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Objetivos
• Objetivo general: 

Contribuir en la línea de una política nacional de cuidados, a través del desarrollo e 
implementación de un piloto de Servicios Sociales Especializados (SSET) en el 
espacio local para adultos mayores vulnerables.

• Objetivos Específicos:

1. Estado del arte de los SSET, que presenten los cuatros componentes en una
visión comparada (España, Inglaterra, Suecia).

2. Caracterizar la integralidad de los cuatro componentes en los SSET para
adultos mayores vulnerables.

3. Identificar la brecha existente entre la oferta actual de SSET para adultos
mayores y los elementos pertinentes para lograr la integralidad de estos.

4. Diseñar un prototipo de SSET para adultos mayores vulnerables

5. Implementar en una comuna de la Región Metropolitana un Piloto de SSET
para adultos mayores vulnerables.



Metodología

• Revisión bibliográfica internacional, en el cual se estudiarán los servicios sociales territoriales. Particularmente, 
analizando experiencias relevantes en España, Inglaterra y Suecia.

• Revisión documental de programas vinculados a la atención de esta población  en materia de cuidado, con 
respecto a la integralidad de los cuatro componentes.

• Entrevistas en profundidad con  actores claves de los programas vinculados a la atención de adultos mayores 
vulnerables en materia de cuidado, a nivel central y comunal.

• Focus group con adultos mayores pertenecientes a los programas vinculados a la atención de esta población  en 
materia de cuidado.

• Juicio y validación expertos: A través de un de consenso, se someterá a juicio de expertos los lineamientos de 
los cuatro componentes de la perspectiva territorial de programas para adultos mayores pobres y vulnerables.

• Diseño y puesta en marcha de un Piloto de SSET para adultos mayores vulnerables, en una comuna de la región 
Metropolitana.

• Redacción de un informe con las conclusiones  y las propuestas finales. 
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Avances: Incorporación de conceptos…



Avances: …y enfoques

Derecho/Derechos Humanos
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Discusión abierta

•Reconocimiento administrativo del adulto mayor

•Aprovechar los logros y las buenas ideas que no han producido evidencia, así como

• identificar los espacios ciegos, los déficit, los destiempos

•El enfoque comunitario y la vinculación con la asistencia domiciliaria

•Los modelos de intervención basados en la habilitación y la rehabilitación

•La consonancia entre el enfoque político-administrativo-jurídico-institucional y la

garantía de derechos en un marco de la ética de los cuidados

•Infraestructura Social



• El  territorio como  oportunidad de conexión, desconcentración y proximidad al 

usuario/beneficiario/participante

Opción preferencial por las prestaciones técnicas (profesionales/comunitarias) por sobre las 

monetarias

Institucionalización de estándares mínimos de protección

La  caracterización de la protección (envejecimiento de la población, cambios en los modelos 

familiares, la conciliación familia-trabajo, precariedades propias de la vida moderna, entre 

otras)


