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Diseñar  un escenario ideal para  mejorar la calidad de 
vida productiva de los adultos y la utilización adecuada 
del tiempo libre, mediante la implementación de 
talleres lúdicos,  formativos y  recreativos donde ellos 
puedan desarrollar sus habilidades y destrezas 
aprovechando su conocimiento y experiencia. 

  
 

INTRODUCCION 



IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVE 

VARIABLES 

INTERNAS 

Falta de proyección personal 

Abandono 

Falta de oportunidades 

Falta de interés por parte de la familia 

Falta de respeto 

Inseguridad personal 

EXTERNAS 

Situación económica del país 

Falta de recursos económicos 

Delincuencia 

Violencia 

Desplazamiento forzado 

Falta de políticas claras para el adulto 
mayor 

Discriminación gubernamental 

Falta de cobertura en salud 

 

o 

ACTORES 

Adultos mayores 

Familias 

Organización no gubernamental 
(ONG) 

Entidad prestadora de Salud (EPS) 

Secretaria de Salud    (SS) 

Alcaldía (A) 

Gobernación (G) 

Instituciones Educativas (IE) 

Fondo de Pensiones (FP) 

Juntas de Acción Comunal (JAC) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
EXPERTOS 

Ministerio de protección social 
Alcaldía Local 
Psicóloga  
Medico 
Trabajadora social 
Fonoaudióloga 
Gerontólogo 
Terapeuta 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    MARCO GEOGRAFICO 
 

    El Plan prospectivo para el  hogar  Día del  adulto mayor 2015 
estará ubicado en la Localidad  de Usaquén 

 



DELIMITACION SOCIAL 

La población objetivo vinculada en el 

plan prospectivo 2015 se beneficiara 

al Implementar  un Centro 

especializado para el adulto mayor  

con planes y programas que le 

permitan ser  gestores  de su propio 

desarrollo e inclusión en la sociedad 

y se puedan preparar para enfrentar  

el mundo que los rodea y el cambio 

en la ciencia y tecnología . 

  

 

http://coofipopular.com/portal/fotos/1185576326adulto_mayor.jpg


PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la sociedad actual se considera  al adulto mayor, como 

una persona no productiva a causa de su edad; como no 

puede desarrollar algunas  actividades se le considera no 

útil. También  podemos observar que en una ciudad tan 

avanzada el adulto mayor tiene mucho tiempo pero no 

goza de paz ni de los espacios adecuados para 

desarrollarse a  nivel familiar ni  social. Por lo cual se 

encuentra en exclusión  que no le permite desarrollar todo 

su potencial.  



OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un plan prospectivo al 2015  
que permita consolidar y fortalecer un 
modelo de atención  para las personas 

y grupos de Adultos Mayores. 
  



     

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Diseñar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 

  

 Identificar las variables tanto internas como externas que incidan en la problemática 
del adulto mayor  

 

 

 Identificar  a los actores que intervienen en el desarrollo del objetivo del estudio 

  

 Construir escenarios posibles, probables y deseables que permitan lograr  el 
involucramiento activo de los adultos mayores. 

 

 Desarrollar planes que permitan que el adulto mayor utilice su tiempo libre y de ocio 
con calidad y en beneficio propio 

 

 Fomentar espacios donde se pueda aprovechar los conocimientos  que los adultos 
mayores han adquirido durante su vida. 

 

 Implementar programas que permitan brindar bienestar a las personas mayores 

 

 Desarrollar actividades  lúdicas  y recreativas que los involucren  en  la sociedad. 
 



MARCO TEORICO 

MARCO 
TEORICO 

 

JERARQUIA DE LAS 
NECESIDADES  

ABRAHAM MASLOW 

PENSAMIENTO 
SISTEMICO 

PETER SENGE 

PROSPECTIVA 
FRANCISCO 

MOJICA 
 

AMARTYA SEN 
EXPANSIÓN DE LAS 

LIBERTADES 

EMPRESA COMO 
CONJUNTO DE SERES 

HUMANOS 
PETER DRUCKER 

ESTRATEGIA DE LA 
COMPETIVIDAD 

MICHAEL PORTEER 
 



MARCO CONCEPTUAL 
 

Al analizar los diferentes planteamientos teóricos 

enfatizamos en los presentados, teniendo en cuenta el 

enfoque social de Abraham Maslow y Amartya Sen 

donde prevalece los derechos fundamentales del ser 

humano. Además el enfoco administrativo de Peter 

Senge con el planteamiento sistémico a nivel 

empresarial y de  Peter Drucker que valida la 

importancia del involucramiento de los empleados 

como parte fundamental para el desarrollo de los 

objetivos propuestos a nivel del proyecto. 

  
 



MARCO LEGAL 

CONSTITUCION 

POLITICA DE 

COLOMBIA 

ARTICULO 46  

El Estado, la sociedad y 

la familia concurrirán 

para la protección y la 

asistencia de las 

personas de la tercera 

edad y promoverán su 

integración a la vida 

activa y comunitaria 

  

LEY 29 DE  1975 

Creó el Fondo 

Nacional de la 

Ancianidad 

Desprotegida, y se le 

facultó para 

promulgar medidas a 

favor de los mayores 

de 60 años que 

carecieran de 

recursos; 

 

LEY 700  DE  2001 

Se estipulan 

medidas 

tendientes a 

mejorar las 

condiciones de 

vida de los 

pensionados. 

 



Análisis del Estado Actual y Prospectivo del 

Tema. 
 

PASADO  

PRESENTE 

FUTURO 



-Los adultos mayores vivían 

en núcleos familiares 

-Eran  valorados como eje 

principal de la familia 

-Existen cambios en la 

estructura demográfica de la 

población y el crecimiento 

del número de personas 

mayores de 60 años 

-Cada vez hay mas viejos en 

el mundo  

- Ha hido incrementado la  

demanda de servicios  

sociales y de salud  

 

-Descuido por parte de la 

familia 

-Desinterés de la sociedad 

-Cambios en la ciencia y 

la tecnología 

-Aspecto  económico  del 

núcleo familiar  

-Actualmente el adulto 

mayor a ha pasado a ser 

una preocupación publica 

- 

-Modelos de adaptación 

-Aplicación de los avances 

científicos y tecnológicos a 

la medicina  

-Mejoramiento de las 

condiciones de vida de la 

población mayor 

-Aprovechamiento  y 

aplicación de la 

experiencia.- 

-Capacitación  y 

actualización en 

herramientas informáticas 

  
 

PASADO PRESENTE FUTURO 



PRESENTACION DE EXPERTOS 
 
CODIGO EXPERTO

PERFIL 

PROFRESIONAL CARGO FUTURO PROBABLE FUTURO PROBABLE FUTURO DESEADO

E1

JANETH 

BELTRAN 
UNAD  Psicologa Psicóloga

Los adultos mayores se 

deben preparar  para los 

cambios que se le 

presentaran, fisica  e 

intelectualmente

Apliacion de los 

fondos de 

trasferencia para la 

cobertura  en 

beneficio de los 

adultos mayores

Implementacio de 

programas  en beneficio 

de la poblacion mayor 

para mejorar la calidad 

de vida

E2

ANGELICA 

CORREDOR

Universidad Colegio 

mayor de 

cundinamarca

Trabajadora social

Lograr la inclusion de los 

adultos mayores  en 

todos los programas 

implentados por el 

Gobierno Nacional a 

travez de sus 

localidades

Lograr interactuar 

mediante las 

microenpresas 

formadas por los 

adultos mayoresen 

pro de su propio 

beneficio economico.

Lograr el convenio con 

los difrentes almacenes 

de cadena para apoyar 

el trabajo manual  

realizado por los Adultos 

E3

OSCAR 

FERNANDEZ

Licenciado en 

Educacion 

Universidad Antonio 

Nariño

Profesor

Incentivar a los adultos 

en la toma de los 

diferentes programas 

academicos y de 

actulizacion,  manejo del 

tiempo libre y 

perfecionamiento de sus 

habilidades.

Lograr convenios con 

diferentes entidades 

educativas para 

realizar las practicas 

profesionales en 

areas que sean 

aplicables según sus  

habilidades 

Con este tipo de 

convenio lograr que los 

adultos mayores sean 

multiplicadores de 

conocimientos tanto en 

su familia como en la 

sociedad.

E4

LILIANA 

MOSQUERA
Fisioterapeuta Fisioterapeuta

Los recursos y equipos 

son limitados. La 

limitacion para la 

poblacion mayor en este 

pais es grave, la ciudad 

no cuenta con 

instalaciones adecuadas 

para el cuidado  y 

prevencion de loos 

adultos.

Contar con sedes 

adecuadas  para 

prestar servicios 

terapeuticos 

deacuerdo a la 

necesidad de cad 

adulto mayor con 

tecnologia de ultima 

linea.

Dar cumplimiento a la 

legislacion de Colombia 

en donde los adultos 

mayores tienen derecho 

que en mucha ocaciones 

no son cumplidos.

E5

PATRICIA 

MORA
Fonoaudiologa Fonoaudiologa

Brindar atencion 

adecuada y oportuna 

según la necesidad sin 

tener en cuenta los 

costos de las terapias o 

los equipos requeridos.

Fortalecer programas  

de prevencion en 

salud para todos los 

adultos mayores.

Que los profecionales 

sea mejor remunerados 

para que presten un 

servicio cordial y acorde 

con lo requerido pora el 

bienestar de la poblacion 

mayor.

E6

CAROLA 

PEÑA
Contadora Contadora

En colombia la 

asignacion presupuestal 

para los adultos 

mayores es minima y la 

poblacion  mayor va en 

aumento.

Mas transferencias 

para los adultos 

mayores y mayor 

suprvision  de los 

pocos recursos 

asignados por los 

entes encargados.

Fortalecer los diferentes 

programas en bienestar 

de los adultos mayores, 

generando mayor 

oportunidad y 

aprovechamiento del 

conocimiento.

E7

RUTH  

MIRIAM 

MARTINEZ 

ROA

Administradora de 

Empresas  UNAD
Aminietradora

La asignacion de 

recursos es minima y la 

asignacion de recursos 

es minima, se deben 

aprovechar los 

conocimientos  

adquiridos por medio de 

desarrollo de 

En Colombia los 

derechos de los 

adultos mayores  no 

son tenidos en 

cuenta, lo contrario 

son violados y pensar  

que todos venimos de 

ellos.

Se requiere mayor 

atencion por parte del 

gobierno. Respetarles 

los derechos 

establecidos en la 

constitucion nacional, y 

crear lugares con 

espacios adecuados 

E8

LIZ MENDEZ
Administradora de 

Empresas  UNAD

Coordinadora de 

desarrollo 

economico

hoy endia el adulo 

mayor se encuentra muy 

desprotegido,  lo que se 

busca con los diferentes 

programas que existen 

es darle el apoyo y 

proteccion que las 

personas por ley tienen 

derecho, 

El adulto mayor 

durante su vida 

productiva ha dado 

mucho para el 

desarrollo  y 

crecimietno de las 

empresas y del pais, 

este es factor 

importante para que 

de estos mismos 

Que todos los adultos 

tengan una  vida digna, 

sin necesitades,  

atropellos abandono y 

rechazo, que el gobierno 

y las pequeñas y 

grandes industrias sen 

aportadoras de este 

Beneficio.



ARBOL DE COMPETENCIAS 

RAIZ HOJAS TALLO 

En el  hogar Centro  

Día  para  el Adulto 

Mayor 2015 se ofrece a 

los residentes e 

integrantes  todas las 

facilidades y servicios 

que necesitan para 

seguir disfrutando de 

una elevada calidad de 

vida 

Se prestaran  planes y 

programas de   

diferentes opciones en 

bienestar del adulto 

mayor 

  

 

Se oriente y asesora  a 

los adultos a enfrentar 

la sociedad y al mundo 

que los rodea mediante 

programas de 

adaptación laboral e 

inclusión a la sociedad 



MATRIZ DOFA 



ANÁLISIS ESTRUCTURAL PROSPECTIVO 
 

IDENTIFICACION DE VARIABLES 
INTERNAS Y EXTERNAS 

 

 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y 
APLICACIÓN DE MÉTODO  

MIC MAC 
 

 
CONSENSO Y CONSULTA DE 

EXPERTOS MEDIANTE 
MÉTODO DELPHI 

 
 

ESCENARIOS FUTUROS Y 
ESCENARIO APUESTA . EJE DE 
SWARTZ 

 



IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. MIC MAC 

  

DS Deterioro de la salud. Se proyecta   implementar 

un programa de atencion integral al adulto mayor 

donde se enfatice el autcuidado la salud preventiva 

 

FP  Falta de participacion : se busca desarrollar un 

plan prospectivo que permita el involucramiento del 

adulto mayor como actor importante del desarrollo 

social. 

Estas dos variables que deben ser afectadas al 

desarrollar el plan prospectivo. 

 

 



ANALISIS METODO DELPHI 

1  .Cual cree usted como experto que 

puede ser el Futuro de los Adultos 

Mayores?          

  Votos %     

Futuro Probable 8 27     

Futuro Posible 10 33     

Futuro Deseable 5 17     

Otro (Por favor especifique 7 23     

Total 30 100     

cual cree usted como experto que puede ser el futuro de los adultos mayores

27%

33%

17%

23%



ESCENARIOS FUTUROS Y ESCENARIO 

APUESTA . EJE DE SWARTZ 
 

 
ESTRATEGIAS 

 

 
SUEÑOS DORADOS 2 CANITAS FELICES   4 

 

PROGRAMAS 

 

 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMAS 

OJOS TRISTES  1 CANITAS ABANDONADAS 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ESTRATEGIAS 

  
 

 



ESCENARIO IDEAL 



“ V I D A  E N  S U  P L E N I T U D  LT D A ”  



PROPUESTA 
 

PLAN PROSPECTIVO 2015 PARA EL 

ADULTO MAYOR “VIDA EN SU PLENITUD  

LTDA” 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

 

ACTIVIDADES 
LUDICAS 

IMPLEMENTACION 
DE TALLERES 

PRODUCTIVOS 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

PLANES  Y 
PROGRAMAS 

PREVENTIVOS DE 
SALUD 



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

MISIÓN 

 

VISIÓN 

 
 El plan prospectivos para el adulto 

mayor vida en su plenitud 2015, es 
una Institución de carácter privado, 
dedicada a la prestación de 
servicios integrales en beneficio 
del adulto mayor, buscando que 
las personas vinculadas (Adultos 
Mayores) se involucren y sean 
gestoras de su propio desarrollo y 
potencialidades a través de 
programas lúdicos y formativos 
que le permitan fortalecer la 
integración familiar y el trascender 
a nivel social y cultural. 

 

 El hogar día será el 

preferido por parte de los 

clientes potenciales 

(Mayores Adultos), 

brindándoles vida en toda su 

plenitud, imponiendo el 

liderazgo  a nivel de servicio 

y calidad y la obtención de 

clientes satisfechos 



PLAN VIGIA 

Esta enfocado en presentar este proyecto a las embajadas, alcaldías 

locales y ONG que faciliten los recursos para la implementación y 

ejecución del mismo, teniendo en cuenta que a través del  proyecto se 

busca mejorar las condiciones  de vida de los adultos mayores que es 

un numero que día tras día va en aumento, los cuales pertenecen a 

un grupo altamente vulnerable y para el cual el gobierno no ejecuta 

programas que les permitan tener calidad de vida. 

  

 



CONCLUSIONES 

En la sociedad actual  se considera al adulto mayor como persona 

no productiva, a causa de su edad porque  no puede desarrollar 

algunas actividades se le considera no útil. Por tal razón el adulto 

mayor tiene tiempo pero no goza de paz ni de los espacios 

adecuados para desarrollarse. 

 

Con la elaboración del plan prospectivo para el adulto mayor vida en 

su plenitud  se pretende darle un vuelto total al mal trato, abuso y 

aislamiento al que tenemos sometidos a nuestros  abuelos, aquellas 

personas que lo dieron todo por nosotros,  a quienes construyeron 

el presente tanto de nuestra familia como de nuestro pais  y a 

quienes les debemos los que somos hoy en día. 


