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INTRODUCCIÓN
Desde el año 2015 el proyecto Sociedad en Acción, ejecutado
por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad
Católica en conjunto con la Fundación Chile+Hoy, ha
buscado relevar el rol de las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) en Chile, a través del levantamiento de
evidencia y propuestas que permitan posicionarlas como
un actor relevante en los temas de interés púbico.
En este contexto, durante el año 2017 se convocó a más
de 200 organizaciones de cinco regiones de Chile para
realizar un diagnóstico de los problemas transversales
que afectan a las OSC y levantar propuestas que
contribuyeran a su solución. En esta instancia, se
levantaron seis ejes de trabajo, entre ellos, Colaboración
Pública y Financiamiento Sustentable. El primero, hace
referencia a la necesidad de establecer un diálogo directo

entre el Estado y las OSC con el fin de perfeccionar las
políticas públicas y reformular el modelo de contratos,
avanzando hacia un modelo de alianzas que asegure
la transparencia y la probidad. Por su parte, el eje
Financiamiento Sustentable, hace referencia a avanzar
en la generación de un modelo de fondos concursables
claro y sencillo, y un modelo de subvenciones que
permita la continuidad de proyectos estratégicos.
En esta misma línea de trabajo, durante el año 2018, se
avanzó en el levantamiento de desafíos y propuestas
en torno al proceso de transferencia de recursos desde
el Estado a las OSC. Uno de los principales desafíos
identificados, fue la necesidad de mejorar y simplificar
el proceso de transferencia de recursos desde el Estado a
las OSC con el fin de promover una mayor colaboración
entre ambos. En esta línea, se levantaron seis ejes de
trabajo que se detallan a continuación:

TABLA 1. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL ESTADO A LAS OSC
Eje

Propuestas

Participación e incidencia en el diseño técnico y
retroalimentación de programas y proyectos

Institucionalizar mecanismos de participación de las OSC en el diseño y retroalimentación
de programas y proyectos a ejecutar.

Proceso de postulación a fondos

Simplificar el proceso de postulación y promover la postulación a través de plataformas
electrónicas.

Requisitos y restricciones para la transferencia de
subvenciones

Simplificar requisitos y restricciones de la transferencia y uso de los recursos, incentivando la eficiencia de este proceso.

Fiscalización y acompañamiento en la ejecución de
convenios

Cambio de paradigma en el vínculo de los funcionarios públicos con las OSC.

Procedimiento de rendición financiera y cierre de
proyectos

Simplificar el proceso de rendición y promover el uso de documentos electrónicos.

Continuidad y estabilidad de los programas en
función del tipo de intervención

Evaluar la duración de convenios e implementar la renovación automática en programas
permanentes.

Fuente: elaboración propia en base a Irarrázaval, Sagredo y Streeter (2019).
6 | CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC · FUNDACIÓN CHILE + HOY

COLABORACIÓN ESTADO Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | ENERO 2020

En base a lo anterior, durante el año 2019, se priorizó
profundizar en el primer punto, relacionado con la
participación e incidencia de las OSC en el diseño
técnico y retroalimentación de programas y políticas
ejecutados por ellas mismas. En el marco de una
colaboración con el Servicio Nacional del Adulto Mayor
(SENAMA), el presente estudio analiza la relación entre
SENAMA y las organizaciones administradoras de
Establecimientos de Larga Estadía para el Adulto Mayor
(ELEAM), que reciben un aporte financiero del Estado
a través del Fondo Subsidio ELEAM. El documento
presenta un diagnóstico sobre la colaboración entre
ambos actores, generando propuestas específicas tanto
para el Fondo como para la vinculación en general entre
SENAMA y las organizaciones ejecutoras.
El informe se divide en seis secciones. En la primera, se
presenta un marco conceptual respecto a la colaboración
público-privada en la implementación de programas
y políticas públicas; en este se definen dimensiones y
variables que se utilizaron para el análisis del Fondo
Subsidio ELEAM. En la segunda sección se presentan
antecedentes del programa y en la tercera la metodología
para la elaboración del diagnóstico y propuestas. En la
cuarta sección se presenta el análisis de las dimensiones
de colaboración definidas y en la quinta, las propuestas
de mejora tanto para el Fondo Subsidio ELEAM como
para la relación de SENAMA con los ejecutores. Por
último, se presentan algunas reflexiones respecto a la
colaboración entre organismos públicos y OSC.
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ANTECEDENTES:
COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA EN
LA IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS*

*Esta sección se basa parcialmente en Irarrázaval, Sagredo y Streeter (2019).
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En las últimas décadas, a nivel internacional es cada
vez más común la externalización de la provisión de
servicios públicos desde el Estado a organizaciones
privadas con y sin fines de lucro (Rathgeb Smith y
Smyth, 2010; Pettijohn, Boris, De Vita y Fyffe, 2013;
WEF, 2013). De esta forma, la sociedad civil está
complementando, y en algunos casos reemplazando,
al Estado como proveedora y ejecutora de servicios
sociales. Esta realidad no se encuentra exenta de
conflictos. Firmin (2017), en base a una encuesta
aplicada en 22 países, evidencia que en general existen
escasas estructuras estables de participación para las
OSC, y las que existen, son esporádicas y constituidas
para situaciones específicas. Esto aplica también a la
asignación de recursos públicos, ámbito en el que se
evidencia una escasa representación de la sociedad civil
en el proceso de toma de decisiones.
En consecuencia, esto no necesariamente implica
que haya una mayor democratización de procesos o
participación e incidencia ciudadana en la toma de
decisiones respecto a esos programas (Dagnino, 2007).
Al contrario, es el Estado el que usualmente define las
condiciones y exigencias para las transferencias, aun
cuando las OSC pueden cumplir un importante rol
como ejecutoras (Firmin, 2017).
En Chile, la Ley 20.500 sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, reconoce
el derecho de las personas de participar en las políticas,
planes, programas y acciones del Estado (artículo 69).
De este modo, obliga a los órganos de la Administración
del Estado a establecer mecanismos de participación
para personas y organizaciones en el ámbito de su
competencia (artículo 70).
Según datos del Banco Integrado de Programas Sociales
(BIPS)1, del total de programas registrados un 77%
cuenta con al menos un mecanismo de participación
ciudadana enfocada en los usuarios. El más utilizado son
las encuestas de satisfacción de usuarios (59%), seguidas
por los diagnósticos participativos (29%), entrevistas en
profundidad con usuarios (28%) y focus group (13%). Al

analizar específicamente los programas del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia que cuentan con al menos un
ejecutor correspondiente a organizaciones de la sociedad
civil, casi no existen mecanismos de participación
enfocados en los ejecutores de los programas. Solo en
tres de los 27 programas que cuentan con información
en el BIPS se detallan mesas de trabajo para el diseño
del programa, reuniones con los equipos ejecutores para
mejorar la ejecución o encuestas para priorizar temáticas
de intervención o evaluar el proceso de postulación.
De estos datos se puede concluir que la participación
e incidencia de las organizaciones que ejecutan parte
de la oferta programática estatal no está garantizada,
siendo que muchas de estas organizaciones cuentan con
vasta experiencia de trabajo en terreno, respondiendo de
manera más pertinente a problemáticas del nivel local
(Girardo y Mochi, 2012).
Esto se traduce en una desconexión entre los hacedores
de políticas públicas y quienes efectivamente proveen e
implementan los servicios en terreno, lo que implica que
los ejecutores de programas están ausentes del proceso
de diseño, y por ende, del circuito de retroalimentación
o feedback loop (Sheehy, 2017). En otras palabras, cuando
el Estado es el proveedor directo de un programa es más
fácil generar una retroalimentación de las acciones que
se llevan a cabo y ajustar el diseño de los programas en
función de esto. Para las OSC ejecutoras de programas
esto implica una inversión de tiempo y recursos para
generar incidencia que no siempre pueden costear
(Mosley y Jarpe, 2019; Davis y Mosley, 2018).
Esta falta de incidencia de los ejecutores en el diseño y
retroalimentación de los programas se traduce, en primer
término, en una pérdida importante de información,
conocimiento, lineamientos y orientaciones que podrían
mejorar el diseño y ejecución de las políticas públicas
((Serrano, s.f.). Esto puede derivar en la insuficiencia
de recursos para la ejecución (Irarrázaval, Sagredo y
Streeter, 2019). De esta forma, más que una relación de
colaboración, las OSC se constituyen en prestadores de
servicios sin mayor injerencia en su diseño y evaluación.

1 Información fue solicitada a través del Portal de Transparencia de la Subsecretaría de Evaluación Social durante mayo de 2018. Datos corresponden al
año 2017.
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ILUSTRACIÓN 1. CIRCUITO DE RETROALIMENTACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Estado: diseña, financia
y monitorea programas

OSC: ejecuta programas
y proyectos

Usuarios: participación
en diseño y/o
retroalimentación

Fuente: elaboración propia en base a Sheehy, 2017.

De esta forma, surge la pregunta sobre cómo promover
la colaboración, participación e incidencia de
organizaciones ejecutoras de modo de garantizar la
provisión de servicios de calidad, eficientes y pertinentes.
De acuerdo a la RAE, colaboración se define como
“trabajar con una o más personas en la realización de una
obra”. Por su parte, provisión corresponde a “suministrar
o facilitar lo necesario para un fin”. La colaboración
implica la disposición a trabajar en conjunto en pos
de un fin común y la realización de esa disposición.
De esta forma, en primer término, la colaboración se
puede traducir en una percepción subjetiva de trabajo
conjunto en pos de un fin común, el que es reconocido
por los diversos actores involucrados en la ejecución de
un programa o proyecto.
En el contexto específico del desarrollo de programas o
proyectos que contribuyen a la solución de problemas
públicos y que involucran a actores públicos y privados,
estas relaciones se pueden analizar a través del concepto
de gobernanza (Buizer et al, 2015). Más específicamente,
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Donahue y Zeckhausser (2011) definen la gobernanza
colaborativa como la serie de acuerdos estructurados
que entrelazan capacidades públicas y privadas. En
estos arreglos, cada parte ayuda a determinar tanto
un objetivo común como los medios para alcanzar ese
objetivo. Esta forma de gobernanza, contribuye no solo
a la solución de problemas complejos incorporando las
visiones de distintos actores y generando políticas más
efectivas, sino también a la legitimación social de las
políticas públicas (Mosley y Jarpe, 2019).
De esta forma, en la práctica, la colaboración entre
Estado y organizaciones de la sociedad civil en el marco
de la implementación de políticas públicas y de la
provisión de servicios públicos, se puede traducir en una
serie de acciones que contribuyen al logro de objetivos
comunes mediante la participación activa de diversos
tipos de actores. Específicamente, se refiere a actores
públicos y privados que se reúnen en torno a temas
comunes, utilizando un formato de toma de decisiones
que tienda al consenso. Este favorecería la inclusión
de la perspectiva de actores externos a las políticas
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públicas, entre ellos, organizaciones sin fines de lucro
que proveen servicios públicos (Mosley y Jarpe, 2019).
En este contexto, para analizar la colaboración entre
actores se pueden considerar tanto aspectos subjetivos
como objetivos. En el ámbito subjetivo, la percepción que
se tiene de una misión compartida se destaca como un
aspecto que contribuye al trabajo conjunto entre actores
(Murray, Shea y Hoare, 2017). Por otra parte, la confianza,
entendida como la “capacidad de inclinarse y optar por
cooperar con otro a pesar de no contar con plena certeza
sobre la capacidad y disposición de este otro a velar por
mi integridad o intereses” (Centro de Políticas Pública
UC, 2015, p.11), es un elemento clave a considerar en el
análisis de la colaboración.
Desde el ámbito objetivo, un primer aspecto a considerar
es el financiamiento para la realización de acciones de
interés público, el que se puede llevar a cabo por parte
del Estado, a través del pago de subvenciones para la
ejecución de servicios, la entrega de fondos concursables
para la ejecución de proyectos propios o los aportes
estatales dirigidos. Por su parte, desde las OSC se pueden
levantar recursos de donaciones o generación de ingresos
propios a través de la venta de productos o servicios.
Otra de las dimensiones clave de la colaboración es
la participación e incidencia de todos los actores en
la toma de decisiones en relación al diseño, ejecución
y evaluación de un proyecto. De acuerdo a Mosley y
Jarpe (2019), la gobernanza colaborativa es una buena
forma de resolver problemas públicos y promover la
democracia al conectar a los gobiernos con la ciudadanía
y organizaciones que trabajan en los territorios. Sin
embargo, agregan que para cumplir los objetivos
propuestos es clave que los actores involucrados puedan
opinar y ejercer una influencia efectiva.
De esta forma, la incidencia, se entiende como las acciones
tendientes a modificar políticas públicas o influenciar
decisiones tomadas en instituciones privadas o públicas
con el fin de promover intereses colectivos (Schmid, Bar
y Nirel, 2008; Centro de Políticas Públicas UC, 2019).
Esto permite la modificación en la opinión pública,
en regulaciones, normativas, instituciones, programas

y proyectos (Centro de Políticas Públicas UC, 2017;
Lloyd-Laney, 2003). La incidencia se puede ejercer, por
una parte, mediante acciones autogestionadas por las
mismas organizaciones como el lobby, la participación
en eventos públicos, educación pública, actividades
judiciales o conformación de alianzas, entre otros (Guo
y Saxton, 2010; Schmid, Bar y Nirel, 2008; Fyall y Allard,
2017). Por otra parte, también se puede llevar a cabo a
través de la participación en espacios institucionales
promovidos desde los organismos públicos, en los que
se consideran interlocutores válidos pertenecientes a la
sociedad civil (Pirker, 2012).
Una forma de mejorar los procesos colaborativos es
dialogar con los potenciales colaboradores al momento
de definir términos de referencia y especificaciones de
un servicio. Esto ayuda entre otras cosas a identificar
riesgos, disminuir barreras de entrada a posibles
ejecutores e identificar diversas soluciones para un
mismo problema (Villeneuve-Smith y Blake, 2016).
Otra dimensión de la colaboración a considerar es el
intercambio de información y recursos con el objetivo
de promover el beneficio mutuo y el logro de un objetivo
común (National Council for Non-Profits, 2013). En la
práctica, esto se puede traducir en el intercambio de
modelos de trabajo, orientaciones técnicas, capacitación
y retroalimentación del trabajo realizado. En este punto,
es clave el traspaso de información y conocimiento
de las organizaciones ejecutoras hacia los organismos
públicos respecto a las temáticas de los programas,
especialmente en el caso de las organizaciones de
naturaleza territorial (Stopforth y Mansfield, 2016).
En esta misma línea, la planificación conjunta y el
involucramiento temprano resultan factores relevantes
para regular expectativas respecto a la colaboración,
lo que implica claridad en los términos de referencia
de los proyectos y programas a ejecutar, los recursos
disponibles y los usuarios de los programas (Stopforth
y Mansfield, 2016). Las soluciones sociales buscan,
entre otras cosas, disminuir incertidumbres respecto
al problema a resolver, las soluciones propuestas y su
implementación (Seelos y Mair, 2016). En este contexto,
también resulta relevante la posibilidad de adaptar
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las acciones planificadas según las necesidades del
contexto y, en caso de ser necesario, modificar también
la cultura organizacional (National Council for NonProfits, 2013).
Los canales fluidos e institucionalizados de
comunicación son un aspecto que facilita la
colaboración. La comunicación se puede entender como
el proceso a través del cual las personas intercambian
información y expresan pensamientos, sentimientos,
ideas y perspectivas, utilizando expresiones verbales
y no verbales (Aruma, 2018). Estudios anteriores han
mostrado que el vínculo personal es relevante para
una buena comunicación y trabajo conjunto entre
actores públicos y privados vinculados a la provisión
de servicios sociales a nivel local. Sin embargo, una
dependencia excesiva en este tipo de vínculos afecta
la calidad y sustentabilidad de la comunicación y

eventualmente de la colaboración, cuando alguna de
las partes genera cambios en su personal (Stopforth y
Mansfield, 2016).
Por último, la retroalimentación, monitoreo y evaluación
de los programas y proyectos ejecutados son relevantes
para generar aprendizajes que permitan mejorar futuras
intervenciones y diseños de programas (Stopforth y
Mansfield, 2016). El monitoreo y retroalimentación
constante contribuyen a que las acciones se adapten
de mejor manera a contextos particulares y generen
mejoras continuas (Department for Digital, Culture,
Media and Sport, Office for Civil Soiety y Wilson, 2017).
En la siguiente tabla, se sintetiza qué se entiende por
colaboración público-privada en el contexto de la
implementación de políticas públicas y las dimensiones
que se consideraran para el análisis.

TABLA 2. DIMENSIONES Y VARIABLES PARA EL ANÁLISIS DE LA COLABORACIÓN ESTADO-OSC
Colaboración Estado - Organizaciones Dimensión
de la sociedad civil
Arreglos estructurados que facilitan su trabajo
conjunto, potenciando las capacidades de
ambos y promoviendo la definición conjunta de
objetivos comunes y medios para alcanzar esos
objetivos. (Donahue y Zeckhausser, 2011).

Subdimensión

Dimensión subjetiva

· Percepción de trabajo conjunto en pos de un fin y objetivos comunes.
· Confianza.

Dimensión objetiva

· Financiamiento.
· Toma de decisiones respecto a: problemas, soluciones, beneficiarios
y gestión.
· Traspaso de recursos e información.
· Planificación y adaptación de acciones.
· Comunicación.
· Retroalimentación, monitoreo y evaluación.

Fuente: elaboración propia en base a: Donahue y Zeckhausser (2011), Mosley y Jarpe (2019), Davis y Mosley, (2018), Murray, Shea y Hoare (2017), Centro de Políticas Públicas UC (2015), Schmid,
Bar y Nirel (2008), Lloyd-Laney (2003), Guo y Saxton (2010), Fyall y Allard (2017), Pirker (2012), Villeneuve-Smith y Blake (2016), National Council for Non-Profits (2013), Stopforth y Mansfield
(2016), Seelos y Mair (2016), Aruma (2018), Department for Digital, Culture, Media and Sport; Office for Civil Society y Wilson (2017).

El análisis de la colaboración entre actores públicos y
privados busca como principal objetivo potenciar el
trabajo conjunto entre ambos actores y, de esta forma,
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El presente documento tiene como objetivo general
generar una propuesta de modelo de trabajo entre
SENAMA y ejecutores del Programa Fondo Subsidio
ELEAM para mejorar la colaboración y trabajo conjunto
en relación a la gestión y ejecución del programa.
En este contexto, los objetivos específicos son:
•

Describir mecanismos de comunicación e
interacción entre SENAMA y organismos ejecutores,
en las etapas de diseño, postulación, ejecución,
rendición y cierre, identificando facilitadores y
obstaculizadores.

•

Analizar las bases de postulación al Fondo Subsidio
ELEAM y modificaciones realizadas entre 2017-2019.

•

Identificar las principales necesidades de mejora en
la gestión y desarrollo del programa.

•

Generar una propuesta de mejoras y ajustes a las
bases del programa.

•

Proponer instancias institucionalizadas para ajustes
de futuras bases y retroalimentación del programa.

El levantamiento de información se llevó a cabo
utilizando una metodología cualitativa que consideró
revisión de documentos, entrevistas y talleres de
discusión con organizaciones receptoras del Fondo

Subsidio ELEAM. El trabajo de terreno se llevó a cabo
en dos etapas, entre los meses de agosto y diciembre de
20192. A continuación, se detallan las dos etapas:

Diagnóstico
En esta primera etapa, se realizaron entrevistas
a funcionarios de SENAMA y representantes de
organizaciones ejecutoras en las regiones Arica y
Parinacota, Metropolitana y Biobío. Estas entrevistas
tuvieron como objetivo levantar información sobre
la implementación del fondo y la interacción entre
SENAMA y los ejecutores, identificando los principales
facilitadores y obstaculizadores para el trabajo conjunto.
En el caso de SENAMA, se entrevistó al encargado nacional
del programa y a los encargados regionales de las tres regiones
mencionadas. En el caso de las organizaciones, se consideraron
tanto instituciones con presencia a nivel nacional como
instituciones de índole local, es decir, con presencia únicamente
en una comuna. En el caso de las entrevistas realizadas a
organizaciones nacionales, estas se realizaron en las oficinas
centrales de las mismas, por ende, se hizo referencia a más de
un ELEAM y no a una residencia en específico, como sí fue en
el caso de ocho organizaciones locales y una residencia de una
de las organizaciones nacionales.
En la siguiente tabla se presenta la distribución de las
entrevistas según región y tipo de institución.

TABLA 3. ENTREVISTAS REALIZADAS POR REGIÓN Y TIPO DE ORGANIZACIÓN
Tipo de organización

Arica y Parinacota3

Metropolitana

Biobío4

Organización nacional (minúscula)

0

3

1

Organización local

1

4

3

SENAMA

1

2

1

Total

2

9

5

Fuente: elaboración propia.
2 La mayor parte parte del terreno se realizó entre agosto y la primera quincena de octubre de 2019.
3 En Arica y Parinacota existen cuatro organizaciones que reciben Fondo Subsidio ELEAM. Inicialmente se habían programado entrevistas con tres de
ellas, sin embargo, debido a la contingencia nacional, solo se pudo realizar una entrevista.
4 En la Región del Biobío se visitó un ELEAM con administración municipal, sin embargo, este no fue considerado en el análisis debido a su naturaleza
de institución pública que reflejaba importantes diferencias en la gestión del subsidio.
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Talleres de validación de diagnóstico y
propuestas
En la segunda etapa, se realizaron cuatro talleres
grupales con las organizaciones. Estos talleres tuvieron
como objetivo validar el diagnóstico levantado
y generar propuestas concretas para fomentar la
participación e incidencia de las organizaciones en el
diseño del programa y mejoras a aspectos técnicos y
administrativos de las bases del Fondo Subsidio ELEAM.
De esta forma, los talleres se constituyeron en un piloto

de proceso participativo para la revisión del programa
y sus bases.
Se realizaron dos talleres en la Región Metropolitana,
uno con organizaciones de presencia nacional y otro
con organizaciones locales. También se realizaron dos
talleres en la Región del Biobío, uno con organizaciones
de la provincia de Concepción y otro con organizaciones
de la provincia de Biobío.
En la siguiente tabla se detallan los participantes de
cada uno de esto talleres.

TABLA 4. PARTICIPANTES EN TALLERES DE VALIDACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS
Taller/ Región

Participantes*

OSC locales - Región Metropolitana

Rosa Rubio- Hogar San José- Recoleta
Marcia Aguilera- Hogar Hermanitas de los Pobres- Quinta Normal
Paola González- Casa de Salud María Mazzarello- El Bosque
Hermana Ivonne Zapata- Hogar El Atardecer- Macul

OSC nacionales - Región Metropolitana

Doris García- Hogar de Cristo
Karina Muñoz- Fundación San Vicente de Paul
Claudia Ríos- Fundación Las Rosas

OSC Provincia de Concepción - Región del Biobío

Pamela Optiz y María Inés Bustos- Fundación Las Rosas- Talcahuano
Benito Montecino- Hogar de Cristo- Hualpén
Francisca Espinoza- Villa Nazareth- Tomé
Carmen Oliva- Fundación San Vicente de Paul- San Pedro de la Paz

OSC Provincia de Biobío - Región del Biobío

Hermana Theodora Lukas y Norman García- Hogar San José- Santa Bárbara
Hermano Juan Daza y Maricarmen Betancur- Hogar Don Orione- Los Ángeles
Angélica Díaz y Estefani Aguilera- Hogar de Cristo- Los Ángeles
Kannahan Röling y Octavio Maldonado- Casa de Acogida Madre Vicenta María Polloni- Los Ángeles
Vicente Vásquez- Hogar Santa Emilia- Tucapel
Padre Miguel Salas y Silvia Ruminot- Hogar Alberto Hurtado- Negrete
Yerguen Aranguez- Hogar Juan Pablo II- Mulchén

Fuente: elaboración propia.
*La participación de los representantes de OSC en los talleres no representa necesariamente su adhesión a los contenidos de este documento.
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Los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos
Mayores (ELEAM) son aquellos en los que residen
personas mayores de 60 años que requieren un ambiente
protegido y cuidados diferenciados ya sea por motivos
psicológicos, biológicos o sociales. El objetivo de los
cuidados es prevenir y mantener su salud, funcionalidad
y capacidades5. Para poder operar, los ELEAM deben
contar con autorización de la SEREMI de Salud del lugar
en el que se ubican.
Según datos de SENAMA, al año 2019 existen 906
ELEAM que cuentan con autorización del Ministerio de
Salud. De estos, cerca de 190 tienen alguna vinculación
con SENAMA, recibiendo fondos públicos: 154 reciben
Fondo Subsidio ELEAM6, 14 pertenecen a SENAMA y 13
son del Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad
(CONAPRAN)7.
El Decreto 14 de 2010 del Ministerio de Salud, que
aprueba el reglamento de los ELEAM, establece los
principales requisitos que deben cumplir los ELEAM
para operar. Entre otras cosas, se definen características
físicas que debe cumplir el lugar donde opera el ELEAM,
características y organización del personal, lineamientos
para la clasificación de dependencia de las personas
mayores y requerimientos específicos de cada uno. El
cumplimiento de estas exigencias es fiscalizado por la
SEREMI de Salud correspondiente a cada comuna.
El Fondo Subsidio ELEAM es un programa del Servicio
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), que se comenzó
a implementar el año 2013. Su objetivo es “mejorar las
condiciones de vida de los adultos mayores dependientes
y vulnerables que residen en Establecimientos de Larga

Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) sin fines de lucro”
(SENAMA, 2018a). Dicho objetivo se busca concretar
principalmente a través de las siguientes áreas: atención
técnico profesional, satisfacción de necesidades básicas,
promoción de la autonomía, integración familiar, social
y comunitaria del ELEAM, incorporación o mejora del
equipamiento de la residencia, protección de derechos y
promoción del envejecimiento activo.
El Fondo está dirigido a instituciones públicas, incluidas
las municipalidades, corporaciones municipales,
organismos del Gobierno Central, o instituciones
privadas sin fines de lucro, que administren uno o más
ELEAM, que estén acreditados como administradores
en la SEREMI de Salud correspondiente, cuenten con
una autorización sanitaria vigente y no reciban fondos
permanentes de SENAMA. El Decreto 15 de 2013 del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia aprueba el
reglamento del Fondo Subsidio ELEAM y establece
una partida específica en la Ley de Presupuestos. El
decreto detalla los contenidos que deben tener las bases
del concurso, el proceso de adjudicación y firma de
convenios, la determinación de los recursos a asignar y el
proceso de supervisión que debe llevar a cabo SENAMA.
A julio de 2019, se habían realizado siete concursos y
un 8° estaba en ejecución, contando con 154 convenios
vigentes a lo largo del país, de los que 145 son ejecutados
por OSC y 9 por el sector público. En la actualidad, de
acuerdo a la Tabla 5, existen 28 convenios vigentes en
el 5° concurso, 82 convenios del 6° y 44 del 7° concurso.
Aquellas regiones que presentan una mayor cantidad de
convenios vigentes son la Región Metropolitana, Maule,
Valparaíso y O’Higgins.

5 Decreto 14 de 2010 del Ministerio de Salud que aprueba reglamento de los ELEAM, artículo 2.
6 Se considera ELEAM con convenios vigentes del 5°, 6° y 7° concurso.
7 CONAPRAN es una corporación de derecho privado sin fines de lucro que anualmente suscribe un convenio con SENAMA, para el traspaso de fondos
públicos para la administración de ELEAM.
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE CONVENIOS POR REGIÓN Y NÚMERO DE CONCURSO
5° Concurso

6° Concurso

7° Concurso

Total

Arica y Parinacota

2

1

2

5

Tarapacá

0

1

1

2

Antofagasta

0

2

3

5

Atacama

0

1

0

1

Coquimbo

4

1

2

7

Valparaíso

1

8

4

13

Libertador General Bernardo O’Higgins

4

5

3

12

Maule

0

9

7

16

Ñuble

0

5

3

8

Bíobío

1

11

7

19

Araucanía

5

0

3

8

Los Ríos

4

1

2

7

Los Lagos

2

6

1

9

Aysén del General Carlos Ibañez del Campo

2

2

0

4

Magallanes y de la Antártica Chilena

1

0

0

1

Metropolitana de Santiago

2

29

6

37

TOTAL

28

82

44

154

Región

Fuente: elaboración propia en base a datos entregados por SENAMA.
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A su vez, estos convenios son ejecutados por 91
instituciones diferentes a nivel nacional, donde las
organizaciones con presencia nacional, concentran un
31% del total de convenios. Por su parte, las organizaciones
religiosas, entre las que se encuentran Congregaciones y
Obispados, ejecutan un 17,5% de los convenios (Gráfico 1).

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE CONVENIOS SEGÚN TIPO DE
ORGANIZACIÓN

31%

51%
Organizaciones nacionales

18%
Organizaciones religiosas

Otros

El monto de los recursos entregados por persona, varía
según el nivel de dependencia de los adultos mayores
y la antigüedad de las plazas. Los fondos se entregan
mensualmente por un periodo de 24 meses, renovable
por 24 meses más, cuando las evaluaciones técnicas y
financieras de las instituciones han sido positivas, luego de
los cuales se debe volver a concursar. En la siguiente tabla
se especifica el monto de recursos por cada tipo de plaza:

TABLA 6. MONTO FONDO SUBSIDIO ELEAM SEGÚN NIVEL DE
DEPENDENCIA DE LAS PERSONAS MAYORES
Tipo de plaza
residencial

Situación de
personas mayores
con dependencia

Valor por plaza
residencial

Stock: plazas fijadas
como cobertura
máxima del ELEAM
independiente de la
cantidad de residentes
y que tienen un inicio
de operación con
autorización sanitaria
mayor a 12 meses.

Leve/ moderada

75% de 4,36 UF

Severa

100% de 4,36 UF

Flujo: plazas fijadas
como cobertura máxima
del establecimiento, con
presencia del número
de personas mayores
residentes y que tenga
un inicio de operación
con autorización
sanitaria menor o igual a
12 meses.

Leve/moderada/ severa

120% de 4,36 UF

Fuente: elaboración propia en base a datos entregados por SENAMA.

El subsidio se entrega a aquellos adultos mayores
residentes en los hogares que cumplen con los siguientes
requisitos: i. ser mayores de 60 años, ii. encontrarse en
situación de dependencia, leve, moderada o severa,
certificada por la correspondiente evaluación y iii.
encontrarse en situación de vulnerabilidad social según
el Registro Social de Hogares (SENAMA, 2018a).

Fuente: SENAMA (2018a).
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El fondo exige la implementación de una serie de medidas
de mejoramiento de la calidad del servicio y protocolos
opcionales y obligatorios dentro del ELEAM, los que
se detallan en la Tabla 7. Se permite financiar recursos

humanos, alimentación, artículos de higiene, artículos
de aseo, insumos médicos, medicamentos, pañales, aseo
y mantención del ELEAM, equipamiento, calefacción y
equipamiento menor.

TABLA 7. COMPONENTES FONDO SUBSIDIO ELEAM
Componente

Detalle

Medidas obligatorias de
mejoramiento de la calidad
de los servicios

· Plan de capacitación de personal permanente y pertinente a necesidades del ELEAM y sus residentes.
· Plan de protección y promoción de derechos de las personas mayores que aborde alguna de las siguientes temáticas:
consentimiento informado, derecho a la información, respeto a la intimidad y privacidad, prevención del maltrato,
libertad religiosa o de culto o libertad de movilidad personal.

Medidas alternativas de
mejoramiento de la calidad
de los servicios

· Mejoramiento de servicios básicos residenciales: alojamiento, alimentación, higiene.
· Mejoramiento de servicios de atención de salud: atención técnico o profesional de la salud, insumos médicos y
medicamentos, terapia de mantención y rehabilitación física, cognitiva y social, seguridad y accesibilidad y tecnología
de apoyo al cuidado del adulto mayor.
· Mejoramiento de los servicios sociales, educativos y comunitarios: atención técnico o profesional socio educativo,
creación de organizaciones de personas mayores, elaboración y difusión de reglamento interno, creación de grupos
recreativos, plan de integración de la comunidad a la residencia y de los residentes a la comunidad, plan de captación y
mantención de voluntariado y plan de integración de familiares.

Protocolos:
La organización debe elegir
16 protocolos e implementar
ocho por año de duración del
convenio

· Alimentación: alimentación y nutrición.
· Higiene y alojamiento: aseo y limpieza de la residencia.
· Atención técnico profesional de salud: cuidados básicos de enfermería, fallecimiento, emergencias y urgencias médicas,
prevención y actuación frente a situaciones de agitación, cuidados paliativos, prevención y actuación frente a caídas,
entrenamiento control de esfínter, prevención y tratamiento de úlceras por presión y capacitación.
· Medicamentos: gestión de medicamentos.
· Terapias de mantención y rehabilitación: evaluación y diagnóstico, adaptación y acompañamiento, estimulación cognitiva,
reactivación física, actividad física y gerontosicomotricidad.
· Convivencia al interior del ELEAM: robo o hurto, elaboración de plan de emergencias, extravío de residentes o consejo
de residentes.
· Integración comunitaria del ELEAM y sus residentes al entorno: donaciones, voluntariado o desarrollo comunitario.
· Integración con la familia o personas significativas: visitas.
· Promoción y protección de derechos de las personas mayores: acogida al ingreso, plan de atención integral, manejo de
dinero, salidas fuera de la residencia, ambientes facilitadores y egreso.

Fuente: elaboración propia en base a Bases Técnicas 8° Concurso Fondo Subsidio ELEAM.
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El seguimiento del programa se lleva a cabo mediante
tres informes que entregan los organismos ejecutores
a SENAMA. Mensualmente, se entrega un informe de
plazas, que da cuenta de la cobertura del ELEAM y de las
personas mayores que ingresan o egresan del mismo, y
un informe de rendición financiera. Adicionalmente, se
entrega un informe de ejecución semestral, que detalla
las actividades realizadas y los principales facilitadores
y obstaculizadores para la implementación de las
actividades del fondo.
A partir del 7° concurso, se realizaron modificaciones
en las bases, entre ellas las medidas opcionales de
mejoramiento de la calidad, el formulario de postulación
y el de seguimiento. Para modificar las bases, se realizaron
entrevistas con los encargados regionales de SENAMA
y jornadas con ejecutores en las regiones de Valparaíso
y O’Higgins. En el 8° concurso, se introdujeron nuevos
cambios, entre los que destaca la posibilidad de modificar
la cantidad de plazas de los convenios hasta en un 30%
(antes era un 10%), la obligación de especificar el nivel de
dependencia en los informes de plaza y la posibilidad de
revaluar el nivel de dependencia de las personas mayores
durante la duración del convenio. Este último punto
resulta especialmente relevante, ya que permite que
una persona pase de la nómina leve/moderada a severo
si es que hay plazas disponibles. Por el contrario, si una
persona de dependencia severa, presenta mejoría y pasa
a tener una dependencia moderada/ leve, no disminuirá
la cantidad de recursos que recibe con el fin de no afectar
sus niveles de mejoría (SENAMA, 2019)8.

8 Para más detalle de la revisión de bases ver Anexo.
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En la siguiente sección, se presentan el análisis y los
principales resultados de las entrevistas y talleres
realizados. En primera instancia, se presenta una
caracterización de los nueve casos9 de estudio de
residencias considerados, para luego presentar los
resultados estructurados según las dimensiones
de la colaboración: trabajo conjunto y confianza,
financiamiento, toma de decisiones, traspaso de
recursos técnicos e información, comunicación
y retroalimentación, monitoreo y evaluación.
Adicionalmente se presentan resultados respecto a
aspectos administrativos del funcionamiento del fondo
y de la fiscalización del Ministerio de Salud, temáticas
que emergieron como relevantes en el levantamiento
de información en terreno. Por último, se presenta un
análisis de las actuales instancias de diálogo, incidencia
y retroalimentación para las OSC, detallando los
mecanismos existentes en cada una de las etapas
de ejecución del Fondo. Se identifican también los
facilitadores y obstaculizadores para la interacción
en cada etapa, los aspectos a mejorar en relación a la
ejecución del programa y los avances y/o resultados que
estas han tenido.

Caracterización de los ELEAM analizados
A continuación, se presenta una caracterización general
de las nueve residencias consideradas en el análisis. De
ellas, ocho corresponden a ELEAM de organizaciones
locales y una a un ELEAM administrado por una
organización con presencia nacional. Cabe destacar
que, de las organizaciones entrevistadas, seis tienen

algún tipo de vinculación directa con organizaciones
religiosas, ya sea congregaciones o parroquias que
fundaron los ELEAM, los administran y/o entregan
aportes. En la Tabla 8 se observa que la cantidad de
residentes varía entre 22 y las 170 personas y que, en
todos los casos excepto uno, más del 60% de ellos recibe
el subsidio ELEAM. Destaca un caso en el que solo el
21% de los residentes cuenta con subsidio, en oposición a
otros dos casos en que el 100% cuenta con este beneficio.
En cuanto al porcentaje de residentes con dependencia
severa en las residencias estudiadas, este varía entre el
0% y el 84%, destacándose que en cuatro de los ELEAM
estos representan más del 50% de los residentes. En
general, los residentes son habitantes de la misma
comuna en las que se ubican los ELEAM, que se
acercan a solicitar un cupo. En otros casos se observan
derivaciones de personas mayores del Fondo Nacional
de Salud (FONASA) o SENAMA.
En cuanto al financiamiento, se consultó en las entrevistas
qué porcentaje de los recursos con los que cuentan
provienen del Fondo Subsidio ELEAM. Si bien no en todos
los casos pudieron dar una respuesta aproximada, en
ningún caso este representa más del 50% de los recursos
disponibles. Entre quienes sí contaban con información
más clara, se evidencia que el porcentaje varía entre el
5% y el 40%. Los recursos restantes provienen ya sea del
copago que hacen los mismos residentes o sus familias, el
que se puede incluir parte o la totalidad de la pensión que
reciben; donaciones en dinero o en especies o recursos
facilitados por las organizaciones administradoras.

9 Si bien se realizaron doce entrevistas a organizaciones, tres de ellas corresponden al nivel central de organizaciones nacionales, por ende, el levantamiento de información no se enfocó en un ELEAM en específico.
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TABLA 8. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS ESTUDIADOS SEGÚN DIFERENTES CATEGORÍAS
Caso

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4

Organización
nacional

Organización
local

Organización
local/religiosa

Organización
local/ religiosa

Concurso

6°

7°

6°

6°

6° y 7º

Total residentes

28

82

29

23

Residentes con subsidio

26

17

29

Porcentaje de residentes
con subsidio del total de
residentes

93%

21%

Porcentaje de residentes
de categoría severa que
reciben subsidio ELEAM

67%

0%

Institución ejecutora

Proveniencia de los
residentes

Fuentes de financiamiento
diferentes al subsidio

Porcentaje aproximado
del subsidio del total
del presupuesto
(autodeclarado)

Caso 5

Caso 6

Caso 7

Caso 8

Caso 9

Organización
local/religiosa

Organización
local/ religiosa

Organización
local

6°

6°

7°

5°

170

105

36

34

22

17

112 en 6°
37 en 7°

100

32

31

14

100%

73%

87%

95%

88%

91%

64%

31%

35%

13% en 6°
6,4% en 7°

84%

70%

58%

36%

Organización
Organización
local/ religiosa local/ religiosa

FONASA y/o Habitantes de la Habitantes de la
FONASA y
Habitantes de Hermanas que Habitantes de
Derivados de
comuna
de servicios
comuna
personas de la la comuna que salen o terminan
la zona
municipios,
de salud de la
comuna con alta
hospitales,
postulan
sus labores en
región
vulnerabilidad
calle o Juntas de
los colegios de
social
la congregación
Vecinos, personas con alta
que administra
vulnerabilidad
social
Pensiones
FONASA
Donaciones

15%

Donaciones
Subsidio anual
Oferta de
productos
Arriendos
Pensiones

Fondos de la
congregación

Pensiones
Aportes de las
familias
Aporte de la
congregación

Sin información Sin información Sin información

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENAMA y entrevistas.
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Pensiones

Fondos de la
congregación
FONASA

Pensiones

15%

5%

40%

SENAMA
Contactos de
conocidos

Pensiones
Copago adicional
Copago adicional
a pensiones
a pensiones
Pensiones
Donaciones
(comida)
40%

Sin información
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Trabajo conjunto y confianza:
Buena percepción de la relación con
SENAMA, pero basada en vínculos
personales
En cuanto a la dimensión subjetiva de la colaboración,
se evidencia que todos los ejecutores entrevistados
manifiestan tener una buena relación con SENAMA.
Esta se traduce concretamente en confianza y una
disposición positiva al trabajo conjunto, en una
comunicación fluida y constante, en apoyo concreto
de ambas partes en caso que sea necesario y en una
percepción de que el trabajo que realizan tiene resultados
concretos. Se destaca también que, en situaciones, ya sea
catástrofes naturales, emergencias climáticas o en la
reciente crisis social, desde SENAMA se comunican con
cada organización para levantar necesidades.

“Si me preguntas por una entidad
pública que funciona, para mí es
SENAMA (…). Lo que dice lo hace”.
(Entrevista organización nacional).
Esta relación se sustenta principalmente en los vínculos
personales con encargados de programa a nivel
nacional y regional. A nivel nacional, esto se explica
entre otras cosas por el tránsito de profesionales desde
las organizaciones hacia SENAMA. En el nivel regional,
la comunicación permanente con los encargados
regionales contribuye al trabajo conjunto, sin embargo,
cuando la persona cambia, se pierde continuidad en la
comunicación y, en algunos casos, cambian los criterios
respecto a la supervisión del programa.

“El que haya una buena relación, hoy
en día se debe a que es muy persona
a persona, y hemos creado una buena
relación, pero se va la persona y se
acaba la relación”.
(Entrevista organización nacional).

En el caso de los ejecutores del nivel local existe una
percepción de mayor lejanía y desconocimiento de
su realidad particular por parte de SENAMA, lo que
se evidencia tanto en la Región Metropolitana como
en la de Biobío. Se recurre e interactúa con SENAMA
casi exclusivamente para asuntos administrativos
de la entrega y rendición de los recursos recibidos. A
esto se suma que algunos de estos ejecutores perciben
que son las organizaciones de nivel nacional quienes
insuman información respecto al trabajo de los
ELEAM, información que luego se utiliza para generar
orientaciones y acciones.

“La dificultad de SENAMA es que se
guía mucho por estas dos grandes
instituciones, que son muy diferentes a
los hogares más pequeños”.
(Entrevista organización local).
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La creación de SENAMA como servicio ocurre el año
2002, mientras que las primeras instituciones sin fines
de lucro creadas para el cuidado de los adultos mayores
surgen el siglo XIX y se masifican entre la década de
los cuarenta y los setenta del siglo XX, enfocándose en
la satisfacción de necesidades de cuidado, residencia
y alimentación de personas mayores en situación de
pobreza y vulnerabilidad. Posteriormente, durante la
década de los noventa, surgen nuevas organizaciones
que contribuyen a diversificar la oferta programática
orientada a este grupo, incorporando un enfoque de
derechos, prevención y formación de líderes, entre otros
(Irarrázaval, Streeter y Salas, 2018).
En este contexto, entre las organizaciones se evidencia
una percepción de que, la labor de SENAMA ha sido un
aporte, sobre todo en visibilizar la problemática de las
personas mayores y generar un apoyo específico para
este grupo.

“[Se valora] que el Estado tenga una
política pública en la que se esté haciendo
cargo de lo que hoy es fundamental en
el trabajo con los adultos mayores” .
(Entrevista organización local).

Sin embargo, se percibe que institucionalmente es un
organismo que no ha tenido la facultad ni la capacidad
de generar una política integral e intersectorial para
el trabajo con las personas mayores. Esto se ilustra
especialmente en la falta de recursos y personal a
nivel regional y con el hecho de que el ente fiscalizador
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de los ELEAM es el Ministerio de Salud, a través de
sus SEREMI, lo que en la práctica implica que la
fiscalización tiene un foco primordial en aspectos
sanitarios y/o de infraestructura de los ELEAM, además
de que se utilizan criterios que no siempre coinciden con
lo propuesto por SENAMA. Esto resulta problemático de
acuerdo a los entrevistados, ya que se dejaría de lado el
hecho de que en los ELEAM residen personas mayores,
con características y necesidades particulares que
también se deben considerar.
Por otra parte, SENAMA es la institución encargada de
liderar las políticas públicas orientadas a las personas
mayores y, por ende, la que mantiene un contacto más
directo con las organizaciones que administran ELEAM.
En este contexto, los lineamientos y propuestas que
puedan surgir desde las OSC, no siempre pueden ser
incorporadas en la política pública, ya que estas pueden
quedar fuera del ámbito de acción de SENAMA.
Adicionalmente, a nivel nacional y regional, se manifiesta
que es una organización excesivamente centralizada.
Las oficinas regionales no tienen la capacidad de tomar
decisiones y solucionar problemáticas en el nivel local,
sino que todo se debe consultar con SENAMA central.
Esto deriva en que las oficinas regionales se perciben
como un espacio que recibe documentos, dudas y
consultas para enviarlas al nivel central, pero que no
necesariamente resuelve.
Por su parte, desde SENAMA existe un reconocimiento
y valoración del trabajo que realizan los organismos
ejecutores, el que antecede a la creación del Servicio el
año 2002. Sin embargo, se perciben también desafíos
relacionados con la profesionalización y mejora del
cuidado de los residentes de los ELEAM, mejoras en
la gestión administrativa y en la promoción en los
derechos de las personas mayores, los que se abordan
con mayor profundidad en las siguientes secciones.
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Financiamiento:
Fondo Subsidio ELEAM es un gran aporte,
pero es insuficiente e incierto
El principal aporte del programa mencionado por los
entrevistados son los recursos. Estos fondos se utilizan
mayoritariamente para la contratación de profesionales
y técnicos, gasto que de otra forma no se podría realizar.
En este contexto, según lo informado a partir de las
entrevistas, el subsidio representa aproximadamente
entre el 5% y el 40% del presupuesto de las instituciones.
Sin embargo, en todos los casos se menciona que los
recursos no son suficientes para cubrir el costo real del
cuidado de las personas mayores, sobre todo aquellos
que se encuentran en condiciones de mayor deterioro. Tal
como se mencionó anteriormente, el subsidio varía entre
los $89.000 y los $120.000 según el nivel de dependencia,
y alcanza los $143.800 en el caso de las plazas stock. Esto
no se condice con la estimación de los costos del cuidado
de los adultos mayores, que de acuerdo a información
de SENAMA alcanzaría los $791.000 mensuales por
persona10. Es este monto con el que cuentan los ELEAM
gestionados por SENAMA.
En este contexto, algunos entrevistados manifiestan que
esto atenta contra el adecuado cuidado de las personas
mayores, generando importantes diferencias en el
cuidado entregado entre quienes acceden a un ELEAM
del Estado y quienes residen en ELEAM administrados
por organizaciones sin fines de lucro. De acuerdo a los
entrevistados, esto también implica una carga mayor
para quienes administran estos ELEAM, ya que se ven
obligados a dedicarle recursos y tiempo a la búsqueda
de financiamiento, a escatimar al máximo en los gastos
o, en el peor de los casos, a cerrar los ELEAM. Cabe
destacar que los ELEAM de SENAMA representan un
1,5% del total de ELEAM con autorización del Ministerio

de Salud al año 2019, por ende, la mayor parte de la
cobertura de cuidados para las personas mayores la
cubren organizaciones privadas con o sin fines de lucro11.
A esto se suma el hecho que los fondos se deben
concursar. El Fondo Subsidio ELEAM implementa
convenios con una duración de dos años, renovables por
dos años más. Si bien esta duración es mayor a la del común
de los convenios públicos que duran un año, persiste aún
una sensación de incertidumbre. En general se menciona
el temor a perder el fondo y con ello la posibilidad de
contratar profesionales y adquirir insumos que mejoran la
calidad del cuidado de sus residentes.
En algunos ELEAM se evidencia que no todos los residentes
reciben el subsidio, ya que pueden no cumplir con algunos
de los requisitos exigidos, ya sea de nivel de dependencia
o vulnerabilidad. Sin embargo, en la mayoría de los
ELEAM analizados utilizan los recursos del fondo para la
contratación de personal que atiende a todos los residentes,
sin diferenciar si reciben el subsidio o no.

Toma de decisiones:
Diálogo e incidencia varían según tipo de
organización
En base a la información recopilada en las entrevistas y
talleres, se evidenciaron diversas instancias de diálogo e
incidencia de las organizaciones.
En primer lugar, se destaca la Mesa Técnica Personas Mayores
de la Comunidad de Organizaciones Solidarias12, constituida en
2008 y de la que forman parte cerca de 15 organizaciones13. Esta
mesa se reúne frecuentemente con la dirección de SENAMA.
El objetivo de esta instancia es impulsar iniciativas como el
subsidio para las organizaciones que trabajan con adultos
mayores y el proyecto de ley que garantiza el financiamiento
para los ELEAM y los centros de cuidados domiciliarios.

10 Datos levantados por la Unidad de Estudios de SENAMA durante 2018 y 2019, tomando como referencia ELEAM públicos o de propiedad de SENAMA.
11 Según datos del año 2012, aproximadamente un 54% de los cupos disponibles en ELEAM correspondían a organizaciones privadas sin fines de lucro
y aproximadamente un 40% a organizaciones privadas con fines de lucro (Irarrázaval, Streeter y Salas, 2018).
12 Agrupación compuesta por más de 200 OSC que trabajan en temáticas de pobreza y exclusión. Para más información revisar: http://comunidad-org.cl/
13 Conapran, Amanoz, Fundación Reconocer, Fundación Las Rosas, Cerro Navia Joven, Sociedad San Vicente Paul, Caritas Santiago, Villa Padre Hurtado, Hogar de Cristo, Fundación Probono, Vicaría de la Pastoral Social, Fundación Más, Corporación Atrapa Sueños y Fundación Misión Batuco.
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A través de esta mesa se ha empujado también la
creación de una mesa de trabajo con FONASA, en
la que participan las organizaciones que reciben
financiamiento de esta institución14, la que busca sobre
todo definir un modelo de gestión de los cupos para
personas derivadas de FONASA.
Una tercera instancia, es el Consejo Ciudadano de
Personas Mayores, creado el año 2018 por la Primera
Dama Cecilia Morel y coordinado por SENAMA.
Este consejo está compuesto por 18 representantes
de organizaciones sociales, instituciones públicas y
académicas. Se reúne cuatro veces al año y tiene como
principal objetivo apoyar al gobierno en el diseño e
implementación de las políticas de envejecimiento
positivo (SENAMA, 2018b).
Se observa que la participación en las tres instancias
antes mencionadas se da solo entre organizaciones de la
Región Metropolitana, sobre todo aquellas de carácter
nacional, y que existen visiones diversas respecto a
los resultados que se obtienen de participar en estas
mesas. Las organizaciones nacionales tienen una mayor
percepción de efectividad, destacando resultados
concretos como el aumento en los años de duración de los
convenios con SENAMA y la posibilidad de renovación
de los mismos, y la articulación con FONASA.
Entre las organizaciones nacionales, se menciona
también un vínculo directo con los directores de
SENAMA, los que en general se han mostrado dispuestos
a dialogar y recibir sugerencias. En el caso del director
actual, él formaba parte de una de las organizaciones
miembro de esta mesa, por lo que cuenta con un vínculo
directo con varios de sus representantes.
En el caso de las organizaciones locales y regionales,
no se evidencia participación en ninguna de estas
instancias institucionales. En algunos casos se

desconoce su existencia y, en los que no, se percibe que
en ellas participan organizaciones de mayor tamaño y/o
renombre que no conocen ni representan la realidad de
los hogares con menores recursos, equipos y estructuras
de administración más pequeñas. Si bien se percibe
que SENAMA valora la labor que realizan, esto no se
traduce en una incidencia real en las políticas públicas
orientadas a las personas mayores.

“La experiencia de las OSC no sólo debe
ser valorada, sino que escuchada por las
políticas públicas” .
(Taller provincia Biobío).

Para las organizaciones locales, tanto de la Región
Metropolitana como de Biobío y Arica, la única instancia
en la que se puede opinar y hacer sugerencias respecto
al funcionamiento de SENAMA y el Fondo Subsidio
ELEAM son las instancias de capacitación organizadas
por SENAMA. Si bien el principal objetivo de estas
instancias es la entrega de información respecto a
temas administrativos y el desarrollo de conocimientos
técnicos para el cuidado de las personas mayores, en
general los entrevistados mencionan que se dan los
espacios para levantar inquietudes y hacer sugerencias
para el mejoramiento del Fondo, especialmente en lo
que refiere a la necesidad de aumentar el monto. Sin
embargo, dado que el objetivo de estas instancias es
otro, no existen mecanismos formales para canalizar
y dar seguimiento a las potenciales respuestas a las
inquietudes levantadas.
En el caso específico del diseño de las bases del Fondo,
tanto desde SENAMA como desde las organizaciones, se

14 FONASA ofrece la posibilidad de financiar plazas en los ELEAM gestionados por organizaciones sin fines de lucro, estableciendo una tarifa fija.
28 | CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC · FUNDACIÓN CHILE + HOY

COLABORACIÓN ESTADO Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | ENERO 2020

reconoce que no existe una instancia formal de diálogo
a través de la cual se puedan levantar sugerencias en
base a la experiencia de la ejecución en terreno, ni desde
las organizaciones ni desde los encargados regionales de
los programas. Las bases en general se elaboran desde
el nivel central, tomando como insumo la información
entregada por los coordinadores regionales de SENAMA.
Solo en una ocasión, para la modificación de las séptimas
bases del concurso, se implementó un mecanismo de
participación formal con organizaciones de las regiones
de Valparaíso y O’Higgins, las que, mediante el desarrollo
de talleres de diálogo, contribuyeron a modificar los
protocolos obligatorios y opcionales exigidos.
En este contexto, cabe destacar la iniciativa de las
SEREMI de Salud de la Región del Biobío, desde la cual
se han constituido mesas de trabajo formales con los
ELEAM, con el fin de mejorar el funcionamiento de los
mismos y así facilitar su supervisión y fiscalización.
En el caso de la provincia de Biobío, de acuerdo a los
entrevistados, la existencia de esta mesa ha permitido
adaptar la fiscalización a la realidad financiera de
los ELEAM de la zona, poniendo en primer lugar las
necesidades de las personas mayores. Por otra parte,
en la mesa se han levantado necesidades específicas
de aspectos a reforzar en el trabajo de los equipos de
trato directo, los que se han traducido en capacitaciones
gestionadas por la SEREMI para este grupo. Esto ha
llevado a que este espacio se reconozca como una
instancia efectiva de incidencia en la labor de la SEREMI,
lo que contribuye a mejorar la calidad del trabajo realizado
por las organizaciones sin afectar su sustentabilidad
financiera ni entorpecer su labor.
En síntesis, existen instancias de diálogo regular de las
organizaciones con SENAMA, sin embargo, en estas
participan casi exclusivamente las organizaciones de
nivel nacional. En el nivel local, las capacitaciones

se constituyen como un espacio en el que las
organizaciones levantan inquietudes y propuestas, sin
embargo, estas no cuentan con mecanismos formales
para canalizarlas, darles respuestas o incorporarlas en
el diseño del programa. También se han dado instancias
de incidencia formales para organizaciones locales,
como lo fue el caso de la reformulación de las bases del
7° concurso, sin embargo, esto se ha realizado solo una
vez y únicamente en dos regiones. Se puede concluir
entonces que no existen instancias de diálogo formales e
institucionalizadas en las que las organizaciones puedan
transformar la experiencia adquirida en el trabajo
con las personas mayores, en aprendizajes y mejoras
a incorporar en las bases técnicas y administrativas,
promoviendo el co-diseño y la corresponsabilidad en la
ejecución del programa

Traspaso de información y recursos técnicos:
un aspecto a mejorar
En relación al traspaso de recursos técnicos, de manera
transversal se menciona entre las organizaciones
entrevistadas la realización de capacitaciones en
temáticas técnicas y administrativas por parte de
SENAMA. En todas las regiones analizadas se menciona
al menos una capacitación en el último año, de las
cuales existen variadas percepciones. La mayoría de los
entrevistados manifiesta que asisten a las capacitaciones
convocadas, ya que estas son una manera de mantenerse
en contacto con SENAMA y de plantear necesidades de
mejora respecto al funcionamiento administrativo del
Fondo.
En general, se valoran las capacitaciones en temas
administrativos, ya que resultan un espacio útil
para resolver dudas respecto a las postulaciones
y/o rendiciones. En relación a estos aspectos, se
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menciona también el trabajo conjunto entre SENAMA
y organizaciones de nivel nacional, para capacitar en
temáticas de gestión interna a organizaciones locales. Por
su parte, en la provincia de Biobío se destaca el apoyo que
una de las organizaciones de mayor tamaño y capacidad
técnica ha brindado al resto de las organizaciones, sobre
todo en lo relativo a la formulación y postulación de los
proyectos, aspecto en el que muchas no contaban con
experiencia previa.

Otro punto en relación a las capacitaciones de
SENAMA tiene que ver con que estas están dirigidas
únicamente a los equipos directivos y no a los equipos
de trato directo. Si bien existe la disposición desde los
directores y administradores de los ELEAM a traspasar
los conocimientos adquiridos al resto de los equipos, en
varios casos se menciona que la contingencia, el sistema
de turnos y la falta de instancias en las que se puede
reunir a todos los trabajadores, dificulta esta posibilidad.

Desde una de las organizaciones de nivel nacional,
se menciona que durante los inicios de SENAMA, se
facilitaron los modelos técnicos de trabajo que ellos
utilizaban, los que posteriormente han sido adaptados
y compartidos con otras organizaciones. Se menciona
también el apoyo solicitado desde SENAMA cuando
asumen nuevas autoridades, sobre todo a nivel regional,
para contextualizar el trabajo con personas mayores y el
trabajo de las organizaciones involucradas en esta temática.

Si bien además de las capacitaciones hay una instancia de
visita de los coordinadores regionales a los ELEAM, esta
tiene como principal foco la supervisión de la ejecución de
los proyectos postulados al Fondo y no siempre se realizan
sugerencias ni entregan orientaciones técnicas para mejorar
la ejecución. De esta forma, especialmente en el caso de
las organizaciones locales, el apoyo y acompañamiento
técnico de SENAMA se percibe como insuficiente.

Por otra parte, respecto a las capacitaciones técnicas,
estas se valoran como un espacio de aprendizaje, de
compartir experiencias con otros ELEAM y de resolver
dudas administrativas. No obstante, se plantea que este
es un aspecto a mejorar. En algunas de las organizaciones
de nivel local se menciona que quienes hacen las
capacitaciones no estarían adecuadamente preparados
ni contarían con la suficiente experiencia de trabajo
en terreno. En consecuencia, se evidencia una falta de
aplicación práctica de los conocimientos entregados.
Por otra parte, se menciona que las capacitaciones no
consideran las necesidades diferenciadas que pueden
tener las residencias. Esto obliga a buscar otras instancias de
capacitación, por ejemplo, con universidades, lo que no todas
las organizaciones tienen la capacidad de gestionar. Desde
SENAMA también se menciona que, en caso de que las
organizaciones lo soliciten, se les facilitan modelos técnicos
de trabajo que ellos utilizan en los ELEAM propios.
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Esto se refleja sobre todo en la percepción de que el
foco de la oferta programática de SENAMA está en el
envejecimiento activo, el que aplicaría a un perfil de
adulto mayor distinto al que reside en el grueso de los
ELEAM, con un menor nivel de dependencia y deterioro
físico y cognitivo. Según datos levantados entre los
miembros de la Mesa Técnica Personas Mayores de
la Comunidad de Organizaciones Solidarias, más del
50% de los residentes de ELEAM tiene más de 80 años,
el 54% se encuentra en estado de dependencia severa y
un 58% tiene un nivel de deterioro moderado o severo
(Comunidad de Organizaciones Solidarias). Esto les
dificulta participar en los programas de turismo,
voluntariado y otros que incentivan la integración de
los adultos mayores en diversos espacios urbanos y
comunitarios. En este contexto, existe una demanda
de las organizaciones por un apoyo de SENAMA
coherente con estas características, el que, entre otras
cosas, implicaría no priorizar únicamente el enfoque
socio-comunitario en el trabajo con los adultos mayores,

COLABORACIÓN ESTADO Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | ENERO 2020

sino que abordar aspectos como el deterioro cognitivo,
la falta de movilidad y otros aspectos sanitarios.
En esta misma línea, se evidencia un sesgo urbano
de los programas de SENAMA y una falta de oferta
programática específicamente orientada a la población
de zonas rurales.
Sin embargo, cabe destacar que al analizar el
presupuesto anual de SENAMA para el año 2019, se
observa que los recursos destinados a residencias y
cuidados socio-sanitarios15 son considerablemente
mayores a los destinados a programas de envejecimiento
activo o positivo16. Los primeros representan un 58%
del presupuesto, mientras que los segundos alcanzan
un 15%. Esto puede estar reflejando una necesidad más
bien relacionada con el apoyo y lineamientos técnicos
para trabajar con la población de las residencias y una
visibilización de este grupo en el discurso de SENAMA.

Comunicación: comunicación fluida y
permanente con encargados de SENAMA
Tal como se mencionó anteriormente, en general
existe una buena comunicación entre SENAMA y las
organizaciones ejecutoras del Fondo Subsidio ELEAM,
lo que permite que estén permanentemente conectados
en caso de dudas respecto al fondo, o contingencias
que puedan afectar a los ELEAM como incendios,
inundaciones u otras catástrofes climáticas.
La comunicación se da en primera instancia con los
encargados regionales del programa, ya sea vía teléfono,
correo electrónico o WhatsApp, en las jornadas de

capacitación y en las visitas de supervisión. Todos los
entrevistados manifestaron que en general no tenían
problemas para comunicarse con los encargados. Sin
embargo, tanto en la Región Metropolitana como en
el Biobío, se menciona que cuando ha habido cambios
de la persona encargada, se evidencian demoras en la
presentación de la nueva persona y pérdida de frecuencia
en las visitas de supervisión y en las capacitaciones.
A nivel regional, existe la percepción de las
organizaciones que las oficinas regionales de SENAMA
no cuentan con la capacidad de responder las dudas o
consultas, sobre todo en lo relativo a pagos y rendición
de los fondos. En ese caso, los entrevistados mencionaron
que se contactan directamente por correo electrónico,
ya sea con el encargado nacional del programa o con
la Unidad de Transferencias de SENAMA. En algunos
casos, se mencionan también incoherencias en las
respuestas entregadas a una misma consulta en el nivel
regional con aquellas entregadas por la Unidad de
Transferencias, lo que se interpreta como una falla en la
comunicación interna de SENAMA.

Planificación y adaptación de acciones:
el Fondo Subsidio ELEAM se adapta a las
necesidades propias de los ELEAM
Dada la naturaleza del Fondo Subsidio ELEAM,
que permite la elección de protocolos y medidas
de mejoramiento a implementar por parte de las
organizaciones ejecutoras, los entrevistados valoran la
flexibilidad que esto les da para adaptar las acciones a
realizar a las necesidades particulares de cada residencia.

15 Se consideran los siguientes programas: Fondo Servicios Adulto Mayor (ELEAM SENAMA y Condominios de Viviendas Tuteladas), Fondo Subsidio
ELEAM, Programa Cuidados Domiciliarios, Centros Diurnos y transferencias a CONAPRAN.
16 Se consideran los siguientes programas: Fondo Nacional del Adulto Mayor, Escuela de Formación de Dirigentes, Programa Turismo Social para el
Adulto Mayor, Programa Envejecimiento Activo y Programa Voluntariado País de Mayores.
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Las exigencias de protocolos y las capacitaciones del
personal se valoran como un apoyo a la gestión interna,
el que ha permitido mejorar el cuidado que se entrega a
los adultos mayores.

En cuanto a las medidas obligatorias, las capacitaciones,
al igual que los protocolos, se valoran como un aporte
a la labor de los equipos y al cuidado de los residentes.
La única dificultad identificada tiene que ver con la
imposibilidad de reunir a todo el personal en una sola
instancia de capacitación debido al sistema de turnos y
la dificultad de programar estas instancias sin alterar el
funcionamiento normal del ELEAM17.

“Es más para reforzar, porque el trabajo
igual se hace. Lo que pasa es que ellos
utilizan un protocolo, pero es lo que uno
hace diariamente. Es ordenar las formas
de trabajo e ir creciendo”.

La planificación de la ejecución de los protocolos y
medidas de mejoramiento la debe realizar cada ELEAM
al momento de la postulación al Fondo. Desde SENAMA,
uno de los aspectos que se supervisa es el cumplimiento
de esta planificación, la que no siempre se cumple.
No obstante, tanto desde SENAMA como desde las
organizaciones se manifiesta que existe flexibilidad para
reprogramar en caso de que haya necesidad, siempre y
cuando se cumpla con las actividades comprometidas
antes de finalizar el convenio.

(Entrevista organización local).

Las opciones de protocolo, que en las bases del
8° convenio alcanzaron las 30, permiten que las
organizaciones elijan según sus necesidades. En algunos
casos de organizaciones que han desarrollado convenios
previamente, se menciona que ya han aplicado todos
los protocolos y que no existe una relación clara de
complementariedad con los protocolos exigidos por
el Ministerio de Salud, lo que deriva en una cantidad
excesiva de protocolos que deben implementar.
En el caso de las medidas alternativas de mejoramiento
de la calidad, la mayoría de los ELEAM analizados
opta por las medidas de mejoramiento de los servicios
de atención de salud y de servicios sociales, las que
permiten la contratación de profesionales y personal
de apoyo. Solo en algunos casos puntuales se menciona
la compra de insumos médicos o medidas relacionadas
con la creación de organizaciones sociales, actividades
recreativas o actividades de integración de los adultos
mayores a la comunidad.

El único aspecto en el que se evidencia falta de
flexibilidad y posibilidad de adaptación por parte de los
ejecutores, tiene que ver con la obligación de incorporar
la participación de los adultos mayores en la elaboración
de la propuesta a presentar al momento de postular
al Fondo. En este punto se manifiesta una visión
contrapuesta respecto a la posibilidad de promover la
participación, autonomía y envejecimiento activo de
las personas mayores. Desde SENAMA se percibe una
visión asistencial del trabajo con los adultos mayores por
parte de algunos ejecutores, la que concibe a los adultos
mayores más como personas que hay que proteger que
a sujetos de derechos y capaces de seguir aprendiendo
y desarrollándose en esta etapa de su ciclo vital. Si bien
desde las organizaciones se valora y busca respetar el
derecho a la participación de las personas mayores, se
manifiesta una falta de herramientas y conocimientos
técnicos para llevar esto a cabo con aquellas personas
que se encuentren postrados o con un avanzado nivel de
deterioro mental. En este contexto, se levanta el desafío

17 Información disponible en informes semestrales de ELEAM del 5° y 6° concurso.
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tanto de SENAMA como de las mismas organizaciones, de
avanzar en el posicionamiento técnico de esta temática.
A esto se suma, que las mismas bases del Fondo establecen
el carácter transitorio de la institucionalización,
apostando a que “si a través de la intervención integral se
logra la recuperación de niveles de autonomía suficientes
y/o se potencian aspectos que posibiliten la reinserción
en su medio, el residente podrá ejercer nuevamente
el derecho a vivir en forma independiente” (Bases 8°
concurso, p. 23). Sin embargo, en un estudio realizado
el año 2018 a organizaciones que entregan cuidados
residenciales, se levantó que, en general, las personas que
llegan a este tipo de residencias son no solo dependientes,
sino que también presentan complejidades de salud, por
ende se les busca entregar una muerte digna, ya que
la mayoría no se recupera ni vuelven a ser autónomos
(Irarrázaval, Streeter, & Salas, 2018).
Por su parte, desde las organizaciones ejecutoras se
plantea que la avanzada edad con la que llegan los
adultos mayores a los ELEAM indica que son personas
que probablemente están en los últimos años de su vida y
que, por ende, un enfoque de reinserción en su medio no
se condice con la realidad. A esto se suma que el estado
de salud físico y mental, que en la mayoría de los casos se
encuentra bastante deteriorado, dificultan la promoción
de la participación y el envejecimiento activo de los
adultos mayores. Desde las organizaciones se plantea
que la posibilidad de participación y reintegración a su
entorno depende de las condiciones físicas y mentales
de los adultos mayores. En este contexto, en aquellas
residencias en que los adultos mayores se encuentran
en condiciones de hacerlo, es posible cumplir con este
requisito. Sin embargo, en la mayoría, sobre todo en
aquellos de nivel local, se manifiesta que SENAMA
no estaría considerando la realidad específica de sus
ELEAM en las exigencias de las bases.
Otro aspecto respecto al cual se evidencia
descoordinación, tiene que ver con los test e índices
de medición del estado de las personas mayores. El
Decreto 14 exige el uso del índice de Katz, sin embargo,

desde el Ministerio de Salud, SENAMA y las mismas
organizaciones, se ha comenzado a usar el índice de
Barthel, lo que obliga a aplicar ambos.

Evaluación,
monitoreo
y
retroalimentación: supervisiones con
foco en cumplimiento del proyecto
El principal mecanismo de monitoreo del Fondo
Subsidio ELEAM son las visitas de supervisión que
realizan los encargados regionales del programa. Esta
supervisión se realiza con una pauta que fue modificada
en el 7° concurso, en la que se incorpora una revisión
de los servicios básicos residenciales (alojamiento,
alimentación e higiene), servicios de atención de salud,
servicios sociales, educativos y comunitarios, los avances
y retrocesos en diversas medidas de mejoramiento de la
calidad de los servicios, implementación de protocolos,
índices de dependencia de los adultos mayores y
avances del proyecto comprometido en la postulación
al subsidio.
La cantidad de visitas de supervisión anuales varía
según la cantidad de ELEAM que hay con convenio
vigente en cada región, con un rango de una a cuatro
supervisiones. De esta forma, mientras más convenios
vigentes haya, menos supervisiones anuales se harán.
El encargado de la supervisión debe completar una
ficha que se le entrega a las organizaciones ejecutoras y
se envía a SENAMA central. Todas las organizaciones
entrevistadas, habían tenido al menos una supervisión
durante el último año.
Entre los encargados regionales, se manifiesta que
el principal foco de la supervisión es verificar el
cumplimiento de las acciones comprometidas en
el proyecto, específicamente la implementación de
protocolos, capacitaciones y acciones socio comunitarias,
entre otros. Se agrega que, en general, se trata de revisar
aspectos generales del funcionamiento del ELEAM y de
las condiciones en las que residen los adultos mayores,
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junto con hacer sugerencias de mejora en caso de
estimarlo pertinente. Sin embargo, dado que SENAMA
no es el ente fiscalizador de los ELEAM, las sugerencias
no son vinculantes.
Entre las organizaciones ejecutoras se manifiesta que el
foco principal de la supervisión es el cumplimiento de las
actividades comprometidas en el proyecto presentado
al fondo. Se plantea que, en general, los supervisores de
SENAMA tienen una actitud comprensiva y flexible en
los casos en que no se ha cumplido con alguna actividad
en los plazos que se habían establecido originalmente,
facilitando la adaptación de las planificaciones originales.

“En ese sentido, SENAMA es más del
diálogo y conversar. Te apoyan y te
aconsejan de cómo puedes sacar
adelante el proceso” .
(Entrevista organización local).

Sin embargo, se plantea que cuando ha habido cambios de
supervisor, se han evidenciado cambios en los criterios de
supervisión. En algunos casos, estos han resultado positivos,
por ejemplo, en el caso de un ELEAM al que se le comenzó
a exigir un registro del aseo de los residentes, lo que fue
valorado e incorporado por el equipo de trato directo.
En algunos casos se manifiesta también que los
supervisores no cuentan con conocimientos técnicos
suficientes sobre el cuidado de adultos mayores, lo que
deriva en que las supervisiones tienen un foco excesivo
en aspectos administrativos o logísticos de la ejecución
del programa, por ejemplo, impresión y visibilidad de los
protocolos o uso de bastones entre las personas mayores.
A esto se suma que, si bien las recomendaciones generales
entregadas por los supervisores son valoradas, en muchos
casos estos resultan contradictorios a las observaciones
que realiza la SEREMI de Salud, evidenciándose falta de
comunicación entre ambos órganos.
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En este contexto, se plantea que sería deseable que
SENAMA pudiese cumplir un rol más preponderante
en términos de entregar apoyo y acompañamiento,
no obstante, se reconoce que el hecho de que
haya un solo supervisor por región dificulta una
mayor presencia en terreno y la posibilidad de un
acompañamiento permanente.
Además de las visitas de supervisión, las organizaciones
están obligadas a entregar un informe de ejecución
semestral con los avances del proyecto. Todas las
organizaciones entrevistadas declaran haberlo entregado
en los plazos correspondientes, pero en ningún caso se
manifestó haber recibido respuestas u observaciones del
mismo. Lo mismo se evidencia en relación al informe
de cierre de los convenios. Tampoco se evidenciaron
instancias de evaluación y/o retroalimentación al
momento de cierre de los convenios.
Adicional a las dimensiones de la colaboración recién
analizadas, en las entrevistas surgieron comentarios
respecto a aspectos administrativos de la postulación
y rendición de fondos, y sobre la fiscalización de la
SEREMI de Salud que se consideran relevantes y se
abordan a continuación.

Aspectos administrativos: postulación y
rendición
El proceso de postulación a los fondos es coordinado
desde SENAMA a nivel central. Una vez definida
la fecha de apertura para la postulación, los
encargados regionales son responsables de avisarle
a las organizaciones a las que se les vence el convenio
vía teléfono o correo electrónico. Adicionalmente se
convoca a una capacitación para la postulación. Todas
las organizaciones entrevistadas han asistido a estas
instancias y, en su mayoría, las valoran positivamente
como un espacio para resolver dudas.
Desde las organizaciones se manifiesta que la
postulación es un proceso complejo, especialmente
para aquellas de nivel local que no contaban con una
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estructura administrativa y técnica sólida previo a
recibir el subsidio. A esto se suma que es un proceso que
requiere destinarle una gran cantidad de tiempo, el que
en el contexto de las residencias es siempre escaso. De
esta forma, se manifiesta que muchas de ellas no cuentan
en sus equipos con profesionales con los conocimientos
para formular y desarrollar un proyecto de manera
adecuada, ni con el tiempo suficiente para llevarlo a
cabo. En este contexto, se destaca la experiencia de
la provincia de Biobío, donde una organización con
mayor capacidad técnica y administrativa, ha asumido
el rol de apoyar a las organizaciones más pequeñas a
formular los proyectos y así contribuir a que obtengan
los recursos. Desde las organizaciones se valora también
la buena disposición de los funcionarios de SENAMA
para responder dudas, ya sea a través de la plataforma
en línea, correo electrónico o teléfono.

una carga financiera que a todas las organizaciones
les cuesta asumir. En el caso de las organizaciones
nacionales entrevistadas, si bien el subsidio representa
un porcentaje menor del presupuesto de los ELEAM,
esto resulta problemático debido a la cantidad de
residencias que operan. Mientras que, en el caso
de las organizaciones locales, dado que la mayoría
utiliza los fondos para la contratación de personal,
no pueden reducir costos durante los meses que no
reciben el subsidio.

De todas formas, desde las organizaciones se menciona
que las reiteradas postulaciones les han permitido
familiarizarse con el proceso y aprender a llevarlo a
cabo de mejor manera.

En relación a la rendición propiamente tal, los
entrevistados manifiestan que, dado que se rinden
mayoritariamente gastos en recursos humanos, los gastos
rechazados son menores. Al momento de la realización de
las entrevistas, ya había comenzado a operar la plataforma
de rendición electrónica, pero de forma reciente. En
consecuencia, aún no se percibían mejoras concretas. Por
el contrario, existía la inquietud respecto a cuánto tiempo
más se iba a utilizar este sistema en paralelo a la rendición
en papel, ya que esto implica la duplicación de una labor.

“[La primera vez] no entendíamos nada;
fuimos aprendiendo en el camino. Lo
hicimos bien para nunca haber hecho
un proyecto” .
(Entrevista organización local).

Un aspecto que aún queda por mejorar tiene que ver
con los desfases entre los términos de un convenio y la
apertura para la convocatoria del siguiente, lo que obliga
a las organizaciones a asumir los costos de los ítems que
financian con el subsidio durante ese periodo de tiempo.
El riesgo de que pasen meses sin subsidio, implica

En cuanto a los plazos de pago, todas las organizaciones
reconocen que en los últimos años ha habido una mejora
en su cumplimiento, aunque aún persisten desfases.
Al igual que en relación a los desfases, el no recibir los
recursos a tiempo, obliga a las organizaciones a destinar
recursos propios para el pago del personal.

Sí se plantea de manera generalizada que la entrega
de observaciones de las rendiciones tiene una demora
excesiva, llegando meses e incluso años después. Es
más, hay documentos que no se encuentran disponibles
cuando los proyectos ya finalizaron. Esto implica, por
una parte, que, si se comete un error en una rendición
una vez, este se sigue cometiendo sucesivamente en
las siguientes rendiciones y no se corrige hasta que sea
detectado. Por otra parte, implica una demora en el
cierre administrativo de los proyectos que deriva en una
retención de los instrumentos de garantía, lo que resulta
excesivamente problemático para las organizaciones
locales más pequeñas.
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“La garantía eran 180 lucas, pero para
nosotros es importante esa plata” .
(Entrevista organización local).

Relación con SEREMI de Salud
Otro aspecto relevante de considerar que surgió en
las entrevistas con los ejecutores fue la relación con
las SEREMI de Salud y el proceso de fiscalización.
Cabe destacar que la fiscalización del Ministerio de
Salud trasciende el Fondo Subsidio ELEAM, sino que
se enfoca en el funcionamiento general del ELEAM
según lo establecido en el Decreto 14. En este ámbito, se
evidencian importantes diferencias entre las regiones
Metropolitana y Biobío.
En la Región Metropolitana la relación se percibe
como complicada, recalcando una falta de disposición
al diálogo al momento de las fiscalizaciones. De
esta forma, se plantea una excesiva severidad en la
fiscalización, con poco espacio para flexibilizar plazos
de respuesta o buscar soluciones alternativas en caso
de encontrar alguna falta. Por el contrario, casi todas
las organizaciones entrevistadas en la región, declaran
haber pagado al menos una multa, las que varían entre
los $900.000 y los $2.500.000, afectando el presupuesto
de las residencias. Esto se explica principalmente
porque las observaciones de la SEREMI se realizan en
función del Decreto 14 del Ministerio de Salud, poniendo
especial énfasis en aspectos de infraestructura que
requieren una inversión de recursos con las que las
organizaciones no cuentan.
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“(…) impotencia frente a la prepotencia
de ellos [la SEREMI de Salud]. Tienen
cero criterio, porque este es un hogar
sin fines de lucro. Te piden, te piden,
te piden. No sabes si vienen para ver
que las cosas estén en orden o que las
personas estén bien”.
(Entrevista organización local).

Desde las organizaciones de nivel nacional, se alega que
en ocasiones les han fiscalizado aspectos que trascienden
lo establecido en el Decreto 14, como las instalaciones
de cocina o botiquines. Esto ha llevado a que se pongan
reclamos en la Contraloría General o, incluso, en algunos
casos, no acceder a hacer las modificaciones solicitadas.
En el caso de la provincia de Concepción, se observan
situaciones similares a las de la Región Metropolitana.
Se manifiesta que la SEREMI exige hacer modificaciones
de infraestructura, por ejemplo, puertas, timbres o piso,
dando plazos acotados para su realización. Y en caso de
que esto no se cumpla, se cursa un sumario o multa en
la Fiscalía correspondiente, lo que constituye un gasto
imprevisto para las organizaciones.

“Todos vienen con sus leyes, pero
tampoco se ponen en el lugar de donde
se van a implementar esas leyes”.
(Entrevista organización local).
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A pesar de lo anterior, en el taller realizado con las
organizaciones de la provincia, se destacó la constitución
de una mesa de trabajo que, si bien partió recién el año
2019, se vislumbra como una buena instancia para
promover el diálogo con el ente fiscalizador, unificar
criterios y dar a conocer la realidad de las residencias.
En la provincia de Biobío, de acuerdo a los entrevistados,
la relación con la SEREMI es fluida y refleja un espíritu
de colaboración. Esto se explicaría principalmente
porque la persona encargada instauró una mesa de
trabajo con los encargados de los ELEAM que lleva más
de diez años funcionando. De acuerdo a los entrevistados,
esta tiene entre sus objetivos capacitar a los ELEAM
respecto a la exigencia de la SEREMI y así evitar que
tengan incumplimientos en la relación al momento de
la fiscalización.
En este contexto, los inspectores se perciben como
abiertos al diálogo y a adaptar exigencias en función
de la realidad de los ELEAM, priorizando por sobre
todo el bienestar de los adultos mayores, pero a la vez
la sustentabilidad económica de las instituciones. Un
ejemplo de esto lo constituye una institución a la que le
correspondía instalar lavatorios en todos los dormitorios,
lo que hubiese implicado un alto costo, pero además la
necesidad de eliminar algunas camas para desocupar
espacio para los lavatorios. Frente a esta situación, la
SEREMI sugirió la instalación de dispensadores de
alcohol gel, que cumplen con la función de mantener
la higiene de las personas mayores y el personal, pero
sin afectar el funcionamiento de la residencia ni su
capacidad de camas. Junto con esto, a diferencia de lo
que ocurre en la Región Metropolitana, los inspectores
se perciben como más flexibles en relación a los plazos
para realizar las mejoras, siempre y cuando esto se
justifique adecuadamente.

La existencia de esta mesa, también ha permitido
generar vínculos entre las organizaciones permitiéndoles
compartir lineamientos y experiencias para cumplir con
las exigencias de la SEREMI.
En síntesis, la fiscalización de las SEREMI se enfoca principalmente en aspectos de infraestructura incluidos en el
Decreto 14, por ejemplo, mejoras de puertas, ventanas o botiquines, entre otros, los que son difíciles de implementar para
las organizaciones locales de menor tamaño y recursos.

“[El Decreto 14] está mirado desde
arriba, desde las grandes instituciones
y fundaciones, nosotros que somos
una pequeñez, somos otra realidad,
entonces el Decreto 14 cuesta mucho
poder aplicarlo”.
(Entrevista organización local).

De esta forma, en casos en que las organizaciones han
percibido que las exigencias de la SEREMI implican un
riesgo para su continuidad, han optado por ponerse
de acuerdo entre varias y no implementarlas. En este
contexto, la mesa de trabajo de la provincia del Biobío
y la recientemente constituida de la provincia de
Concepción, se valoran como instancias relevantes para
evaluar la factibilidad de implementar las exigencias
sin afectar el operar de las residencias y resguardar así
el bienestar de las personas mayores.
En la siguiente tabla, se presenta una síntesis de los
resultados del levantamiento de información en terreno,
estructurados según las dimensiones y sub dimensiones
definidas para el análisis de la colaboración.
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TABLA 9. SÍNTESIS ANÁLISIS COLABORACIÓN ESTADO - ORGANIZACIONES RECEPTORAS DEL FONDO SUBSIDIO ELEAM
Dimensión

Sub dimensión

Descripción

Dimensión subjetiva

· Percepción de trabajo conjunto en
pos de un fin y objetivos comunes.
· Confianza.

· Percepción de que el trabajo conjunto tiene resultados concretos.
· SENAMA visibiliza problemática de personas mayores en políticas públicas.
· Reconocimiento de labor de organizaciones por parte de SENAMA.
· Confianza basada en vínculos personales.
· Organizaciones locales perciben lejanía y desconocimiento de su realidad particular.

Dimensión objetiva

Financiamiento

· El Fondo es un gran aporte para financiar recursos humanos y otras actividades que de
otra forma no se podrían financiar.
· Fondos son insuficientes.
· Concursabilidad de fondos genera incertidumbre.
· Requisitos de subsidio dejan fuera a algunos residentes de los ELEAM.

Toma de decisiones respecto a:
problemas, soluciones, beneficiarios
y/o gestión.

· Participación en instancias institucionales (Mesa Técnica Personas Mayores de la COS,
Mesa FONASA y Consejo Ciudadano) y no institucionales de incidencia, son ocupados
sobre todo por organizaciones nacionales de la RM.
· Para organizaciones locales, no existen instancias formales de diálogo e incidencia.

Traspaso de recursos e información

· Capacitaciones técnicas y administrativas son valoradas, sin embargo, no consideran
necesidades diferenciadas de los ELEAM.
· Falta de acompañamiento técnico para el trabajo con adultos dependientes.

Planificación y adaptación de
acciones

· Protocolos y capacitaciones se perciben como un aporte al trabajo con las personas mayores.
· Dificultades para fomentar la participación y autonomía de los residentes.

Comunicación

· Comunicación es fluida con encargados regionales, pero basada en vínculos personales.
· Percepción de falta de facultades para resolver dudas y problemas en SENAMA a nivel
regional.

Retroalimentación, monitoreo y
evaluación

· Supervisiones con foco en el cumplimiento de plazos del proyecto.
· No existen instancias de retroalimentación durante y al cierre de los proyectos.
· Se evidencian contradicciones entre supervisión de SENAMA y fiscalización de Ministerio de Salud.

Aspectos administrativos

· Postulación se percibe como engorrosa debido a la cantidad de papeles que se deben entregar.
· Algunos ELEAM no cuentan con personal con capacidades técnicas para la formulación de proyectos.
· Desfases entre términos de convenios y apertura de nuevas convocatorias afecta financieramente a las organizaciones.
· Demoras en la revisión de rendiciones y cierre de convenios implica retención de garantías.

Fiscalización
Ministerio de Salud

· Existen diferentes percepciones de fiscalización de SEREMI según regiones.
· Fiscalización en RM se percibe como compleja y desalineada con realidad de las residencias.
· En provincia de Biobío existe mesa de trabajo con SEREMI que ha facilitado cumplimiento de requisitos de fiscalización y
mejoras de condiciones en los ELEAM.
· Dificultades de organizaciones para cumplir con todas las exigencias del Decreto 14.

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y talleres.
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Diálogo, incidencia y retroalimentación
entre SENAMA y ejecutores
Uno de los aspectos abordados en el diagnóstico recién
presentado, es la escasez de mecanismos formales
de diálogo y retroalimentación entre SENAMA y las
organizaciones ejecutoras, sobre todo en las etapas de
diseño de bases y cierre de los proyectos, que permitan
incorporar la experiencia de trabajo en terreno en el
diseño del Fondo. Aun cuando las OSC son las principales
administradoras de los ELEAM que mantienen relación
con SENAMA, tampoco se han generado mecanismos
formales, sistemáticos y permanentes de diálogo e
intercambio de información que permitan enriquecer la
política pública considerando la perspectiva y realidad
de estas instituciones y no solo de una porción de ellas.
Si bien existen espacios institucionales de participación,
entre ellos mesas de trabajo y consejos asesores
ciudadanos, en estas instancias no participan todas
las organizaciones ejecutoras, sino que en general se
concentran en instituciones de la Región Metropolitana
y de mayor cobertura a nivel nacional. Aunque no es su
objetivo primordial, las capacitaciones son una instancia
en las que las organizaciones locales levantan sugerencias
e inquietudes. Sin embargo, estas no son sistemáticas
ni tienen como objetivo levantar dificultades o visiones
respecto a la intervención, canalizar ni dar cumplimiento
a los temas que emergen de esas instancias. Esto se
traduce en una pérdida de información, conocimiento,
lineamientos y orientaciones que podrían mejorar el
diseño y ejecución de las políticas públicas.
En esta misma línea, tampoco existen procedimientos
formales de evaluación. Las SEREMI de Salud fiscalizan
a los ELEAM en función de lo establecido en el Decreto
14, que detalla los aspectos básicos para que estos
puedan operar. Por su parte, SENAMA supervisa la
correcta ejecución de los proyectos financiados con
el Fondo Subsidio ELEAM. Sin embargo, no existen
instancias para evaluar los resultados del trabajo de las
organizaciones con personas mayores en el mediano y
largo plazo y, por ende, tampoco se evalúa la eficiencia y
eficacia en el uso de los recursos públicos.
A modo de síntesis, en la siguiente tabla se presentan los
principales mecanismos de comunicación e interacción

entre SENAMA y organismos ejecutores, en las etapas de
diseño, postulación, ejecución, rendición y cierre. En cada
una de ellas, se identifican los principales facilitadores
y obstaculizadores para la colaboración efectiva. Junto
con esto, se presentan los principales aspectos a mejorar
identificados en cada una de las etapas y los avances o
resultados que se han logrado a partir de demandas
levantadas por las OSC y/o basadas su experiencia de
trabajo en terreno.
El principal facilitador para el trabajo conjunto, es
la vinculación personal que se mantiene entre los
funcionarios de SENAMA, tanto a nivel central como
regional, con los encargados de las instituciones, lo
que facilita mantener una comunicación fluida y
permanente respecto a la ejecución de los proyectos.
Por su parte, los obstaculizadores se relacionan
principalmente con la escasez de espacios formales
e institucionales para el diálogo y el levantamiento
de percepciones e inquietudes respecto al
funcionamiento de los ELEAM. Si bien esto se da de
manera informal en las visitas de supervisión o en las
capacitaciones, estas instancias no son periódicas ni
están diseñadas con ese fin.
En cuanto a los avances y resultados obtenidos, se
observa que se han generado modificaciones al proceso
de postulación, creando y facilitando instancias para la
resolución de dudas y consultas de las organizaciones.
Por su parte, en la etapa de ejecución, se ha avanzado en
generar coordinaciones con el Ministerio de Salud. A nivel
regional, se evidencia la incorporación de SENAMA en
mesas de trabajo con las OSC convocadas por la SEREMI de
Salud. La necesidad de mayor apoyo y acompañamiento
técnico, ha derivado en la creación de un área de gestión
de supervisión de ELEAM, que comenzó a operar
durante 2019, la que busca implementar un enfoque
de trabajo más personalizado según las necesidades
específicas de los ELEAM. Algunas de las organizaciones
entrevistadas no tenían claridad de su función, por lo
que aún falta comunicar mejor sus objetivos. Por último,
debido a las múltiples inquietudes y problemas surgidos
en el proceso de rendición de fondos, se ha avanzado en
la implementación de una plataforma electrónica que
se comenzó a utilizar también durante 2019. Dado que
no existen instancias formales para canalizar estas
inquietudes, estos avances han sido fruto de gestiones
internas voluntarias de los equipos de SENAMA.
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TABLA 10. MECANISMOS DE DIÁLOGO Y RETROALIMENTACIÓN, FACILITADORES, OBSTACULIZADORAS, ÁMBITOS DE MEJORA Y
AVANCES POR ETAPA
Obstaculizadores

Ámbito de mejora

Avances/ Resultados

Instancias de participación
institucionales que trascienden el Fondo, como
Consejo Ciudadano y Mesa
Técnica Persona Mayor.

En instancias institucionales participan principalmente organizaciones de
nivel nacional.

- Falta de espacios
formales e institucionales
relacionados específicamente con la labor de
los ELEAM en las que
participen organizaciones
nacionales y locales.
- Insuficiencia e incertidumbre respecto a acceso
a Fondo.
- Protocolos pueden
volverse excesivos y/o
repetitivos.

-

- Capacitaciones previas
a la publicación de las
bases.
- Plataforma para resolución de dudas y consultas.

- Vínculos personales
con los encargados del
programa.

Una vez publicada las
bases, no se pueden resolver dudas directamente,
sino que solo a través de
plataformas.

- Postulación se percibe
como un proceso complejo.
- Postulación se mantiene
como un trámite presencial
y en papel.
- Postulación exige participación de personas mayores,
muchos de los cuales no
cuentan con las condiciones
necesarias.

-Se resuelven dudas y
consultas durante el periodo
de postulación.

Ejecución y
seguimiento

- Jornadas de capacitación
- Visitas de supervisión
SENAMA.
- Comunicación directa con
encargados vía correo electrónico, teléfono, Whatsapp o
presencial.
- Informes de ejecución
semestral.
- Informes de rendición
financiera y plazas.

- Vínculos personales
con los encargados del
programa.
- Espacios dentro de
jornadas de capacitación
para levantar inquietudes
y problemáticas.

- Visitas de supervisión
insuficientes debido a sobre
carga de trabajo de personal.
- Falta de apoyo técnico
permanente.
- Falta de comunicación
SENAMA y SEREMI de Salud.
-Percepción de falta de
comunicación entre unidades de SENAMA y entre
nivel central y regional.
-Demoras o no entrega
de retroalimentación y/u
observaciones a informes.

- Supervisiones tienen foco en
temas administrativos.
- Incoherencias entre
lineamientos de SENAMA y
SEREMI de Salud.
- Escasez de herramientas
y apoyo para trabajo con
personas con mayor nivel de
deterioro físico y mental.
- Capacitaciones son insuficientes y, en algunos casos,
carecen de un enfoque
práctico.
- Atrasos y desfases en
pagos de subsidio.

- Inicio coordinaciones
SENAMA-Ministerio de
Salud.
- Implementación de mesas
de trabajo con SEREMI de
Salud en Región del Biobío.
- Creación de área de
gestión de supervisión.
- Implementación de
plataforma de rendición
electrónica.

Cierre

- Informes de cierre técnico y
financiero.

- Posibilidad de renovación
de los convenios.

- No siempre se entrega
retroalimentación de
informes.
- Falta de tiempo de los
supervisores.

-No existe una instancia formal
presencial para cerrar y evaluar
el programa.

-

Etapa

Mecanismos de diálogo Facilitadores
y retroalimentación
SENAMA - OSC
ejecutoras

Diseño

No existe una instancia
formal e institucionalizada
para levantar insumos
desde ejecutores para
diseño y ejecución del
programa.

Postulación,
evaluación y
adjudicación

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y talleres.
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PROPUESTAS PARA
FORTALECER LA
COLABORACIÓN ENTRE
SENAMA Y OSC QUE
RECIBEN EL FONDO
SUBSIDIO ELEAM
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En la siguiente sección, se presentan las principales
propuestas recabados de las organizaciones ejecutoras en
las entrevistas y talleres participativos, las que se sustentan
en necesidades e inquietudes del trabajo y cuidado de
las personas mayores en general, y en la ejecución del
Fondo Subsidio ELEAM en específico. Estas instancias
participativas, permitieron evidenciar importantes
espacios de mejora que podrían implementarse con el fin
de hacerlo más eficaz y entregar un mejor servicio a los
usuarios. A la vez, dan cuenta de los aportes concretos que
pueden hacer las organizaciones, más allá de la ejecución
del fondo. Las propuestas levantadas se dividen en
propuestas específicas para el Fondo Subsidio ELEAM y
propuestas asociadas a factores estructurales de la relación
de las organizaciones ejecutoras con SENAMA y el Estado
en su conjunto.

Propuestas de mejora para el Fondo Subsidio
ELEAM
En el ámbito específico del Programa Fondo Subsidio
ELEAM, surgen las siguientes recomendaciones:
i. Evaluar aumento de los recursos entregados a
través del Fondo Subsidio ELEAM
La actual insuficiencia de recursos dificulta la entrega de
un servicio de calidad considerando las complejidades
de salud física y mental que enfrentan muchas de las
personas mayores que residen en los ELEAM. Por otra
parte, la insuficiencia de recursos dificulta también
el cumplimiento de las exigencias del Decreto 14 y
los estándares establecidos por el Ministerio de Salud,
implicando que las organizaciones deben asumir estos
costos.
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Se recomienda realizar un catastro que permita contar
con una estimación de costos reales por persona de los
residentes de los ELEAM privados sin fines de lucro
que mantienen relación con SENAMA, especificando
aspectos como recursos humanos, insumos y gastos
operacionales. En función de esto, se podría determinar
en qué aspectos se podrían aumentar los recursos, de
modo de mejorar las condiciones de vida de las personas
mayores que residen en estos ELEAM.
En esta misma línea, se recomienda también evaluar el
hecho de que el subsidio corresponda a un monto por
persona y no un monto agregado para el ELEAM en
función de la cantidad de residentes con los que cuenta.
Esto debido a los gastos financiados por el monto, los que
en su mayoría corresponden a contratación de personal,
en la práctica no siempre se pueden desagregar en un
per cápita. Desde las organizaciones, se planteó que en
general cuando se contrata un profesional o técnico, estos
atienden a la totalidad de los residentes del ELEAM y no
solamente a aquellos que reciben el subsidio.
Por último, es clave que desde SENAMA se realicen
todos los esfuerzos posibles por evitar los periodos de
desfase entre el cierre de un concurso y la apertura de la
convocatoria al siguiente concurso, y así evitar que las
organizaciones administradoras de los ELEAM tengan
que asumir costos que no tenían contemplados.
ii. Incorporar en las bases especificidades dirigidas
al trabajo con personas mayores dependientes y
con un mayor nivel de deterioro
Las actuales bases del concurso del Fondo Subsidio
ELEAM, hacen referencia al carácter transitorio de la
institucionalización de las personas mayores. En el
diagnóstico realizado, se pudo evidenciar que la mayoría
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de los residentes de los ELEAM ingresan a pasar los
últimos días de su vida en estos recintos y no vuelven
a ser independientes. Se sugiere entonces reconsiderar
este criterio metodológico y adaptar las orientaciones y
lineamientos en función del perfil de este tipo de residentes,
especialmente de aquellos con deterioro cognitivo, con
quienes la interacción resulta más compleja.

Segundo, se menciona el pago de servicios como luz,
agua y gas, que representan un gasto fijo considerable en
la operación de los ELEAM, especialmente en los meses
de invierno. En el caso de las residencias de la Región
Metropolitana, se menciona también la necesidad de
financiar gastos de traslado de las personas mayores a los
establecimientos de salud para la realización de controles.

En esta misma línea, dado que las bases exigen la
participación de los residentes de los ELEAM en el
desarrollo del proyecto a postular para el Fondo
Subsidio ELEAM, desde SENAMA se podrían entregar
orientaciones más específicas para promover la
participación de este grupo. Si bien en las bases se
menciona como opción la participación de la familia,
esto no es factible en el caso de los residentes que no
cuentan con familiares que los visiten periódicamente.
En este contexto, una opción sería generar orientaciones
dirigidas a los equipos de trato directo que les permitan
canalizar las necesidades, inquietudes y sugerencias
de las personas mayores postradas y/o con avanzado
deterioro cognitivo.

Por último, de manera transversal se menciona que
sería un aporte al buen funcionamiento de los ELEAM,
el poder financiar jornadas y/o capacitaciones de
autocuidado para el personal. Se reconoce que el trabajo
con las personas mayores implica una carga y desgaste
emocional para todo el equipo, especialmente para
el personal de trato directo y, sobre todo en el caso de
fallecimiento de algún residente. Un antecedente de
los anterior es la subvención del Servicio Nacional de
Menores a los organismos colaboradores, que autoriza
gastos para actividades de autocuidado del personal que
se desempeña en las residencias.

iii. Incorporar nuevos ítems a los gastos permitidos
por el Fondo Subsidio ELEAM: infraestructura,
servicios básicos y autocuidado del personal
Las dificultades financieras que afectan a los ELEAM se
explican no solo por la falta de recursos, sino también
por las limitaciones a algunos ítems que establecen las
bases del Fondo. En este contexto, en los talleres con las
organizaciones se levantaron sugerencia de nuevos ítems
a incorporar.
En primer lugar, se sugiere incorporar un ítem especial
para financiar mantención y nueva infraestructura
considerada imprescindible para el buen funcionamiento
de los ELEAM según los criterios del Ministerio de Salud.
De esta forma, se podría evitar que los ELEAM tenga que
pagar multa y/o clausurar debido a que no cumplen con
las exigencias del Decreto 14.

Dado que el foco primordial del fondo es mejorar la
atención directa de los residentes de los ELEAM, se
considera relevante que, en caso de incorporar estos ítems,
establecer porcentajes máximos de recursos a destinar a
estos. Con esto se podría evitar que los fondos se destinen
en su totalidad a ámbitos fuera de la atención directa.
iv. Incorporarnuevastemáticasalosprotocolosexigidos
Si bien en general se identificó que los protocolos
sugeridos por SENAMA para implementar de manera
obligatoria u opcional se condicen con las necesidades
de las residencias, en los talleres realizados con las
organizaciones se sugirieron dos nuevas temáticas a
incorporar. En primer lugar, surge como necesidad contar
con protocolos para resguardar y facilitar instancias
de autocuidado y evitar así trastornos o desgastes que
deriven en la rotación del personal. Tal como se mencionó
anteriormente, esto resulta especialmente crítico en el
caso de fallecimiento de un residente, los que en algunos
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casos son rápidamente reemplazados por casos derivados
de SENAMA, FONASA, municipios o urgencias sociales
de los territorios, sin dar tiempo para vivir momentos
de duelo.
Una segunda temática que emergió tiene que ver con la
sexualidad de las personas mayores. En algunas de las
organizaciones entrevistadas, se reconoció un amplio
desconocimiento sobre el tema y respecto a cómo actuar
por parte del personal. En este punto se evidencia una
necesidad de capacitar e informar al personal respecto a
la vivencia de la sexualidad de las personas mayores y
protocolos para abordarla previniendo situaciones que
puedan resultar incómodas.
Adicionalmente, se sugiere realizar una revisión
crítica que permita ordenar los protocolos exigidos, en
primer término, con el fin de no generar duplicaciones
ni incoherencias con los protocolos exigidos por el
Ministerio de Salud. Adicionalmente, se sugiere generar
estándares para la evaluación de la implementación
de los protocolos, basados en referencias técnicas y/o
experiencias internacionales. Junto con esto, se propone
generar niveles de avance o profundización de un mismo
protocolo. De esta forma, las organizaciones que llevan
más de un convenio, pueden volver a aplicar un mismo
protocolo, pero mejorando o aumentando las exigencias
relacionadas.
v. Unificar y explicitar criterios respecto a la
supervisión técnica y financiera
A lo largo del diagnóstico, se evidenciaron diferencias
de criterios que se puede dar en la comunicación y
supervisión de SENAMA a los ELEAM, y también en las
respuestas que se otorgan a nivel central y regional sobre
temas administrativos y de rendiciones. En este contexto,
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se sugiere llevar a cabo un ejercicio de unificación de
criterios respecto a preguntas y respuestas frecuentes,
tanto de la supervisión técnica como financiera.
En este ejercicio debiesen participar todos los encargados
nacionales y regionales del programa, además de los
profesionales de la Unidad de Transferencias, con el fin de
generar lineamientos generales para problemas comunes
entre las regiones. Idealmente, este ejercicio debiese
quedar plasmado en un documento escrito y digitalizado
que pueda ser revisado por los nuevos profesionales que
se vayan incorporando al servicio. Es importante que los
lineamientos levantados no invisibilicen ni limiten las
particularidades que pueda tener cada ELEAM o cada
región, sino que se constituyan como una forma de evitar
los cambios de criterio arbitrarios cada vez que hay un
cambio de profesional.

Propuestas para fortalecer la
colaboración SENAMA - Organizaciones
de la sociedad civil
Con el objetivo de complementar las propuestas de
mejora a las bases del Fondo, a continuación, se presentan
cuatro propuestas que buscan mejorar y fortalecer la
colaboración de SENAMA y las organizaciones que se
dedican al cuidado de las personas mayores:
i. Conformación de mesas de trabajo regionales o
provinciales con SENAMA y ELEAM
En base al diagnóstico levantado, se considera
imprescindible generar una instancia de diálogo formal
y permanente entre SENAMA y todos los ELEAM que
reciben fondos públicos, con el fin de levantar y hacer
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seguimiento a las inquietudes y problemáticas que
pueden surgir en la gestión de los ELEAM en general
y del subsidio en particular. Entre otras cosas, una
instancia de este tipo puede contribuir a aumentar
la confianza, conocer de primera fuente la realidad
de los ELEAM e institucionalizar el vínculo entre
SENAMA y sus ejecutores. Con esto también se busca
levantar y sistematizar la experiencia práctica de los
administradores de ELEAM con el fin de que sea un
insumo para mejorar y generar lineamientos para
el Fondo y para las políticas públicas orientadas a
personas mayores en general.
Siguiendo la línea del trabajo realizado por la SEREMI
de Salud de la provincia de Biobío, el que se valora
positivamente por las organizaciones de la zona,
se sugiere la implementación de mesas de trabajo
provinciales o regionales con los representantes de
los ELEAM vinculados a SENAMA. Se sugiere que en
aquellas regiones en las que hay más de diez ELEAM
con convenio vigente18 se pueda implementar más de
una mesa, ya sea generando una división por provincias,
alcance territorial u otro criterio, de modo de no contar
con una cantidad excesiva de participantes.
El objetivo de estas mesas debiese ser el levantamiento
de inquietudes y sugerencias de los responsables de los
ELEAM en relación al trabajo con las personas mayores
y respecto a la implementación del Fondo Subsidio
ELEAM, las que pueden ser luego incorporadas en
el diseño de las bases técnicas y administrativas del
programa, en la planificación de las capacitaciones y
en el seguimiento y monitoreo que haga SENAMA del
trabajo de los ELEAM.

El presente informe es resultado de un ejercicio
participación de los ELEAM, en el que se convocó a
una fracción de los ELEAM que reciben el Fondo y, por
ende, no es representativo de la realidad de todos los
ELEAM. Sin embargo, a través de la implementación de
estas mesas de trabajo se espera que estas puedan ser
mejoradas y replicadas en el futuro. En este contexto, es
relevante asegurarse que en una instancia formal de este
tipo participen todas las organizaciones que reciben el
subsidio, de modo de considerar diferentes perspectivas
y necesidades en el trabajo con las personas mayores.
La convocatoria a todas las organizaciones permite
también reguardar y evitar posibles conflictos de
interés que puedan surgir debido a la participación
de un grupo limitado de ejecutores. Asimismo, es
relevante considerar la sistematización de los acuerdos,
comentarios o solicitudes levantados en esta mesa y que
todos los participantes puedan hacer un seguimiento.
Cabe destacar que el principal objetivo de estas mesas
debe ser fomentar el diálogo y retroalimentación entre
SENAMA y las OSC administradoras de ELEAM con el
objetivo de mejorar el servicio entregado a las personas
mayores. Esto no necesariamente debe implicar que para
dar respuesta a los temas abordados en la mesa se deban
levantar nuevos recursos. Por el contrario, se debe velar
por buscar soluciones conjuntas a problemas comunes
de los ELEAM, promoviendo mejoras en la gestión,
el intercambio de información y recursos técnicos, la
definición conjunta de criterios para el cuidado y la
sustentabilidad financiera a largo plazo.
En el siguiente recuadro, se detalla una propuesta
metodológica para el funcionamiento de estas mesas:

18 Estas son: Región Metropolitana, Biobío, Maule, Valparaíso y O’Higgins.
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MESAS DE TRABAJO SENAMA- ELEAM
Objetivo:
Generar una instancia formal y permanente de diálogo y retroalimentación a nivel regional
entre SENAMA y los ELEAM que reciben fondos públicos.
Participantes:
• SENAMA: coordinador/a regional, encargado/a regional del Fondo Subsidio ELEAM y
encargado/a regional de ELEAM SENAMA.
• ELEAM: al menos un representante del equipo directivo de todos los ELEAM que reciben
fondos públicos. En caso de considerarse necesario y atingente a las temáticas a abordar, se
puede considerar invitar a representante de los equipos de trato directo.
• SEREMI de Salud: al menos un representante de los fiscalizadores de los ELEAM.
Periodicidad:
Se sugiere que la mesa se reúna al menos dos veces al año. Las reuniones podrían realizarse
posterior a la entrega de los informes semestrales de ejecución y así tomar como base
para la discusión los principales avances, facilitadores y obstaculizadores del trabajo de los
últimos seis meses. En caso de que la mesa así lo decida, se pueden generar reuniones
intermedias para abordar temas específicos.
Metodología:
Se sugiere que la mesa sea liderada por el equipo de SENAMA, quienes además debiesen actuar
como Secretaría Técnica de la misma. Para cada reunión se debiese definir previamente las temáticas
a abordar, las que pueden ser de índole técnica o administrativa del trabajo de los ELEAM y de la
vinculación con SENAMA. Los temas pueden ser propuestos tanto por los organismos públicos como
por las organizaciones participantes. Además, se deberá dejar un espacio para levantar comentarios o
inquietudes emergentes de los participantes.
Previo a la constitución de la mesa, se deberá definir el alcance de las temáticas y sugerencias que
se puedan levantar y el procedimiento para darles respuestas. Esto no necesariamente implica que
lo acordado o levantado en la mesa sea de carácter vinculante, pero sí se debe velar por evaluar la
factibilidad de concretar propuestas que puedan surgir de este espacio y dar las respuestas acordes
a la factibilidad.
Es clave que posterior a cada reunión se elabore un acta con los principales puntos abordados en
la reunión y los acuerdos alcanzados, definiendo responsables en caso de ser necesario. Las actas
deberán hacerse llegar a SENAMA central y/u otros actores regionales que puedan contribuir a la
mejorar de la labor de los ELEAM. Se debe velar porque las respuestas a solicitudes o sugerencias se
respondan a más tardar en la fecha de la siguiente reunión.
Se sugiere también que las actas levantadas en cada una de las mesas, se constituyan en
un insumo a utilizar por el equipo de SENAMA central al momento de la elaboración de las
bases, velando por incorporar adaptaciones o mejoras que hayan surgido. De esta forma, se
podría garantizar la incorporación de la visión y experiencias de los organismos ejecutores,
sin necesidad de que estos participen directamente en el proceso de elaboración de bases,
lo que podría generar un conflicto de intereses.
46 | CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC · FUNDACIÓN CHILE + HOY

COLABORACIÓN ESTADO Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | ENERO 2020

ii. Fortalecer e institucionalizar la vinculación y
coordinación de SENAMA con Ministerio de Salud
Hoy en día existen escasas instancias de coordinación
entre SENAMA y el Ministerio de Salud en el trabajo
que ambos realizan con los ELEAM. Las instancias
identificadas en el diagnóstico recaen en la voluntad
de funcionarios de la SEREMI, pero al parecer no
responden a un lineamiento desde el nivel central que
se replique en todas las regiones. Esto se traduce sobre
todo en diferencias de criterios en las recomendaciones
que se realizan a los ELEAM en las fiscalizaciones de las
SEREMI de Salud y las supervisiones de SENAMA.
De esta forma, desde las organizaciones se sugiere
avanzar y profundizar la coordinación entre ambos
organismos, generando instancias de trabajo conjunto,
lo que ya fue mandatado desde Contraloría General
de la República. En este punto resulta clave definir y
potenciar las experticias de cada servicio, relevando el
rol de SENAMA como expertos técnicos en el trabajo
con personas mayores. En este sentido, se debe tender a
la generación de criterios y recomendaciones comunes,
que consideren tanto las necesidades sanitarias y de
salud como las necesidades específicas de la población
mayor. Es necesario relevar que la naturaleza de los
ELEAM es constituirse en una residencia y espacio
de cuidado de las personas mayores, más allá de las
complicaciones de salud derivadas de la vejez. Por ende,
los criterios de fiscalización y supervisión no pueden
enfocarse únicamente en ese ámbito, sino también en
el bienestar integral de las personas mayores, lo que
implica incorporar aspectos de integración comunitaria,
recreación y formación, entre otros, en los que SENAMA
cuenta con una experticia complementaria a la del
Ministerio de Salud.

Uno de los aspectos claves que requiere de coordinación
entre la SEREMI y SENAMA, tiene relación con los
test e índices exigidos para evaluar la dependencia de
los adultos mayores, con el fin de no duplicar y exigir
mediciones diferentes. Además de esto, tal como se
mencionó anteriormente, se podría abordar también
la cantidad y temas de protocolos exigidos, de modo
de que estos sean complementarios y no generen una
sobrecarga de protocolos a implementar en los ELEAM.
iii. Generar herramientas específicas para el trabajo
con personas mayores dependientes y con deterioro
de salud
La percepción que existe una preponderancia de
programas de SENAMA orientados al bienestar de los
adultos mayores a través de actividades recreativas,
de voluntariado, turismo y otros que requieren cierto
nivel de autonomía de los beneficiarios, implica una
invisibilización de las necesidades de personas mayores
de otro perfil en el discurso de SENAMA. Dado que en
términos de asignación de recursos la realidad es inversa,
es clave que desde SENAMA se visibilice explícitamente
como población objetivo de su servicio no solo a los
mayores de 60 años auto-valentes y activos, sino que
también a aquellos que se encuentran en situación
de dependencia y cuyo estado de salud se encuentra
altamente deteriorado.
Se sugiere generar nuevos lineamientos técnicos
y formas de trabajo con este grupo, adaptando las
intervenciones en función de sus capacidades físicas y
cognitivas, que trasciendan la sola entrega de recursos
a los ELEAM. Esto requiere, entre otras cosas, generar
nuevos protocolos e instancias de capacitación tanto
para los equipos directivos como para los de trato directo
de los ELEAM, que permitan, por ejemplo, promover la
participación e integración comunitaria de este grupo.
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iv. Fortalecer el acompañamiento técnico de
SENAMA a ELEAM
Se requiere generar acompañamiento técnico continuo,
permanente y adaptado a las necesidades de cada
ELEAM con el fin de promover la mejora continua
independiente de la trayectoria, recursos y ubicación
geográfica. Es relevante que desde SENAMA se pueda
monitorear el trabajo de los ELEAM y entregar apoyo
personalizado en caso de ser necesario. Una de las
temáticas que surgió desde las organizaciones que
participaron en los talleres como relevante a trabajar en
conjunto con SENAMA, es el cuidado y la promoción de
la participación en la vida cotidiana del ELEAM de los
residentes con deterioro cognitivo.
En este ámbito, la creación del Área de Gestión de
Supervisión de los ELEAM es un primer paso en
esta línea. Se sugiere que a través de esta área se
puedan generar también instancias de intercambio
de experiencias y aprendizajes entre las mismas
organizaciones, considerando las capacidades y
necesidades de cada una. Si bien esto se da en ocasiones
en las capacitaciones organizadas por SENAMA o de
manera auto-gestionada por las organizaciones, como
es el caso de la provincia de Biobío, desde SENAMA se
podría contribuir a darle periodicidad y generar una
metodología de trabajo replicable en todas las regiones,
y así sacarles el máximo provecho a estas instancias.
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A partir del diagnóstico presentado, se puede
concluir que, en general, la relación entre SENAMA
y las organizaciones ejecutoras del Fondo Subsidio
ELEAM es valorada positivamente por ambos actores,
principalmente debido a que se percibe que el trabajo
conjunto beneficia el cuidado de las personas mayores.
Desde las organizaciones, se percibe buena disposición
y flexibilidad desde SENAMA para facilitar y apoyar el
trabajo en las residencias.
El Fondo Subsidio ELEAM se percibe como un gran aporte
al trabajo de las organizaciones, otorgando recursos
que les permiten contratar profesionales, comprar
insumos o realizar actividades socio-comunitarias y
educativas que de otra forma no sería posible llevar a
cabo. Las exigencias de implementación de protocolos
y capacitaciones para el personal también se valoran
debido a la contribución que hacen a mejorar la gestión
interna de las residencias. Por otra parte, la variedad
de protocolos, capacitaciones e ítems financiables
por el Fondo, facilita que este se pueda adaptar a las
necesidades particulares de cada residencia.
Tal como se mencionó en las secciones previas, uno de
los principales desafíos que se enfrentan es cómo agrega
valor la experiencia y trabajo en terreno de las OSC
para el diseño e implementación de políticas públicas
para las personas mayores. En esta línea, en los talleres
realizados surge la propuesta de implementar mesas
de trabajo a nivel regional y/o provincial que permitan
establecer un diálogo permanente entre organizaciones
administradoras de ELEAM y sus contrapartes públicas
de SENAMA y el Ministerio de Salud. Con esto, se busca
que todas las organizaciones, independiente de su
tamaño, cobertura o ubicación, puedan dar a conocer
inquietudes y aprendizajes que sirvan de insumo para
mejorar los lineamientos de trabajo de los ELEAM y la
calidad del cuidado entregado a las personas mayores.
Otro aspecto que emergió reiteradamente en las
entrevistas y talleres con las organizaciones, tiene que
ver con la escasez de recursos con la que operan los

ELEAM que reciben el subsidio. Tal como se mencionó
anteriormente, en las residencias operadas por SENAMA,
el costo mensual del cuidado de una persona mayor
alcanza los $791.000 en promedio por persona, mientras
que en los ELEAM privados sin fines de lucro, el aporte
del Estado no supera los $140.000. A esto se suma que
los ELEAM deben cumplir con todas las obligaciones
establecidas en el Decreto 14, incluyendo exigencias de
infraestructura que no pueden cubrir con los aportes de
SENAMA, ni con ningún otro fondo público, sino que
deben asumir como gastos propios.
Esta diferencia implica una desigualdad de trato
por parte del Estado a una población que tiene
características similares, pero que es atendida por
instituciones distintas. Esto conlleva que el grueso del
financiamiento del cuidado de los adultos mayores lo
deben levantar y gestionar las mismas organizaciones,
ya sea a través de cobros a las familias, cobro de las
pensiones, donaciones y/u otros aportes externos, lo que
en algunos casos se traducen en diferencias en el cuidado
de las personas mayores (Instituto Nacional de Derechos
Humanos, 2018).
Un tercer aspecto a considerar guarda relación con
el perfil de las personas mayores que residen en las
residencias, el que se caracteriza por una avanzada
edad, y altos niveles de dependencia y deterioro físico y
cognitivo. En base al diagnóstico con las organizaciones
que administran residencias, existe la percepción
de que la realidad específica de este grupo no se ha
abordado directamente desde SENAMA, sino que se
han priorizado políticas de envejecimiento positivo o
envejecimiento activo, las que estarían dirigidas a un
grupo de la población con un mayor nivel de autonomía
y auto valencia. Dado que el envejecimiento de la
población mayor, o envejecimiento de la vejez19, es un
fenómeno reciente y creciente en nuestro país, muchas
de las organizaciones no cuentan con las capacidades
técnicas ni recursos suficientes para abordar su cuidado
de manera adecuada y a la vez seguir los lineamientos
de SENAMA. Un ejemplo claro de esto es la dificultad

19 De acuerdo a proyecciones de CELADE, se espera que, en los próximos años, en Chile aumente de manera irreversible la proporción de personas
mayores, y dentro de este grupo, la proporción de mayores de 75 años (Kornfeld, Abusleme, & Massad, 2016).
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o imposibilidad que tienen algunas organizaciones
de promover la participación de residentes de este
perfil en el desarrollo de proyectos y/o en actividades
comunitarias dentro y fuera de las residencias. En
consecuencia, resulta clave poder visibilizar la realidad
y necesidades de este grupo y desarrollar las capacidades
para trabajar con ello tanto en SENAMA como con el
personal de las residencias.

mayores que residen en los ELEAM. Esto implica definir
tanto el rol de SENAMA como el del Ministerio de Salud,
que hoy cumple un rol fiscalizador del Decreto 14, el
que muchas organizaciones no pueden cumplir por
falta de recursos. Hoy en día, el no cumplimiento de
estas obligaciones y las multas asociadas a ello podrían
derivar en el cierre de un ELEAM y, por ende, en la
desprotección de las personas mayores.

En base a lo anterior, surge la pregunta respecto a cuál
es la responsabilidad que está asumiendo el Estado
actualmente en el cuidado de las personas mayores,
especialmente de aquellos de mayor edad y que se
encuentran en estado de deterioro avanzado. En términos
de recursos, el aporte económico no es suficiente ni
permanente. En términos de apoyo y acompañamiento
técnico, si bien este se valora, también se percibe
como insuficiente, considerando las complejidades
que implica el cuidado de personas postradas y/o con
deterioro cognitivo, resguardando su autonomía y
velando por su integración socio-comunitaria.

Una mayor claridad de roles y responsabilidades
debiese tender a la colaboración virtuosa entre el Estado
y las OSC, facilitando la labor de las OSC y sacando
el mayor provecho de su experiencia de trabajo con
las personas mayores. Por su parte, desde el Estado se
debiese contribuir con el apoyo técnico y financiero que
permita garantizar el cumplimiento de los derechos
de las personas a través de un servicio de calidad y
pertinente a la realidad de cada persona. Esto debiese
garantizarse también a través de una fiscalización de
los ELEAM que no entorpezca ni amenace su operación,
sino que tienda a la mejora continua.

En este contexto, es importante clarificar el rol y
responsabilidades del Estado y OSC en el cuidado y
protección de derechos de las personas mayores. El año
2017, Chile ratificó la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos de las Personas Mayores,
la que establece la obligación de “promover, proteger y
asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio, en
condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales de la persona mayor, a
fin de contribuir a su total inclusión, integración y
participación en la sociedad” (SENAMA, 2017, p.5).

Junto con esto, es relevante avanzar en el desarrollo de
un sistema transparente de sistematización y evaluación
de la ejecución. Hoy en día las organizaciones entregan
informes mensuales y semestrales de su gestión,
mientras que SENAMA los visita presencialmente.
Sin embargo, no siempre se entregan observaciones o
respuestas concretas. En consecuencia, se sugiere generar
un sistema de sistematización de los informes y visitas de
supervisión que permita hacer seguimiento del trabajo
que realizan las organizaciones y que sea conocido por
las mismas. De esta forma, los informes que elaboran las
OSC para dar cuenta de su trabajo, se pueden constituir
en un insumo para evaluar en el mediano y largo plazo
la labor que realizan y el uso que hacen de los recursos
públicos, específicamente, qué protocolos, capacitaciones
y medidas de mejoramiento ya se han realizado,
cuándo y con qué resultados. El que la información esté
sistematizada y sea de acceso tanto a SENAMA como
para las organizaciones, puede contribuir a identificar
más claramente que aspectos de la intervención requieren
mejorar o fortalecer su desempeño.

Actualmente son las organizaciones privadas quienes
mayoritariamente se están haciendo cargo del cuidado
de las personas mayores a través de los ELEAM, algunos
de ellos recibiendo aportes del Estado a través del Fondo
Subsidio ELEAM y otras acciones de capacitación y apoyo
técnico de SENAMA. En este contexto, resulta clave
redefinir los roles del Estado y las OSC, especificando,
sobre todo, la responsabilidad que asume el Estado en
el cuidado y promoción de los derechos de las personas
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ANEXOS
Análisis de bases del Fondo Subsidio ELEAM
En el análisis de las bases, se pueden identificar tres etapas
de implementación del Fondo Subsidio ELEAM, en cada
una de las cuales se establecen lineamientos y exigencias
para las organizaciones ejecutoras y para SENAMA.
a. Postulación, evaluación y adjudicación
Para que los ELEAM puedan acceder a los recursos, estos deben postular a los llamados a concurso presentando proyectos o iniciativas que vayan en apoyo a los adultos mayores y que estén dentro de los siguientes ámbitos:
satisfacción de necesidades básicas, entrega de atención
médica especializada, implementación de estrategias
de integración a la comunidad, protección de derechos
y promoción del envejecimiento activo. Los concursos
se realizan a nivel regional, se anuncian en medios de
comunicación escrita de circulación nacional y en la página web de SENAMA. Por su parte, los recursos se definen en virtud de disponibilidad de SENAMA.
Respecto a las postulaciones, estas deben ser entregadas en las oficinas correspondientes a cada región en
formato papel y de manera digital para una posterior
revisión de admisibilidad. De acuerdo a las bases del 7°
Concurso, se constituye una “Comisión de Apertura y
Evaluación de Admisibilidad” que está compuesta por

el coordinador regional de SENAMA, el encargado del
fondo regional y un profesional con responsabilidad
administrativa. La evaluación es respecto a si la institución postulante cumple con ciertos aspectos, tales como:
contar con escritura de constitución de la organización
que acredite que es una institución pública o privada sin
fines de lucro, contar con inscripción vigente en el Registro de Prestadores de Servicios Remunerados o no Remunerados para Adultos Mayores de SENAMA, ser administrador del ELEAM que postula acreditado a través
de autorización sanitaria por la Secretaria Regional Ministerial de Salud, entre otros. Además, SENAMA deberá verificar y asegurarse que los ELEAM postulados por
las instituciones no reciban financiamiento permanente
por parte de SENAMA, o haber tenido término anticipado por incumplimiento de este fondo u otro programa
del Servicio.
Posterior a este proceso, los proyectos son evaluados
técnica y financieramente por una comisión integrada
por el coordinador regional de SENAMA, el encargado
regional del Fondo Subsidio ELEAM, un profesional con
responsabilidad administrativa y un representante de
la SEREMI de Desarrollo Social y otro de la SEREMI de
Salud de la región. La evaluación consiste en la aplicación de una pauta que contiene diferentes factores, sub
factores y ponderaciones, con puntos que van de 1 a 7.
Los factores y sub factores que se consideran, se detallan
en la siguiente tabla:
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TABLA 11. FACTORES Y SUB FACTORES DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
Factor

Ponderación

Sub factores

Organización
administrativa actual

10%

- Estructura organizacional permite reconocer las diferentes unidades funcionales que se
necesitan para que la residencia funcione de manera correcta.
- Presupuesto presentado responde a los requerimientos formales de las bases.

Atención usuaria y
socio-comunitaria

40%

- Las medidas de mejoramiento de calidad definidas en el proyecto, permiten una mejora
en la condición actual de los servicios descritos en el diagnóstico.
- Medidas de mejoramiento de calidad definidas en el proyecto, se rigen por lo
establecido en las bases del concurso.
- Protocolos definidos en el proyecto para cada año de ejecución, permiten una mejora en
la condición actual de los servicios descritos en el diagnóstico.
- Protocolos definidos en el proyecto para cada año de ejecución se rigen por lo
establecido en las bases del concurso.
- Proyecto describe acciones de capacitación específica en el área del cuidado del adulto
mayor a implementar durante la ejecución de la propuesta.
- Proyecto presenta un plan de promoción y protección de derechos de las personas
mayores residentes en el ELEAM.
- Existe coherencia entre los objetivos del proyecto y acciones del mismo
(implementación de protocolos, medidas obligatorias y alternativas de mejoramiento).
- El presupuesto presentado es coherente con las acciones del proyecto: medidas de mejoramiento.

Diagnóstico de la
situación de los adultos
mayores residentes en
el ELEAM

30%

- Porcentaje de los adultos mayores dependientes severos incluidos en la propuesta.
- Participación de adultos mayores, familiares y/o personas significativas en la elaboración del
proyecto.

Equipo profesional del
ELEAM

10%

- Experiencia del director/técnico trabajando con adultos mayores.
- Experiencia de los profesionales, técnicos y/o cuidadores de atención directa del adulto mayor.
- Participación del equipo profesional, técnico, y personal de trato directo de los ELEAM en
la preparación de la propuesta.
- Presencia de capacitaciones específicas del área de cuidado y atención del adulto mayor
en los últimos tres años.

Experiencia en trabajo
con adultos mayores
de la institución

10%

- Experiencia de la institución en trabajo con adultos mayores del ELEAM.
- Desarrollo, en los últimos 3 años, de programas o proyectos por parte de la institución que
se relacionen con adultos mayores.

Fuente: elaboración propia en base a Bases Técnicas 8° Concurso Fondo Subsidio ELEAM.
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Finalmente, la evaluación se materializa en un acta
con los puntajes de evaluación ordenados de manera
descendiente, la que es presentada al Director Nacional
quien emite la resolución de adjudicación de los
proyectos por región.
Una vez que el convenio es suscrito y con la finalidad de
garantizar un óptimo cumplimiento, las instituciones
privadas sin fines de lucro deben entregar una boleta
de garantía por un 5% del monto total adjudicado,
extendida a SENAMA, y con una vigencia de 27 meses.
Si por alguna razón las instituciones no entregan dicha
garantía previo a la firma del convenio, SENAMA tiene
la facultad de desatender la oferta.
b. Ejecución y seguimiento
Una vez que la institución se adjudica y firma el convenio,
se da inicio a la ejecución del fondo. La transferencia
de recursos se realiza mensualmente y directamente a
la cuenta bancaria de la institución ejecutora. Esta se
calcula de acuerdo a las plazas adjudicadas y ocupadas,
al tipo de plaza y nivel de dependencia del adulto mayor,
según el valor de la unidad de fomento (UF) al momento
de la publicación del Concurso. En este sentido, el
cálculo del subsidio se hace cada mes y de acuerdo al
informe del mes anterior, considerando el número y
tipo de plazas utilizadas al último día hábil del mes
anterior al que corresponde el pago. Los convenios se
pueden modificar en un 30%, si es que se aumentan o
disminuyen las plazas residenciales adjudicadas.
El seguimiento de la ejecución del Fondo se lleva a cabo
a través de dos informes:
•

Informe de ejecución semestral: Informe de ejecución
del proyecto, el que debe dar cuenta de los avances
en la implementación del mismo, de los protocolos
obligatorios, de las medidas de mejoramiento de la
calidad, instalación, mantención de los servicios de
la residencia, entre otras cosas.

•

Informe mensual de plazas: debe dar cuenta de
la cobertura del ELEAM, y de las nóminas de los
adultos mayores por el tipo de plazas residenciales
que utilizan y el número de plazas no ocupadas.

Adicional a los informes, SENAMA realiza visitas de
supervisión periódicamente, con el objetivo de indagar
en el cumplimiento y satisfacción de los objetivos y
metas propuestas, la implementación de los protocolos y
medidas de mejora. Además, el Servicio tiene la facultad
de supervisar toda materia relativa a las condiciones de
vida, a la verificación de situación de vulnerabilidad
de los adultos mayores residentes, y en general toda
materia de supervisión necesaria.
Por último, la rendición de gastos debe ser hecha con
los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos,
junto con la documentación correspondiente, la cual
debe estar ordenada de manera cronológica. Tanto
instituciones de carácter público como privados
deben realizar la rendición de cuentas de manera
mensual, siguiendo los lineamientos de la Resolución
30 de 2015 de la Contraloría General de la República,
la que establece las formas de rendir fondos públicos.
c. Cierre
Una vez finalizada la duración del convenio, existe
la posibilidad de renovación por dos años más y
luego se procede al cierre definitivo. Para esto, las
organizaciones deben entregar un informe de cierre
de la ejecución del convenio en el que se deben
detallar todas las acciones desarrolladas durante
el transcurso del mismo. Para el cierre, también
se deben revisar y aprobar todos los informes de
rendición, luego de lo cual se lleva a cabo el cierre
administrativo y se puede proceder a la devolución
de la boleta de garantía.
SENAMA también tiene la facultad de poner término
anticipado a los convenios cuando se presente, por
ejemplo: incumplimiento de obligaciones del convenio,
el ELEAM pierda su autorización sanitaria, que exista
una ocupación de plazas por adultos mayores que no
cumplen con los requisitos del convenio, pérdida de
vigencia de la personalidad jurídica de la institución,
incumplimiento de compromisos, sumarios sanitarios,
cumplimiento caracterizado como insuficiente en dos
informes consecutivos, cuando los derechos de los
adultos mayores no han sido respectados, o cuando
la información que entrega la institución es falsa o
modificada.
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