Programas y servicios
de cuidado a largo plazo
en Chile

Chile está experimentando un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, como consecuencia de una menor
natalidad y mayor expectativa de vida.
POBLACIÓN MAYOR DE 60 AÑOS
ESPERANZA DE VIDA
En 2050 los adultos
mayores alcanzarían el
32% de la población
(INE, 2017)

Mujeres
83 años

Hombres
78 años

2.850.171 adultos mayores
(16,2% de la población total)
Fuente: INE, 2017

Fuente: INE, 2017

La vejez es hoy la etapa más larga del curso de vida.

Feminización de la
vejez: superados los
80
años,
existen
prácticamente
2
mujeres por hombre.

Quienes proveen de servicios de cuidados en
Chile
Principalmente:
• Ministerio de Desarrollo Social
• Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
• Ministerio de Salud
• Privados con y sin fines de lucro.

Quienes proveen de servicios de cuidados en Chile
SENAMA
Programa

Año de Inicio

CONAPRAN

2003

Centros Diurnos del Adulto Mayor

2012

Cuidados Domiciliarios

2012

Objetivo / Descripción
Iniciativa orientada a la atención de adultos mayores dependientes física
o cognitivamente en situación de vulnerabilidad que requieren cuidados
de larga duración y que necesitan institucionalización o que ya se
encuentran institucionalizados en Conapran. Para esto, se dispone de 13
Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) que proveen atención directa
de manera integral (integración sociocomunitaria, entre otros) a los
adultos mayores, promoviendo la participación de los residentes del
ELEAM en la red local y en el barrio.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores
vulnerables a través de la mantención o mejoramiento de su
funcionalidad. El programa trabaja con personas mayores en situación de
dependencia leve o moderada, haciendo entrega de prestaciones de
servicios sociosanitarios y de apoyo familiar preventivo a través de la
atención a necesidades personales básicas, actividades socioculturales y
de promoción para un envejecimiento activo, favoreciendo la
autonomía.
El programa entrega servicios de apoyo y cuidado en la realización de las
actividades de la vida diaria a adultos mayores dependientes moderado
y severo, que no cuentan con cuidador principal y vulnerable
socioeconómicamente, de acuerdo a sus necesidades.

*Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales. Chile. www.programassociales.cl

Beneficiarios
Efectivos 2018

453

2.452

745

Quienes proveen de servicios de cuidados en Chile
SENAMA
Programa

Año de
Objetivo / Descripción
Inicio

Fondo Nacional del Adulto Mayor, FNAM:
Programa creado por la Ley 19.828. Opera a 2002
través de 3 componentes:

Envejecimiento Activo

2013

1. Fondo Autogestionado:
Las personas mayores organizadas y que se encuentren con
personalidad jurídica, podrán postular a proyectos para promover su
capacidad de autogestión y promoción de autonomía. La ejecución y
rendición de los recursos, debe realizarse durante el año en curso.
2. Fondo de Ejecutores Intermedio:
Podrán participar organismos constituidos como corporaciones,
fundaciones, organismos no gubernamentales, municipios, entre
otros, que hayan desarrollado acciones dirigidas a adultos mayores y
tengan identificados a los potenciales beneficiarios del proyecto a
postular.
3. Convenios Institucionales:
Asignación directa de recursos a través de convenios que se realizan
con instituciones, previa presentación de un proyecto dirigido a
personas mayores en situación de vulnerabilidad. Los proyectos se
deben ajustar a los lineamientos y normas vigentes que señala
SENAMA.
Lograr que los adultos mayores participen de actividades que
promuevan el envejecer activamente, para lo cual se requiere
fomentar y equilibrar la responsabilidad personal, el encuentro, la
solidaridad intergeneracional y la creación de entornos favorables,
que aporten a la calidad de vida y retrasen los niveles de
dependencia.

*Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales. Chile. www.programassociales.cl

Beneficiarios
Efectivos 2018

4.528

28

11

33.018

Quienes proveen de servicios de cuidados en Chile
SENAMA
Año de
Objetivo / Descripción
Inicio

Programa

Servicios de Atención al Adulto Mayor

Fondo Subsidio ELEAM

2008

2012

Beneficiarios
Efectivos 2018

1.
Establecimiento de Larga Estadía Para Mayores (ELEAM):
Contribuir a que personas mayores accedan a servicios integrales de
apoyo y cuidados de acuerdo a sus niveles de dependencia. La
administración de los Establecimientos de Larga Estadía, se realiza
delegando su funcionamiento a entidades sin fines de lucro,
especializadas en atención a personas mayores.

699

1.
Condominio de Viviendas Tuteladas:
Contribuir a que personas mayores autovalentes en situación de
vulnerabilidad accedan a viviendas adecuadas a sus necesidades y a
servicios de apoyo sociocomunitarios, permitiendo su integración y
promoción de autonomía.

986

Contribuir a ampliar la oferta y mejorar la calidad y eficiencia de los
servicios de cuidado, atención, mantención y estimulación de la
funcionalidad de las personas mayores residentes en Establecimientos
de Larga Estadía sin fines de lucro.

5.691

*Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales. Chile. www.programassociales.cl

Quienes proveen de servicios de cuidados en Chile
Ministerio
Desarrollo
Social
Año de
Objetivo / Descripción
Inicio

Programa

Sistema Nacional de Cuidados

Vínculos

Beneficiarios
Efectivos 2018

2017

El Programa Red Local de Apoyos y Cuidados tiene como
propósito que los Hogares integrados por personas en 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.

2006

Contribuir a la generación de condiciones que permitan a los
usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones
sociales pertinentes a sus necesidades, e integrarse a la red
Versión 12: 11.222
comunitaria de protección social. El programa responde a una
Versión 13: 11.269
estrategia de intervención y acompañamiento que forma parte
del Subsistema de Seguridades y Oportunidades –Ingreso Ético
Familiar

*Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales. Chile. www.programassociales.cl

3138

Quienes proveen de servicios de cuidados en Chile
Ministerio
De
Salud
Programa

Año inicio

Propósito

Beneficiarios 2017

Ley de Presupuestos
2018 ($miles)

Programa Nacional de
Inmunizaciones (PNI)

1978

Prevenir morbilidad, discapacidad y
5.997.708
muertes secundarias a enfermedades
inmunoprevenibles, a lo largo del
ciclo vital

46.906.828

Programa de Alimentación
Complementaria del Adulto
Mayor (PACAM)

1999

Mantener el óptimo estado
440.386
nutricional de micronutrientes por
parte de adultos mayores a través del
acceso a alimentos sanos, seguros y
especializados

24.586.361

Atención Domiciliaria
Personas con Dependencia
Severa

2006

Otorgar a las personas con
dependencia severa, cuidadores y
familia, una atención integral en su
domicilio en el ámbito físico,
emocional y social, mejorando su
calidad de vida, potenciando así su
recuperación y autonomía

602.039

47.612

*Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales. Chile. www.programassociales.cl

Quienes proveen de servicios de cuidados en Chile
Ministerio
De
Salud
Programa

Año inicio

Propósito

Beneficiarios 2017

Ley de Presupuestos
2018 ($miles)

Camas Sociosanitarias

2015

Favorecer la reinserción familiar y a
la comunidad de los pacientes
sociosanitarios que tras un periodo
de tiempo determinado se
encuentran en condiciones de
egreso del establecimiento
hospitalario

315

1.031.278*

Programa Más Adultos
Mayores Autovalentes

2015

Prolongar la autovalencia de la
persona mayor de 60 y más años a
través de una intervención
promocional y preventiva

158.036

10.816.409

Plan Nacional de Demencia

2017

Mejorar la calidad de vida de
personas con demencia y su
cuidador/familiar, mediante el
acceso a una atención socio
sanitaria integral y continua

2.309

1.714.392

*Fuente: Banco Integrado de Programas Sociales. Chile. www.programassociales.cl

Quienes proveen de servicios de cuidados en Chile
Privados
Establecimientos
de Larga Estadía

Centros Diurnos

Teleasistencia

Atención
domiciliaria

Beneficiarios / Población objetivo
•

El 84,9% de las personas mayores del país se encuentra inscrita
en FONASA (Fondo Nacional de Salud)

Beneficiarios / Población objetivo
Ministerio de Desarrollo
Social (38.487 M US$)
Personas mayores 60 años
Funcionalidad determinada por
RSH (Autoreporte)

Ministerio de Salud
(117.985 M US$)
Personas mayores 65 años

Evaluación Funcional (EFAM),
dentro del EMPAM.

Variados sistemas de registros
Variados sistemas de registros

Foco en personas en situacion
de vulnerabilidad. (pp
Sociioecómica) (22%)

Foco en peronas usuarias de la red
de salud pública. (85%)

Proveedores de Servicios

Programas
SocioSanitarios
Promoción y Prevención

- ELEAM

Seguro a la Dependencia
- Asignación Monetaria
Personas Mayores con
Dependencia Severa
(contributivo y no
contributivo)

- EMPAM

Actividad Física

- Subsidio ELEAM

- PACAM

- Deporte Recreativo

- Inmunización

- Deporte Competitivo

- Centros Días
Comunitarios

- Programa MAS

Centros Días
Referenciales

Subsistema De Apoyo y
Cuidado

Diagnostico,
Tratamiento: CurativoPaliativo, Rehabilitación

- Gestión y
Acompañamiento

- Ges Adulto Mayor

- Cuidados Domiciliarios

- Camas SocioSanitarias
(Fonasa)

- Plan de Demencia

- Cuidados Domiciliarios

Integración de los Programas SocioSanitarios para las Personas Mayores

Privados (ELEAM,
Teleasistencia, Cuidados
Domiciliarios, entre otros)

ESTADO DE CHILE

Facilitadores

Servicio
Nacional del
Adulto Mayor
SENAMA

Ministerio de Desarrollo
Social

Servicio
Nacional de la
Discapacidad
SENADIS

Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena
CONADI

Instituto
Nacional dela
Juventud

INJUV

Fondo de
Solidaridad e
Inversión Social
FOSIS

Servicio Público funcionalmente descentralizado y con patrimonio propio, creado el año 2002 a
partir de la Ley 19.828.

ESTADO DE CHILE

Facilitadores

Servicio
Nacional del
Adulto Mayor
SENAMA

Ministerio de Desarrollo
Social

Fomentar el envejecimiento
activo y el desarrollo de servicios sociales para las
Corporación
Instituto
Servicio
Fondo de
personas
mayores, cualquiera
sea
su
condición,
fortaleciendo su participación
y
Nacional de
Nacional
dela y favoreciendo
Nacional
delalasociedad, promoviendo su autocuidado
Solidaridad
valoración en
y autonomía,
el e
Desarollo
reconocimiento
por medio de la Inversión
coordinación
Disapacidad y ejercicio de sus derechos; Juventud
Social
Indígena
intersectorial,
de políticas, planes
SENADIS el diseño, implementación y evaluación
FOSISy
INJUV
CONADI
programas.

Facilitadores
• Convención Interamericana Protección
Derechos de las Personas Mayores, 2017
“Servicios socio-sanitarios integrados”: Beneficios y prestaciones
institucionales para responder a las necesidades de tipo sanitario y
social de la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad
y bienestar y promover su independencia y autonomía.

• Informe Mundial Envejecimiento y la Salud
(2015). Desafío de la Década 2020-2030
Envejecimiento





Acuña el concepto de “capacidad
funcional”
Propone alejar los sistemas de salud del
modelo curativo
Realizar cuidados integrales
Atención centrada en la persona

• Objetivo Desarrollo Sostenible Agenda 2030
3: Salud y bienestar a todas las edades

Facilitadores
Respuesta al acelerado envejecimiento y urbanización de la población mundial.
Tiene como principal objetivo lograr que las ciudades se comprometan a ser
más amigables con la edad, fomentando el envejecimiento activo, como
proceso que dura toda la vida y es afectado por múltiples factores que favorecen
la salud, participación y seguridad de las personas mayores.

Espacios
al aire
libre y
Edificios
Servicios
Comunitar
ios y de
Salud
Comunic
ación e
Informaci
ón

Transport
e
Vivienda

Ciudades
amigables

Participa
ción
Cívica y
Empleo

Participa
ción
social

Respeto
e
Inclusión
Social

Obstaculizadores
Múltiples evaluaciones de la funcionalidad (capacidad intrínseca, AVB básicas,
AVB instrumentales, por especialista, autoreporte, entre otros)
Coordinación intra e intersectorial
Plataformas de registros diversas
Financiamiento
Baja cobertura de programas sociales

Desafíos
Intervenciones
centradas en las
personas y
territorios

Disminución de
barreras de
acceso

Recurso Humano
especializado

Evaluaciones
comprensivas de
la capacidad
intrínseca

HACIA UN MODELO DE
ATENCION
SOCIOSANITARIO

Desafíos
Estructurales

Formación

• Instalación del tema de
envejecimiento (Plan Adulto
Mejor)
• Articulación Interministerial
• Política Pública desde lo local y
regional
• Ampliación de dispositivos de
prevención de dependencia
(Centros diurnos)/Envejecer en
casa (Cuidados domiciliarios)
• Cambio cultural sobre la imagen
de la vejez y el envejecimiento
• Avanzar en normativa (primer
estadio de calidad)

• Capacitar y certificar
competencias en cuidadores
formales e informales.
• Fomentar el trabajo en Geriatría
y Gerontología

Procesos/Recursos
• Necesidad de Registro común
integrado (EMPAM/RSH).
• Presupuestos integrados
• Ampliar cobertura “servicios
sociales”
• Gestor de red local.
• Generación de evidencia

