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Bienvenido/a/as y bienvenidas al curso “Una mirada hacia la 
protección social en Chile con énfasis en la etapa de la vejez”. 
Nuestro objetivo es que ustedes puedan conocer qué es la protección 
social, sus formas de acceso y los principales programas contenidos en 
ella, colocando énfasis en el período de la vejez. 

1.1 |      QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

1.2 |       SIGNIFICADO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

1.3 |       BREVE HISTORIA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

1.4 |       SURGIMIENTO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN CHILE

1.5 |       PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA 
 POLÍTICA ACTUAL

BIENVENIDO/A AL MÓDULO I

¿Por qué es importante saber de protección social?

En Chile los programas que entregan servicios, atenciones y diversas acciones a las personas 
están unidos por el concepto de protección social. Es por ello, que nos parece importante 
que la ciudadanía se informe sobre lo que existe. Estas políticas públicas, agrupadas en el 
concepto de protección social, abordan todo el curso de vida, existiendo distintas iniciativas, 
ya sea para niños, niñas, jóvenes, adultos y personas mayores son en total aproximadamente 
500 programas, agrupados en 24 ministerios. Si usted requiere revisar cada uno de ellos, 
puede acceder a la página www.programassociales.cl y www.chileatiende.gob.cl, donde 
podrá encontrar mayores detalles sobre accesos y requisitos.

A través de este breve curso, buscamos que ustedes puedan familiarizarse con el concepto 
de protección social, para así tener mayor acceso o información que les permita ejercer 
integralmente sus derechos y sacar provecho de las iniciativas existentes.



En esta primera unidad queremos entregarles 
herramientas teóricas y prácticas para que puedan 
conocer sobre lo que implica la protección social. 
Les mostraremos los principales conceptos y cómo 
éstos se han ido instalando a lo largo de la historia 
de nuestro país.

Las políticas públicas son las decisiones que toman 
los Estados y gobiernos frente a solucionar o no los 
problemas sociales. Son una decisión porque las 
necesidades son infinitas y los recursos escasos, 
por lo que los Estados no se pueden hacer cargo 

¿Qué son las políticas 
públicas?
A modo de resumen, veamos 
el siguiente vídeo:

1.1 QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

de todos los problemas, sino de aquellos que son 
más importantes. Lo mismo nos sucede a nosotros/
as, quienes no podemos acceder a todo, sino que 
tenemos que elegir a qué accedemos. 

Generalmente los temas que se resuelven desde 
las políticas públicas congregan distintos intereses, 
tanto de la sociedad, como de los estados, siendo 
el poder de negociación un aspecto clave. Es por 
ejemplo lo que hemos visto con las y los estudiantes 
y la calidad y gratuidad de la educación. Donde 
ellos/as salen a la calle, solicitando un cambio. 

https://youtu.be/MJxo9p6eshI


Para comenzar con el significado 
de la protección social veamos el 
siguiente video:

1.2 SIGNIFICADO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

La protección social, como muestra el video, busca 
entregar ayudas desde los Estados para aquellas 
familias que están en situaciones desfavorables 
y/o en condiciones de vulnerabilidad social. Es 
una forma de asistencia social que busca satisfacer 
niveles básicos de vida para la población. 

En este sentido, la protección social es un conjunto 
de planes, programas y acciones que promueven 
el ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales por medio de políticas que fomenten el 
ingreso al mercado laboral, la alimentación, la salud, 
las pensiones, el cuidado y los ingresos dignos. 

Las personas y las familias a través del ejercicio de 
sus derechos, los cuales están ratificados por medio 
de los tratados internacionales firmados por Chile, 
alcanzan el bienestar físico y mental. 

Por ejemplo, en nuestro país existe:

• La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB): la cual entrega a los niños/as una 
colación y el almuerzo en los colegios, para que 
puedan acceder a una alimentación saludable y ser 
mejores estudiantes.

• Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE): provee a la población que no ha tenido 
suficientes oportunidades, de capacitarse y 
encontrar un empleo, para así mejorar los ingresos 
de las familias. 

• Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA): 
cuenta con un programa de cuidados domiciliarios, 
que le permite a un/a cuidador/a familiar o no 
familiar de una persona mayor, tener espacios de 
respiro, es decir, contar con un día para llevar a 
cabo las actividades que quiera y así poder cuidar 
de mejor manera, porque puede descansar y 
además capacitarse.  

https://youtu.be/w4_JIFUX274


1.2 SIGNIFICADO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Los sistemas de protección social han privilegiado 
la focalización, es decir, han concentrado sus 
esfuerzos en llegar a aquellas personas que 
están en una mayor situación de vulnerabilidad. 
No obstante, en la actualidad, organismos 
internacionales como la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, CEPAL, han solicitado a 
los países, que la protección social sea universal, es 
decir, para todos y todas. 

Un ejemplo de política universal son las Garantías 
Explícitas en Salud, que sin importar que la 
persona presente o no una situación de carencia 
o vulnerabilidad, puede acceder a diagnóstico y 
tratamiento gratuito. Esto para las 85 patologías 
que están incluidas. 



1.2 SIGNIFICADO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Situación similar presenta la educación en nuestro país, la cual debe ser garantizada por el Estado, tanto 
en el nivel básico como en la media. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir educación. En 
resumen, la protección social integra una variedad de medidas orientadas a construir sociedades más 
justas e inclusivas. 



1.3 BREVE HISTORIA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

La Caja del Seguro Obligatorio fue el primer sistema en Chile de seguridad social. Era el organismo 
que recaudaba los dineros que entregaban las y los trabajadores/as, las empresas y el Estado, pagando 
jubilaciones e indemnizaciones por accidentes de trabajo o fallecimiento de los y las cotizantes. A medida 
que fue creciendo, aumentó sus asignaciones, entregando asignaciones familiares y seguros de cesantía. 
A su vez, invertía sus dineros principalmente en la creación de recintos de salud urbanos y rurales y en el 
abaratamiento de los costos de los medicamentos. En 1952 se disuelve y da origen al Servicio de Seguro 
Social y al Servicio Nacional de Salud. 

1952:  Se crea el Servicio Nacional de 
Salud.

Con la creación de esta institución, el país reconoce 
la importancia de la multicausalidad de los 
fenómenos biológicos, es decir, la estrecha relación 
entre la salud, el desarrollo social y el desarrollo 
económico del país.

1953:  Programas de protección a la 
maternidad.

Debido a las altas tasas de mortalidad que se 
generaban en el parto, tanto de la madre como del 
niño o niña, se implementan una serie de medidas 
de salud por medio del Programa Materno Infantil 
y de protección de los derechos de las mujeres 
empleadas. Se establece así el fuero o descanso 
maternal, junto a una serie de medidas de 
salubridad.

1954: Se crea el Programa Nacional de 
Alimentación complementaria.

Esta política pública mejoró sustantivamente 
las tasas de mortalidad y la desnutrición infantil, 
producto que entregaba leche a las madres que 
acudían con sus niños/as/as/as a los centros de 
salud. 

1958: Se crea el Programa de 
Alimentación Escolar.

El Programa de Alimentación Escolar permitía 
cubrir tres comidas diarias para los niños y niñas 
que vivían en extrema pobreza y que asistían 
regularmente al colegio. Permitió que se creara la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).  

1970-1980: Se comienzan a focalizar los 
programas para la disminución de la 
pobreza y se crean nuevos subsidios. 

En este período se instala el subsidio a la 
discapacidad, el subsidio único familiar, los 
subsidios de vivienda, educación y salud. Todos 
ellos solo para aquellas personas que presentaban 
altos niveles de pobreza.

1981: Creación del sistema de 
capitalización individual.

Se reemplaza el sistema de reparto por el sistema 
de capitalización individual, creándose las 
Administradoras de Fondos de Pensiones. 



1.3 BREVE HISTORIA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

1990-2004: Se realizan mejoras en el 
sistema de protección social.

Se trabaja desde los distintos gobiernos de la 
época en mejorar los servicios sociales, aumentar 
la inversión social y mejorar los criterios de 
focalización. Se incluyen además nuevos temas a 
abordar, tales como igualdad de género, pueblos 
originarios, seguridad pública, acceso a la justicia.

A lo largo de la historia de nuestro país ha existido 
la voluntad de preocuparse por quienes más 
lo requieren. Hemos visto que desde los inicios 
del siglo veinte comienza a materializarse esta 
preocupación en diversas acciones. ¿Conocías 
estas iniciativas? 

En la actualidad, los países aspiran a que todas las 
personas puedan acceder a distintos beneficios. 
Veremos a continuación cómo nuestro país ha 
intentado universalizar determinados accesos. Te 
invitamos a conocer estas iniciativas y a pensar en 
cómo podemos seguir creciendo en el ejercicio 
de nuestros derechos, sabiendo ahora que los 
recursos son escasos y las necesidades infinitas, 
realidad que vivimos cotidianamente en nuestros 
hogares.

1.4  Surgimiento de la protección 
social en Chile.

A partir del año 2000 se comienza a implementar 
en Chile el Sistema de Protección Social que 
conocemos actualmente. La ley que lo crea, lo 
define como “conjunto articulado y específico de 
normas, mecanismos y unidades institucionales 
ejecutoras, que rigen y aseguran el suministro de 
prestaciones sociales, de acuerdo a los recursos 
financieros y criterios de asignación que define la 
ley”.



1.5 PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA 
POLÍTICA ACTUAL

Tal como dijimos anteriormente, Chile tiene una 
vasta historia en la construcción e implementación 
de políticas públicas en educación, salud y 
seguridad social. Esto nos ha llevado a ser un país 
con bajos niveles de pobreza, en comparación con 
otros países de la región, y una alta expectativa de 
vida, la cual es similar a la que alcanzan los países 
en desarrollo. El sistema de protección social actual 
es el piso mínimo que coloca el Estado de acceso 
a garantías en relación a los derechos económicos, 
sociales y culturales. Así, un sistema de protección 
fundado en derechos, implica ocuparse de las 
diversas formas de vulnerabilidad, las cuales 
adquieren múltiples expresiones, tales como la 
discapacidad, la dependencia, la inseguridad 
económica, la desvinculación social y comunitaria, 
la discriminación, las carencias en salud, los déficits 
educacionales, la imagen negativa de la vejez, 
entre otros.

El organismo público encargada de velar por el 
buen funcionamiento del sistema de protección 

social es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
el cual también mide los índices de pobreza en el 
país. De hecho, desde el 2015 instala una nueva 
conceptualización sobre ésta, mejorando su 
sistema de medición desde una perspectiva más 
integral, lo cual permite diseñar e implementar 
mejores políticas públicas en beneficio de quienes 
más lo necesitan, desde el enfoque de protección y 
ejercicio de los derechos, y no del asistencialismo.

El Sistema de Protección Social en la actualidad 
está asociado al curso de vida, presentando 
políticas y programas para cada momento del 
ciclo vital, comenzando en la niñez, siguiendo con 
los/as jóvenes, los/as adultos y finalizando con la 
adultez mayor y aquellas personas que viven con 
algún grado de dependencia. Tal como muestra la 
siguiente figura, contiene tres subsistemas, donde 
cada uno alberga acciones específicas.

Los programas que se nombran, serán abordados 
en la unidad número 3 de este curso.
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1.5  PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA 
POLÍTICA ACTUAL

Finalmente es importante destacar los cambios y 
avances que ha tenido el Sistema de Protección 
Social en nuestro país, para llegar a ser lo que es en 
la actualidad:

• Entre 1990 y 2000 el país se focaliza en 
la superación de la pobreza, duplicando los 
presupuestos de salud y educación e iniciando 
programas sociales dirigidos a los grupos más 
vulnerables. 

• A partir del año 2000, comienza la instalación 
progresiva del Sistema de Protección Social, 
considerando no sólo a aquellos sectores de la 
población en situación de pobreza. 

 • El año 2002 se reemplazó el subsidio de 
desempleo por un seguro de desempleo, el que se 
amplió el 2009 y se fortaleció el 2014, aumentando 
sus prestaciones e instalando un enfoque de 
políticas activas hacia el mercado del trabajo. 

• Durante el año 2004 se creó el Sistema Chile 
Solidario, cuyo objetivo era implementar una 
intervención integral sobre las familias chilenas mas 
vulnerables. A su vez, se genera una importante 
reforma en salud, que instituye el sistema de 
Atención Universal de Garantías Explícitas (AUGE, 
actual GES). 

• El año 2007 se crea el Subsistema de Protección 
Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. 

• El año 2008, en el marco de la Reforma 
Previsional, se instala el Pilar Solidario en el Sistema 
de Pensiones, acción que beneficia de manera 
importante a las personas mayores. 

• En el año 2009 se crea el Sistema Intersectorial 
de Protección Social, estableciéndose un modelo 
de gestión articulado entre las distintas acciones y 
prestaciones sociales ejecutados por los distintos 
organismos del Estado, siendo MIDEPLAN a quien 
se le otorga el rol coordinador, cambiando su 
nombre a Ministerio de Desarrollo Social. 

• El año 2012 se modifica el Sistema Chile Solidario, 
pasando a ser el Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades, también conocido como Ingreso 
Ético Familiar. 

• Entre los años 2014 y 2018 se fortalece y amplía 
el Chile Crece Contigo, cubriendo a niños y niñas 
de hasta 8 y 9 años. Se potencia el Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades con un enfoque de 
derechos, se diseña y se comienza a implementar 
el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados. 



1.5 PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA 
POLÍTICA ACTUAL

El siguiente esquema muestra dichos cambios y avances: 

2002

2007

2009

2012

2014-18

2008

 CHILE CRECE CONTIGO

SISTEMA CHILE SOLIDARIO  Y ATENCIÓN 

PILAR SOLIDARIO EN EL 
SISTEMA DE PENSIONES

SE MODIFICA EL SISTEMA CHILE SOLIDARIO, Y SE CREA 
EL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD

SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL, 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL COMO GESTOR

SE FORTALECE Y AMPLIA EL CHILE CRECE CONTIGO. 
SE POTENCIA EL SUBSISTEMA Y OPORTUNIDADES 
CON UN ENFOQUE DE DERECHOS

1990-00
FOCALIZACIÓN EN SUPERACIÓN DE POBREZA, SE DUPLICAN 
LOS PRESUPUESTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN Y SE INICIAN 
PROGRAMAS HACIA GRUPOS MÁS VULNERABLES

2016 SUBSISTEMA NACIONAL DE APOYO Y 
CUIDADOS

2000 INSTALACIÓN PROGRAMADA DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

2004

 SEGURO DE DESEMPLEO, POLÍTICAS
ACTIVAS HACIA EL MERCADO DEL TRABAJO



1.5 PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA 
POLÍTICA ACTUAL

Como parte integrante del sistema de protección 
social, está el Modelo de Salud Familiar y 
Comunitaria que implementa en Ministerio de 
Salud. 

En el país, el año 2005, se comienza a implementar 
una importante reforma en la salud pública, 
basada en la generación de un modelo de atención 
integral. Se transforman los Consultorios en Centros 
de Salud Familiar y Comunitario (CESFAM), lo que 
implica un cambio en el enfoque, se busca salir de lo 
meramente biomédico y pasar a lo biopsicosocial, 
trabajando con las familias, estableciendo nuevas 
formas de relación, colocando a los/as usuarios/as 
y su salud al centro del quehacer cotidiano como 
un eje del desarrollo social y comunitario. 

El nuevo Modelo de Atención Integral de Salud, de 
carácter familiar y comunitario, se define como: 

De este modo, las características principales de 
este nuevo modelo de salud familiar y comunitario 
son: Enfoque biopsicosocial, con énfasis en la 
familia y comunidad; Continuidad de la atención 
y de los cuidados de salud; Prestación de servicios 
integrados; Resolutividad; Responsabilidad 
compartida entre todos/as los miembros de la 
familia y la comunidad por la salud de su familia 
y de cada uno/a de sus integrantes; Participación 
social; Promoción de Salud; Interculturalidad; 
Impacto sanitario; y Enfoque de Género.

A su vez, contiene tres principios irrenunciables, los 
cuales son: 

1. Centrado en las personas: Esto implica que 
se consideran las prioridades y las necesidades y 
expectativas de las propias personas y sus familias, 
estableciéndose una corresponsabilidad del 
cuidado de la salud entre ellas y los equipos de 
salud, enfatizándose en los derechos y deberes de 
cada quien. 

2. Integral: Se debe considerar no solo la enfermedad 
y la curación, sino que también la promoción, 
prevención, rehabilitación y cuidados paliativos. 
A su vez, comprende la multidimensionalidad 
de los problemas presentados por las personas, 
por lo tanto las atenciones deben responder a las 
necesidades de salud de la población desde una 
aproximación biopsicosocial-espiritual y cultural 
del ser humano. 

3. Continuidad de los cuidados: está referido a 
que los cuidados de la salud son coordinados entre 
los distintos niveles de salud y experimentados 
como coherentes y conectados entre sí. 

“Un Modelo de relación de los miembros de 
los equipos de salud del sistema sanitario con 
las personas, sus familias y la comunidad de 
un territorio, en el que se pone a las personas 
en el centro de la toma de decisión, se les 
reconoce como integrantes de un sistema 
sociocultural diverso y complejo, donde sus 
miembros son activos en el cuidado de su salud 
y el sistema de salud se organiza en función de 
las necesidades de los usuarios, orientándose 
a buscar el mejor estado de bienestar posible, 
a través de una atención de salud integral, 
oportuna, de alta calidad y resolutiva, en toda 
la red de prestadores, la que además es social 
y culturalmente aceptada por la población, ya 
que considera las preferencias de las personas, 
la participación social en todo su quehacer 
- incluido el intersector - y la existencia de 
sistemas de salud indígena. En este modelo, la 
salud se entiende como un bien social y la red 
de salud como la acción articulada de la red 
de prestadores, la comunidad organizada y las 
organizaciones intersectoriales”  (Ministerio 
de Salud).



1.5 PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA 
POLÍTICA ACTUAL

A modo de síntesis, el siguiente diagrama resume los elementos presentes en el modelo de Salud Familiar 

y comunitaria, incluyendo su pilar ético y valórico.

Para conocer más de este 
modelo veamos el siguiente 
video:

 Coberturas
 y accesos

universales

 Mecanismos de
 participación

activa

 Énfasis en la
 promoción y

prevensión

 Marco
político legal

 e institucional 
sólido

 Organización
 y gestiones

óptimas

https://youtu.be/KIh5Xvh0bNk


1.5 PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA EN LA 
POLÍTICA ACTUAL

Es importante considerar que tanto el sistema de 
protección social como el modelo de salud familiar, 
están acompañados del fortalecimiento del vínculo 
comunitario, producto que para lograr el bienestar, 
no solo se necesita la satisfacción individual, sino 
que también resolver las necesidades colectivas y 
relacionales. Las personas no nos podemos pensar 
sin un entorno cultural, político y económico, 
puesto que nuestra calidad de vida implica el 
acceso a condiciones sociales amplias y distintas. 
El ser humano necesita compartir experiencias y 
ser un participante activo en la vida social. Todos/
as tenemos la responsabilidad de hacer de Chile 
un mejor país para vivir, haciendo comunidad.

La protección social se construye cotidianamente. 
Chile a través de su historia ha intentado generar 
una red para aquellos/as que más lo necesitan, 

pero sin la participación de todos y todas, nunca 
serán suficientes los esfuerzos públicos. Se requiere 
que como sociedad, cada uno/a de nosotros/as, 
aportemos y consideremos la colaboración mutua 
permanente. Los invitamos a hacer COMUNIDAD, a 
potenciar el trabajo de los estados en las pequeñas 
y grandes cosas que vivimos. Todos/as podemos 
ayudar a hacer los cambios y a que las personas 
puedan ejercer sus derechos sociales, culturales 
y económicos. Por ello, te invitamos a construir 
una sociedad para todas las edades y todas las 
personas. 

¿Qué acciones puedes hacer tú para que esta red 
de protección social crezca día a día y generemos 
comunidad?

“Una sociedad que piensa ayudar a 
cada uno según su identidad y que 
reconoce la legítima rareza de cada 
quien no será una sociedad líquida o, 
peor aún, gaseosa, sino apoyada en 
nobles valores de personalización y de 
relación humanizadora, de sensibilidad 
ante las diferentes biografías con que 
nos cruzamos en los caminos de la vida”. 

José Carlos Bermejo                            
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“Plataforma LMS y Curso E-Learning 
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PROTECCIÓN SOCIAL



UNIDAD Nº2: Principales conceptos de la protección social

Temas de la unidad Nº2: Principales conceptos de la protección social

2.1 |    APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE ENFOQUE DE DERECHOS

2.2 |       CURSO DE VIDA Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA VEJEZ

2.3 |       VULNERABILIDAD Y FOCALIZACIÓN

BIENVENIDO/A AL MÓDULO II

En la primera unidad revisamos las herramientas teóricas y prácticas que están a la base de 
la protección social, definiéndola como una política pública, las cuales son decisiones que 
toman las autoridades frente a las necesidades de las personas que habitan en el país. Vimos la 
importancia de ser actores reales en este proceso, producto que sin la participación de todos/
as, nunca serán suficientes los esfuerzos públicos. Es entre todas las estructuras  sociales, Estado, 
Organizaciones sin fines de lucro, Universidades e Institutos y la ciudadanía que podemos 
construir una sociedad que haga comunidad y alcance una mejor calidad de vida.  

Pudimos revisar además cómo se gestó y desarrolló la protección social en Chile, y cuál es su 
situación actual, considerando el sistema intersectorial, cuyo eje es el curso de vida, y el modelo 
de atención familiar y comunitario aplicado desde salud, basado en una atención integral, 
centrada en la persona y con continuidad de cuidados. 

En esta unidad, podremos conocer cuáles son los conceptos principales que permiten construir 
un sistema de protección social y una salud comunitaria, por medio de derechos y valores 
acordes a las necesidades sociales. En este sentido, profundizaremos en el enfoque de derechos, 
el curso de vida, la vulnerabilidad social y la focalización.



Tal como podemos ver en el video anterior, los 
derechos humanos los adquirimos solo por el 
hecho de ser seres humanos. Las Naciones Unidas 
plantean que son inherentes a todas las personas, 
con independencia de la nacionalidad, género, 
origen étnico o nacional, color, religión, idioma, 

Para conocer con mayor 
profundidad qué son los derechos, 
veamos el siguiente video:
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edad o cualquier otra condición. Varían desde los 
más fundamentales, como el derecho a la vida, 
hasta aquellos que dan valor a nuestra vida, como 
los derechos a la alimentación, a la educación, al 
trabajo, a la salud y a la libertad.

Es importante considerar que si bien tenemos 
derechos, también tenemos obligaciones. Nuestro 
deber frente a los derechos humanos es respetarlos, 
protegerlos, cumplirlos y defenderlos, tanto para 
nosotros/as como para cada una de las personas 
de la sociedad. 

Entonces, como todos/as tenemos derechos y 
deberes, las personas mayores también los tienen. 
Esto es muy importante, ya que históricamente las 
hemos visto como débiles, enfermas, dependientes, 
vulnerables, solas, entre otras características 
negativas. Estudios realizados por la Universidad 
de Chile y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, 
muestran las siguientes cifras al respecto:

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACCIONES EXISTENTES PARA LAS PERSONAS PUEDE CONSULTAR 

LAS SIGUIENTES PÁGINAS WEB: WWW.PROGRAMASSOCIALES.CL Y WWW.CHILEATIENDE.GOB.CL

El envejecimiento se 
acompaña de insatisfacción 
respecto a la calidad de 
vida.

El 54% de la población, 
considera que existe una 
disminución en la calidad de  
vida, el 28% considera que 
puede mantenerse y el 12% 
admite la posibilidad de que 
puede aumentar.

Un 73% de la población, 
considera que las 
personas mayores se 
encuentran socialmente 
marginados.

https://youtu.be/X05QCLN-PQY


En Chile la adultez mayor comienza, de acuerdo 
a nuestras leyes, a los 60 años. Así, la vejez se 
ha convertido, con el aumento sostenido de la 
expectativa de vida, en la última y más larga etapa 
del ciclo de vida.  

Las personas vamos construyendo nuestra vida 
y nuestro mundo con lo que nos hereda nuestra 
familia y nuestro entorno. Aprendemos, por 
ejemplo, qué es el amor o la generosidad o la lealtad, 
a través de los modelos que nos van entregando las 
personas que tenemos más cerca. Nunca partimos 
de cero, la palabra y las acciones de otras personas, 
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nos llevan al aprendizaje constante y también a 
remirar las experiencias y vivencias que hemos 
heredado. La mirada de la vejez y cómo nosotros/
as la percibimos y conocemos, también es parte de 
estas experiencias. Lo que nos dicen, lo que vemos, 
lo que vivimos va configurando el significado que 
le damos. En este sentido, la sociedad nos traspasa 
expectativas y significados para las distintas 
edades y también de lo que se puede esperar de 
una persona mayor. 

Miremos el siguiente esquema:

Lorem ipsum

01 02 03
... SER UN 

HOMBRE JOVEN?
... TERMINAR
EL COLEGIO?

... USAR BIKINI?

04 05 06
... SER UNA 

MUJER JOVEN?
... JUBILAR?... QUE UN HOMBRE

DEBA TRABAJAR?

07 08 09
... QUE LA MUJER

SEA LA MÁS BELLA?
... QUE UN HOMBRE

SE CASE?
... TENER HIJOS?

10 11 12
... TERMINAR

LA UNIVERSIDAD?
... PARA MORIR?... QUE UNA MUJER

SE CASE?

... Ser un 
hombre joven?

... Usar bikini? ... Terminar el 
colegio?

... Ser una 
mujer joven?

... Que un 
hombre deba 

trabajar?
... Jubilar?

... Que la mujer 
sea la más 

bella?
... Tener 

hijos/as?

... Que un 
hombre se 

case?

... Terminar la 
universidad?

... Que una 
mujer se case?

... Para morir?



Lo más probable es que nuestras respuestas sean 
similares frente a estas preguntas. A qué edad se 
termina el colegio, podríamos decir a los 18 años, 
porque en Chile a esta edad termina formalmente 
la educación básica y media.  

Si preguntamos hasta qué edad se puede usar 
bikini, lo más probable es que digamos hasta las 
treinta y tantos, o también podría decir que tenga 
hasta cincuenta años, pero que sea una mujer flaca 
o que tenga el físico adecuado para hacerlo.  

A su vez, en relación a qué edad se casan hombres y 
mujeres, podemos pensar que está naturalizado o 
es considerado normal, que los hombres se pueden 
casar más tarde que las mujeres. A los hombres, “no 
se les pasa el tren”, el cual es un decir popular, pero 
sí a las mujeres. 

Este ejercicio que estamos haciendo, nos da 
cuenta cómo tenemos concepciones previas a 
determinados eventos de nuestra vida. Es decir, se 
toman decisiones en relación a cuándo comienza 
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determinado ciclo de vida, como la niñez, la 
juventud, la adultez, la adultez mayor, que son 
decisiones que ya están tomadas de manera 
histórica, cultural o de acuerdo a las características 
que tiene un país y sus habitantes. Es en este 
proceso que construimos nuestra realidad a 
propósito del lugar donde vivimos, y desde ahí 
nos damos las oportunidades, las limitaciones, 
establecemos expectativas, aciertos, prejuicios y 
estigmatizaciones. 

De este modo, nuestras acciones, responden al 
conjunto de comportamientos que se espera se 
lleven a cabo durante la vida. 

La edad, por tanto, es bastante más que solo 
un número y conlleva en sí misma una serie de 
diferencias que van a estar marcadas por las 
condiciones de vida y la historia de las personas. 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la vejez es producto del envejecimiento, 
siendo un proceso que tiene determinadas 
características:

Cada una de las propiedades antes descritas, no 
se generan de manera homogénea o igualitaria 
en los seres vivos y aun menos en las personas, 
están fuertemente influenciados por el entorno, 
las condiciones de vida y los comportamientos. 

En este sentido, el envejecimiento, y la consecuente 
llegada a la vejez, es un proceso que involucra 

experiencias de diversa índole, muchas de ellas de 
carácter personal, asociadas a las condiciones de 
vida, la edad biológica y a los riesgos a lo que cada 
uno/a nos hemos sometido a lo largo de nuestra 
historia. Así, las personas mayores son en sí mismos 
heterogéneos. 

 Se va generando a lo
 largo del curso de vida,

 para algunos autores
 comienza en el útero,
 para otros desde que
los seres vivos nacen

 Inevitable y parte
 de la genética de los

seres vivos

 Todos los seres vivos
 envejecen como parte
 de su proceso de vida

biopsicosocial

 Genera y produce
 alteraciones en
 los organismos,

 afectando las funciones
fisiológicas
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Shatzi narra lo que hizo desde su infancia hasta 
su vida actual, pasando por diversas fases, 
hechos, sentimientos, historias. Nuestra vida está 
compuesta de estas experiencias y eso lo que 
marca que seamos seres únicos e irrepetibles. 

De hecho uno podría pensar en una pirámide 
invertida. Cuando nacemos, en general y si lo 
hacemos con una salud adecuada, tenemos las 
mismas necesidades, apego, cariño, alimentación, 

Veamos el siguiente video, que cuenta la historia de vida de Shatzi 
Bachmann, en la cual ella misma nos cuenta sus experiencias y cómo 
llegó a ser quien es hoy. 

cuidados. No obstante, cuando vamos avanzando 
y se llega a los diez años, nuestras  necesidades 
cambian.  Por ejemplo, dos niños o niñas de esta 
edad son distintos, a uno o una le puede gustar 
el fútbol y al otro u otra, el básquetbol, y así, 
a medida que avanzamos en edad nos vamos 
haciendo  diferentes unos de otros, con distintos 
gustos, costumbres y historias de vida.

https://youtu.be/NzmImYZTX2M
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Uno de los grandes problemas observados en la 
vejez, es pensar que todas las personas mayores 
son iguales. En este sentido, las sociedades tienen 
visiones estigmatizadas y estereotipadas de la 
vejez, tal como lo planteábamos antes. Cuestión 
que claramente no es así, ya que la vejez contiene 
en sí misma un conjunto de personas de distintas 
generaciones, que han vivido circunstancias 
históricas y socioculturales muy diversas. No es 
posible cosiderar como iguales a una persona que 
tiene 60 años con una de 90 años, tampoco una 
persona que presenta más años de educación que 
una con menos, y así. Desde este modo, la historia 
de vida, la manera de vivir, los accesos a servicios, la 
realidad física y psicológica y la forma de enfrentar 
el propio envejecimiento, tiene significados 
diversos para cada persona. No es posible olvidar 
que el ser humano tiene una dimensión biológica, 
psicológica, social y espiritual, y es precisamente la 
interacción de estas dimensiones la que da cuenta 
de complejidad y genera la heterogeneidad. 

Respetar la heterogeneidad permite espacios de 
dignidad y autonomía, así como de derechos.

Esto requiere dejar de mirar a las personas mayores 
como objetos de protección y considerarlos sujetos 
de derecho, lo cual no es posible, si a nivel social no 
se superan las imágenes negativas de la vejez y la 
exclusión que pueden vivir las personas mayores.

Entonces, si recordamos el video que revisamos al 
principio, la pregunta es ¿qué implica este enfoque 
de derechos en la vejez y cómo respetamos dichos 
derechos? Revisemos los siguientes temas:

Generar lineamientos a nivel mundial 
de derechos específicos para personas 
mayores

• Primera Asamblea Internacional sobre los 
derechos de las personas mayores realizada 
en Viena el año 1982: su objetivo principal 
fue generar un marco de acción que permitiera 
garantizar la seguridad económica y social de las 

personas mayores, para así generar oportunidades 
de desarrollo específicas para este grupo etario. 
Se plantea claramente que la calidad de vida no 
se puede ver disminuida producto de la mayor 
longevidad de las poblaciones. 

• Principios establecidos por las Naciones 
Unidas en el año 1991: Se aprueban y reconocen 
una serie de derechos específicos para las 
personas mayores, los cuales son: independencia, 
participación, apoyos y cuidados, autorrealización 
y dignidad. 

 • Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento 
realizada en Madrid el año 2002: se define a 
partir de ella un Plan de Acción Internacional 
que se traduce en un instrumento práctico de 
acción para los Estados. Dicho plan considera la 
plena realización de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales; el envejecimiento 
en condiciones de seguridad; la habilitación de 
las personas mayores para que participen plena 
y eficazmente en la vida económica, política y 
social, sus oportunidades de desarrollo, la igualdad 
de género, la eliminación de todas las formas 
de maltrato y discriminación, la solidaridad e 
interdependencia entre las distintas generaciones, 
entre otros. 

• Declaración de Brasilia: de la segunda asamblea 
mundial de envejecimiento, los gobiernos de 
América Latina y el Caribe redactan y firman 
esta Declaración que valida los lineamientos 
establecidos, pero de manera específica para 
la región. Se establecen tres áreas prioritarias: 
personas de edad y desarrollo; salud y bienestar en 
la vejez; entornos propicios y favorables.

• Convención Interamericana sobre la Protec-
ción de los Derechos Humanos de las Personas 
mayores aprobada por los Estados Americanos 
el año 2015: es un instrumento que surge, se re-
dacta, suscribe y entra en vigencia como original 
de la región. 

 Todos los principios enunciados se encuentran en las siguientes Resoluciones: Resolución 3447 “Declaración de los Derechos de los Impedidos” 
(1975). Resolución 46/91 “Principios de Naciones Unidas en favor de Personas de Edad” (1991). 
Resolución 47/5 “Proclamación Sobre el Envejecimiento” (1992). Resolución N°50/141 de Naciones Unidas (1996).  
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Sus principios fundamentales son:

Envejecimiento Activo

La Organización Mundial de la Salud (OMS), para 
enfrentar las miradas negativas y los estigmas 
existentes frente a la vejez, acuño el término 
envejecimiento activo, con el fin de que este 
grupo etario pueda optimizar sus oportunidades 
de bienestar físico, social y mental durante todo 
el ciclo vital, para ampliar la esperanza de vida 
saludable, la productividad y la calidad de vida en 
la vejez. Este enfoque se basa en el reconocimiento 
de los derechos humanos de las personas mayores 

y en los principios de las Naciones Unidas, vistos 
con anterioridad, de independencia, participación, 
dignidad, asistencia y realización de los propios 
deseos. 

Esto implica que las políticas y los programas 
diseñados e implementados para las personas 
mayores, deben resguardar su “Derecho a 
mantenerse activo como miembro de la sociedad”, 
promoviendo las relaciones entre la salud mental, 
social y física.

Para profundizar en este concepto se sugiere la 
lectura del texto “Envejecimiento Activo. Un marco 
político ante la revolución de la longevidad”, 
disponible en los materiales del curso y también 
en el siguiente sitio web: 

(Revisado en octubre de 2020).

 La valorización de la
 persona mayor, su papel en
 la sociedad y constribucinn

al desarrollo

 El buen trato y la atención
preferencial

 La protección judicial
   efectiva

 La responsabilidaddel Estado y
 participación de la familia y la

 comunidad en la integración activa,
 plena y productiva de la persona
 mayor dentro de la ociedad, así

   como en su cuidado y atención

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/Envejecimiento_Activo_2015_es.pdf
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Atención centrada en la persona

La atención centrada en la persona reconoce la 
singularidad y el papel central que tienen los 
mayores en hacerse cargo de su propia vida. Esto 
implica que a nivel social debemos escucharlas, 
reconocerlas, apoyarlas y facilitar el ejercicio de 

El envejecimiento activo significa 
un cambio cultural, un nuevo 
paradigma, busca enfocarse, mirar 
y ver a la persona, sus capacidades, 
fortalezas y habilidades, en lugar 
de centrarse en la enfermedad, la 
discapacidad, la dependencia o 
las pérdidas.

 Información extraída de Decreto Supremo Nº16 del año 2013, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, modificada en algunos 
ítemes para lograr mayor claridad en su contenido. 

sus derechos y su capacidad de tomar sus propias 
decisiones.

Implica que los/las profesionales, técnicos y 
población general, aplique un enfoque transversal 
e interdisciplinar que asume la visión holística 
de la persona y colabora para la coordinación e 
integración de los distintos servicios y recursos 
de atención: sociales, sanitarios, de vivienda, 
urbanismo, participación, entre otros. En 
este sentido, es importante distinguir entre 
funcionamiento o autovalencia, vale decir, las 
actividades que las personas pueden hacer, y la 
autonomía, que es la capacidad de elegir, tener 
la libertad para decidir y tomar nuestras propias 
determinaciones, autogestionarnos.

Potenciar una atención centrada en la persona 
es estimular el empoderamiento y la autoestima, 
eliminando los obstáculos físicos y psicológicos 
a los cuales se pueden enfrentar las personas 
mayores.

Pilares de la atención centrada en la persona
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Facilitar el ejercicio del poder o 
empoderar a las personas mayores

 Contiene tres dimensiones:

1.Personal:

Supone el desarrollo de la confianza y la capacidad 
individual, así como deshacer los efectos de la 
opresión interiorizada. Para ello resulta necesario 
tomar conciencia de las dinámicas del poder que 
operan en el contexto vital y promover habilidades 
y la capacidad para lograr un mayor control sobre 
sí.

2. Relaciones próximas:

Se refiere al desarrollo de la capacidad para 
negociar e influir en la naturaleza de la relación y 
de las decisiones que se toman dentro de ella.

3. Colectiva:

Implica el trabajo conjunto para lograr un impacto 
más amplio del que podría haber alcanzado  
individualmente. Implica un acto político en que se 
produce sociedad y se construye una comunidad 
con la capacidad para brindar sostén, potenciación 
y resolución de problemas.

Entonces, para lograr entregar poder a las personas 
mayores, es importante considerar que las 
personas mayores no son pasivos, sino que pueden 
ser el motor de cambio en torno a los modelos que 
existen a nivel social. Investigaciones recientes han 
permitido demostrar lo planteado, aclarando que:

• Las personas mayores pueden ser felices;
• Disponen de recursos de apoyo social suficientes;
• Disfrutan de su sexualidad;
• Sienten elevados niveles de bienestar;
• Sienten Satisfacción con sus vidas;
• Poseen múltiples fortalezas personales.

Así, el concepto de empoderamiento, convierte a 
las personas mayores en individuos que van más 
allá de un número como la edad, promoviendo una  

nueva  identidad social de las personas mayores.

El siguiente video nos muestra cómo una 
mujer logró empoderarse y empoderar 
a la sociedad en relación al patrimonio 
cultural, generando un cambio en nuestro 
país. 

Marta Cruz Coke, nació en 1923, tiene en 
la actualidad 97 años. Fue quien instauró 
el Día del Patrimonio en nuestro país. 
Estudió historia y filosofía, fue la primera 
mujer directora de la Dibam (Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos) y también 
de la Biblioteca Nacional, entre 1993 y el 
2000. Dio inicio al programa Bibliometro 
en 1996. Fue la propulsora de la moción 
para que Valparaíso se transformara en 
Patrimonio de la Humanidad.

Es conocida por su juicio crítico y su bagaje 
cultural, ha desarrollado una carrera también 
ligada a la educación. Se formó en Chile, 
pero luego siguió estudiando en distintas 
universidades en Europa y Argentina.

En la actualidad continúa aportando de 
manera permanente a la cultura en Chile.

https://youtu.be/RVuOH-gQCA8
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Concluyendo, y volviendo a la pregunta que nos 
hicimos al principio, sobre cómo podemos aplicar 
el enfoque de derechos y en qué se traducen éstos, 
podemos observar que hay acciones concretas 
que llevar a cabo, las cuales permiten cambiar el 
paradigma o el modo en que vemos socialmente a 
la vejez y a las personas mayores.

Veamos el siguiente video:
A continución veremos otro ejemplo relacionado con el 
empoderamiento, esta vez podremos observar cómo a 
través del arte, se puede potenciar a las personas mayores 
y a la comunidad, lo cual además fue liderado por un 
muralista, quien también es persona mayor. 

Alejandro “Mono” González es muralista, 
artista visual, escenógrafo de teatro, cine y 
televisión. Nació en Curicó, el año 1947, 
teniendo en la actualidad 73 años.
Se formó en la Escuela Experimental Artística 
de Santiago y en la Escuela de Bellas Artes de 
la Universidad de Chile. Su arte, pinturas, 
murales y escenografías han sido 
utilizadas para la televisión, el cine y el teatro. 
Fue jefe de Pintura Escenográfica en el Teatro 
Municipal y  estuvo a cargo de los paisajes 
urbanos de películas como  “Machuca, La 
frontera  y  La fiebre del loco, La lección de 
pintura”. Es además Miembro de Cultura 
en movimiento y del Consejo Editorial de la 
Revista Pluma y Pincel.

Hablar de protección social implica considerar 
la aplicación de cada uno de estos ejes a nivel 
personal, familiar y social. No podemos olvidar que 
cada uno/a de nosotros/as actúa como piensa. Si 
mantenemos los prejuicios y estigmas, actuaremos 
de acuerdo a ellos. Si los cambiamos, podremos 
promover mayores oportunidades de desarrollo, 
crecimiento y desenvolvimiento para las personas 
de edad.  

 Los invitamos a mirar el siguiente video, 
el cual demuestra cómo construimos 
nuestra realidad y creemos que nuestra 
experiencia es una verdad única.

https://youtu.be/smj-I3qkjMs
https://youtu.be/D9Ihs241zeg


2.2 CURSO DE VIDA Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA VEJEZ

Revisamos con anterioridad cómo se implementan 
los derechos de las personas mayores y cómo ellas 
también pueden hacer respetar estos derechos. 
No obstante, las personas mayores llegan a la vejez 
luego de vivir una serie de cambios e historias que 
van conformando y conforman su vida. Así, cada 
uno/a de nosotros/as avanza hacia la vejez por 
medio del curso de vida. 

Consideremos que cuando comenzamos esta 
capacitación, hace unos minutos atrás, éramos 
más jóvenes que en este momento. 

A este avance o superación de cada una de 
nuestras etapas a través de las distintas edades, 
le llamaremos curso de vida. Ya hemos hablado 
de este concepto a propósito de la protección 

Veamos el siguiente video:
Que nos permiten desde las propias 
personas mayores, explorar en el 
curso de vida:

social y del modelo de salud familiar y comunitario. 
Pese a ello, no está demás conocerlo con mayor 
profundidad.

Ambos testimonios, totalmente distintos, nos 
hablan de la vida y de cómo ésta va transcurriendo 
para el ser humano, marcando sus historias, 
acontecimientos, motivaciones, experiencias. 
Primero nos habla una actriz de cine famosa y 
luego una profesora de Tierra Amarilla. ¡Emociona 
escucharlas!

Leandro Sepúlveda, antropólogo social, nos plantea 
que los cambios que vamos viviendo a lo largo 
de nuestra vida, asociados a los acontecimientos 
sociales e individuales, van marcando el paso de 
una etapa a otra. Por ejemplo, nuestra entrada al 
colegio, el egreso posterior de éste, encontrar un 
trabajo, tener una pareja e niños/as/as/as, comprar 
una casa, el primer auto, la jubilación, el ser 
abuelos/as, constituyen eventos que nos permiten 
ir construyendo nuestra identidad como individuos 
únicos. Son procesos por medio de los cuales 
adquirimos nuevas habilidades, competencias 
y conocimientos, vamos cambiando nuestras 
condiciones psicológicas, físicas y materiales. Se 
modifica nuestro entorno y nos posicionamos, por 
lo tanto, en nuevas formas de estar en el mundo 
y de convivir con las demás personas en el medio 
social. Cambian nuestra forma de participar y de 
vivir socialmente. 

Para mayor información sobre programas y acciones existentes para las personas puede consultar las siguientes páginas web: 
www.programassociales.cl y www.chileatiende.gob.cl

ADOLESCENCIA

https://youtu.be/0DSukICdW3k
https://youtu.be/cM1bbx4ziSE


2.2  CURSO DE VIDA Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA VEJEZ

Reconocer las trayectorias por las cuales pasamos 
como seres humanos posibilita por tanto, un mejor 
entendimiento del orden social, amplía nuestras 
reflexiones, cambiando nuestro alrededor y las 
estructuras sociales que lo componen. Las políticas 
públicas consideran estos cambios, por ende, la 
protección social, toma este enfoque y lo hace 
suyo, intentado potenciar los cambios positivos 
hacia cada una de las etapas y entregando las 

herramientas necesarias para que estemos más 
preparados para ello. Reconoce las condiciones 
estructurales en las cuales vive la población y va 
modificando sus programas acorde a las nuevas 
realidades. Es, por ejemplo, lo que hemos visto a 
propósito de la pandemia de COVID. Las políticas 
públicas, las acciones de la sociedad, nuestras 
propias iniciativas han debido ser modificadas y 
renovadas. 

Veamos el siguiente video, que nos muestra el 
curso de vida analizado desde la salud.

https://youtu.be/VQI4BlslORk


2.2  CURSO DE VIDA Y SUS IMPLICANCIAS PARA LA VEJEZ

La Organización Panamericana de la Salud considera 
que la salud de una persona, su comunidad, su 
entorno y otros factores, están interconectadas a lo 
largo de la vida por las generaciones anteriores y 
futuras. Es una dimensión importante del desarrollo 
humano y no simplemente un fin en sí mismo, se 
compone por procesos dinámicos que requieren ir 
más allá de las enfermedades de manera específica. 
La salud es un recurso esencial para la producción 
y el mantenimiento de capacidades en individuos 
y poblaciones.

De este modo y de manera concreta, la protección 
social y el sistema de salud familiar y comunitario 
se abordan interdisciplinariamente, se estudian de 
manera global y particular, para generar nuevas 

y mejores condiciones de vida. Esto se evidencia 
en las políticas públicas que han fomentado la 
educación gratuita y de calidad, la salud integral, 
los programas de superación de la pobreza, las 
acciones para las personas mayores, el fomento 
del deporte y la recreación, el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias, entre otros espacios que 
han conformado una red de más de 400 programas 
que gestiona el Estado, y a lo cual se suma lo que 
realiza la sociedad civil, las organizaciones sin fines 
de lucro y nosotros/as mismos. 

Se abre por lo tanto un nuevo y último tema que 
veremos en esta unidad, que es la focalización que 
permite relevar la vulnerabilidad y entregar los 
servicios a quienes más lo requieren. 

2.3 Vulnerabilidad y focalización

En la unidad anterior, planteamos que las 
necesidades son infinitas y los recursos escasos. 
En este contexto surge el concepto que veremos 
a continuación: La focalización en relación a la 
vulnerabilidad. 

La focalización se podría definir como la 
concentración de esfuerzos o la convergencia 
de acciones hacia aquella población que más lo 
necesita. Dagmar Raczynski, desde las políticas 
públicas, nos plantea que es un mecanismo para 
mejorar el gasto público, haciéndolo más eficiente 
y concentrándose en la equidad social, lo cual 
implica destinar más recursos para las personas 
que más lo necesitan, es decir, que están en un 
contexto de vulnerabilidad social. 

La vulnerabilidad implica estar expuesto a un 
riesgo, fragilidad o daño, sin tener la capacidad para 
enfrentarlo, por ende, de solucionar la situación en 

la cual se está inmerso. No hay una sola forma para 
medir y establecer la situación de vulnerabilidad 
social, ya que es un hecho multifactorial, en el 
cual confluyen distintas variables, tales como no 
acceder al ejercicio pleno de los derechos, estar en 
situación de pobreza, no contar con los recursos 
económicos suficientes, carecer de oportunidades, 
apoyo y redes sociales, tener una vivienda en 
condiciones insuficientes, entre otros. 

En Chile para poder llegar a aquellas personas que 
están en alguna situación de vulnerabilidad social, 
y así focalizar en aquellos que presentan mayor 
riesgo, se utiliza el Decreto Supremo Nº16 del año 
2013, perteneciente al Ministerio de Desarrollo 
Social. 

Extraigamos algunos contenidos que nos permiten 
relacionar lo que hemos aprendido a lo largo de 
esta unidad.



El ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante el procedimiento de focalización, determina 
si las personas y familias cumplen con las condiciones para ingresar el subsistema, Para ello define 
cada concepto relacionado con la focalización y la vulnerabilidad social:

El Procedimiento 
de Focalización 

Considera las 
Siguientes 

Etapas:

1. Determinación de las familias que cuentan con el instrumento técnico de 
focalización, es decir, les han aplicado el registro social de hogares.

2. Determinación de las personas y familias que se encuentran dentro del 40% 
más vulnerable de la población nacional.

3. Quienes se encuentran dentro del 40% antes señalado, se ingresan a una 
nómina en orden de menor a mayor puntaje; y finalmente

4. Se identifican a todas aquellas personas o familias de la nómina que, en virtud 
de la información que se disponga, se encuentre en situación de pobreza o 
pobreza extrema.

2.3 VULNERABILIDAD Y FOCALIZACIÓN

La Ley Nº 20.379, crea el sistema intersectorial de Protección Social, establecidos que es 
un modelo de gestión constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas 
y coordinadas intersectorialmente por distintos organismos de Estado, destinadas a 
la población nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieran de una 
acción concertada de dichos organismos para promover el acceso a mejores condiciones 
de vida.

Focalización
 Consiste en un proceso de tratamiento de

 datos personales que permite seleccionar a
 familias y personas como potenciales usuarias
 del Sistema de protección Socia, conformado

 por la aplicación el instrumento técnico
 de focalización y por el procedimiento de

acreditación y verificación uniforme

Pobreza
 Situación en aue se encuentran las personas
 y familias cuyo ingreso per cápita mensual

 es inferior al necesario por persona para
satisfacer sus necesidades  básicas

Usuario Potencial
 Todas las personas y familias que sean

 calificadas para ser invitadas a participar
 del Subsistema, pero que aún no han

 manifestado su aceptación a dicha invitación
 por medio de la suscripción del documento

de compromiso

Instrumento Técnico de Focalización
 En la actualidad es el Registro Social de

 Hogares. Considera una serie de variables que
 incluyen la suma de ingresos laborales, de

 pensión y de capital de todos los integrantes
 del hogar, el número de integrantes del

 hogar, las características de los integrantes
 del hogar: edad, discapacidad o dependencia,

 y la evaluación de bienes y servicios a
 los que accede o posee un hogar y que

 permiten inferir si nivel socioeconómico al ser
contrastado con el ingreso real percibido

Pobreza Extrema
 Situación en que se encuentran las personas

 y familias cuyo ingreso per cápita mensual
 sea inferior al necesario para satisfacer sus

necesidades alimentarias

Usuario
 Aquellas personas o familias que hayan sido

 calificadas para participar del subsistema
 y hayan manifestado expresamente su

 voluntad de participar en él, por medio de la
suscripción del documento de compromiso



2.3 VULNERABILIDAD Y FOCALIZACIÓN

Si relacionamos la focalización y la vulnerabilidad 
con el ser una persona mayor, es importante 
considerar que la edad por sí sola no es condición de 
riesgo ni tampoco de carecer de la capacidad para 
poder enfrentar las situaciones que se presentan. 
No se debe olvidar que a lo largo del curso de 
vida, las personas vamos acumulando factores 
protectores que nos proveerán de las condiciones 
necesarias para que en la vejez tengamos los 
recursos para enfrentar las distintas realidades. 

La condición de vulnerabilidad social en la adultez 
mayor será la consecuencia de la unión de distintos 

factores, tales como la disminución de ingresos 
económicos, la discapacidad física y mental, el 
abandono, el maltrato, la dependencia y pérdida 
de autonomía, la redefinición de roles y sobrecarga 
familiar, la baja o nula participación social y la 
disminución de la red de apoyo. 
Es por ello, que nuestra tarea es prepararnos para 
la vejez y apoyar a los demás para que también lo 
hagan. Esto implica construir relaciones sociales 
de calidad, generar redes de ayuda mutua, cuidar 
nuestra alimentación, hacer ejercicio, ahorrar 
dinero y hacer actividades que sean significativos e 
importantes para nuestro desarrollo integral. 

Veamos el siguiente video, que nos explica la 
focalización y el mecanismo de formulación 
del presupuesto para el año 2021. 

https://youtu.be/DxRTmU-dFo4
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MÓDULO III

“Plataforma LMS y Curso E-Learning 
para el Proyecto red de apoyo a las 
personas mayores. Plataforma Nodo”

PRINCIPALES PROGRAMAS QUE 
CONTEMPLA LA PROTECCIÓN SOCIAL 
PARA LAS PERSONAS MAYORES



3.1 |   MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA

3.2 |      MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

3.3 |     MINISTERIO DE SALUD

3.4|      OTROS PROGRAMAS DE IMPORTANCIA

BIENVENIDO/A  AL MÓDULO III

En la primera unidad revisamos de qué se trata la protección social, y cómo ésta permite 
promover entre todos los actores de la sociedad una mejor calidad de vida. Conocimos su 
historia y sus ejes principales. En la segunda unidad, continuamos revisando estos conceptos, 
pero desde un enfoque práctico relevando los derechos y deberes de las personas en la 
sociedad. Entendimos sus fundamentos teóricos y conocimos las formas principales de 
acceso.

En la tercera y última unidad, describiremos los programas a los cuales pueden acceder las 
personas mayores y que dan vida a la protección social para este grupo etario. Comenzaremos 
con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, continuaremos con el Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, el Ministerio de Salud y finalmente nombraremos otras acciones que son 
relevantes de conocer.

Principales programas que contempla la protección social para las 
personas mayores

Temas de la unidad Nº3: Principales programas que contempla la 
protección social para las personas mayores



Red Local de Apoyos y Cuidados

Su propósito esta centrado en que los hogares 
integrados por personas en situación de 
dependencia y sus cuidadores/as accedan a la 
oferta de servicios y prestaciones sociales en 
apoyos y cuidados de manera organizada y acorde 
a sus necesidades. En su estrategia, el programa 
Red Local de Apoyos y Cuidados integra acciones 
en el ámbito del hogar, a través de la comunidad o 
de instituciones públicas o privadas que proveen 
servicios de cuidados y/o apoyo, constituyendo 
una contribución al desarrollo de políticas públicas 
orientadas a los hogares que presenten este tipo 
de necesidad. El programa se implementa en las 
regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador 
General Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, 
La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica 
Chilena, Metropolitana de Santiago.

Centros Temporales para la 
Superación (CTS) 

Comprenden un conjunto de dispositivos que 
apoya la promoción social de personas en situación 
de calle, a través de la entrega de servicios básicos 
y orientación en la formulación de proyectos de 

 Toda la información proviene 
íntegramente de la siguiente
páginas web:

3.1 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

vida. Estos Centros, además de promover una vida 
comunitaria como clave para la integración social, 
generan vínculos con otras instituciones públicas, 
acercando servicios y prestaciones del Estado a un 
grupo particularmente excluido de la poblacional 
nacional, chilena o extranjera. El programa se 
implementa en las regiones: Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Libertador 
General Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, 
La Araucanía, Los Lagos, Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica 
Chilena, y Metropolitana de Santiago. Se ejecuta 
por terceros: Municipios, Organismos privados 
sin fines de lucro (fundaciones, organizaciones 
sociales, comunitarias, territoriales, deportivas, 
corporaciones culturales, educacionales, 

federaciones, u otros) y Gobernaciones  provinciales.

Fortalecimiento a la Gestión
Provincial

A través de las Gobernaciones Provinciales se 
busca fortalecer la implementación y desarrollo del 
Sistema Intersectorial de Protección Social (SIPS) 
en el territorio, para ello brinda asistencia técnica 
a la Red Provincial del Sistema, específicamente 
fortaleciendo los comités técnicos provinciales, 
instancia encargada de aportar en la mejora de las 
dificultades en la implementación. Junto a esto, 
capacita a los equipos provinciales y comunales 
de acuerdo a las propuestas que presenta las 
gobernaciones provinciales, de modo que estos 
equipos puedan dar respuesta oportuna y certeras. 
Asimismo, con las acciones de difusión se busca 
informar y apoyar el despliegue de la oferta 
programática relacionada al SIPS, entregando 
información a la ciudadanía respecto de los 
programas sociales relacionados a la protección 
social. El programa se implementa en las regiones: 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica 
Chilena, Metropolitana de Santiago. Se ejecuta por 
los Gobiernos provinciales.

https://www.chileatiende.gob.cl/
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Servicio Nacional del  Adulto Mayor

Fondo Nacional del Adulto Mayor

Apoya a personas mayores que requieran de 
acciones que favorezcan el envejecimiento activo y 
saludable. Financia proyectos ideados, elaborados 
y desarrollados por organizaciones formales de 
personas mayores a través de diferentes fondos 
concursables. El fondo principal se enfoca 
en proyectos autogestionados y ejecutados 
directamente por organizaciones formadas por 
personas mayores, para apoyar el desarrollo de 
su capacidad de autogestión y emprendimiento. 
En las otras dos líneas (fondo con ejecutores 
intermedios y convenios institucionales) 
participan instituciones privadas o públicas sin 
fines de lucro como corporaciones, fundaciones, 
municipios u otras instituciones con las que se 
realizan convenios de carácter más permanente. 
El programa se implementa en las regiones: Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes, Antártica 
Chilena y Metropolitana de Santiago. Se ejecuta 
por terceros: Municipios, Organismos privados 

sin fines de lucro (fundaciones, organizaciones 
sociales, comunitarias, territoriales, deportivas, 
corporaciones culturales, educacionales, 
federaciones, u otros).
 

Turismo social para personas 
mayores

El programa apoya a personas adultas mayores 
vulnerables que enfrentan exclusión social y se 
encuentran desvinculadas de las redes sociales, 
otorgándoles financiamiento para viajes por el día 
con el fin de facilitar su acceso a lugares de interés 
turístico y cultural. Se incluyen actividades que 
fomenten la integración social y que propicien 
actividades significativas para ellos. Para esto, 
SENAMA efectúa licitaciones con base en los 
requerimientos específicos sobre la entrega de 
servicios de alimentación y traslado. El programa 
se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, 
Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
Magallanes, Antártica Chilena y Metropolitana de 
Santiago.

 SUBSECRETARÍA DE
SERVICIOS SOCIALES

 Se ejecuta por medio de
los municipios
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Voluntariado País de Mayores

El programa busca que personas mayores jubiladas 
o pensionadas, generalmente profesores/as, que 
se encuentran inactivas, ejerzan labores sociales 
de voluntariado, aumentando su autoimagen 
y autovaloración. Para ello, el programa vincula 
a personas mayores voluntarias y niños/as de 
familias pertenecientes al Sistema de Seguridades 
y Oportunidades, que cursen entre 2º y 8º básico, 
y que presenten un desempeño escolar deficitario, 
el cual será mejorado a través del apoyo escolar 
entregado por las personas mayores.

El programa entrega un estipendio durante nueve 
meses para la persona mayor voluntaria, para 
efectos de cubrir su movilización y/o traslado, 
además de acciones que permitan mejorar su labor 
y visibilizar el voluntariado en personas mayores. 

Se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, 
Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
Metropolitana de Santiago. Es ejecutado por los 
municipios.

Participación y Formación para 
Dirigentes/as Mayores

Busca apoyar a personas mayores integrantes de 
organizaciones de mayores que no cuentan con 
toda la información sobre políticas y oferta pública 
dirigida a ellos, afectando el reconocimiento 
de sus derechos. Lo anterior se realiza a través 
de jornadas con metodologías participativas, 
diálogos e intercambio de experiencias entre las 
personas mayores miembros de organizaciones de 
mayores. Para esto, las coordinaciones regionales 
de SENAMA, que reciben orientaciones y material 
de apoyo desde el Programa Nacional, realizan 
anualmente una jornada por región de encuentro 
de dirigentes/as y 152 jornadas participativas 
territoriales de información y capacitación de 
mayores, las que permiten llegar a las personas 

mayores más cerca de su territorio y realidad 
específica, en coordinación con las gobernaciones 
y municipalidades. Además, se trabaja con los 
Consejos Asesores Regionales de Mayores en 
su capacitación, formación y en la preparación 
y ejecución de las jornadas. Estos consejos, 
constituidos por decreto y elegidos por sus pares 
bianualmente, se relacionan con las organizaciones 
base de personas mayores, dan seguimiento a 
las políticas y programas y generan propuestas a 
SENAMA para su mejoramiento continuo. 

El programa se implementa en las regiones: Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes, Antártica 

Chilena y Metropolitana de Santiago.

Programa Vínculos

El programa busca dar respuesta a las necesidades 
de las personas de 65 y más años, que se 
encuentran en situación de pobreza y que viven 
solas o acompañadas de otra persona. Para ello 
busca generar las condiciones para el acceso a la 
red comunitaria de protección social, conectando 
a las personas mayores con los servicios públicos y 
las redes sociales de su comunidad. 

Este programa está normado en la Ley 20.595 
de 2012, que crea el Subsistema Seguridades 
y Oportunidades y establece los siguientes 
componentes al modelo de intervención: 
diagnóstico, elaboración del plan de intervención, 
acompañamiento psicosocial, acompañamiento 
sociolaboral, acceso a la oferta programática y 
transferencias monetarias transitorias: entrega 
prestaciones sociales de cargo fiscal (Bono de 
Protección, Bono Base Familiar y Bono Aporte 
Familiar Permanente). Los ejecutores del programa 
son municipios y gobernaciones. 

El Servicio Nacional de Adulto Mayor (SENAMA), 
actúa como institución orientadora que otorga 
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asistencia técnica al programa y a los ejecutores, 
con el apoyo y coordinación de la Secretaría 
Regional Ministerial de Desarrollo Social respectiva. 

El programa se implementa en las regiones: Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes, Antártica 
Chilena y Metropolitana de Santiago.

Programa Buen Trato al Adulto 
Mayor

El programa Buen Trato al Adulto Mayor, busca 
prevenir el abuso, violencia y maltrato que afecta a 
este grupo etario. El programa desarrolla acciones 
de prevención, promoción y sensibilización de la 
temática, en la misma línea del trabajo intersectorial 
y de coordinación con los dispositivos locales y 
territoriales, especialmente con municipios, centros 
de salud, policías, organismos auxiliares de justicia, 
universidades, entre otros, del mismo modo, 
desarrolla acciones mediante la asesoría, 
articulación y coordinación de casos de maltrato. El 
programa atiende a cualquier persona natural y/o a 
quien se presente a SENAMA en las quince regiones 
del país, ya sea de manera directa o derivadas por 
los distintos canales de atención del servicio. 

Específicamente para la coordinación y abordaje 
de situaciones de maltrato, se debe considerar que 
SENAMA no cuenta con todas las facultades legales 
y administrativas de intervención directa, de 
patrocinio y representación legal de las personas 
mayores, por lo cual, se releva la articulación, 
coordinación y convenios de colaboración que 
se puedan establecer con diversos actores, como 
porejemplo, Corporación de Asistencia Judicial, 
Clínicas Jurídicas de Universidades u otros, para 
abordar esta área, además de la articulación y 
coordinación que realizan los profesionales para 
dar respuesta. 

El programa se implementa en las regiones: Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 

Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes, Antártica 
Chilena y Metropolitana de Santiago.

Envejecimiento Activo

El programa busca resolver el problema de la baja 
participación de las personas mayores en instancias 
comunitarias que fomenten el envejecimiento 
positivo y que ayudan a establecer redes sociales 
de protección desde el enfoque biopsicosocial. 
Para esto, el programa realiza talleres, jornadas, 
seminarios, campañas de comunicación y 
eventos masivos en los que se busca promover el 
envejecimiento activo de las personas mayores. 
La participación de las personas mayores en las 
actividades se genera a partir de una convocatoria 
abierta a la comunidad, así como a través de la 
colaboración de otros servicios públicos. 

Se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, 
Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
Magallanes, Antártica Chilena y Metropolitana de 
Santiago.

Condominios de viviendas tuteladas 
para personas mayores

El programa aborda la necesidad de personas 
mayores vulnerables de contar con viviendas 
adecuadas, servicios de apoyo psicosocial y 
sociocomunitarios. Esto, mediante la provisión de 
soluciones habitacionales, que incluyen servicios 
y acciones de apoyo social y de cuidado, basados 
en un plan de intervención comunitario. Con estas 
prestaciones, se busca promover el acceso de las 
personas beneficiarias a la oferta programática 
local y vincularlos a la comunidad. 

El programa se implementa en las regiones: 
Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 
Libertador General Bernardo OHiggins, Maule, 
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Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén 
del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes, 
Antártica Chilena y Metropolitana de Santiago. 
Se ejecuta por terceros: Municipios, Organismos 
privados sin fines de lucro (fundaciones, 
organizaciones sociales, comunitarias, 
territoriales, deportivas, corporaciones culturales, 
educacionales, federaciones, u otros).

Escuela para Funcionarios/as 
Públicos

Esta iniciativa busca resolver el problema de la 
alta tasa de profesionales y/o técnicos que se 
desempeñan en programas dirigidos a personas 
mayores que no cuentan con competencias 
técnicas y teóricas específicas y actualizadas 
sobre temas de vejez y envejecimiento. Para 
ello, el programa entrega recursos, por medio 

de licitaciones, a entidades educativas para 
que realicen capacitaciones en en temáticas 
relacionadas a la vejez y al envejecimiento.

El programa se implementa en las regiones: Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes, Antártica 
Chilena y Metropolitana de Santiago. 

Se ejecuta por terceros: Universidades o Centros 
de Formación públicos, Universidades o Centros 
de Formación privados.

En el siguiente recuadro se resumen los programas 
de SENAMA revisados hasta este momento, todos 
los cuales tienen como población objetivo a 
personas mayores autovalentes:

Programa para personas 
mayores autovalentes

Se ejecuta por terceros: 
Municipios, Organismos 

privados sin fines de lucro

Se ejecuta por medio de 
licitaciones gestionadas por 

SENAMA

Se ejecuta por medio de las 
oficinas regionales de SENAMA 

y los municipios

Se ejecuta por medio de las 
oficinas regionales de SENAMA

Los ejecutores del programa 
son municipios y gobernaciones

El programa atiende a cualquier 
persona natural y/o a quien 

se presente a SENAMA en las 
quince regiones del país

Las actividades se generan 
a partir de una convocatoria 

abierta a la comunidad

Se ejecuta por terceros: 
Municipio, Servicio o Institución 
Pública, Organismo privado sin 

fines de lucro

Se ejecuta por terceros: 
Universidades o Centros de 

Formación
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Sigamos a continuación con los programas que 
implementa SENAMA para personas mayores 
con algún grado de dependencia, es decir, que 
requieren de apoyo de otra persona para hacer sus 
actividades de la vida diaria.

Centros diurnos para personas 
mayores

El programa busca apoyar a las personas 
mayores vulnerables y con dependencia leve, sin 
desarraigarlas de su entorno. Para esto, instituciones 
sin fines de lucro postulan un proyecto de Centro 
Diurno según asesoría y orientación técnica por 
parte de SENAMA. De ser seleccionadas, deben 
desarrollar para cada beneficiario/a un plan de 
intervención individual que incluya talleres de: 
adopción de estilos de vida saludable, mantención 
de la funcionalidad en el desarrollo de las 
actividades básicas e instrumentales de la vida 
diaria (ABIVD), promoción del envejecimiento 
activo, desarrollo de habilidades psicosociales, 
entre otros. Además, se prestan servicios de apoyo 
a la familia o cuidadores/as informales. 

El programa se implementa en las regiones: Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, Libertador General Bernardo 
OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, 
Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y Antártica 
Chilena, Metropolitana de Santiago. Se ejecuta 
por terceros: Municipios, Organismos privados 
sin fines de lucro (fundaciones, organizaciones 
sociales, comunitarias, territoriales, deportivas, 
corporaciones culturales, educacionales, 
federaciones, u otros).

Cuidados Domiciliarios

El programa entrega servicios de apoyo y cuidado 
en la realización de las actividades de la vida 
diaria para personas mayores con dependencia 
moderada y severa que no cuentan con cuidador/a 

principal y estan en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. Son derivados desde la Red Local 
de Apoyo y Cuidado del SNAC. 

El programa puede ser ejecutado por el Municipio 
y/o institución privada sin fines de lucro, las que 
son invitadas a participar de su implementación 
debiendo cumplir con ciertas condiciones mínimas 
para su operación. Estas instituciones tendrán 
dentro de sus responsabilidades la instalación del 
programa en la comuna, contar con una dupla 
profesional de perfil sociosanitario (1 profesional 
jornada completa y 1 profesional del área social 
por media jornada), quienes serán responsables de 
la correcta implementación de la iniciativa tanto en 
los aspectos administrativos, como operativos. 

Posteriormente el organismo ejecutor tendrá 
la responsabilidad de seleccionar, contratar, 
supervisar y capacitar de manera permanente al 
asistente de AVD. Los/as asistentes de AVD, son 
hombres o mujeres, residentes de la comuna, 
con formación y/o capacitación en la atención 
y cuidado de personas mayores, quienes los 
apoyaran en la realización de actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria dentro y fuera del 
hogar, además de transmitir herramientas para la 
correcta realización de actividades de la vida diaria.

Cada asistente atenderá a 5 personas, a quienes 
apoyará 2 veces a la semana con una duración de 
3 horas por visita, las que contemplan tres áreas de 
atención: atención Personal, apoyo en realización 
de tareas del hogar y relación con el entorno. 

El programa se implementa en las regiones: 
Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso, 
Libertador General Bernardo OHiggins, Bíobío, La 
Araucanía, Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo, Metropolitana de Santiago. Se ejecuta 
por terceros: Municipios, Organismos privados 
sin fines de lucro (fundaciones, organizaciones 
sociales, comunitarias, territoriales, deportivas, 
corporaciones culturales, educacionales, 
federaciones, u otros).
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Establecimientos de Larga Estadía 
(ELEAM)

Atiende a personas mayores vulnerables que 
requieren de servicios de cuidados de larga 
duración, que sean de calidad y especializados 
de acuerdo a sus niveles de dependencia. 
Para esto, existen residencias donde se provee 
atención directa a las personas mayores tanto en 
aspectos sociosanitarios como en integración 
sociocomunitaria, promoviendo la participación 
de los/as residentes en la red local y en el barrio. 

SENAMA delega la operación de los 
establecimientos, a través de licitación o convenio 
directo, a entidades sin fines de lucro con 
experiencia en trabajo y atención a mayores, las 
que se comprometen a gestionar la residencia de 
acuerdo al Modelo de Gestión SENAMA, el que 
considera áreas de atención usuaria, administración 
e integración sociocomunitaria. Por su parte, 
SENAMA aporta el 100% del equipamiento de las 
residencias colectivas y traspasa a los operadores 
un subsidio per cápita que considera factores de 
cobertura y territorio.

El programa se implementa en las regiones: 
Arica y Parinacota, Antofagasta, Maule, Bíobío, 
La Araucanía, Los Lagos, Magallanes y Antártica 
Chilena, Metropolitana de Santiago. 

Se ejecuta por terceros: Municipios, Organismos 
privados sin fines de lucro (fundaciones, 
organizaciones sociales, comunitarias, 
territoriales, deportivas, corporaciones culturales, 
educacionales, federaciones, u otros).

Fondo Subsidio ELEAM sin Fines de 
Lucro

El programa busca mejorar las condiciones de 
vida de las personas mayores dependientes y 
vulnerables que residen en Establecimientos de 
Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM). Para 
esto, entrega un subsidio a los ELEAM públicos o 
privados sin fines de lucro. El monto del subsidio es 
de acuerdo al nivel de dependencia de las personas 
mayores vulnerables. Para seleccionar a quienes se 
van a beneficiar, los ELEAM deben presentar una 
nómina con las personas mayores que cumplen 
con los criterios de selección del programa y un 
proyecto que entregue un apoyo directo a éstos. 

Los proyectos deben abordar alguna de las 
siguientes áreas: satisfacción de necesidades 
básicas, entrega de atención médica especializada, 
implementación de estrategias de integración 
a la comunidad, protección de sus derechos y 
promoción del envejecimiento activo. Los ELEAM 
que presenten los mejores proyectos serán quienes 
se beneficien del subsidio.

El programa se implementa en las regiones: Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica 
Chilena, Metropolitana de Santiago. Se ejecuta 
por terceros: Municipios, Organismos privados 
sin fines de lucro (fundaciones, organizaciones 
sociales, comunitarias, territoriales, deportivas, 
corporaciones culturales, educacionales, 
federaciones, u otros).
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En el siguiente recuadro se resumen los programas de SENAMA revisados, que tienen como 
población objetivo a personas mayores con algún grado de dependencia:

Programa para personas mayores con algún grado de dependencia

Se ejecuta por terceros: Organismo 
privado sin fines de lucro, Municipio, 
Universidad o Centro de Formación

Se ejecuta por terceros: Organismo 
privado sin fines de lucro o Municipio

Es ejecutado por terceros: Servicio 
o Institución Pública, Municipio, 

Corporaciones Municipales, Universidad o 
Centro de Formación Pública, Universidad 

o Centro de Formación privada, 
Organismo privado sin fines de lucro

Se ejecuta por organismo privado sin 
fines de lucro
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Pensión básica de vejez

Permite, a quienes no tienen derecho a una pensión 
en algún régimen previsional, acceder a un monto 
de:

• $141.374, para quienes tienen entre 65 y 74 años.
• $147.029, entre 75 y 79 años.
• $169.649, para las personas de 80 o más años.

Está dirigido a personas que tengan, a lo menos, 
65 años de edad al momento de la solicitud, que 
no tengan derecho a percibir pensión en ningún 
régimen previsional, ya sea en calidad de titular 
o como beneficiario o beneficiaria de pensión de 
sobrevivencia, que integren un grupo familiar 
perteneciente al 60% más pobre de la población, 
determinado, principalmente, por el Puntaje 
de Focalización Previsional (PFP), por lo cual es 
necesario estar inscrito en el  Registro Social de 
Hogares (RSH). Se debe acreditar residencia en 
el territorio chileno por un período de 20 años 
(continuos o discontinuos), contados desde que 
se cumplieron 20 años de edad. En el caso de 
chilenos/as carentes de recursos, el período será 
contado desde su fecha de nacimiento.

Aporte Previsional Solidario 
de Vejez

Permite acceder a un aporte monetario mensual, 
financiado por el Estado, que incrementa las 
pensiones percibidas en el sistema contributivo a 
quienes cumplan los requisitos y que, durante el 
año 2020, sean inferiores a:

• $417.764, para personas entre los 65 y 74 años.
• $434.474, para quienes tienen entre 75 y 79 años.
• $501.316, para las personas mayores de 80 años.

Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión 
por parte del Instituto de Previsión Social  (IPS), 
destinado a verificar que el beneficiario o la 
beneficiaria mantiene los requisitos de residencia 
y focalización exigidos por el Sistema Solidario de 
Pensiones. 

Bono Invierno

Es un beneficio  no postulable  de  $64.549  que se 
entrega por  una sola vez, junto a la pensión de 
mayo de 2020  a quienes cumplan los siguientes 
requisitos:

• Tener 65 años de edad cumplidos al 1 de mayo 
de 2020.

• Recibir una pensión inferior o igual al valor de la 
Pensión Básica de Vejez vigente para mayores de 
75 años.

• Ser pensionados y pensionadas de alguna de 
las siguientes instituciones:

- Instituto de Previsión Social (como ex INP; es 
decir, de las excajas de reparto).
- Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
- Dirección de Previsión de Carabineros de 
Chile (Dipreca).
- Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
(Capredena).
- Mutualidades de empleadores.
- Pensionados y pensionadas del sistema 
de AFP y compañías de seguro que reciban 
pensiones mínimas con garantía estatal 
o Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).
- Beneficiarios y beneficiarias de  pensiones 
básicas solidarias de Vejez (PBSV).

Bono Bodas de Oro

Es un beneficio económico que se otorga a parejas 
que demuestren 50 años de matrimonio, y que 
cumplen con los requisitos establecidos por la ley. 
El valor actual del bono es de  $337.847. Presenta 
las siguientes características:

• Se entrega una sola vez en partes iguales ($168.924 
para cada cónyuge vivo).
• Debe ser solicitado en conjunto por los dos 
cónyuges.
• Los cónyuges no deben estar separados o 
divorciados.
• Se encuentren en el  Registro Social de Hogares 



3.2  MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

(RSH), y, de acuerdo a su calificación, pertenezcan 
al 80% más vulnerable de la población.

• Convivan en el mismo hogar o acrediten residencia 
en hogares de larga estadía (uno o ambos), 
reconocido por la autoridad correspondiente.

• Acreditan residencia en el territorio nacional por 
un período de cuatro años, dentro de los últimos 
cinco años inmediatamente anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud.

Las personas viudas  tendrán derecho al bono en 
los siguientes casos:

• Si habiendo cumplido 50 años de matrimonio, 
uno de los cónyuges fallece después de esa fecha. 
El sobreviviente puede optar a su parte del bono.

• Si habiendo presentado la solicitud y verificado 
el cumplimiento de los requisitos, cualquiera 
de los cónyuges fallece durante la tramitación 
del beneficio, una vez que se conceda el monto 
correspondiente a la persona fallecida formará 
parte de su herencia.

Bonificación de la cotización 
obligatoria de salud

Es un  beneficio no postulable  que consiste 
en la  eliminación de la obligación de pagar 
la cotización del 7% de salud, cuyo monto es 
bonificado por el Estado, a través del Instituto 
de Previsión Social (IPS). Está dirigido a todos 
los beneficiarios y beneficiarias del Sistema de 
Pensiones Solidarias (Pensión Básica Solidaria de 
Vejez, Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Aporte 
Previsional Solidario de Vejez, Aporte Previsional 

Solidario de Invalidez) y a aquellos pensionados/
as que, sin ser beneficiarios/as del Sistema de 
Pensiones Solidarias, cumplan con los siguientes 
requisitos:

• Tener más de 65 años.
• Pertenecer a una AFP, compañía de seguro, ex 
caja de previsión social; o bien, sea pensionado/a 
de la  ley de accidentes del trabajo  en cualquier 
mutualidad de empleadores.
• Integrar un grupo familiar perteneciente al 
cuarto quintil más vulnerable de la población 
(Puntaje de Focalización Previsional igual o menor 
a 1.871 puntos), por lo cual debe estar inscrito en 
el Registro Social de Hogares (RSH).
• Acreditar haber vivido en Chile al menos veinte 
años (seguidos o discontinuos), incluyendo cuatro 
de los últimos cinco años.

Formación en el Puesto de Trabajo, 
línea experiencia mayor

Está destinado a las empresas, tiene como propósito 
fomentar la incorporación al mercado laboral de 
personas desempleadas, de 60 años o más, a través 
de iniciativas de capacitación y bonificaciones. 

El Servicio Nacional de Empleo y Capacitación 
(SENCE) entrega una bonificación del 60% de un 
ingreso mínimo mensual por los primeros seis 
meses de contrato, y de un 20% de un ingreso 
mínimo mensual por trabajador/a, durante los 
siguientes seis meses. Además, se considera una 
contribución por el costo de capacitación, por 
cada trabajador contratado, por un monto máximo 
de $400 mil (80 horas de capacitación, siendo ésta 
optativa).
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Está dirigido a personas de 65 y más 
años, que no tengan derecho a percibir 

pensión,  que integren un grupo 
familiar  perteneciente al 60% más 

pobre de la población

El Estado incrementa las pensiones 
percibidas en el sistema contributivo a 

quienes cumplan los requisitos

Está dirigido a personas de 65 y más 
años que reciban una pensión inferior 
o igual al valor de la Pensión Básica de 
vejez vigente para mayores de 75 años 

Beneficio económico que se otorga a 
parejas que demuestren 50 años de 
matrimonio, y que cumplen con los 

requisitos establecidos por la ley

Está dirigido a los beneficiarios del 
Sistema de Pensiones Solidarios y a 

aquellos pensionados que cumplen una 
serie de requisitos establecidos por la ley

Está destinado a las empresas, 
tiene como propósito fomentar la 

incorporación al mercado laboral de 
personas mayores desempleadas

Se ejecuta por terceros: Municipio o 
Corporación Municipal, Organismo 

privado con fines de lucro

Programa de 
Intermediación Laboral

Formación en el puesto 
de trabajo, línea de 
experiencia Mayor

Bonificación de la 
cotización obligatoria de 

salud

Bono Bodas de OroMINISTERIO DEL TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

Bono Invierno

Aporte Previsional 
solidario de vejez

Pensión Básica Solidaria
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En el país, todas aquellas personas que tienen 
60 y más años, que pertenezcan a Fonasa, tienen 
garantizado el acceso a salud por medio de la 
gratuidad establecida como obligatoria en todas 
las prestaciones otorgadas por la Red Pública de 
Salud: consultas médicas, exámenes, tratamientos, 
intervenciones quirúrgicas, controles, entre otros.

 En caso de que la persona mayor quiera 
atenderse con un prestador privado en convenio 
o pensionado de hospital, deberá efectuar el 
copago correspondiente a la modalidad Libre 
Elección. A su vez, el Ministerio de Salud a través 
de la atención primaria provee a las personas 
mayores de programas de promoción, prevención, 
tratamiento, rehabilitación y cuidados de fin de 
vida. 
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El siguiente cuadro muestra un resumen detallado de éstos:

PLAN DE SALUD FAMILIAR PROGRAMAS DE 
REFORZAMIENTO PARA LAS 

APS

GARANTÍAS EN SALUD 
ESPECÍFICAS PARA PERSONAS 

DE 60 Y MÁS AÑOS

• Consulta de Morbilidad

• Consulta y control de 

enfermedades crónicas

• Consulta Nutricional

• Control de Salud

• Intervención Psicosocial

• Consulta de Salud 

Mental

• Educación Grupal

• Consulta Kinésica

• Vacuna anti influenza

• Atención en el domicilio

• Atención Podológica 

para el pie diabético

• Curación de pié 

diabético

• Sumando Prestaciones 
Transversales

• Programa de Salud 
Cardiovascular

• Programa de Salud Mental
Rehabilitación 
musculoesquelética y 
neurológica (Salas RBC)

• Programa de Salud Bucal
Atención Domiciliaria a 
personas con dependencia 
Severa

• Programa Alivio del dolor y 
cuidados Paliativos

• Programa de Oxigeno 
Domiciliario

• Programa Nacional 

de Inmunizaciones 
(Vacunatorio)

• Programa de Alimentación 
Complementaria (Entrega 
de Alimentos)

• Más Adultos Mayores 
Autovalentes

• Examen de Medicina 
Preventina

• Detección de Vicios de 
Refracción y entrega de 
lentes ópticos

• Evaluación, entrega y 
entrenamiento de uso de 
ayudas

• Hipoacusia bilateral que 
requiera audífono

• Neumonía de manejo 
ambulatorio

• Endoprótesis total de 
cadera

• Salud oral integral del 
adulto de 60 años

• Enfermedad de Alzheimer 

y otras demencias
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Deporte y participación social

El programa, perteneciente al Ministerio del 
Deporte, se orienta a atender la inactividad física 
y la baja participación en instancias deportivas y 
recreativas de la población -en especial en situación 
de vulnerabilidad- de modo que sean capaces 
de incorporar la actividad física como hábito de 
vida, adquiriendo las herramientas para valorarla y 
practicarla. Para ello el programa desarrolla talleres 
sistemáticos y eventos promocionales de actividad 
física y deportiva recreativa en las 15 regiones, 
los que se diseñan de acuerdo a los intereses los 
beneficiarios y beneficiarias: jóvenes, mujeres, 
personas mayores, personas pertenecientes a 
pueblos originarios y en situación de discapacidad. 
Además, se realizan competencias para personas 
privadas de libertad. 

El programa se implementa en las regiones: Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo 
OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez 
del Campo, Magallanes, Antártica Chilena y 
Metropolitana de Santiago.

Tarifa Rebajada en el transporte 
público

A partir del 1° de julio de 2020 todos las personas 
mayores de 65 y más años tienen acceso a una rebaja 
del 50% en las tarifas del transporte público de todo 
el país, incluidos los buses urbanos y rurales, los 
buses del sistema RED, el Metro de Santiago, Tren 
Central, Metro de Valparaíso, Biotren, los trolebuses 
de Valparaíso y las lanchas y barcazas subsidiadas 
en el sur del país. Las personas de este grupo etario 
pueden hacer uso de este beneficio en cualquier 
región, sin importar su lugar de residencia. Para 
acceder a la rebaja tarifaria se requiere:

En regiones: Las personas mayores deben 
presentar su carnet de identidad al abordar los 

buses, para así acreditar haber nacido en 1955 o 
antes. De esa forma, el o la conductora aplicará el 
descuento correspondiente.

En Santiago: Deberán contar con la tarjeta Bip! 
Adulto Mayor, de uso personal e intransferible, la 
que podrá ser entregada en las oficinas de Chile 
Atiende, de atención al cliente de Metro y en cajas 
de compensación. 

Aquellas personas mayores que quieran utilizar la 
nueva Bip! Adulto Mayor deberán optar entre ésta 
o mantener la tarjeta entregada específicamente 
por Metro, que solo sirve para viajar en él.

Subsidio de arriendo de vivienda, 
llamado especial adulto mayor

Consiste en un aporte mensual que cubre entre el 
90% y 95% del valor del arriendo, dependiendo del 
tramo del  Registro Social de Hogares (RSH). Para 
acceder, las personas mayores deben cumplir con 
los siguientes requisitos:

• Tener más de 60 años al momento de postular, o 
cumplirlos durante ese año calendario. Lo anterior 
se acreditará presentando cédula de identidad 
vigente.
• Pertenecer hasta el 70% de la población más 
vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares 
(RSH).
• Acreditar un ingreso mínimo equivalente a la 
pensión básica solidaria vigente (como base para 
acreditar ingresos y cálculo del copago).
• No requiere tener un ahorro mínimo.

SaludableMente

Debido a la contingencia por el contagio del 
Coronavirus (COVID-19) han aumentado las 
consultas psicológicas. SaludableMente es un 
programa de acompañamiento que busca, en este 
contexto, entregar apoyo, orientación, tratamiento 
médico a distancia (cuando corresponda), y 
consejos a las personas y familias que han visto 
afectadas su bienestar y salud mental.
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Municipalidades a lo largo 
del país

Las municipalidades cuentan a nivel local, con 
distintas iniciativas para las personas mayores, 
entre ellas talleres de diversa índole, beneficios en 
salud, cajas de alimetanción, bonos específicos, 
otros. En este sentido, es importante acercarse a 
su municipio y preguntar qué servicios ofrecen de 
manera preferente para este grupo etario. 

Para quienes quieran profundizar, pueden acceder 
de manera autónoma a las páginas señaladas en el 
comienzo de esta unidad. 

A lo largo de esta unidad hemos conocida de 
manera sintética y resumida los programas a los 
cuales pueden acceder las personas mayores. Se 
estarán preguntando y de qué me sirve saber esto. 

Las políticas públicas no siempre se conocen 
a cabalidad, esto trae como resultado que las 
personas no accedan, teniendo el derecho a 
hacerlo, además de cumplir con los requisitos. 

La Señora María jubiló hace un año, toda su 
vida fue profesora de la Escuela Basica Teresa 
de Ávila. Si bien en un inicio tenía muchas 
ganas de dejar de trabajar para estar en 
su casa, ya hace unos meses que se siente 
rara, algo triste, percibe que no es la misma 
de antes, ha tenido varias visitas/consultas 
médicas y todos le dicen que son temas de 
la edad, que debe descansar y quedarse en 
casa. Su hija Ana que la observa cada día, 
la ve más desanimada y sabe que hay que 
proponerle algo y apoyarla, pero no sabe 
qué. 

Ahora que usted ha aprendido de la oferta 
pública para personas mayores, ¿qué le 
recomendaría a María y a Ana?

Toda la información proviene 
íntegramente de las siguientes 
páginas web:

Revisemos algunos casos:

Caso Nº1: Señora María, 70 años, 
autovalente, vive con su marido y una de 
sus hijas mujeres. 

https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
https://www.chileatiende.gob.cl/
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Respuesta: 

María es una mujer autovalente y que aún tiene 
mucho que aportar a la sociedad. Para que ella 
pueda mejorar su estado de ánimo se le podría 
proponer lo siguiente:

1. Asistir a la oficina regional de SENAMA y 
preguntar por el programa Voluntariado País de 
Mayores, en el cual ella podría hacerle clases a los 
niños y niñas más vulnerables, retomando lo que 
hacía con anterioridad, pero en días y horarios que 
a ella le acomoden. 

2. En esta misma visita a SENAMA, podría preguntar 
también qué talleres se están dictando a través del 
programa de Envejecimiento Activo para ver si hay 
alguno que sea de su interés. 

3. En su barrio puede ir a la municipalidad y 
preguntar en el Programa del Adulto Mayor qué 
actividades se realizan, lo mismo puede hacer en 
el Centro de Salud Familiar y Comunitaria donde 
podría hacerse parte del Programa Más Adulto 
Mayor Autovalente y formarse como monitor de 
salud. 

4. Finalmente puede integrarse a un club de 
personas mayores y postular al Fondo Nacional del 
Adulto Mayor para formar una cooperativa y así 
poder vender las mermeladas que hacen y que son 
muy cotizadas por la vecindad.

Todos/as podemos mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Cuando una persona 
no se siente bien, lo importante es acercarse y preguntarle qué le pasa, qué le gustaría, 
cómo se siente, qué es lo que le gusta hacer. Como ahora sabemos y conocemos más sobre 
políticas públicas, podemos escucharla y apoyarla para que pueda sentirse y estar mejor, 
sobre todo frente a la sensación de que María ya no quiere estar todo el día en su casa.

Sin querer, pudimos cambiar la realidad de María y su familia, entregándoles solo 
información y conversando. Pequeñas acciones hacen grandes cambios.
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Don Adolfo cumplió 80 años hace una semana, vive 
solo en su casa que compartió con su esposa por más 
de 40 años. Es viudo hace cinco años. Ha superado 
el duelo de la pérdida de su mujer trabajando con 
y para la comunidad, puesto que enseña a tocar 
guitarra a quien quiera aprender, lo hace con gusto, 
se ha vuelto muy querido en el barrio.

Caminando de vuelta a su casa, en la vereda 
había un desnivel, tropezándose, cayéndose y 
quebrándose la cadera derecha. Juan, el dueño del 
almacén que vio la caída, llamó a la ambulancia, 
siendo Adolfo trasladado al Hospital. La comunidad 
está muy preocupada, saben que su vecino no 
cuenta con los recursos para pagar la operación de 
cadera ni su rehabilitación, además se preguntan 
cómo seguirá viviendo solo, quien lo ayudará ahora 
que ya no se podrá recuperar. Una caída a esta edad 
es irreversible.

Usted escucha el caso de Don Adolfo y decide 
conversar con el dirigente de la junta de vecinos para 
que puedan apoyarlo. ¿Qué consejos daría? ¿Cómo 
se podría abordar la caída y la nueva situación de 
vida de esta persona mayor?

Caso Nº2: Don Adolfo, 80 años, tras sufrir 
una caída está con dependencia moderada, 
es viudo y vive solo. 

Respuesta:

Como usted aprendió la fractura de cadera es 
una garantía explícita de salud, por lo que hay 
que hablar con Don Adolfo, informarle para que 
él o quien decida, le solicite al médico que lo está 
atendiendo, que active el GES de endoprótesis de 
cadera. Con esto, no hay que pagar, producto que 
es un derecho universal que incluye la operación, 
la prótesis, los medicamentos, la rehabilitación, 
las ayudas técnicas (bastón y burrito), entre otros 
insumos. 

Usted también le explica a la/el dirigente que 
la fractura de cadera se recupera y que hay que 
organizarse para poder apoyar en este primer 
período, una vez que sea dado de alta, a Don 
Adolfo. En este sentido, plantea que se acerquen a 
la municipalidad para ver si existe en ella el sistema 
nacional de apoyos y cuidados o alguna otra 
iniciativa que pueda apoyarlos. 

Aconseja además que cuando don Adolfo salga 
del hospital le entreguen la interconsulta con la 
atención primaria, para que desde el centro de 
salud familiar y comunitario reciba la rehabilitación 
y los cuidados necesarios. 

Finalmente propone que en la comunidad se 
turnen para llevarle la comida y apoyarlo, le da 
mucha importancia a que no se le trate como una 
persona que no puede hacer nada, por el contrario, 
la idea es estimularlo a que vuelva rápidamente a 
su rutina. 

A las dos semanas usted vuelve a llamar al 
dirigente para saber cómo van las cosas. Todos/as 
han seguido sus consejos, por lo que Don Adolfo 
ya está moviéndose poco a poco con su burrito, 
incluso ha podido salir a caminar alrededor de la 
plaza. Todos están tremendamente agradecidos 
por a información que usted les proporcionó, con 
lo que pudieran hacer funcionar la red de servicios 
públicos que existe para hacer frente a estos casos. 
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Conocer los programas municipales y de los distintos ministerios ha permitido que una caída se 
convierta solo en un mal paso y no en una condición permanente de dependencia. Usar la oferta 
pública, asesorarse, informar, apoyar, tal como vimos en el caso anterior, mantiene la calidad de 
vida. 

Ahora que ya hemos aplicado lo aprendido en esta unidad, pensemos qué caso tengo cerca donde yo 
podría entregar estos nuevos conocimientos y cambiar el curso de la historia.

Armar comunidad es estar informado para nosotros/as mismos y para quien 
la necesita. 

Conocer nuestros derechos y nuestros deberes nos hace una sociedad más 
amable y amigable con todas las edades.

Si quieres leer más sobre la importancia de estar informando de la oferta 
pública puedes visitar el siguiente link:

Si quieres conocer el monitoreo de los programas sociales, puedes acceder 
a:

https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/cortosp8.pdf
https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/Instructivos/Resultados_Monitoreo_2019.pdf

