez cada 15 días entre semana con el fin 

de  observar el proceso de priorización e ingreso al Centro Noche, las actividades de 

desarrollo humano y la salida en la mañana de los participantes; De igual forma no se 

obtuvo permiso por parte de la SDIS para pasar la noche en el centro por lo cual el 

investigador no paso alguna noche con las personas mayores.  
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5. Resultados 

En este capítulo se desarrollan tres aspectos claves que hacen parte de las bases teóricas en 

las que se fundamenta el Servicio Social Centro Noche y se analizan su materialización en 

la prestación del servicio. En primer lugar la garantía de derechos: cómo se garantiza y de 

qué manera perciben las personas mayores que sus derechos son garantizados por medio 

del servicio. En segundo lugar, la prestación de un servicio con enfoque diferencial, es 

decir, de qué manera el servicio comprende las diferencias que tiene cada uno de sus 

participantes y las atiende de manera diferencial. Por último, el envejecimiento activo: se 

indaga si el servicio logra promover los buenos hábitos que optimicen las oportunidades de 

bienestar físico, social y mental4. De esta forma se podrá observar si los objetivos del 

servicio se están cumpliendo de acuerdo con el punto de vista de sus participantes.  

 

5.1. Breve introducción de las personas mayores entrevistadas 

 

A continuación se presenta una breve reseña de las personas mayores entrevistadas, esto 

con el fin de que el lector cuente con un perfil de los entrevistados que le permita tener un 

contexto adecuado para la lectura de los resultados. Vale la pena aclarar que algunas 

personas mayores presentaron mayor recelo para hablar sobre su vida antes de la llegada al 

Centro Noche o acerca de su vida cotidiana (redes familiares o sociales)  y sus hábitos, que 

otras.  

- Carlos Alberto Suarez:  

 

El señor Carlos Alberto Suarez tiene 60 años, aunque aparenta una edad física mayor, 

de alrededor 70 años, es probable que esto se dé por que refiere encontrarse en delicado 

                                                
 

4 Todas las referencias de este capítulo corresponden  a entrevistas y citas tomadas en los encuentros de 
desarrollo humano, realizados con las personas mayores participantes del Centro Noche Barrios Unidos. Los 
nombres fueron cambiados con el fin de proteger la identidad de los informantes.  
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estado de salud, dice que sufre de artritis reumatoide y no puede movilizarse con 

facilidad, el señor Suarez debe usar bastón, informa que ha sufrido 2 infartos de corazón 

y que debe utilizar medicina diariamente, también que sufre de  verrugas en los pies lo 

que lo obliga a usar calzado suave. Lleva participando del servicio alrededor de 5 

meses, y aunque su vivienda está en Ubate (Cundinamarca) con su Mama vive en 

Bogotá por los temas de salud que lo aquejan ya que tiene que asistir a control con el 

médico especialista de manera regular en la ciudad.  

 

El señor Suarez indica que no consume ningún tipo de sustancia sicoactiva, no fuma, ni 

toma licor, y aunque alguna vez fumo y tomo desde hace años no lo hace por sus 

problemas de salud y la medicina que toma. Trabajó en seguros la mayor parte de su 

vida pero como su Mama decidió irse a vivir a Ubate se fue con ella dejando su trabajo. 

Actualmente su medio de sustento es el apoyo económico de $120.000 pesos que le da 

el Distrito, además vende el periódico El Tiempo y revistas especializadas en temas 

paranormales, el cual es un tema que le apasiona y en el que cree firmemente, por un 

largo periodo de la entrevista habló de OVNIS y seres paranormales que ha conocido y 

que le han dado mensajes para la humanidad.  

 

Ha tenido 2 matrimonios y de cada matrimonio tiene 3 hijos, la primera esposa vive en 

Armenia y no da referencias de los 3 hijos de ese matrimonio; Su esposa actual vive en 

Ubate pero no están juntos, no es muy claro por qué, de sus 3 hijos del segundo 

matrimonio informa que 2 mujeres están casadas y sus esposos las tienen bien, y su hijo 

aunque no está casado tiene responsabilidades, por lo cual a ninguno les pide ayuda. 

Aunque no es claro si tiene nietos por algunas referencias se deduce que sí, pero no es 

claro cuántos son.  

 

El señor Suarez se mostró como una persona sensible, cuando se refirió a los temas 

paranormales estaba muy emocionado y era difícil entenderle y hablar de los temas del 

Centro Noche, en varias ocasiones se le aguaban los ojos y al final de la entrevista se 

mostró muy agradecido por darle la oportunidad de participar hasta el punto de soltar 

algunas lágrimas.  
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- Antonia Restrepo  
 

La Señora Antonia Restrepo tiene 67 años, pero su apariencia es de una persona más 
joven, a lo más 55 años, le preocupa mucho su aspecto físico, antes de iniciar la 
entrevista se arregló y se peinó, durante la entrevista sacó un bolso con un kit de belleza 
y se aplicó una crema “Ponds” en la cara, según ella para el cuidado de la piel. Su 
presentación era impecable y resaltaba frente a las demás mujeres mayores, por su 
apariencia joven y su ropa en excelente estado no coincidía con el perfil de los demás 
asistentes, que en su mayoría se ven algo descuidados en su aspecto físico.  

En la entrevista se mostró muy ansiosa y su hablar era acelerado, además cambiaba de 
volumen al hablar en algunos lapsos lo que no permitía entenderle muy bien, en su 
historia de vida era recurrente informar que se sentía perseguida por diferentes personas 
o grupos, decía que las personas que pasan la noche en el Centro Noche no la quieren 
ya que ella no pertenecía al Centro, que no era como los demás, solo estaba pasando 
una situación difícil pero muy pronto iba a tener dinero para seguir su vida normal, 
razón por la cual tanto asistentes como funcionarios le tienen envidia.   

Dice que le encanta el deporte y es defensora de los animales, que gozó de una buena 
juventud, que fue muy bonita y asediada por los hombres, y que  “tuvo una vida por lo 
alto”, sin embargo no tuvo una buena relación con quien fue su esposo, de quien recibió 
maltrato psicológico y físico, motivo por el cual decidió separarse.  

Su exesposo fue un hombre de mucho dinero, y aunque siempre la mantuvo con los más 
altos lujos, la humillaba constantemente, no la dejaba trabajar, y tampoco creía en ella 
como profesional. De esa relación tuvo una hija pero y desde que se separó no supo 
nada más de él.  

Se fue con su hija pero al separarse lo perdió todo y cuando su hija cumplió 16 años se 
fue a vivir con una tía que contaba con una buena posición económica, según ella a 
pesar de que se considera una buena madre su hija la abandono por irse con la tía por 
dinero. De la hija solo sabe que tuvo un hijo que ahora debe tener aproximadamente 13 
años, ha intentado buscarlos acudiendo a la personería pero allá le dieron el consejo de 
que saliera adelante sola. Dice que desistir de buscar a su hija y nieto ha sido un proceso 
doloroso, según ella se ha bajado más de 60 kilos, aunque no aparenta ser una mujer 
que alguna vez haya sido obesa, pero que está decidida a no perder lo más valioso que 
ella tiene: su dignidad.  

A la señora Antonia le gusta ser independiente, dice ser psicóloga, que hizo algunos 
semestres de hotelería y turismo, nunca ha probado drogas y jamás se ha visto envuelta 
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en algo ilegal, dice que aunque ha estado en situaciones difíciles nunca ha pensado en 
vender su cuerpo para buscar dinero. 

No informa cuál es su fuente de su sustento, dice que no recibe bono económico del 
Distrito y que aunque ha pasado hojas de vida nadie la ha ayudado. Informa que tiene 
un pequeño trasteo en una bodega, pero siente miedo de perder sus cosas, quiere 
trabajar, y por eso sale día a día a buscar alguna actividad que le permita sentirse útil. 

 

- Bernarda Sandino 

 

La señora Bernarda Caballero es una mujer de 80 años, en su hablar muestra serenidad 

y dulzura,  dice que “se sitúa donde le toque porque ella sabe que no está en 

condiciones de exigir”, llegó al Centro Noche porque le mataron a su esposo hace 18 

años después de “un secuestro ficticio”.  

 

Dice que vivía con su esposo en el barrio Alcala, que tenían altos recursos económicos 

y vivían cómodamente, tenían un taxi y una camioneta que las manejaban dos 

muchachos que ellos habían decido ayudar a salir adelante. Duraron 20 años 

compartiendo como una familia con los dos muchachos, que no tuvo hijos  porque el 

esposo era estéril y que luego de cuidar a los dos muchachos como si fueran sus hijos 

un día el esposo resulto secuestrado y luego muerto, acto realizado por los dos jovenes.   

 

La señora Bernarda cuando se enteró que ellos habían matado a su esposo y como 

tenían llaves de la casa y acceso a todo lo que era de ella y de su difunto esposo, la 

amenazaron y ella llena de miedo tuvo que dejar su casa. Luego de esto arrendó una 

pieza y un local en la calle 14 con cra 10 donde realizaba trabajos de publicidad, pero 

ya por la edad y falta de fuerzas no pudo continuar, lo que la llevo a llegar a este Centro 

Noche. 

 

Lleva 18 años intentando acceder a la pensión de sobrevivientes que le corresponde por 

su  esposo y no ha logrado “que se haga justicia”, lleva asistiendo 4  meses al Centro 
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Noche y aunque no debería estar ahí dice que “la edad y las fuerzas para pelear por lo 

que le pertenece no le permiten acudir a otro lugar”.  

 

- Nohora González 

 

La señora Nohora tiene 68 años, vivió con su familia en Viota Cundinamarca,  trabajó 

con ellos desde pequeña en el campo, sembrando yuca, plátano, frijoles y madrugando a 

las 3 am. Dice que algunos familiares aún viven en el campo pero que ya no tiene 

contacto con ellos, otros han muerto de cáncer de estómago. 

 

Tuvo esposo, compartió más de 25 años con él un techo, pero más de 20 años 

estuvieron separador de cama. Dice que tuvo hijos aunque no refiere cuantos, además 

explica que en diciembre casi se muere y cuando llamo a los hijos a contarles la noticia 

todos le dieron la espalda y le colgaron el teléfono, dice que todos los abandonaron a 

excepción del menor.  

 

La señora Nohora fue víctima de maltratos físicos y verbales por parte del esposo, pero 

aguanto todo porque vivían con el hijo menor, actualmente el esposo tomó una 

habitación en el centro,  y ella decidió separarse de él porque su hijo ya había 

conseguido trabajo con una colchonera y el seguir con él era correr el riesgo de perder  

de su vida. 

 

Sus oraciones son por el hijo, dice que “se le desgranan las lágrimas cada vez que 

piensa en él”, dice que quisiera poder ayudarlo y darle de comer, porque sabe que tiene 

gran  apetito,  pero como no tiene nada se siente impotente al no poder ofrecerle lo que 

su hijo necesita. Dice que su hijo se fue a Fusa a trabajar a cambio de comida y posada, 

que no recibe dinero, y ella sufre porque sabe que él no está bien, y lo único que le pide 

a Dios es que lo ayude a salir adelante. 

 

La señora Nohora dice que es una mujer activa, que le encanta mantener aseado su 

espacio en el Centro Noche, que le gusta el trabajo social y goza de todas las 
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actividades que les ofrecen. No informa cuál es su medio de sustento o si recibe bono 

del Distrito, dice que ella lo que quiere es trabajar para poder pagar una pieza donde 

dormir.  

 

- Liliana Gómez 63 años 

 

La señora Liliana es una mujer de 63 años, delgada de tez morena, a pesar de que se 
ofreció para el estudio fue más reservada que los demás participantes al referirse a su 
vida personal, su actitud era algo desafiante y se interesó más en hablar de las 
deficiencias del Centro Noche que de su vida privada. Dice que asiste todos los días a 
los Centros Noche, desde hace ya casi 3 años, después de que tuvo un fracaso 
económico. 

Con su ex-esposo tuvieron vidrierías sobre la calle 24, pero el marido era borracho y 
mujeriego por lo que acabo con la empresa. Dice que el señor estudió en la Universidad 
Católica algunos años de derecho, y tuvo  amigos abogados que lo asesoraron en contra 
de ella para separarse y quitarle todo lo que ella tenía quedando en la calle.   

Se entero del Centro Noche porque la remitieron de Santa Helenita, un centro del 
gobierno. Dice que cuando en el Centro Noche Barrios Unidos no hay cupo,  va al 
Centro de Policarpa, aunque prefiere asistir al Centro de Barrios Unidos ya que la gente 
es mejor, dice que al de Policarpa va mucho indigente.  

 

- Nancy Ortiz  

 

La señora Nancy es una mujer de ojos verdes, caderas anchas que camina con lentitud, 
al preguntarle la edad contesto el año en el que nació evidenciado una edad de 76 años, 
dice que no lleva la cuenta de sus años, prefiere vivirlos sin pensar. 

Dice que llego al Centro Noche por que estuvo muy enferma y la hospitalizaron en el 
hospital de Kennedy, allá duro 4 meses, la familia nunca fue a visitarla y por esa razón 
la trabajadora social la remitió al Centro Noche.  

Dice que siempre intenta llegar a tiempo para tener cupo, sin embargo la han dejado 
algunas noches en la calle, en dos ocasiones, unos señores de la tienda vecina le 
ayudaron con dinero para la dormida y comida, dice que para ella fueron de las mejores 
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noches de los últimos meses, porque no la levantaron de la cama a las 5 de la mañana 
para salir al frio capitalino como le toca en el Centro Noche.  

El esposo falleció hace poco y su familia la abandono, razón por la cual enfermó y 
terminó en el Centro Noche. Aunque tiene una hermana en barranquilla  no sabe nada 
de ella.   

Ahora está sola, no tiene a donde ir y no tiene dinero, el esposo era quien pagaba los 
arriendos, ella no puede realizar algún trabajo ya que el peso de su cuerpo solo le 
permite movilizarse lentamente.  Dice que solo desayuna y vuelve a comer hasta la 
noche, busca su sustento haciendo carteritas de retazos de tela que le regalan en las 
fábricas, vende las carteritas 2000 pesos y haciendo cualquier mandado que las 
personas la pongan a hacer.  

A pesar de su condición dice que escoge la calle antes que la institucionalización y 
prefiere estar muerta antes de entrar a un ancianato.  

 

- Cesar Andrés Consuegra  

 

El señor Consuegra tiene 72 años, es una persona que muestra mucha vitalidad y goza 

de buen estado de salud, camina con normalidad y dice que casi nunca se enferma. 

Según él un político le robo el lote donde vivía, además le quemaron sus puestos de 

ventas hace 15 años lo que le dejó perdidas de alrededor 300 millones de esa época. Los 

años posteriores se desempeñó como maestro obra, pero por su edad le dejaron de dar 

trabajo razón por la cual no pudo seguir pagando un lugar para dormir y hace un año se 

vio obligado a solicitar el servicio Centro Noche. 

 

El señor Consuegra asiste al Centro Noche todos los días, aunque dice que cuando tiene 

algo de recursos económicos pasa la noche en un hotel. Su medio de sustento actual es 

un puesto de ventas ambulantes ubicado en el Lago, calle 75 con 5ta, además recibe 

bono económico del Distrito por valor de $240.000 cada dos meses.  

 

Está casado pero no vive con su esposa ya que ella vive con uno de sus hijos, y él no 

quiere ser una carga para los hijos ya que ellos también tienen responsabilidades. Dice 
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que en su juventud tomo mucho trago y fumo mucho, pero que ya no toma y solo se 

fuma un cigarrillo al día con un tinto.  

 

- Jairo Silva  

 

Tiene 65 años, nació en Cúcuta y desde hace 2 años asiste a los Centros Noche, dice 
que ha rotado por todos los Centros Noche, pero el que más le gusta es el de chapinero 
(Realmente es el de Barrio Unidos pero por su cercanía con la localidad de Chapinero 
varios participantes se refieren al centro de Barrios Unidos como Chapinero).  

El señor Silva informa que no tiene buena salud y que ha tenido 120 terapias porque 
tiene muchas flemas, además dice que tuvo un accidente en el 2011 lo que le impide 
trabajar ya que la cadera le quedo totalmente descuadrada, es mecánico del Sena con 
título y trabajó más de 10 años en un taller en el barrio Gaitan en Bogotá hasta el 
accidente.  

No cuenta con bono del distrito, pero informa que ya lo tiene en proceso, que en la 
Alcaldía y en el Centro Noche lo están ayudando para poder recibirlo, y como no puede 
trabajar en mecánica está buscando trabajo en actividades que no le requieran un 
esfuerzo físico alto. Como no tiene ingresos los vecinos del barrio Gaitan le ayudan con 
algo de dinero y  comida para pasar el día, pero le toca caminar mucho para ir hasta allá 
así que cuando le duele mucho la cadera debe quedarse en la calle cerca al Centro 
Noche hasta que sea la noche para poder ingresar y recibir algo de comer.  

Acerca de su familia informa que su mama ya murió, ella vivía en Cúcuta por lo que no 
pudo ir al entierro,  él era el menor de los hijos, tiene seis hermanas que según él deben 
tener como 90 años y un hermano que cuando salió del ejército se fue a Venezuela y se 
perdió. Dice que no tiene contacto con nadie de su familia aunque sabe que “por ahí hay 
unos en Medellín”. Estuvo casado, pero su esposa falleció en un accidente 
automovilístico en Cucuta cuando tenía 33 años.  Tuvieron dos hijos uno murió de 
pequeño, el otro vive con su esposa e hijos en Brasil.  

 

5.2. Materialización del enfoque de derechos 

De acuerdo con los testimonios recopilados y la experiencia recogida en la investigación se  

encontró que el primer reto que tiene el servicio social Centro Noche como  política pública  

con enfoque de derechos se centra en superar el asistencialismo social que presta a sus 
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beneficiarios, que aunque necesario por la precariedad en la que llegan las personas 

mayores participantes, no logra la total promoción y protección de los derechos humanos. 

Es  necesario  analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de 

las personas mayores que tienen que acudir a un Centro Noche, y corregir prácticas 

discriminatorias y de inequidad  de poder que obstaculizan el progreso en materia de 

desarrollo.  

“Dios mío, si no fuera por esto, yo estaría durmiendo en la silla de un hospital” 

(Carlos Alberto Suarez, 60 años). 

Para ingresar a alguno de los Centros Noche que dispone la SDIS en Bogotá, las personas 

deben cumplir con unos requisitos mínimos con el fin de que se les asigne un cupo para 

pasar la noche, esta solicitud se realiza a demanda por noche. Es decir, que para el caso del 

Centro Noche Barrios Unidos se cuenta con 50 cupos, para lo cual las personas deben llegar 

entre las 5:30 PM y 5:55 PM con el fin de que los funcionarios del Centro verifiquen los 

requisitos de ingreso, y si la demanda es mayor al número de cupos se realice un proceso de 

priorización para el ingreso.  

Dentro de los criterios de ingreso para el servicio, están: que la persona  cuente con una 

edad de 60 años o más; presentar habitabilidad en calle o por condiciones socioeconómicas 

verse obligado a dormir en la calle; ser independiente en la realización de sus actividades 

básicas cotidianas y actividades de la vida diaria; manifestar su deseo de ingresar de manera 

voluntaria, acatando los acuerdos establecidos en el Pacto de Convivencia; no ser 

propietario de bien inmueble; y, no percibir pensión o renta.  

Con el fin de corroborar que las personas mayores que solicitan el servicio cumplan con los 

criterios de ingreso, se les solicita a los participantes que presenten su documento de 

identificación, documento que le permite a los facilitadores verificar que como mínimo 

cumplan con la edad solicitada para acceder al servicio, así como realizar el proceso de 

priorización por género y edad, además les permite realizar la verificación en las bases de 

datos de la entidad y otras bases estatales (Ministerio de trabajo, Salud, Catastro, etc.) que 

la persona mayor no cuenta con bienes inmuebles, no tiene pensión y no está suplantado a 

alguien que falleció. Por otro lado, si la persona mayor que solicita el servicio no tiene la 
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capacidad de realizar sus actividades básicas, se da la posibilidad de que la persona mayor 

pase la noche en el Centro pero al día siguiente se pone a disposición de los profesionales 

de la SDIS para que le ubique un cupo en un centro de Protección Social.   

Estas condiciones nos muestran el alto grado de vulnerabilidad con el que cuentan las 

personas que acceden a este servicio, que por sus condiciones socioeconómicas no tienen 

garantizadas la totalidad de sus derechos como ciudadanos, y quienes han sido víctimas de 

vulneración durante su transcurrir vital, lo que implica que durante su vida no contaron con 

las oportunidades que les permitieran superar situaciones de pobreza, tales como vivienda, 

educación, oportunidades laborales, ingresos justos, entre otras. Al ser la pensión un criterio 

de exclusión para el ingreso al Centro Noche, se evidencia como a pesar de que las 

personas mayores trabajaron durante la mayor parte de su proceso de envejecimiento, no 

lograron ahorrar lo suficiente para contar con una pensión o una renta mínima:  

“Toda la vida me he dedicado a las ventas… trabajé en una compañía de seguros y 

llevo más de dos años sin trabajo, desempleado” (Carlos Alberto Suarez, 60 años). 

Así, una situación determinante para que las personas mayores busquen ingresar a un 

Centro Noche es la baja seguridad económica con la que cuentan. Aunque el acceso al 

Centro Noche garantiza temporalmente algunos elementos de dicha seguridad económica, 

en la medida en que pueden acceder a otros servicios del Estado, (algunos participantes 

acceden al apoyo económico que entrega el distrito de $120.000 pesos mensuales), esté es 

insuficiente para garantizar una vejez digna:  

“Yo por ejemplo recibo el bono, surto la chaza5, yo vendo más o menos un 

promedio de $10.000 a $15.000 en el día, pues entonces para rebuscarse uno lo del 

almuerzo y rebuscarse pa’ pagar allá…” (Cesar Alberto Consuegra, 72 años). 

Toda vez que la situación económica está determinada por su poder adquisitivo, que puede 

provenir de diversas fuentes: ahorros, jubilaciones o pensiones, ayudas familiares entre 

otras, y que las personas que asisten al Centro no cuentan con ahorros, mucho menos una 

                                                
 

5 Puesto de venta ambulante o estacionario.  
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pensión o ayudas familiares, el trabajo se convierte en una obligación para subsistir, 

derecho que es altamente vulnerado en las personas mayores.  

“Me gustaría seguir trabajando en eso, pero difícilmente porque la gente no acepta 

una persona de edad… Cuando yo me quedaba allá en el Ricaurte a una señora se 

le cayó un techo, fue y busco unos caballeros, le quedaron mal, le hicieron comprar 

materiales, entonces yo, como iba a tomar tintico todos los días donde esa señora, y 

de pronto entro otra señora y le dijo: “Él le hace eso” y entonces respondió la 

señora “Noooo ese viejito se me cae” y yo no dije nada, me dio tristeza con esa 

señora, yo me puedo subir a cualquier techo” (Cesar Alberto Consuegra). 

Al indagar con las personas mayores acerca del apoyo que tenían en el Centro Noche para 

acceder a proyectos productivos o contar con apoyo profesional para acceder a programas 

laborales, no se encontró alguna respuesta positiva. No obstante, el Centro Noche cuenta 

con un profesional terapista ocupacional que tiene dentro de sus funciones acompañar y 

orientar a las personas mayores para lograr ubicarlos en procesos  productivos:  

“Yo estoy haciendo lo posible por un trabajo, ¿y sabe porque vengo? por conseguir 

al menos un centavo para poder sacar aunque sea una habitación de momento e 

irme”  (Liliana Gómez, 63 años). 

Una vivienda digna es aquella vivienda donde los ciudadanos o las familias pueden vivir 

con seguridad, paz y dignidad. La vivienda digna se inscribe en el derecho a la vivienda 

consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

“Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 

el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.  

En términos generales el Centro Noche de Barrios Unidos cuenta con los atributos que debe 

tener una vivienda adecuada para las personas mayores, toda vez que se ubica en un espacio 
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equipado, el barrio está plenamente dotado de servicios urbanos, accesibles, con parques y 

espacios públicos para realizar actividades de recreación y ocio, donde se pueden generar 

espacios para el desarrollo personal y social. Aunque el edificio tiene algunas limitaciones, 

principalmente en el número de baños: “la casa en el Centro Noche es muy bonita, pero los 

baños son terribles, mantienen tapados” (Antonia Restrepo, 67 años). 

Los participantes en general se sienten cómodos y les gusta asistir a este Centro Noche en 

relación con los demás de la ciudad, y solo dejan de asistir al Centro Noche de Barrios 

Unidos cuando no encuentran cupo, caso en el cual deben dirigirse a los otros centros 

ubicados en la zona centro y sur de la ciudad. Las personas mayores participantes refieren 

que no cuentan con un lugar para vivir no solo porque no tienen o no tuvieron un ingreso 

que les permitiera acceder a una vivienda, sino también porque consideran que el Estado no 

les garantizó durante el transcurrir vital las condiciones de seguridad que les permitieran 

conservar su vivienda:  

“Le cuento una de las cosas, yo tengo todos los papeles para recuperar mi lote, 

pero no quiero hacer nada, porque hay mucho político ahí metido y los políticos no 

se dejan tumbar… Es que si el mismo estado patrocina vendedores y después los 

manda perseguir” (Cesar Alberto Consuegra, 72 años). 

Uno de los requisitos para ingresar al servicio Centro Noches es el de no contar con 

vivienda, según la Encuesta multipropósito de Bogotá 2011, cerca de la quinta parte de las 

persona mayores de la ciudad (18%) no tienen vivienda propia o familiar por lo cual deben 

pagar arriendo, además 7% de las personas mayores residen en hogares donde la tenencia 

de la vivienda es propia pero aun la están pagando. 

Uno de los propósitos de la Política Distrital de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2007-

2015) es el de realizar la promoción y protección de la alimentación saludable y la 

actividad física, para ello se prevé que las instituciones públicas y privadas que brindan 

apoyo alimentario, como es el caso de los Centros Noche, incorporen pautas de 

alimentación saludable en la orientación técnica y operativa de sus programas y desarrollen 

acciones permanentes de comunicación, dirigidas a la población. Los malos hábitos 

alimentarios y la falta de actividad física, están presentes en una gran parte de la población 
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mayor en la ciudad, especialmente en las personas mayores habitantes de calle quienes 

presentan mayores riesgos de desnutrición, conllevando a la prevalencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles.  

En este contexto, el Centro Noche realiza actividades de suministro de alimentos y 

promoción de buenos hábitos alimentarios. El componente alimentario incluye el 

suministro diario de un desayuno y una cena que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Desayuno: Incluye una fruta en porción, una bebida caliente con leche, un alimento 

proteico de origen animal (huevo, salchicha. queso, jamón carne, etc.) y un derivado de 

cereal como producto de panadería o alimento fuente de carbohidratos (propio del 

desayuno). 

b) Cena: Incluye una sopa y un seco que conste de un alimento proteico de origen animal, 

una verdura en crudo o cocido, un tubérculo o plátano o raíz, un cereal y jugo de fruta. 

Las personas mayores atendidas en el Centro Noche deben recibir el 40% del promedio del 

valor calórico total de las recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para 

la población colombiana del ICBF (890 calorías/día), distribuidos en los dos suministros de 

comida: desayuno (20%) y cena (20%). De igual forma, se elaboran para cada servicio, un 

ciclo de menús de dos (2) semanas correspondiente a 14 menús con atención de 7 días a la 

semana, estructurado con los tiempos de comida de desayuno y cena.  

Las personas mayores asistentes al Centro se sienten satisfechas con la calidad de la comida 

servida, aunque refieren que las porciones no son suficientes, sobre todo teniendo en cuenta 

que algunos de ellos realizan actividades en el día que no les permiten asistir a otros 

servicios del Estado como comedores comunitarios o centros día, esto significa que en 

algunos casos las personas mayores solo cuentan con el desayuno y la cena del Centro 

Noche:  

“La comida es buena pero, por ejemplo, esta mañana de las cuatro tajadas de 

queso crema que supuestamente son para una persona, no la dieron toda y entonces 

yo dije ahí, que me debían tajada y media de queso, entonces salió un señor, un 



 
 

52 
 

compañero,  y dijo “Si no le gusta váyase” y yo le dije ‘usted no sea metido porque 

usted es un usuario, no un funcionario’…” (Liliana Gómez, 63 años). 

“Nooo porque como yo, si yo salgo de aquí solo desayuno, hasta la noche”  (Nancy 

Ortiz, 76 años) 

Los turnos para tomar la Cena son entregados de manera aleatoria, de manera tal que se 

toman los alimentos en dos turnos, es decir, que mientras el primer grupo de 25 personas 

toma los alimentos el otro grupo pasa a bañarse y recibir sus implementos para dormir, 

luego el segundo grupo pasa a tomar los alimentos mientras el primer grupo sigue y recibe 

los implementos para dormir. Llama la atención que se presentan inconvenientes en dicha 

asignación, toda vez que la mayoría de ellos quieren recibir los alimentos en el primer 

turno, esto se da porque existe una desconfianza general en el componente sanitario del 

menaje de cocina, las personas consideran que el menaje de cocina para los que reciben el 

segundo grupo es el mismo del primer grupo y no se cuentan con un proceso de asepsia 

mínima que les garantice que los platos, vasos y cubiertos se encuentren bien lavados: 

“Los cubiertos en los comedores comunitarios y platos son desinfectados, pero acá 

no, cuando tengo las ultimas fichas, prefiero no comer porque medio juagan los 

cubiertos y los revuelven todos” (Antonia Restrepo, 67 años).   

La recreación y el deporte hacen parte fundamental de los derechos culturales, pero también 

se convierten en actividades fundamentales para garantizar un envejecimiento adecuado y 

el disfrute y aprovechamiento del tiempo libre. Infortunadamente para las personas mayores 

participantes del servicio, por las difíciles condiciones socioeconómicos que viven es uno 

de los derechos más vulnerados, refieren que las actividades que realizan en su tiempo libre 

intentan que les generen algún tipo de ingreso: 

“Por lo menos si yo salgo y hay una persona que me dice que le ayude a cargar el 

mercado… pues yo les ayudo porque sé que voy a ganar aunque sea el almuerzo o 

algo me dan… El neurólogo me dijo, que me ha sacado cuatro resonancias, su 

merced no se esté encerrada tiene que salir reunirse con gente sana, dialogar, 

porque eso la perjudica más el encierro”  (Nancy Ortiz, 76 años). 
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Por otro lado, el derecho a la cultura se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, suscrito en 1966. Así, en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, artículo 27, se establece que “toda persona tiene derecho a tomar 

parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. De otra parte, la Constitución 

Política de Colombia de 1991, en el artículo 70, contempla el derecho de todos y todas los 

colombianos y colombianas a la cultura, y la propone como fundamento de la nacionalidad. 

Establece que el Estado debe “(…) promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional”. A pesar de que el Distrito Capital ofrece distintos 

equipamientos para que las personas mayores puedan aprovechar el tiempo libre, tales 

como museos, teatros, cines, bibliotecas, restaurantes, parques recreativos y zonas verdes, 

ciclovías y ciclo rutas, etc. diseñados especialmente para su disfrute colectivo, la difícil 

situación económica de las personas mayores que participan en los Centros Noche hacen 

que su participación sea limitada. Cabe aclarar que se evidenció que el Centro Noche tiene 

avances en fomentar las actividades culturales tales como la música, la danza, el teatro y la 

lectura, de manera que se programan sesiones semanales de ensayo en el servicio para las 

personas que tienen afinidad por estos temas:  

“Aquí viene una señora, se llama doña Cleoris..., ella estaba proporcionándonos 

para crear una comparsa y hacer un programa con nosotros, para hacerlo acá en 

la calle afuera, hacer una especie de carnaval de Barranquilla… y ahora tiene otra 

idea, sacar a algunas personas de acá, las que más se destaquen, y llevarlos a 

Brúcelas, Bélgica… y llevaría una obra que representaría al país” (Carlos Alberto 

Suarez, 60 años) 

Aunque es evidente que el servicio prestado aporta de manera importante a la garantía de 

algunos derechos de las personas mayores que habitan en calle, es ambicioso pensar que a 

través de este servicio el Estado logra garantizar el  reconocimiento, restitución y ejercicio 

pleno de todos los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y colectivos de las personas mayores participantes. El alcance del servicio social 
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tiene limitaciones que no permiten que se garanticen los derechos de las personas mayores 

en su totalidad, pero se debe reconocer que el avance en términos de seguridad económica 

del servició es fundamental para que las personas mayores que no tienen un lugar donde 

dormir tengan una mejor calidad de vida.  

5.3. Materialización del enfoque diferencial  

El segundo reto del servicio social Centro Noche esta en  reconocer que dentro de las 

personas mayores participantes existen grupos  con características particulares en razón 

propia de su edad (no es igual una persona mayor de 62 años a una de 92 años),  género, 

orientación sexual, situación de discapacidad, entre otras, por tal razón, las maneras de 

atención deben contar  practicas  operativas que permitan concretar acciones y mecanismos 

para la incorporación, apropiación e implementación efectiva del enfoque diferencial y de 

Género. El servicio tiene como reto superar las acciones de priorización que ha insertado y 

avanzar hacia las acciones actitudinales encaminadas a dar un trato digno, igualitario y  no 

discriminatorio.  

Los Centros Noche en la ciudad se están posicionando como una alternativa a la 

institucionalización de las personas mayores, particularmente para las personas mayores 

que pueden realizar sus actividades cotidianas de manera parcial o total, quienes por su 

condición económica no cuentan con un lugar digno donde dormir, además no tienen algún 

apoyo familiar, y que ven en la institucionalización como una manera de limitar su libertad:  

“Mi hermano me dijo “¿A usted no le gustaría irse pa’ un hogar geriátrico que el 

gobierno tiene a las afueras de Bogotá en tierra caliente y no cobran nada?”  Y yo 

le dije, usted porque no hace un favor de comprase una jaula grande, se sube a un 

arbolito y coge a todos esos pajaritos que están allá, q tiene ahí, y mañana mira si 

amanecen vivos, porque están privados de libertad, de sol, de aire, de comida, de 

todo, ¿entonces ustedes me van a encerrar?... Después de que yo los ayude a criar 

con mi mamá, porque yo soy la mayor” (Nancy Ortiz, 76 años). 

Las personas mayores ven la institucionalización como una  manera de “reclutamiento 

pleno” que les limita la libertad, el modelo de atención del Centro Noche les genera la 
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sensación de libertad, así no cuenten con los recursos necesarios para vivir dignamente 

pueden aprovechar los beneficios de la ciudad, es por esto que cada vez más la demanda de 

este servicio es mayor, y en el caso del Centro Noche de Barrios Unidos ya la demanda 

supera la oferta en cupos, lo que implica que el servicio debe aplicar unos criterios de 

priorización al ingreso con el fin de determinar cada noche que personas pueden acceder al 

servicio. El primer criterio de priorización está basado en el género, es decir, que sin 

importar sus condiciones, si la persona mayor cumple con los criterios mínimos de ingreso 

y es mujer va a tener prioridad para el ingreso, las mujeres ingresan primero. Luego de este 

filtro, la prioridad para el ingreso la da la edad del solicitante, es decir, que a mayor edad la 

personas tendrá prioridad para ingresar, dejando con menos cupos a las personas que tienen 

edades entre los 60 y los 65 años.  

Existen otros criterios de priorización, luego de los dos anteriormente mencionados, tales 

como: tener nacionalidad colombiana, ser persona mayor con discapacidad que sea 

independiente en sus actividades básicas cotidianas, persona mayor que por sus diferentes 

situaciones de riesgo o discriminación requiere de protección transitoria y persona mayor 

en ejercicio de prostitución.  

En lo observado en la operación de ingreso al centro, estos criterios nunca llegan a ser 

aplicados y básicamente la priorización se ajusta a que todas las mujeres y las personas de 

mayor edad ingresen de manera prioritaria al servicio, dejando por fuera a las personas 

mayores hombres de menor edad sin importar otras variables como el estado de salud, su 

nivel de fragilidad, si cuenta o con otras ayudas del Estado, entre otras. Es importante 

recordar que el proceso de priorización se realiza antes de las 6:00 p.m., es decir que si la 

persona mayor llega después de esa hora ya no encontrará cupo sin importan su género o 

edad:  

“Como va ser que a la edad mía, que porque llegue dos minutos tarde no me 

dejaron entrar, ahora me echaron la culpa que yo llame a la policía, mentirás! la 

policía la llamo la misma gente de ver la injusticia que cometieron conmigo” 

(Nancy Ortiz, 76 años). 
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“Me parece que debieran de tener un poquito de flexibilidad con las personas que 

llevamos algún tiempo aquí, sobre todo para entrar, a veces también para salir, 

porque  da la casualidad de que el médico le dice a uno o no le dice el médico, le 

dan la orden y le toca irse hasta la calle 63 con carrera 30 y me toca estar 

temprano para conseguir un buen puesto y así conseguir la cita que necesito… y 

después me toca irme hasta el Simón Bolivar, en la calle 163 con carrera 7ma, a 

que me abran agenda para cuando me corresponde la cita… después me toca ir a 

cumplir la cita, entonces en esos corre corres me pone la cita bien en la tarde y 

llega uno acá y ya no hay cupo… si no llego, me toca quedarme en la calle” (Carlos 

Alberto Suarez, 60 años). 

Llama la atención que aunque los criterios que priorizan el ingreso al Centro Noche son el 

género y la edad, en la operación propia del servicio no se realizan acciones diferenciales 

que den cuenta de esas variables, es decir, no se evidencian acciones particulares para las 

mujeres teniendo en cuenta su condición de mayor vulnerabilidad y mucho menos para las 

personas que se encuentran en la vejez tardía (cuentan con más de 70 años):  

“Compartir cuarto con hombres, aguantarse olores, no tener privacidad, tener que 

hacer piruetas para guardar algo de pudor, lidiar con las arrecheras de los viejos  

e incluso encararlos y bajar a poner la queja a media noche, es preferible, a estar 

en  la calle pasando la noche en los centros comerciales, estaciones de 

transmilenio, o en el parque de Lourdes al lado del CAI por seguridad” (Antonia 

Restrepo, 67 años).   

La situación de la mujer mayor que por sus condiciones debe acceder a un Centro Noche 

está marcada por grandes diferencias socioeconómicas frente a los hombres, y es que al 

acercarse a la vida de estas mujeres, que terminan encontrándose en un lugar con pocos 

lujos y muchas necesidades, se evidencia que todas cuentan con la particularidad de ser 

abandonadas por sus familias y amigos, y con una situación determinante para su estado 

actual de vida que es la separación de sus esposos. 

Los casos encontrados son semejantes: a Liliana  porque su marido “la dejó sin un peso y se 

fue de borrachín”,  Antonia porque escapó “hace 15 años del viejo que me obligaba a 
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hacer actos sexuales que no son propios de mis principios” y Nancy Ortiz porque 

“desgraciadamente mi compañero de vida se fue para el cielo”. Eran sus esposos los que 

hacían las veces de soporte, así fuera económico,  en las vidas de estas mujeres que a pesar 

de las circunstancias en las que viven, no renuncian a los  sueños de tener una vejez 

tranquila. 

No contaron con  un trabajo durante su proceso de envejecimiento y ahora no cuentan con 

un ingreso mínimo que les permita  suplir sus necesidades o una actividad que les haga 

sentirse útiles y vitales, pasan los días  esperando que sean las seis de la tarde para entrar de 

primeras al Centro Noche para asegurar un techo y una comida, una comida caliente. Sin 

embargo, para ellas las noches son difíciles y no están acordes con sus hábitos:  

“Las noches son mortales, eso de levantarme a las 4 de la mañana y entonces uno 

no descansa ni los festivos ni los domingos, a las 6 pa’ fuera como si fuera que le 

estorbáramos” (Antonia Restrepo, 67 años).   

El diseño del servicio no se ajusta a las necesidades de las personas mayores, los horarios 

de ingreso y salida son totalmente inflexibles, generándoles angustia y modificando 

completamente sus hábitos de vida.  

“Yo quiero trabajar por días, quiero vivir, tomando una alcoba en arriendo y poder 

trabajar y tener mi libertad, que no me saquen a las 6 am pa la calle, y a las 4 lo 

mismo, porque si no llegan no hay cupo, entonces eso es una tortura psicológica”. 

(Nohora González, 68 años).   

En los Centro Noche, se tiene la suposición que no existen estratos o clases sociales, sin 

embargo la discriminación es latente a la hora de sentar prejuicios ya sea por la forma de 

actuar, vestir o hablar. Cada persona guarda un poco angustia e intenta dormir junto a su 

bolsa de pertenencias que es su único capital preciado, dentro de ella guardan la muda de 

ropa, kit de aseo, provisiones alimenticias, etc., que esconden minuciosamente para que no 

les pidan o, por qué no, les hurten durante su estadía. 

Las personas mayores que asisten al centro valoran hasta cada recorte de papel higiénico 

que se les otorga, están pendientes de su calidad, suponen que la nueva administración es 
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tacaña porque la calidad del papel es áspera, tienen cuidado de estar en los primeros puestos 

en la fila de comida, no sea que llegando a los últimos lugares les toqué utilizar los 

cubiertos de algún compañero que no fueron lavados debidamente, como se supone está en 

el protocolo. Existe una idea generalizada en que no pueden decir lo que piensan 

libremente:  

“Hablar  es echarse de enemigos a los que mandan y dominan, es correr el riesgo 

de quedarse sin comida y techo la siguiente noche, es perder la oportunidad de 

ganarse un puesto en el único lugar en donde puedo tener algo medianamente 

seguro, aguantando algunas humillaciones” (Liliana Gómez, 63 años). 

Lo anterior muestra que en los grupos se generan formas de poder entre los mismos 

participantes, como se puede evidenciar en las grabaciones de algunas entrevistas, las 

personas mayores susurran cuando van a realizar algún comentario particular sobre los 

compañeros o sobre el servicio,  aunque no lo reconocen abiertamente si se puede 

corroborar que algunos son víctimas de amenazas o de algún tipo de presión social.  

Una de las debilidades más grandes del Centro Noche es lograr extender un enfoque 

diferencial en todos los procesos de atención. El servicio no logra materializar totalmente 

su intención de entender las diferencias de las personas mayores así como sus necesidades 

individuales, caracterizadas por el género, la edad o su experiencia de vida. Se evidencia 

que el diseño del Centro en sus dispositivos de servicio de alojamiento nocturno, no 

permite tener un enfoque diferencial de género adicional a la priorización en el ingreso, 

como por ejemplo, habitaciones separadas para hombres y mujeres, u otro tipo de 

dispositivos. En varios testimonios se corrobora la incomodidad de las mujeres por el hecho 

de tener que dormir en un mismo cuarto con hombres y lo difícil que es para ellas tener que 

compartir el baño con hombres, aunque el servicio le da prioridad a las mujeres para 

acceder. Así, si bien hay prioridad de atención a las mujeres mayores, esto no es suficiente 

para considerar que el servicio cuenta con un enfoque de género, ya que no se tiene 

acciones diferenciales que permitan mejorar la calidad de servicio de sus participantes 

mujeres.  
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Otra evidencia de las carencias en materia de atención diferencial, es que el operador del 

servicio considera que cuenta con un enfoque de atención diferencial solo por el hecho de 

priorizar el acceso al servicio.  Se evidencia que las personas de mayor edad, las mujeres y 

las personas con algún tipo de discapacidad  tienen prioridad para ingresar, es decir, reciben 

las fichas con los primeros turnos para el ingreso, pero ya en la operación del servicio no  

se realiza alguna actividad particular para estos grupos poblacionales, por ejemplo algunas 

personas con menor movilidad, ya sea por su avanzada edad física o por su condición de 

discapacidad, no tienen la posibilidad de participar en algunas actividades que realiza el 

centro, quedando relegados a observar a sus demás compañeros o esperar el turno de baño 

para ir a su cama asignada. Vale la pena aclarar que el espacio para realizar las actividades 

de “Desarrollo Humano” es compartido para todos, es decir que si la actividad de la jornada 

es practicar algún baile, las personas que deseen ver televisión o realizar una actividad 

diferente no lo pueden hacer ya que el espacio está ocupado.   

 

5.4. Acciones de promoción del  envejecimiento activo 

Dar la posibilidad de seguir trabajando a quienes gozan de buena salud es un asunto de 

derecho al trabajo para las personas adultas mayores.  Su promoción depende de la 

organización económica y social del país en cuestión, y de las instituciones que rigen el 

mercado laboral. Depende también en gran medida de aquello que la sociedad en su 

conjunto determina como paradigma de envejecimiento activo y de vida independiente 

(Pineda, 2013).   Lograr que las personas mayores potencien su bienestar físico, social y 

mental, que participen en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que el servicio les proporciona protección, seguridad y cuidado es el 

tercer reto del Centro Noche, sobre todo cuando existen limitaciones importantes en el 

mercado laboral para las personas mayores, quienes sienten que cuentan con el suficiente 

potencial para realizar un trabajo pero son relegados únicamente por su edad.  

Uno de los objetivos principales del Centro Noche es el de desarrollar capacidades en las 

personas mayores que fortalezcan su independencia y sus procesos de participación a través 
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de la implementación de actividades de desarrollo humano, infortunadamente en  las visitas 

realizadas al centro no se evidenció alguna actividad de desarrollo humano encaminada al 

logro de dicho objetivo, básicamente las personas mayores luego de bañarse y comer 

proceden a sentarse en un salón a ver televisión antes de acostarse, esto no significa que 

algunas personas no hayan referenciado que el centro realice otro tipo de actividades, solo 

que en las visitas realizadas no se evidenciaron:  

“Siento que pierdo el tiempo aquí, en vez de estar trabajando, y que me tengo que 

salir a las 6 pa’ la calle y a las 9 talleres, no es la ocupación que yo necesito” 

(Nohora González, 68 años).   

Las personas mayores que participan en el Centro Noche sienten que cuentan con las 

condiciones y la vitalidad para trabajar, tienen proyectos de vida a mediano y largo plazo, y 

quisieran que el centro apoyara sus proyectos pero no encuentran en el Centro Noche un 

apoyo para encaminar sus proyectos:  

“Me gustaría hacer mis bolsos, florecitas y eso para vender, pero aquí así no se 

puede, porque se necesita espacio, aquí toca es atender a las actividades que ellos 

dan, porque eso es lo que le ponen a uno.” (Bernarda Sandino, 80 años).   

Las actividades que promueven el envejecimiento activo requieren desarrollar hábitos de 

vida saludable así como fomentar la formación, a través del reconocimiento de las 

capacidades y competencias de las personas mayores, promocionar la igualdad de 

oportunidades, fomentar  la autoestima y la participación en la sociedad, reconociendo  su 

experiencia, formación y valores, características que las personas mayores no refieren 

encontrar en el servicio:   

“Aquí en el Centro Noche la actividad que cumplen los del distrito con las personas 

mayores es llenar formatos: Páseme su cedula, firme aquí, y ubíquese en las mesas 

de la cocina y la televisión. Aquí es llenar formatos, tome su pijama, papel y jabón, 

no he aprendido nada acá, solo a dormir, y a pellizcarme al otro día, a conseguir 

un trabajo”. (Jairo Silva, 65 años).   
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Por otro lado, dentro de las obligaciones del Centro Noche con las personas mayores 

participantes está la de realizar acompañamiento que permita fortalecer sus redes familiares 

y sociales, pero no es clara la manera como se logra este objetivo, sobre todo cuando los 

participantes no refieren tener familiares o  no quieren tener ningún tipo de contacto con 

ellos:  

“Yo estoy aquí tomando esta experiencia, porque a mi hace 18 años, me 

secuestraron a mi esposo, y después me entregaron la partida de defunción 

incinerado, yo me vine para acá porque quede sin casa, sin carro, sin nada, y pues 

si me quedaba allá sentía que esos hombre me podían atacar” (Bernarda Sandino, 

80 años).   

Cuando se indagó acerca de si recibían alguna ayuda de un familiar o amigo la respuesta en 

todos los casos fue negativa, pese a que referían tener familiares preferían no tener contacto 

con ellos para no ser “una carga”, la situación de soledad para estas personas es latente y no 

se cuenta con una estrategia que busque acercarlos a sus familiares y amigos o que  

conlleve a tener nuevas redes sociales:  

“No por una sencilla razón decentemente, todos mis hijos tienen sus 

responsabilidades, uno tiene una mujer, tienen aunque sea hijos… y es que ahora 

un salario mínimo no alcanza, entonces no me gusta atormentar a mis hijos” (Cesar 

Alberto Consuegra, 72 años). 

En este punto, el Centro Noche tiene un gran reto, lograr que las personas mayores 

participantes sigan activas física y mentalmente, esto  va a depender de que logren 

permanecer activos en la sociedad, participando en actividades productivas, sea de 

voluntariado o en preferencia remuneradas,  así como actividades recreativas, culturales, 

sociales, y educativas. 
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6. Conclusiones 

Bogotá, al igual que las grandes ciudades capitales a nivel mundial, está viviendo el 

fenómeno del envejecimiento demográfico. El envejecimiento de la población por sí mismo 

no es un problema y es resultado de la transición demográfica, pero trae retos y desafíos 

para los hacedores de políticas públicas, toda vez que la estructura de servicios y demandas 

de los ciudadanos cambian al envejecer. Los datos nos muestran que dicho envejecimiento 

poblacional viene acompañado de un cambio en la estructura familiar, la tasa de 

nacimientos en la ciudad cada vez es menor, las familias son menos extensas y así como 

crece el porcentaje de personas mayores en relación con los demás grupos poblacionales, 

crece el porcentaje de personas que viven solas en la vejez, dicho fenómeno sumado a la 

baja seguridad económica con la que cuentan las personas mayores hace que se presente un 

problema público a ser atendido por el Estado. Tan solo un tercio de las personas mayores 

actuales cuentan con una pensión, y de la población económicamente activa alrededor del 

40% está cotizando de manera periódica a su pensión.  

 

Una solución del Estado al problema público de que una sociedad cuente con personas 

mayores que no tienen los ingresos mínimos suficientes para vivir dignamente, ha sido la 

institucionalización en centros geriátricos, una solución que ha sido insuficiente por la poca 

oferta que tiene la ciudad de este tipo de centros para personas de escasos recursos, lo que 

ha significado que cuando la familia no se hace cargo de la persona mayor que no cuenta 

con una seguridad económica mínima para vivir dignamente  la alternativa para estas 

personas es la caridad o el total desamparo. Por otro lado, las pocas personas que logran 

acceder a una  institucionalización en los centros del estado encuentran que  en muchos 

sentidos la atención recibida va en contra de su dignidad, toda vez que los centros 

geriátricos vulneran su autonomía y libertad al exigirles mantenerse encerrados en un lugar 

y llevar hábitos a los cuales no están acostumbrados o simplemente no les interesa realizar. 

Por otro lado, institucionalizar a una persona mayor genera altos costos para el Estado, toda 

vez que dichos centros deben atender a las personas mayores durante todo el día y la noche, 

garantizando cinco comidas diarias así como contar con un grupo amplio de profesionales, 

enfermeras, técnicos y auxiliares que estén al cuidado de la persona mayor.  
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Teniendo en cuenta lo anterior iniciativas como el servicio  Centro Noche, que generan un 

mayor nivel de libertad y autonomía en las personas mayores en comparación con la 

institucionalización en centros geriátricos, deben ser consideradas dentro de las respuestas 

gubernamentales a los problemas que genera una población envejecida y sin seguridad 

económica.  

 

La experiencia que ha tenido el servicio Centro Noche en el tiempo de operación en 

términos generales ha sido positiva, esto se evidencia por la alta demanda que ha tenido el 

servicio durante su ejecución, las personas mayores asistentes lo encuentran como una 

mejor alternativa ante la institucionalización y sobretodo la mejor opción ante sus 

necesidades económicas que no les permiten contar con un lugar para pasar la noche. 

Siendo un servicio transitorio que permite que la persona mayor asista cuando lo desee, 

genera mayor flexibilidad en los hábitos de vida de los participantes en comparación con la 

institucionalización, de manera que no rompe de manera radical con las actividades que 

realizan en el día y les permite contar con un lugar digno donde pasar la noche.  

 

Al indagar a las personas mayores acerca del cumplimento de los objetivos que tienen los 

Centros Noches se puede deducir que son bastante ambiciosos ,  y es que  desarrollar 

capacidades en las personas que fortalezcan su independencia,  ampliar  su intervención en 

procesos de participación y promover un envejecimiento activo, además de realizar 

acompañamiento social que permita el fortalecimiento de redes familiares o sociales, para 

un servicio que se presta únicamente en la jornada de la noche no es tan claro y sus 

resultados lo confirman. Al analizar las entrevistas realizadas a las personas mayores y de 

acuerdo con la observación realizada, se evidencia que aunque las personas mayores 

sienten que han tenido cambios importantes sobre todo en su aspecto anímico y emocional, 

su situación socioeconómica y familiar no ha sufrido cambios perceptibles. Se evidencia 

claramente como el servicio aporta a la restitución de algunos derechos, tales como, 

vivienda, alimentación, nutrición y seguridad económica, pero por su manera de operar el 

servicio termina limitando la libertad de las personas.  
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Aunque el estudio realizado, es de carácter cualitativo y por el limitado número de personas  

entrevistadas no se evalúa el programa Centro Noche, sus resultados si van a permitir a los 

ejecutores de las políticas públicas en temas vejez contar con elementos que les den la 

posibilidad de ahondar en el análisis de este tipo de programas, es decir, que al quedar 

documentadas  las voces y puntos de vista de algunas personas mayores que asisten a este 

tipo de servicios se cuenta con un punto de partida para el análisis del programa, sus 

objetivos y la manera de operar que les dará la posibilidad de mejorar o corregir  malas 

prácticas desarrolladas en la operación y hasta redefinir los objetivos y alcance del 

proyecto.  

 

En primer lugar se sugiere revisar  los objetivos del proyecto, como se dijo antes, al indagar 

la experiencia de las personas entrevistadas y luego de la observación realizada se deduce 

que los objetivos son demasiado ambiciosos, el contar con las personas mayores tan solo en 

las noches hace muy difícil generar procesos a mediano o largo plazo. Es evidente que el 

servicio logra cumplir con el primer objetivo de garantizar el acceso un dormitorio seguro 

ofreciendo comida y desayuno, aunque para cubrir la demanda en aumento se hace 

necesario analizar las posibilidades de incrementar los cupos en la ciudad ya que al ser un 

servicio mucho más económico que los Centros Geriátricos le permite al Distrito 

maximizar su inversión social para estas personas. Por otro lado, el grado de cumplimiento 

del segundo objetivo es muy bajo, desarrollar capacidades en las personas mayores que 

fortalezcan su independencia, su participación activa y el envejecimiento activo,  requiere  

de procesos mucho más profundos y personalizados,  la estructura de operación del servicio 

difícilmente da las garantías para hacerlo, aunque cabe decir que el hecho de que el servicio 

sea una alternativa a la institucionalización es un avance para las políticas públicas al 

generar espacios que le permitan a la persona mayor contar con mayor autonomía e 

independencia en la vejez; Al igual que en el segundo objetivo, el tercero también presenta 

un bajo grado de cumplimiento, no se evidenció en las personas mayores entrevistadas que 

el Centro Noche realice acompañamiento social y se realicen procesos de fortalecimiento 

de redes familiares y sociales, aunque si se evidencia que el servicio realiza un trabajo para 

realzar la remisión a la oferta distrital de servicios que las personas mayores participantes 

requieres, por ejemplo acceder al subsidio económico. Para los dos últimos objetivos se 
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sugiere que se analice la posibilidad de acotar el alcance de los objetivo o si la 

administración distrital considera que si es posible lograrlos debe contemplar la manera de 

realizar acompañamiento social no solo en la noche si no en el día, ampliar el número de 

profesionales que acompañan el proceso y generar espacios alternos al Centro Noche donde 

las personas mayores puedan desarrollar sus capacidades.  

  

Respecto a la operación se sugiere analizar los horarios de prestación del servicio, 

principalmente de ingreso al servicio, tiempos de servido de comida y desayuno, toda vez 

que las personas mayores tienen hábitos diferentes y realizan actividades en el día que no 

siempre les permite llegar al servicio antes del proceso de priorización lo que rompe con los 

procesos de autonomía que intenta promover.  

 

Se sugiere que se realicen encuestas de calidad del servicio a los participantes de manera 

periódica que permita realizar mejoras continuas en la prestación, la calidad en la atención 

así como la manera de relacionarse entre los funcionarios que prestan el servicio de 

atención en Centro Noche y los participantes podría revisarse, toda vez que para las 

personas mayores el Centro Noche se convierte en su hogar y la rigidez de las reglas 

impuestas generan sentimientos de resentimiento en los usuarios que sienten el servicio 

como caridad y no como una restitución de derechos por parte del estado. Se debe tener 

cuidado en no infantilizar a los individuos.  

 

En las entrevistas realizadas se encuentra que el factor común es que las personas mayores 

se sienten en capacidad para continuar trabajando y lo quieren hacer, se propone 

implementar una estrategia que promueva las actividades productivas de los participantes, 

en el día las personas mayores buscan conseguir ingresos que les permitan mejorar su 

calidad de vida pero se ven coartadas por las pocas oportunidades que la sociedad le da a 

las personas “viejas” para trabajar. 

 

Es importante que el Distrito revise si las actividades de desarrollo humano planteadas en el 

modelo de operación del servicio se realicen de acuerdo con lo estipulado, es posible que 

los operadores no estén siguiendo las pautas del modelo para realizarlas lo que implicaría 
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mayor interventoría a estos o que las actividades no tengan la claridad y el propósito 

definido por lo que no se están realizando. Las actividades de desarrollo humano 

establecidas se deben realizar con acciones dirigidas al individuo, su familia o su círculo 

social, debe darse prioridad a que la persona mayor siga activa en sus actividades 

cotidianas, de manera tal que se aumente su autoestima, la confianza en ella misma, y se 

fortalezca su autonomía e identidad. 

 

En este tipo de proyectos que avanzan en la garantía de la autonomía de las personas 

mayores, los gustos y preferencias deben ser tenidos en cuenta para las actividades del 

Centro, incluso se sugiere que para la elaboración de los menús de desayuno y cena se 

realicen encuestas que den cuentan de la preferencia de las personas mayores, y a partir de 

los resultados prestar el servicio de alimentación de manera más acorde con las preferencias 

de los participantes. En este punto se sugiere prestar atención especial a la asepsia de los 

elementos de menaje, en varias entrevistas las personas mayores indican su preocupación 

por el lavado de platos y cubiertos cuando son los últimos en recibir el servicio. 

 

Para poder aplicar el enfoque diferencial de manera eficiente se requiere que se realice una 

inmersión en las particularidades de los individuos que participan en el servicio, es decir, se 

debe ir más allá de la priorización en cupos por sexo, edad o discapacidad y buscar la forma 

de realizar acciones diferenciales que respondan a las necesidades propias de los 

individuos. En este punto es importante entender que las mujeres necesitan un espacio 

diferente al que ocupan los hombres en las habitaciones, así mismo las personas con alguna 

discapacidad se deben ubicar en los cuartos del primer piso, y las actividades de desarrollo 

humano deben ser diferenciadas por grupos etarios. Incluso se sugiere realizar una revisión 

de los criterios de priorización, por ejemplo, no necesariamente las personas de mayor edad 

se encuentran en una situación de precariedad más alta que los de menor edad, al aplicar un 

enfoque diferencial desde la priorización en el ingreso es importante entender las 

necesidades de los individuos con el fin de garantizar los derechos de las personas más 

vulnerables.  
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Con el fin de cumplir con el tercer objetivo del Centro Noche se debería analizar la 

posibilidad la estrategia para generar procesos encaminados a involucrar a las familias en la 

vida de las personas mayores participantes, ya que aunque inicialmente todos los 

participantes referencian estar solos, cuando se realizan acercamientos individuales, se 

indaga por la historia de vida, se evidencia que cuentan con familia, pero por diferentes 

motivos no quieren o no pueden acercarse a ella. Este tipo de procesos requieren de tiempo 

y deben llevarse de manera paulatina, ya que generalmente implican que las familias o la 

persona mayor deban perdonar situaciones pasadas. 

 

Por último, se sugiere a la administración distrital que al terminar el plan de desarrollo 

actual, junio de 2016, se realice una evaluación a esta política pública, que permita 

potenciar las bondades del modelo de atención y generar proceso de mejora a las 

debilidades del servicio.  
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8. Anexos 

8.1. Anexo 1 Entrevista semiestructurada 

Preguntas orientadoras para la entrevista:  

1. ¿Cuál es su nombre,  edad y género? 

a. Hombre 

b. Mujer 

c. Intersexual 

2. ¿Hace cuánto asiste al Centro Noche? 

a. ¿Asiste todos los días de la semana? 

b. ¿Cuántos días a la semana asiste generalmente? 

c. ¿Qué días asiste generalmente? 

3. ¿Por qué razón asiste al Centro Noche? Deme un breve resumen de su historia de 
vida  

4. ¿Le gusta asistir al Centro Noche? 

5. ¿Cómo es una noche en el Centro Noche? 

6. ¿Está de acuerdo con el horario para el ingreso y la salida? 

7. ¿Qué opinión tiene acerca de la comida que se sirve en el Centro Noche? 

8. ¿Durante el día que come regularmente y en que horarios? 

9. ¿Desde su ingreso al Centro Noche considera que ha mejorado su estado de salud? 

10. ¿Cuál es su medio de sustento? (¿Cómo consigue dinero?) 

11. Cuénteme como es un día regular suyo. ¿Cómo inicia su día y cómo termina?  

12. ¿Ha cambiado su dinámica de actividades diarias desde que asiste a Centro Noche? 
(¿Cómo era antes y como es ahora?) 

13. ¿Desde su ingreso al Centro Noche considera que ha podido desarrollar de mejor 
manera sus actividades diarias? 

14. ¿Qué actividades de tipo cultural, recreativo, artístico, deportivo o productivo, le 
gusta realizar? 

15. ¿Desde su ingreso al Centro Noche considera que ha podido desarrollar de mejor 
manera dichas actividades? 

16. ¿Desde su ingreso al Centro Noche considera que ha aprendido nuevas cosas? 

17. Si se evidencia preguntar acerca de discapacidad.  

18. ¿Considera que por su edad o por sus condiciones ha tenido prioridad ante los 
demás participantes para ingresar al Centro Noche? 
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19. ¿Considera que por su edad o por sus condiciones recibe atención diferencial dentro 
de las actividades que se desarrollan en el Centro Noche? 

20. ¿Qué opina del trato que recibe de las personas que trabajan en el Centro Noche? 

21. ¿Qué tal es el ambiente aquí con las demás personas? 

22. ¿tiene algún familiar o amigo que se pase por aquí o que lo ayude? 

23. ¿Desde su ingreso al Centro Noche considera que ha fortalecido sus vínculos con 
sus redes familiares o sociales? 

24. ¿Desde su ingreso al Centro Noche ha recibido más cosas por parte del Estado? 

25. ¿Desde su ingreso al Centro Noche ha participado en algún programa o servicio del 
estado que antes no conocía o no había podido acceder? 

26. ¿Conoce sus derechos como ciudadano? 

27. ¿En el trascurso de su vida el estado u otras personas lo han violentado de alguna 
manera? 

28. ¿Considera que el Centro Noche le ha ayudado a restablecer alguno, algunos o todos 
los derechos que le han sido violentados? 

29. ¿Para usted cuál es el ideal acerca de la forma como deben vivir las personas 
mayores? 

30. ¿Según su punto de vista en que podría mejorar el Centro Noche para prestar un 
mejor servicio? 
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8.2. Anexo 2 Diario de campo 

Diario de campo investigación Centro Noche 

    

Fecha____________________________   

Lugar____________________________   

Hora Inicio _______________________   

Hora fin  __________________________   

Actividad  __________________________   

    

Desarrollo del evento Palabras claves 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Observaciones: 

 


