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Problema de Investigación

Potencial de
variación de
resultados
por
territorios

Políticas
“espacialmente”
ciegas

Inexistencia de
evidencia
concluyente sobre
efectos

Intervenciones
segmentadas y
descoordinadas

Inexistencia de Teoría
de Cambio con base
comunitariaterritorial

Políticas Publicas
hacia Adultos
Mayores
Conceptualización de la inclusión social: Rol social positivo, formación de
voluntariado, ética de los cuidados, calidad de servicio, experiencia
universal de dignidad, emprendimientos sociales, ecosistema
intergeneracional

Rol local en
sistema de
atención
Adultos
Mayores
(Municipio)

Una política nacional de cuidados, como lo ha señalado la Presidenta en el
Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018, debe hacerse “cargo
de dos problemas centrales. Por un lado, de la concentración tradicional de
las múltiples tareas de cuidado en las mujeres, situación incompatible con su
creciente participación en el trabajo remunerado. Por el otro, de una oferta
insuficiente y dispersa de servicios de cuidado públicos, subsidiados o
privados con grandes diferencias de calidad según la capacidad económica
de las familias. En un país que envejece, el cuidado, tanto de personas
mayores como de enfermos postrados, discapacitados y de niñas y niños,
pasa a ser un tema prioritario para el Estado y la sociedad”.

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.

servicio sociosanitario
de raigambre local-territorial

Aproximación al problema
Existencia

diseño que corresponde
a la necesidad y territorio

Oportunidad

SSEAM

Pertinencia

tiempo y lugar en que se entrega
la atención
Calidad

sus atributos o propiedades son
valorados positivamente en
concordancia con el territorio

Existencia: Servicio socio-sanitario de raigambre local – territorial, donde las fórmulas de
atención y servicios se otorgan de forma combinada y complementaria. Cuando se
alcanza el nivel máximo de coordinación estas fórmulas adquieren la identidad de un
servicio especializado, que se da en proximidad, con participación deliberativa del
beneficiario, en corresponsabilidad comunitaria (cohesión social), con enfoque de
gratuidad (con sentido de servicio) y reciprocidad. Se define focalizada o universal/
limitada o permanente.

Pertinencia: Su base está en el entendimiento de la conexión de las personas mediante el
concepto de responsabilidad, solidaridad, respeto y cuidado de sí mismo, de los otros en
el vínculo comunitario, y, del entorno social, como el equilibrio de la preservación
(medidas de acción afirmativa). Se entiende organizado con identidad territorial,
equidad, justicia, buen trato, dignidad y experiencia de bienestar integral. Por tanto
promueve, asiste, rehabilita, acompaña, integra. Se observa materialmente en las
características de los productos y servicios que ofrece.

Oportunidad: Su operación garantiza espacios de coordinación intersectorial
generando planes de atención integral y progresiva a las personas mayores, en el
tiempo y el espacio próximo, con preferencia y sentido de urgencia, permitiendo
ejes básicos de subsistencia: continuidad doméstica, identidad, salud, alimentación,
movilidad, vida libre de violencia, seguridad patrimonial, techo y abrigo, asistencia y
compañía, cultura y recreación.

Calidad: Su actuación considera un enfoque multidisciplinario, intersectorial,
geronto-bio-psicosocial e intergeneracional. Los recursos financieros son
proporcionales a la magnitud de la población afectada y las necesidades de atención
de las mismas; sus recursos humanos son especializados, de modo de garantizar
sostenibilidad, permanencia e idoneidad de la atención. Poseen indicadores y
métricas sobre los resultados esperados de las intervenciones y por tanto
contemplan procesos de accountability. Tiene un estándar de satisfacción definido y
un número de beneficiarios reconocido.

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.

Avances: Incorporación de conceptos en
servicios…
“El concepto de cuidados es un concepto DINÁMICO. Los adultos mayores no
son un grupo homogéneo. No se debe “medicalizar” la vejez.”

Avances: Incorporación de conceptos en
servicios…
MAXIMIZACION DE LA AUTONOMÍA CON VINCULACION SOCIAL
(Asistencia para el desarrollo y mantenimiento de la cotidianeidad de funcionamiento y la
autonomía vinculada - operativa del adulto mayor)

•Percepción de competencia = SENTIRSE Y SER CAPAZ
•Control sobre los eventos cotidianos = MANEJO DE LA COTIDANEIDAD
•Sentido de vida = PERSONALIZACION - PROYECTO DE VIDA - FUTURO
•Autodeterminación = DECISION – CAPACIDAD EJECUTIVA – AUTOSUFICIENCIA
•Vinculación socio/familiar/comunitaria = CREACION DE BIENES RELACIONALES –
COOPERACION INTERGENERACIONAL – PERTENENCIA Y DESEMPEÑO SOCIAL.
Javier Yanguas – Fundación Matia

Avances: Incorporación de
conceptos en servicios…
•Las rutinas cotidianas otorgan seguridad
•La lucha por mantener la autonomía cotidiana, no delegar prolonga la autonomía
•El espacio domestico otorga identidad
•La continuidad de los proyectos entrega perspectiva de futuro

•Importancia de la dignidad, reflejada en la capacidad para decidir, ser
responsables de sí mismos, independientes.
•Interrelación efectiva con el medio-ambiente
•Desarrollo de estrategias de compensación para enfrentar la cotidianeidad
•Reducción progresiva de la complejidad doméstica

Avances: Incorporación de conceptos en
servicios…
• un cuidado compartido en la comunidad con acciones dirigidas a
desfeminizar este tipo de cuidados y por otra a fortalecer la oferta de
servicios en el territorio, preferentemente a adultos mayores con
limitaciones cotidianas (asistencia ligada al proceso de envejecimiento).
• el Piloto que se está desarrollando en la comuna del El Bosque,
promueve la colaboración y la cohesión social, utilizando estrategias de
mitigación en relación a las posibilidades de la vida moderna, las
tecnologías y el acceso a recursos informales. Además se pretende
establecer que los parámetros de medición respecto de la eficiencia de
estas medidas esté dado por un Índice de Calidad de Vida del Adulto
Mayor en la comuna, por segmentos etarios y por funcionalidad
domestica.

1. Oferta en salud
1.1 Atención Preferencial en Salud (trato digno, de calidad, oportuno,
suficiente, con enfoque de autonomía doméstica)

1.2 Teleasistencia (Ayudas técnicas: las TIC y la tecnología al servicio de
las personas mayores en escala progresiva)
1.3 Refuerzo necesidades alimentarias
1.4 Mantención de la vitalidad y la autonomía física (atención
kinesiológica)
1.5 Salud mental (depresión, soledad, miedo.

Ya se tiene evidencia, por ejemplo,
que la capacidad de funcionamiento físico se relaciona directamente con la percepción de la salud y de las
capacidades cognitivas que tenga el sujeto (Fondecyt N°1020643, 2003 “Componentes de la Calidad de Vida
del Adulto Mayor y Factores Asociados).

2. Oferta socio familiar (apoyo municipal directo)
2.1 Ayudas para la adaptación de viviendas
2.2 Servicios de transporte adaptado
2.3 Guía para Personas Mayores
2.4 Ingreso Ético Familiar
2.5 Turismo Social
2.6 Medidas de Acción Afirmativa (sistemas de puntaje)
2.7 Apoyo a la asociatividad (Fondos Concursables, emprendimiento, diversión,
deporte, religiosidad)
2.8 Atención familiar especializada de vinculación, asistencia y apoyo
2.9 Envejecimiento activo
2.10 Protección y Fomento del Patrimonio

3. Oferta comunitaria
3.1 Atención Día del Centro Gerontológico (activación físico-cognitiva,
actividades significativas (ejemplo estudiar o aprender computación),
bienestar psico-social, estrategias de compensación cotidianas)
3.2 Conectividad telefónica diaria (sistema de televoluntariado – activación
de las redes emocionales remotas)
3.3 Conectividad microbarrial (sistema comunitario de ayuda mutua
“Tejiendo Favores”, para la colaboración en tareas cotidiana - sistema de
alarma comunitaria)
3.4
Conectividad intergeneracional (sistema de “mentores senior
comunitarios” - “Yo te cuento historias” – “Deporte asistido”)
3.5 Visibilización en el barrio del adulto mayor y la importancia del cuidado
solidario cotidiano/doméstico.

El Servicio
• Alojado en el Centro Gerontológico, dispone de un equipo profesional
básico, especializado y que representa el enfoque geronto-bio-psicosocial
e intergeneracional.
• Dispone de un marco normativo respecto de los cuidados.
• Catastra y centraliza las atenciones, derivaciones y proyectos del área.
• Coordina y mantiene actualizada la funcionalidad de la red salud, sociofamiliar y comunitaria.
• Establece y monitorea el Índice de Calidad de Vida de los Adultos
Mayores de la Comuna.
• Establece mecanismos de medición y rendición de cuentas respecto de los
Adultos Mayores.
• Establece recomendaciones, basadas en evidencia, respecto de la Política
Social en materia de Adultos Mayores.

