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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 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 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 varía 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. 

 

 

 

 

 



Objetivos específicos 

 Analizar la implementación de los CEDIAM basado en los 

lineamientos entregados por el SENAMA. 

 Conocer la realidad internacional en relación a los 

CEDIAM, con mayor énfasis en las innovaciones que se 

han generado desde el año 2013. 

 Conocer una mirada de la realidad nacional de los 

CEDIAM del SENAMA, a partir de los resultados 

disponibles generada de una investigación FONIS realizada 

por académicos de la PUC.  

 Analizar la Guía de Operaciones, protocolos, entre otros 

involucrados en el funcionamiento de los CEDIAM.  



Objetivos específicos 

 Evaluar el funcionamiento de los CEDIAM dependientes 

del SENAMA. 

 Conocer la experiencia de los profesionales que trabajan en 

los CEDIAM. 

 Analizar las fortalezas desde la mirada de los ejecutores de 

los CEDIAM y otros actores relevantes.  

 Analizar los aspectos por mejorar desde la mirada de los 

ejecutores de los CEDIAM y otros actores relevantes. 

 Determinar las conclusiones finales del estudio y 

recomendaciones de implementación y seguimiento 

adecuadas a la realidad local considerando los recursos 

humanos y materiales.  

 

 

 

 



Metodología  

 Revisión de la documentación existente para el 

funcionamiento de los CEDIAM: guía de operaciones. 

 Revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada de la 

experiencia internacional en este tema. 

 Revisión de 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”, 

 Comparación entre la situación nacional e internacional y 

generación de conclusiones preliminares.  

 

 



Metodología  

 Tramitación de la autorización del comité de ética para 

realización de focus group. 

 Realización de reuniones y entrevistas con actores 

relevantes. 

 Encargada de Monitoreo de Programas Sociales del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 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  

 Realización de focus group con coordinadores y 

profesionales que trabajan en los CEDIAM. 

 Visita a terreno. 

 Análisis de la información recopilada en entrevistas y focus 

group a través del paradigma cualitativo con la técnica de 

análisis de contenido, descrita Krippendorff (2004). 

 Comparación entre la situación nacional e internacional y 

generación de conclusiones adecuadas a la realidad local. 



Metodología  

 Creación de una propuesta actualizada en relación a la 

implementación, funcionamiento y evaluación del programa 

de centros de día del SENAMA 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. 

 

 

 

 

 



Estado de avance 

 Reuniones de coordinación con actores relevantes 

mencionados 

 Autorización del comité de ética 

 Realización del primer focus group 

 Revisión de la guía de operaciones 2017 para el 

funcionamiento de los CEDIAM 

 Iniciando revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada 

de la experiencia internacional en este tema 

 

 



 Perfil de ingreso: 

 Depencia leve, evaluada con instrumento en uso en la 

red de salud 

 Pertenecer a los quintiles I, II y I 

Grado de cumplimiento?? 

 

Enfocado solo en la  

funcionalidad física!!! 

 



 Funcionamiento de los CEDIAM: 

 Evaluación inicial de la PM: ABVD e instrumentales, 

equilibrio y marcha, cognitiva, afectiva, redes 

 

 Creación de un plan invidual 

 

 Talleres Obligatorios 

 Habilidades personales: estimulación cognitiva, actividad fisica 

y prevencion de caidas, y taller de “historia de vida” 

 Habilidades sociales: resolución de conflicto y habilidades de 

autonomia y autogestion comunitaria. 

 Habilidades comunitarias (PM y cuidador): partiicpación 

comunitaria, cuidado del cuidador y buen trato. 



 Funcionamiento: 

 Talleres sugeridos: habilidades Sociales, Derribando 

Mitos, Manejo de Trastornos Conductuales y de 

Prestaciones Sociales 

 

 

Existen los lineamientos para  

desarrollar estos talleres, hay  

discrepancias en la forma de realizarlos  

 



 

Quienes podrían 

 beneficiarse?? 

En que han tenido  

impacto?? 

Enfoque de los talleres 

Funcional física??? 



 Equipo profesional  

 

 Equipo multidisciplinario:  

 Coordinador (profesional área socio sanitaria) 

 Trabajador Social 

 Kinesiólogo 

 Terapeuta Ocupacional 

 Psicólogo. 

 Cada organismo ejecutor puede contratar algún 

otro profesional que considere necesario 

 

 

 



 Equipo profesional  

 Evaluación piloto 2013: existe una gran preocupación 

en la Dirección del SENAMA por la formación de los 

profesionales.  

 

 Preocupación resuelta?? 

 



 Egreso de las PM 

 Trabajo en red: mayor conexión entre los centros de 

día y los centros de salud 

 Participación como monitores 

Difícil momento 

Como resolverlo? 



 Financiamiento: 

 

 El ingreso per cápita es de $51.124, el cual no ha sido 

modificado en los 3 años de ejecución.  

 

 Además de este monto cada ejecutor puede aportar los recursos 

financieros que considere conveniente, por lo que existen 

diferencias en los presupuestos con los que opera cada CPDM.  
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