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Antecedentes  

 El envejecimiento debe ser uno de los ejes de las políticas 

públicas de este siglo 

 

 Avanzar en la construcción de una sociedad más inclusiva 

y cohesionada  en la cual las PM participen activamente de 

su cuidado y sean capaces de ejercer sus derechos 

 

 Una de las estrategias a nivel nacional son los CEDIAM 

impulsada por el SENAMA. 

 

 

 



Antecedentes 

 Objetivo de los CEDIAM: favorecer la autonomia, 

independencia y permanencia de las PM en su entorno 

habitual 

 

 Para el funcionamiento se cuenta con la Guía de 

Operaciones. Sin embargo, la manera de implementación de 

este podría variar dependiendo del organismo ejecutor, lo 

cual puede generar discrepancias en la calidad del servicio 

entregado 



Antecedentes 

 En la implementación de este servicio el SENAMA ha tenido 

un acompañamiento técnico, pero es necesario profundizar 

en la evaluación de los CDPM a 3 años de su creación dado 

el gran número de PM y familias que se pueden beneficiar 

 

 Se plantea crear una propuesta con la finalidad de aportar a 

mejorar la prestación y aumentar la eficacia del programa 

impactando en la funcionalidad y calidad de vida de las PM 

y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo general 

 Analizar críticamente la implementación y funcionamiento 

del programa de CEDIAM del SENAMA a tres años desde 

su inicio y proponer acciones de mejora para asegurar la 

calidad del servicio entregado como una forma de mejorar 

la funcionalidad y calidad de vida de las personas mayores 

que asisten a estos. 

 

 

 

 

 



Metodología  

 Recolección de datos a través de: 

 Documentación existente para el funcionamiento de los CEDIAM: 

guía de operaciones. 

 Resultados del proyecto investigación FONIS “Centros de atención 

diurna para PM frágiles: Evaluación de la funcionalidad, bienestar 

subjetivo y aceptabilidad social de las personas mayores y sus 

cuidadores” 

 Realización de focus group a coordinadores de CEDIAM de la RM. 

 Entrevistas a coordinadores de CEDIAM de regiones.  

 Entrevistas a actores relevantes del SENAMA: 

  Jefe División de Planificación,  Desarrollo y Control. 

 Profesionales de la Unidad de Desarrollo, Análisis y Evaluación de Programas. 

 Encargado CEDIAM nivel nacional. 

 Encargado de CEDIAM regional. 

 

 .  

 

 



Metodología  

 Revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada de la 

experiencia internacional en este tema. 

 

 Análisis de la información recopilada en entrevistas y focus 

group a coordinadores CEDIAM a través del paradigma 

cualitativo con la técnica de análisis de contenido, descrita 

Krippendorff (2004). 

 

 Este estudio cuenta con la aprobación del comité de ética de 

la Facultad de Medicina UC. 



Diagnóstico de la situación actual 

 Año 2012 creación de Política Pública Integral para PM  

 

 Propósito lograr que las PM permanezcan autovalentes el 

mayor tiempo posible, puedan estar más tiempo viviendo con 

sus familias y que el menor número posible necesite ingresar 

a ELEAM 

 Se generaron 50 acciones, entre las que se encuentra la 

creación de los CEDIAM a nivel nacional en el año 2013 

como un proyecto piloto con enfoque preventivo y con 
subvención per cápita de $51.124 para la atención de 1.200 

PM 

 



Diagnóstico de la situación actual 

 2013: 6 CEDIAM (5 RM) 

 

 Contar con uno por región y al largo plazo al menos con uno 

por comuna 

 

 Actualmente, existen 27 CEDIAM en funcionamiento, los 

cuales se muestran en la tabla n° 1: 

 

 



REGION COMUNA CUPOS (Usuario/ 

Centro) 

Estado 

Coquimbo La Serena 60 desde 2014 

Valparaíso 
El Quisco 50 Desde 2015 

San Felipe 50 Desde 2014 

O’Higgins 
Quinta de Tilcoco 45 Desde 2015 

Peumo 40 Desde 2015 

Maule San Clemente 90 Desde 2014 

Bío Bío Tucapel 50 Desde 2013 

Araucanía 

Curarrehue 50 Desde 2014 

Padre las Casas 90 Desde 2014 

Victoria 26 Desde 2014 

Loncoche 60 Desde 2016 

Los Ríos La Unión 50 Desde 2014 

Los Lagos Hualaihué 50 Desde 2015 

Los Muermos 63 Desde 2014 

Frutillar 80 Desde 2014 

Magallanes Punta Arenas 63 Desde 2015 

Metropolitana Quinta Normal 50 Desde 2014 

San Miguel 66 Desde 2014 

Recoleta 63 Desde 2015 

La Reina 100 Desde 2013 

Renca 72 Desde 2014 

Puente Alto 90 Desde 2013 

Independencia 90 Desde 2014 

Melipilla 90 Desde 2014 

Cerro Navia 90 Desde 2014 

Huechuraba 63 Desde 2014 

La Granja 90 Desde 2014 

Tabla n°1: CEDIAM en funcionamiento al año 2017 



Diagnóstico de la situación actual 

 En la implementación y funcionamiento de estos CEDIAM 

SENAMA realiza tanto un acompañamiento técnico como 

también un rol regulador.  

 

 Además, se cuenta con la guía de operaciones donde se 

detallan las prestaciones, antecedentes y variables.  

 

 A continuación, se mencionan algunos elementos a 

considerar en el diagnóstico de la situación actual de estos 

centros:  

 

 



Diagnóstico de la situación actual:  

Perfil de ingreso  

 Criterios de ingreso 

 Edad: 60 años o más 

 Grado de funcionalidad: dependencia leve medido a través del índice 

de Barthel. La aplicación de dicho instrumento es realizada por alguno 

de los profesionales que trabajan en el CEDIAM.  

 Nivel socio-económico: pertenecer a los quintiles I, II y III  

 

 Enfocado en la funcionalidad física principalmente y no considera una visión 

más integral de funcionalidad dado que no incluye aspectos afectivos, 

cognitivos, sociales (relaciones sociales y participación) y de bienestar 

subjetivo o calidad de vida.  

 

 En reunión sostenida con los profesionales del SENAMA, una dificultad 

mencionada es que han pesquisado una falta parcial de cumplimiento de 

estos criterios de ingresos.  



Diagnóstico de la situación actual: 

Funcionamiento de los CEDIAM   

 Al ingreso se realiza una evaluación inicial multidimensional que incluye 

las siguientes áreas: ABVD e instrumentales, equilibrio y marcha, 

cognitiva, afectiva y redes. 

 

 Plan de atención individual, incorporando las áreas que la PM le interese 

trabajar (Guía de operaciones 2017, SENAMA).  

 

 Talleres obligatorios: 

 Habilidades personales: estimulación cognitiva, actividad física y prevención de 

caídas, y taller de “historia de vida” 

 Habilidades sociales: resolución de conflicto y habilidades de autonomía y 

autogestión comunitaria. 

 Habilidades comunitarias (PM y cuidador): participación comunitaria, cuidado del 

cuidador y buen trato..  



Diagnóstico de la situación actual: 

Funcionamiento de los CEDIAM   

 Talleres sugeridos como: habilidades Sociales, Derribando Mitos, Manejo 

de Trastornos Conductuales y de Prestaciones Sociales.  

 

 Cada ejecutor  podrá otorgar prestaciones complementarias como: 

alimentación, transporte, atención de nutricionista, podología, entre otras. 

 

  Los talleres se encuentran detallados en un anexo contenido en la Guía de 

Operaciones, con la finalidad unificar la forma de realización de estos.   

 

 Se observa que la mayor parte de los talleres tanto obligatorios como 

sugeridos tienen un enfoque más bien psicosocial y en solo uno su foco es 

la funcionalidad física (actividad física y prevención de caídas).  

 

 



Diagnóstico de la situación actual: 

Funcionamiento de los CEDIAM   
 

 Perfil de ingreso no en concordancia con los talleres que se realizan.  

 

 Esto podría explicar el impacto positivo que han tenido los CEDIAM en las 

PM que asisten a estos en el bienestar subjetivo, empoderamiento y mayor 

inserción social, referido por los profesionales que trabajan en este programa 

tanto a nivel del SENAMA como ejecutores y por la única investigación 

realizada en un  centro de día en Chile (Araya, Rubio & Herrera, 2016).  

 

 Además, en este mismo estudio no se encontró ningún cambio en el grado de 

funcionalidad al egreso medido a través del índice de Barthel.  

 

 Otro punto referido por los profesionales del SENAMA y también en  el 

grupo focal, es que, a pesar de contar con algunos lineamientos para realizar 

los talleres, aún existen discrepancias en la forma de implementarlos.  

 

 

 



Diagnóstico de la situación actual: 

Equipo profesional  

 Cada CEDIAM debe contar con un equipo multidisciplinario: 

  Coordinador (profesional área socio sanitaria). 

 Trabajador Social 

 Kinesiólogo 

 Terapeuta Ocupacional y Psicólogo 

 

 Encargados de realizar los diagnósticos, los planes de atención, los talleres 

y las evaluaciones 

 

 No obstante, cada organismo ejecutor puede contratar algún otro 

profesional que considere necesario 



Diagnóstico de la situación actual: 

Equipo profesional  

 En el año 2013, se realizó una evaluación piloto por la Comisión 

Permanente de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación 

Técnica que mostró una gran preocupación en la Dirección del SENAMA 

por la formación de los profesionales que trabajan en los CEDIAM 

 

 Se cuenta con un perfil de cargo, que establece la necesidad de contar con 

experiencia o formación en gerontología 

 

 Además, describen ciertas competencias generales para facilitar el trabajo 

en equipo y la atención de los usuarios 



Diagnóstico de la situación actual: 

Equipo profesional  

 Los coordinadores entrevistados refieren que no existen capacitaciones ni 

actualizaciones como requisito para el trabajo con las PM 

 

 Se cuenta con Jornadas de Buenas Prácticas como instancia de 

capacitación desde el SENAMA 

 

 Otro aspecto importante a señalar que es que carecen de actividades de 

autocuidado  planificadas ni tiempo destinado para esto 

 



Diagnóstico de la situación actual: 

Egreso de las PM  

 El proceso de intervención tiene una duración de entre 6 meses y 1 año 

 

 El momento de la desvinculación resulta crítico tanto desde el punto de 

vista de los profesionales como de las PM 

 

 Fuente de ansiedad y temor para las PM, quienes mencionan que no existe 

oferta de participación para ellos fuera de las actividades del Centro de 

Día.  

De esta manera, una vez que terminada su participación, no tienen actividades 

en la misma dinámica que las ofrecidas por el Centro a las que puedan 

integrarse, lo que eventualmente podría llevar al olvido de las habilidades 

conseguidas (Araya, Rubio & Herrera, 2016) 

 

 



Diagnóstico de la situación actual: 

Egreso de las PM  

 Se contaba con un taller de desvinculación. 

 

 Actualmente taller “Autoestima, autonomía y autogestión comunitaria”. 

 

 Se visualiza la no existencia de un trabajo en red tanto de derivación de 

ingreso como de egreso con los servicios de salud u otras redes 

municipales 

 



Diagnóstico de la situación actual: 

Financiamiento 

 El proceso de entrega de recursos anterior era de 3 cuotas supeditada a la 

entrega de informes, lo cual dificulta el pago de servicios y honorarios. 

 

 Actualmente, 1 vez al año. 

 

 Cada ejecutor puede aportar los recursos financieros que considere 

conveniente, por lo que existen diferencias en los presupuestos con los que 

opera cada CEDIAM.  

 

 El ingreso per cápita es de $51.124, el cual no ha sido modificado en los 3 

años de ejecución. Anualmente es discutido el presupuesto de los 

CEDIAM. 

 



Diagnóstico de la situación actual: 

Financiamiento 

 En el año 2014, se elabora un Proyecto de ley que crea un fondo 

concursable de apoyo directo al adulto mayor 

 

 Se estructura en base a 14 artículos permanentes y 2 transitorios 

contenidos en tres títulos, en los que se consigna la creación de un Fondo 

Concursable de Apoyo Directo al Adulto Mayor, el que se ejecutará a 

través de tres líneas de acción: Establecimientos de Larga Estadía 

(ELEAM), Centros Diurnos y Cuidados Domiciliarios.  

 

 La línea de Centros Diurnos, está destinada al financiamiento total o 

parcial de proyectos para adultos mayores en situación de vulnerabilidad y 

dependencia leve 

 

 Actualmente, este Proyecto de Ley se encuentra estancado en el Congreso  



Resultados preliminares de la investigación: 

Revisión sistemática de la literatura 

 Tipo de estudio: solamente se incluyen estudios clínicos, ensayos clínicos 

controlados, estudios multicentro o estudios comparativos controlados. 

 

 Población:  

 Edad: Todos los pacientes con una edad superior a los 60 años.  

 Diagnósticos: se excluyen muestras con deterioro 

cognitivo/demencia, discapacidad intelectual, dependencia 

moderada a grave, depresión grave o cualquier trastorno 

psiquiátrico grave. 

 Intervención: Sólo se incluyen intervenciones socio-sanitarias que 

ocurran dentro de planeamiento directo de centros de día o 

similares. Se excluyen procedimientos médicos, quirúrgicos o 

farmacológicos. 

 

 



Resultados preliminares de la investigación: 

Revisión sistemática de la literatura 

 

 



Resultados preliminares de la investigación: 

Revisión sistemática de la literatura 

 

 Conclusiones: 

 La mayoría de las intervenciones presentadas se relacionaron con 
programas de actividad física (Albert et al., 2015; Chao et al., 2015; 
Hirase et al., 2015; Kogan et al., 2013 y Lund et al., 2012). Todos 
los programas evaluados se encontraron mejoras significativas en la 
funcionalidad física 

 

 Intervenciones relacionadas con actividad física como orientadas al 
bienestar psicológico (Chao et al., 2015 y Kogan et al., 2013) 
mostraron efectividad en ambas áreas 



Resultados preliminares de la investigación: 

Revisión sistemática de la literatura 

 

 Estrategias a seguir :se ampliará la revisión sistemática con los siguientes 
criterios 

 Tipo de estudio:  cuasi-experimental y cualitativos. 

 Población: Familiares y/o cuidadores de adultos mayores. 

 Resultados: Efectividad y/o beneficios obtenidos de los centros de 

días, entendidos como cualquier efecto positivo que satisfaga una o 

más necesidades para la persona adulto mayor y/o para sus 

familiares y/o cuidador(es). 

 Tiempo: últimos 5 años 2012-2017 

 

 



Resultados preliminares de la investigación: 

Grupo focal 
 

 2 grupos focales, 5 participantes. 

 Descripción de los principales hallazgos, organizados en función de 4 

categorías comprensivas (fortalezas, dificultades percibidas en los 

CEDIAM, sugerencias de mejora y reacciones a CEDIAM como política 

pública masiva). 

 Fortalezas percibidas en los CEDIAM 

 Resultados e impacto de los CEDIAM: evaluación positiva 

consensuada hacia “los resultados e impacto percibidos a partir de la 

implementación y funcionamiento de los CEDIAM).  

 Visibilidad y reconocimiento de los CEDIAM a nivel comunal: 

“status” alcanzado a nivel comunal por los CEDIAM dentro de la 

red de instituciones que prestan servicios a las PM: se transforman 

en lugares reconocidos, cercanos y vinculados a su contexto comunal 

y a la población de PM de cada sector 

 



Resultados preliminares de la investigación: 

Revisión sistemática de la literatura 

 

 Dificultades  percibidas en los CEDIAM 

 Articulación con SENAMA a nivel central: este cuestionamiento 
refiere a distintas áreas en que se da la articulación y vínculo entre 
los CEDIAM y este Servicio: gestión/administración, 
financiamiento, coordinación/relación, información y 
lineamientos/criterios conceptuales 

 

 Condiciones laborales de los equipos de trabajo: ciertas 
condiciones laborales que no estarían favoreciendo el trabajo de los 
equipos profesionales. Tres aspectos: inestabilidad laboral, 
condiciones económicas desfavorables e inexistencia de recursos 
destinados al autocuidado 



Resultados preliminares de la investigación: 

Revisión sistemática de la literatura 
 

 Sugerencias de Mejora 

 Formación/ capacitación: necesidad de generar instancias y recursos 
para capacitar a los equipos en temáticas claves para comprender e 
intervenir con la población de PM (gerontología) 

 

 Gestión del Autocuidado: se reconoce la importancia de incorporar 
espacios/ horas programáticas para acciones de autocuidado del 
equipo. Especial interés dado el vínculo emocional que tiende a 
construirse con los de usuarios y el enfrentamiento constante de 
procesos de pérdida y duelo por el fallecimiento de los mismos 

 

 Potenciar/aumentar horas de algunas especialidades 
profesionales: sugerencia referida sólo por algunos participantes que 
expresan la necesidad actual en sus equipos de contar con más horas 
de profesionales de áreas relevantes en su quehacer en los Centros o 
incorporar nuevas especialidades de horas profesionales 



Resultados preliminares de la investigación: 

Revisión sistemática de la literatura 

 

 Reacciones a CEDIAM como política pública masiva 

Frente a la posibilidad de que los CEDIAM pasaran a constituirse en una 
política pública nacional a nivel masivo, las reacciones de los participantes 
tienen a ser muy positivas, rescatando dos elementos: 

 

 El carácter de NECESIDAD dado el aumento progresivo de la 
población de PM en Chile 

 

 La CONVENIENCIA económica que podría tener para el Sistema 
de Salud, bajando los costos asociados a las atenciones en salud de 
las PM, siendo ésta un segmento de la población altamente 
demandante de atenciones y prestaciones 

 



Resultados preliminares de la investigación: 

Revisión sistemática de la literatura 

 

 Ahora bien, se reconocen una serie de “CONDICIONES” que tendrían 
que tenerse en cuenta si se quisiera masificar este modelo de trabajo con 
PM: 

 Debe existir un estudio y análisis exhaustivos de los resultados y 
logros de los CEDIAM desde sus orígenes hasta hoy, especialmente 
importante para gestionar de manera más eficiente los 
fondos/presupuestos y evitar altos costos 

 

 Una política de este nivel de alcance, debería ser diseñada 
considerando los distintos contextos y realidades a nivel país 

 

 Resguardar la continuidad y estabilidad en el tiempo de la política 
pública 

 



Propuesta preliminar de política pública  

Propuesta: Adecuación o fortalecimiento del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de Operaciones de 

Centros Diurnos 

 

 Considerando la naturaleza actual de la oferta programática de los talleres, 

los cuales tienen una orientación más bien psicosocial 

 

 Reformular los criterios de ingreso con el fin de avanzar a una evaluación 

más integral de los participantes que no excluya a PM que podrían 

beneficiarse de su asistencia al CEDIAM. Sería necesario considerar la 

funcionalidad desde una perspectiva multidimensional 

 



Propuesta preliminar de política pública  

 Se sugiere que el ingreso de las PM al CEDIAM provenga desde la 

Atención Primaria de Salud , siendo el diagnóstico realizado en el Examen 

Médico Preventivo del Adulto Mayor (EMPAM) el criterio de derivación 

 

 Considerando el enfoque preventivo de este servicio sociosanitario, 

podrían beneficiarse las PM categorizadas en “Riesgo de dependencia” y 

“Dependiente leve” 

 

 No obstante, es importante mencionar que un criterio de exclusión debiese 

ser obtener un puntaje compatible con signos sugerentes de demencia o un 

deterioro cognitivo.  

 



Propuesta preliminar de política pública  
 

 En relación a los talleres incluidos se considera que estos presentan una 

orientación adecuada, sin embargo, sería importante incorporar de uno a 

dos talleres referidos a la funcionalidad física 

 

 Además, se sugiere trabajar fuertemente en la estandarización de todos los 

talleres ofrecidos en los CEDIAM considerando dos aspectos esenciales: la 

experiencia de los equipos que los realizan y la evidencia científica 

disponible respecto al tema 

 

 El equipo de profesionales que trabaja en estos Centros debiese contar con 

alguna formación formal en la temática gerontológica y en caso de que no 

fuese así considerar su capacitación durante el primer año de trabajo 

 



Propuesta preliminar de política pública  

 Referente al egreso es preciso contar con un programa de desvinculación  

asistida que entregue herramientas que permitan que las PM se integren a 

la comunidad y que favorezca la articulación con otros servicios 

 

 Considerar la creación de un protocolo de egreso con etapas definidas y 

que considere también aspectos psicológicos de la desvinculación de los 

profesionales hacia las PM 

 

 Resurgir el Proyecto de ley que asegure los recursos financieros para un 

adecuado funcionamiento 

 

 Ideal contar con un manual de Buenas Prácticas que considere la 

experiencia de los equipos y la evidencia científica disponible.  

 



Propuesta preliminar de política pública  

 Conexión en red y difusión   

 Conexión en red a nivel macro, es decir conexión entre los distintos 

estamentos gubernamentales y ministerios involucrados en las 

políticas a nivel nacional de las PM. 

 

 Conexión a nivel local, articulándose los Centros de Salud de 

Atención Primaria, centros comunitarios, municipalidades y 

CEDIAM.  

 

 Sensibilizar a los profesionales de salud de los Centros de Salud 

Familiar (CESFAM) sobre la existencia de los CEDIAM, cuál es su 

objetivo y quienes son la población beneficiaria de este dispositivo, a 

través de la difusión a nivel local 
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