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ANTECEDENTES

 Envejecimiento a nivel mundial

 En Chile, según el INE, el 2014 los mayores de 60 años

sobrepasaron los dos millones de personas y representan

alrededor del 15% de la población del país

 Refleja el éxito de las políticas y el desarrollo

socioeconómico, pero también constituye un reto para la

sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al

máximo la capacidad funcional de las Personas Mayores

(PM, así como su participación social y su seguridad

(OMS, 2011)



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 CEDIAM: favorecer la autonomia, independencia y

permanencia de las PM en su entorno habitual

 Existen 27 CEDIAM, de los cuales 11 se encuentran en la RM

(no existen más al Norte del país Región de Arica y

Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama)

 Para la implementación de un CEDIAM que reciba subvención

del SENAMA, se debe presentar un proyecto, una vez

aprobado por la contraparte técnica de este organismo, se

firma un convenio de operación



ANTECEDENTES

Es así como en la implementación y funcionamiento,

SENAMA realiza tanto un acompañamiento técnico como

también un rol supervisor

Guía de operaciones, es actualizada anualmente, donde

además se detallan las prestaciones, antecedentes y variables

Es necesario profundizar en la evaluación de los CEDIAM a

3 años de su creación dado el gran número de PM y familias

que se pueden beneficiar



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 PM que asisten a estos



METODOLOGÍA 

 Revisión de toda la documentación existente para el

funcionamiento de los CEDIAM del SENAMA: guías de

operaciones, protocolos, guías de habilitación, entre otros

 Revisión sistemática de la literatura respecto del tema,

incluyendo estudios publicados en el periodo 2012-2017

 Entrevistas con 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 Región Metropolitana.



METODOLOGÍA 

 Investigación cualitiativa
•Este tipo de metodología se utiliza cuando se quiere explorar y

comprender un fenómeno específico desde distintas perspectivas

(Creswell, 2009). En el caso de este estudio el fenómeno a indagar es

la implementación y funcionamiento del programa de CEDIAM del

SENAMA.

•Metodo de recoleccion de datos: se realizó un grupo focal (con 5

coordinadores de los CEDIAM de la Región Metropolitana) y 9

entrevistas semi-estructuradas a los coordinadores de otras regiones

del país.

•Esta información se transcribió textualmente y se realizó análisis de

contenido, identificandose los principales hallazgos agrupandolos en

categorías y subcategorías.



Principales resultados
FORTALEZAS PERCIBIDAS EN LOS CEDIAM

• Impacto positivo en el bienestar de los 
PM

• Reconocimiento de una alta calidad en el 
servicio entregado a los PM

• Favorable recepción y evaluación desde 
los PM hacia los CEDIAM

RESULTADOS Y 
LOGROS DE LOS 

CEDIAM

• Pertenencia o estrecha relación a la red 
de salud comunal y a otros servicios de 
atención municipal 

• Ubicación estratégica en sus comunas

• Apertura y trabajo a nivel comunitario 

TRABAJO EN RED. 
VISIBILIDAD Y 

RECONOCIMIENTO 
DE LOS CEDIAM A 
NIVEL COMUNAL 



Principales resultados
FORTALEZAS PERCIBIDAS EN LOS CEDIAM

• Espacios de buen tamaño y con cantidad
para prestar todos los servicios y realizar
los talleres

• Equipamiento confortable, atractivo

• Espacios acondicionados al perfil de las
PM que se atiende

INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO

• Enfoque clínico: actividades dirigidas a la PM
tienen por objetivo mostrar cambios y mejoras,
documentando esta información a SENAMA

• Enfoque comunitario: mirada más relacional,
centro se transforma en un lugar de socialización,
más alla que solo una oferta de talleres

DIVERSIDAD DE 
ENFOQUES DE 

TRABAJO EN LOS 
CEDIAM



Principales resultados
DIFICULTADES PERCIBIDAS EN LOS CEDIAM

• Modelo de financiamiento vía postulación
y renovación periódica de convenios

• Inestabilidad de equipos de trabajo y
otras condiciones laborales

• Inestabilidad en los procesos de atención
e intervención

FALTA DE CONTINUIDAD Y 
ESTABILIDAD EN EL 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS CEDIAM 

• A nivel de coordinación y vínculo entre
SENAMA y equipos de los CEDIAM

• A nivel de manejo de información

• A nivel de definiciones conceptuales/
criterios (ingreso, permanencia y egreso)

GESTIÓN Y 
COORDINACIÓN 

DESDE NIVEL 
CENTRAL DE 

SENAMA 



Principales resultados
DIFICULTADES PERCIBIDAS EN LOS CEDIAM

• Diferencias en la calidad y tamaño de
las dependencias de los CEDIAM

• Transporte vehicular para usuarios,
sobre todo en ámbitos rurales

INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO



Principales resultados
SUGERENCIAS DE MEJORA 

• Formación/ capacitación

• Gestión del Autocuidado

• Incorporar/ aumentar horas de algunas
especialidades profesionales

EQUIPOS 
PROFESIONALES DE 
LOS CEDIAM (RRHH)

• Rol del SENAMA, que este organismo se
encargue de visibilizar a nivel nacional, el
trabajo, aporte y resultados de los
CEDIAM

VISIBILIZACIÓN DE 
LOS CEDIAM Y SUS 

LOGROS/ 
RESULTADOS 



Principales resultados

SINTESIS

Perfil de ingreso:

Edad: 60 años o más

Grado de funcionalidad: dependencia leve medido a través del

índice de Barthel(ABVD).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

según Ficha de Protección Social



Principales resultados

SINTESIS

 Perfil enfocado en la funcionalidad física principalmente

 Falta parcial de cumplimiento del perfil de ingreso,

principalmente en el criterio de la dependencia, es decir,

beneficiarios autovalentes en las ABVD

 Dificultades: inadecuación entre una dependencia netamente

funcional/ física, vs. contemplar otros aspectos referidos al

grado de dependencia o estado emocional de los AM

 Ausencia actual de un criterio más preventivo en la definición

de ingreso



Principales resultados

SINTESIS

Funcionamiento de los CEDIAM

•Al ingreso evaluación multidimensional: ABVD e instrumentales, 

equilibrio y marcha, cognitiva, afectiva y redes. 

•Talleres obligatorios, los cuales deben ser realizados en todos los 

CEDIAM:

• 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.



Principales resultados

SINTESIS

Funcionamiento de los CEDIAM

•Talleres sugeridos como: habilidades Sociales, Derribando Mitos,

Manejo de Trastornos Conductuales y de Prestaciones Sociales.

•Los talleres se encuentran detallados en un anexo contenido en

la Guía de Operaciones, con la finalidad unificar la forma de

realización de estos.

•El periodo de intervención con las PM tiene una duración de entre

6 meses y 1 año.



Principales resultados

SINTESIS

Mayor parte de los talleres enfoque psicosocial y uno

funcionalidad física (actividad física y prevención de caídas).

Perfil de ingreso en discordancia con los talleres que se realizan

Esto podría explicar el impacto positivo 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)



Principales resultados

SINTESIS

Otro punto crítico no todos los CEDIAM presentan el mismo 

enfoque (profesionales SENAMA y Coordinadores CEDIAM)

Dos enfoques de trabajo: clinico y comunitario

Coordinadores de los CEDIAM surge la preocupación por la

permanencia de 6 meses, ya que lo perciben como un tiempo muy

breve para la intervención y por ende no sería posible evidenciar

el impacto en la PM



Principales resultados

SINTESIS

Egreso de las PM

Una vez que la PM ha concluido el proceso de intervención,

debe egresar

Momento crítico tanto desde el punto de vista de los

profesionales como de las PM.

El egreso se transforma entonces en una fuente de ansiedad y

temor, debido a que no existe oferta de participación fuera de las

actividades del CEDIAM



Principales resultados

SINTESIS

Egreso de las PM

Se realizaba un taller de desvinculación, sin embargo, el solo

nombre provocaba en las PM una visión negativa por lo que en el

año 2017 se modificó a taller “Autoestima, autonomía y

autogestión comunitaria”

No existencia de trabajo en red tanto de derivación de ingreso

como de egreso con los servicios de salud en las distintos lugares

donde se encuentran insertos los CEDIAM



Principales resultados

SINTESIS

Equipo profesional:

Cada CEDIAM debe contar con un equipo multidisciplinario:
Coordinador (profesional área socio sanitaria), Trabajador Social,

Kinesiólogo, Terapeuta Ocupacional y Psicólogo

Formación de equipo adecuada para atender las necesidades de

las PM, considerando la limitación en los recursos para incluir

otros profesionales

Necesidad de contar con más horas de algunos profesionales,

por ej. el psicólogo, o incorporar, enfermera y/o fonoaudiólogo



Principales resultados

SINTESIS

Equipo profesional:

Formación: no existen requisitos de capacitación formal para

ingresar, si se describen ciertas competencias generales para

facilitar el trabajo en equipo y la atención de los usuarios

Una vez que forman parte del equipo, refieren que no existen

capacitaciones ni actualizaciones como requisito para el trabajo con

las PM

SENAMA organiza Jornadas Buenas Prácticas como instancia de

capacitación, estas no son visualizadas por los profesionales como

capacitación

. 



Principales resultados

SINTESIS

Financiamiento:

Entrega de recursos hasta el año 2016: 3 cuotas supeditada a la

entrega de informes, lo cual dificultaba el pago de servicios y

honorarios

2017: 1 cuota a los municipios o universidades y para organismos

privados (corporaciones, fundaciones) 2 cuotas (80% y 20%)

Para conseguir este financiamiento se requiere de postulación de

forma anual, el cual se realiza a inicio de cada año

Dificultad para la continuidad de los equipos profesionales y los

procesos de intervención con los usuarios



Principales resultados

SINTESIS

Financiamiento:

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 (cada

ejecutor puede aportar los recursos financieros que considere

conveniente, por lo que existen diferencias en los presupuestos)

En el año 2013, se elabora un Proyecto de ley que crea un Fondo

Concursable de Apoyo Directo al Adulto Mayor



Principales resultados

SINTESIS

Financiamiento:

Este proyecto consigna la creación de un Fondo, el que se

ejecutará a través de tres líneas de acción: Establecimientos de

Larga Estadía (ELEAM), Centros Diurnos y Cuidados Domiciliarios

Ingresó en noviembre del año 2013 (nº de boletín: 9156-32) a la

Cámara de Diputados donde fue aprobado en enero del 2014,

luego se inicia el proceso de Segundo trámite Constitucional, la

última información es de octubre 2015, desde esa fecha no ha

vuelto a ser discutido

:



Propuesta de política pública y sus implicancias

Estructurada en torno a cuatro elementos:

• Adecuación del plan de ejecución y funcionamiento de los 
CEDIAM contenido en la Guía de Operaciones

• Formación y capacitación del equipo profesional

• Financiamiento 

• Gestión y coordinación: SENAMA y CEDIAM



Propuesta 1: Adecuación del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de 

Operaciones de Centros Diurnos

Modificación del perfil de ingreso

Considerar una visión más integral de la funcionalidad de las PM

Ingreso desde la Atención Primaria de Salud (APS),
específicamente lo pesquisado en el Examen Médico Preventivo
del Adulto Mayor (EMPAM), desde dos condiciones:



Propuesta 1: Adecuación del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de 

Operaciones de Centros Diurnos

Diagnóstico funcional del Adulto Mayor (EFAM)

•Permitiendo detectar de forma integral los factores de riesgo de la

PM que vive en la comunidad

•Serian prioritarios de ingreso al CEDIAM las PM categorizados

como “en riesgo de dependencia” y en segunda opción

“autovalentes con riesgo”

•Este segundo grupo agrega un enfoque preventivo, lo que podría

idealmente detener el proceso de deterioro funcional, disminuyendo

el número de PM con dependencia leve dado que serían abordados

en los CEDIAM en etapas anteriores



Propuesta 1: Adecuación del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de 

Operaciones de Centros Diurnos

En caso de personas que puedan presentar una discapacidad

•Ej: usuarios de sillas de rueda, con secuelas de una Accidente 

Cerebro Vascular o personas ciegas, se debe aplicar el Índice de 

Barthel, siendo derivados al CEDIAM las PM con dependencia leve

• Sin embargo, es necesario considerar la evaluación del estado 

cognitivo, ya que un criterio de exclusión para el ingreso a estos 

centros es obtener un puntaje compatible con signos sugerentes 

de demencia o un deterioro cognitivo



Propuesta 1: Adecuación del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de 

Operaciones de Centros Diurnos

Modificación del perfil de ingreso

No se requiriria recursos económicos adicionales

Trabajo articulado y en red entre los Centros de Salud Familiar

(CESFAM) y los CEDIAM

Factible de realizar gran parte de los ejecutores de los CEDIAM

son municipalidades, se requeriría una coordinación a nivel local

Difusión a nivel local: sensibilizar a los profesionales los

CESFAM sobre la existencia de los CEDIAM, cuál es su objetivo y

quienes son la población beneficiaria



Propuesta 1: Adecuación del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de 

Operaciones de Centros Diurnos

Incorporar de uno a dos talleres referidos a la esfera física de la 

funcionalidad (visión más integral)

1.Estilos de vida saludable y automanejo de las condiciones

crónicas de salud:

Factores que impactan en la funcionalidad; presencia de

enfermedades crónicas, la polifarmacia y la autopercepción del

estado de salud

Es necesario incluir al menos un taller que aborde estas temáticas,

que apoyen y potencien el trabajo realizado en la APS con personas

con patologías crónicas, provocando una sinergia positiva



Propuesta 1: Adecuación del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de 

Operaciones de Centros Diurnos

Incorporar de uno a dos talleres referidos a la esfera física de

la funcionalidad (visión más integral)

2.Fortalecimiento en las Actividades Instrumentales de la Vida

Diaria (AIVB):

Estas actividades le permiten a la PM mayor independencia y

autonomía, participando más activamente en la sociedad.

Se debe potenciar la capacidad para hacer compras y manejo el

dinero, preparar la comida, usar los medios de transporte, usar el

teléfono o celular y responsabilidad respecto a su medicación



Propuesta 1: Adecuación del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de 

Operaciones de Centros Diurnos

 No se requieren de recursos económicos extras

 Los profesionales del SENAMA tendrían la tarea de crear los

lineamientos para los nuevos talleres

 Y los equipos de los CEDIAM en conjunto al SENAMA podrían

trabajar en la estandarización de la mejor forma operativa de

realizar los talleres

 Referente a la diferencia de enfoques en el trabajo, se deben

conjugar para mantener el propósito y objetivo de los CEDIAM,

considerando avanzar hacia una mirada más integral de las PM



Propuesta 1: Adecuación del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de 

Operaciones de Centros Diurnos

Tiempo de intervención con las PM en los CEDIAM

Acorde a lo descrito en la literatura: intervención socio sanitaria 

impacto debe ser por al menos 6 meses

Considerar las particularidades de las PM que asisten, por ej: las

PM de zonas rurales solo asisten 1 vez a la semana en contraparte

con las de zonas urbanas que lo hacen 3. Efecto o impacto

tampoco podria tener igual magnitud

Se debe seguir considerando un periodo no menor a 6 meses,

idealmente una duración de 1 año, considerando las caracteristicas

propias



Propuesta 1: Adecuación del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de 

Operaciones de Centros Diurnos

Contar con un programa de desvinculación asistida

Herramientas que permita a las PM integrarse a la comunidad y

que favorezca la articulación con otros servicios

Evidencia cientifica, se describe que la participación social se

asocia con una mejor funcionalidad y calidad de vida

Se plantea desarrollar algunos elementos que podrían favorecer

este proceso de egreso:



Propuesta 1: Adecuación del plan de ejecución y 

funcionamiento de los CEDIAM contenido en la Guía de 

Operaciones de Centros Diurnos

• Creación de un protocolo de egreso con etapas definidas

• Es importante que considere aspectos psicológicos de la

desvinculación de los profesionales hacia las PM

• Continuar el taller “Autoestima, autonomía y autogestión

comunitaria” (evaluación a corto plazo fin del año identificar si ha

se produce algún cambio en la forma de enfrentar el egreso)

• Conocer los servicios disponibles para las PM a nivel local,

incluyendo una lista de estos con sus respectivos encargados

que permita a la PM saber cual es la oferta y como puede

acceder a ellos



Propuesta 2: Formación y capacitación del equipo 

profesional

Fortaleza: interdisciplinariedad de los profesionales que conforman
el equipo de trabajo

•Permite una mirada de las PM desde un enfoque biopsicosocial
entregando a la vez un servicio que integra distintas áreas para
responder a las necesidades de los usuarios

•Evaluar la posibilidad de incorporar otros profesionales
(enfermera (o) y/o fonoaudiólogo), esto apoyado en la experiencia
internacional y lo recabado en las entrevistas a los coordinadores
de los CEDIAM



Propuesta 2: Formación y capacitación del equipo 

profesional

Visión y formación especializada en aspectos gerontológicos

•Asegurar cuidados de calidad, debido a que la falta de capacitación
puede llevar a incurrir en errores en las intervenciones o cuidados
entregados

•Como mecanismo compensatorio: al menos 1 año de experiencia
con PM y formación durante el primer año de trabajo

•Financiar formación; ideal contar con un apoyo económico para el
profesional, ya sea desde SENAMA a través de la postulación a un
fondo que aporte un porcentaje de subvención (por ejemplo un 20
%) o desde el mismo organismo ejecutor



Propuesta 2: Formación y capacitación del equipo 

profesional

Crear instancias de capacitación para el autocuidado del equipo
profesional

•Jornadas (de al menos medio día) sobre estrategias generales de
autocuidado

•Creación de instancias para conversar y reflexionar, dentro del
equipo, en un ambiente protegido, sobre las vivencias y emociones
que genera trabajar con PM

•Aumentar el número de encuentros nacionales de los profesionales
que trabajan en los CEDIAM, con el fin de compartir experiencias,
dificultades, desafíos y recursos que han resultado exitosos



Propuesta 3:Financiamiento

 Resurgir el Proyecto de ley que crea un fondo concursable de
apoyo directo al adulto mayor que asegure los recursos
financieros para un adecuado funcionamiento

 Remirar los montos solicitados en este fondo debido al tiempo
transcurrido y considerando la experiencia de estos años de
trabajo de los CEDIAM

 Mayor CONTINUIDAD a la ejecución de los proyectos en los
CEDIAM, al estar apoyados por una estructura administrativa y
financiera mayor, asumiendo con ello una mayor disponibilidad
y distribución de recursos a nivel nacional



Propuesta 3:Financiamiento

 Un estudio realizado por la consultora ZAGREB en el año 2016

encargado por el Ministerio de Desarrollo Social mostró que el

mayor gasto para funcionamiento de los CEDIAM es el recurso

humano, asignándose un 68, 6 % del gasto total

 Se plantea como un mecanismo de asegurar la calidad del

servicio entregado, que la subvención del SENAMA asegure el

recurso financiero para la contratación de los profesionales

 En esta figura el organismo ejecutor asumiría los otros costos

asociados al funcionamiento de este dispositivo



Propuesta 3:Financiamiento

 Asignación de recursos al menos por 2 años, esto permitiria la

continuidad del proyecto, mayor estabilidad laboral, contar con

los profesionales capacitados para atender a las PM y

finalmente asegurar la calidad del servicio, ya que es lo minimo

necesario para realizar este proyecto de los CEDIAM

 Aporte diferenciado a zonas rurales que asegure que las PM de

estas zonas con difícil acceso a los CEDIAM puedan

beneficiarse de este dispositivo

 No perder de vista que desde sus inicios los CEDIAM fueron

pensados a través de una subvención y resulta imposible por el

gran gasto que significaría realizar una subvención total



Propuesta 4: Gestión y coordinación SENAMA y CEDIAM 

Mejorar la comunicación desde nivel central hacia los

CEDIAM y viceversa

 Implementar reuniones cortas regulares semanales dentro de

cada CEDIAM para discutir

 Aspectos centrales debieran ser comunicados por a las

autoridades de nivel central directamente en reuniones

planificadas (al menos cada dos meses) y se construyan

soluciones colaborativas y consensuadas.

Comprendan el propósito de los cambios a implementar y por otra,

que se sientan considerados e incluidos en las decisiones que

involucran el desarrollo de los CEDIAM



Propuesta 4: Gestión y coordinación SENAMA y CEDIAM 

Mejorar la comunicación desde nivel central hacia los CEDIAM y

Viceversa

 Continuar con una reunión nacional de CEDIAM al menos una
vez al año, donde el SENAMA presente los resultados
cuantitativos, objetivados a través de la aplicación de
instrumentos de VGI que se les solicita al ingreso y egreso de las
PM, y los profesionales de los CEDIAM tengan un espacio de
retroalimentación de resultados y aprendizaje de buenas
prácticas.



Propuesta 4: Gestión y coordinación SENAMA y CEDIAM 

Mejorar la claridad de los aspectos administrativos

 Comunicar de manera clara y oportuna los tiempos de espera 

de resoluciones administrativas, las dificultades que se 

presentan en procesos de gestión.

 Además, se deben establecer reglas claras respecto de 

aspectos que influyen en la carga de trabajo, por ejemplo, el 

número máximo de PM por profesionales existentes en los 

CEDIAM, la cantidad de documentación requerida



Propuesta 4: Gestión y coordinación SENAMA y CEDIAM 

Mejorar el sistema de apoyo y acompañamiento a los

profesionales de los CEDIAM

 Necesario que, en las reuniones periódicas de SENAMA y 

coordinadores: 

(a)se explicite la existencia limitada de recursos y se exploren en 

conjunto formas de optimizar los recursos existentes y/o buscar 

recursos adicionales en las redes locales 

(b)se reconozcan las contribuciones/experticias individuales de los 

profesionales y de cada CEDIAM (como grupo) 



Muchas gracias!!!resultados




