


Objetivo

• Desarrollar un plan de
trabajo que apunte a
elevar la satisfacción
usuaria en la población
Adulto Mayor, con un
enfoque biopsicosocial
combatiendo los factores
de riesgo preponderante
que afectan al adulto
mayor del sector de
tierras blancas.

Problemática que aborda

• El irreversible aumento del
envejecimiento poblacional,
la carencia de redes sociales y
familiares, la perdida de la
funcionalidad y dificultad de
acceso a servicios de salud,
conlleva al deterioro de la
calidad de vida del adulto
mayor provocando el
aislamiento y desvinculación
social, abandono de
tratamiento de patologías
crónicas y el deterioro
cognitivo.

Público Objetivo

• Población adulto mayor
del sector de tierras
blancas, según ley 19.828
articulo nº 1 “para todos
los efectos legales,
llámese adulto mayor a
toda persona que ha
cumplido 60 años”.



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 

1º Programa envejecimiento activo:

• El 2013 se implementa el programa con el fin de mantener el mayor
tiempo posible autónomo y funcional a nuestros adultos mayores.
Entregándoles una atención integral y de calidad. Además realización
de VD oportuna al momento del egreso hospitalario (ACV)



2º Accesibilidad SOME:

• Se ha implementado una ventanilla única para el adulto mayor, la
cual brinda la posibilidad de acceder a horas medicas u otras
prestaciones durante toda la jornada (08:00 – 17:00 hrs). Con el fin
de asegurar la accesibilidad a los servicios de salud.



3º Monitores de Salud:

•El 2016 se inició un nuevo plan de trabajo, el cual promueve la incorporación de la comunidad,
como monitores de salud, quienes han recibido su capacitación e inducción para comenzar a
trabajar el 2º semestre. Con el fin de permitir que logren pertenencia y favorezca el desarrollo
del trabajo en el Establecimiento. Ayudando así a la orientación o resolución de problemas de
nuestra población adulta facilitando sus trámites y evitando tiempos prolongados de espera.
Cooperando así con el trabajo que realizan nuestros guardias y auxiliares como orientadores del
AM







4º PACAM: 

• Mensualmente en nuestro Centro de Salud se realiza un informe de
cobertura de los adultos que retiran sus alimentos, ingresos e inasistentes,
versus usuarios que tienen sus controles al día., con el objetivo de
propender a la mayor cobertura de entrega de PACAM, estableciendo
estrategias.

5° Horario diferido en Toma de Muestra: 

• Se implementó nuevo horario de atención para AM. Evitando que se
expongan a bajas temperaturas por el horario.



6º Fortalecimiento del Trabajo Intersectorial: 
• Participación activa en Mesa de trabajo por el Adulto Mayor de Tierras, cuya Mesa está

conformada por:

• Equipo de Trabajo del A. Mayor del CESFAM

• SENAMA.

• Hogar de Cristo

• Carabineros

• Delegación Municipal



“Marcha por el Buen Trato a los Adultos Mayores”





“Marcha por el Buen Trato a los Adultos Mayores”











• RR.HH: Horas de Administrativos y Profesionales.

• Material de oficina  Certificados,

• Pecheras.

• Coffe Break 

Costos de implementación 

• Los resultados observados han sido realmente positivos, el flujo de adultos mayores a
tempranas horas ha disminuido, ya que diariamente se entregan un 33% de horas
médicas exclusivas para Adultos Mayores (morbilidad) durante la jornada.

• Los reclamos por accesibilidad a horas medicas han disminuidos considerablemente,
dejando de ser un punto crítico, mejorando la satisfacción usuaria.

• Aumento importante de Felicitaciones al Equipo de Trabajo, por parte del Adulto
Mayor

• Existe un mayor control de nuestra población que retira sus alimentos y se encuentra
bajo control, ya que un 86% de nuestros adultos mayores que retiran alimentos se
encuentran con su EMPAM al día.

• Debido al trabajo de rescate de los equipos e intervención del Programa
Envejecimiento Activo, tenemos un gran número de pacientes Crónicos bajo control.

• Feria Ciudadana , Programada por la Mesa Local del Adulto Mayor de Tierras Blancas,
llevada a cabo el día 10 de Agosto 2016, con la participación del Intersector.

Resultados Obtenidos



• El envejecimiento de la población constituye uno de los
acontecimientos sociales y demográficos relevantes de las últimas
décadas, corresponde a una etapa de la vida del individuo en la
cual se pierde progresivamente la capacidad de adaptación y la
aptitud de reaccionar adecuadamente a los cambios.

• Por lo cual implementar un plan de trabajo que proporciona
conocimientos y oportunidades para el desarrollo biopsicosocial a
través de la entrega de prestaciones, de calidad y oportunas, nos
proporciona una menor dependencia de nuestros adultos mayores
y mejora en su calidad de vida.

• Apoyar a que los adultos mayores, sus cuidadores y familias
cuenten con un dispositivo de apoyo, por medio de la entrega de
prestaciones en el domicilio del adulto mayor, a cargo de los
profesionales capacitados.

• Así desarrollamos un acompañamiento continuo a los mayores de
60 años que ingresas al sistema de salud, donde se les entrega
herramientas biosicosociales que permiten fortalecer su identidad,
autonomía y sentido de pertenencia. Sus acciones están orientadas
a dar respuesta directa a las necesidades de las personas mayores,
generando las condiciones para que accedan a los servicios
públicos y con las redes sociales de su comunidad.

Reflexión; Replica  



 Baja adherencia y credibilidad del adulto mayor, hacia los sistemas de
Salud.

 Falta de recursos humanos y capital para el desarrollo de actividades y
nuevas iniciativas.

Amenazas



DISEÑADO POR: CARGO ROL EN LA INICIATIVA
GERMAN CUTURRUFO C. TRABAJADOR SOCIAL ENC. ENVEJECIMIENTO ACTIVOS
CLAUDIO ALVAREZ B. SOCIOLOGO ENCARGADO SOME
DANIELA LUNA C. NUTRICIONISTA ENCARGADA OIRS


