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RESUMEN
Chile es un país que continuará envejeciendo a un ritmo acelerado, como 
consecuencia de una disminución progresiva de la tasa de natalidad, mejor acceso
a salud, y a un aumento sostenido de la esperanza de vida al nacer. El 
envejecimiento de la población representa uno de los grandes desafíos para el 
país tanto como para los servicios de salud como para los servicios sociales de 
apoyo a las personas mayores. La introducción de los Centros de Día para 
Personas Mayores, como un nuevo servicio gerontológico, se transformará en una
pieza crítica de los servicios ofrecidos a las personas mayores que viven en la 
comunidad, generando las bases para construir un sistema de cuidado y atención 
especializada dirigida a este grupo etario. Este proyecto de investigación se 
enmarca dentro de la política pública impulsada por el Ministerio de Desarrollo 
Social y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y tiene el objetivo de 
contribuir con evidencia científica nacional a la evaluación de la experiencia de 
este nuevo servicio gerontológico desde la perspectiva de las personas mayores.
Estudio cualitativo descriptivo que devela la experiencia de las personas mayores 
asistentes a un Centro de Día. Los principales resultados de este estudio fue la 
percepción de beneficios para las personas mayores en relación a: (a) la 
sensación de mejoría de la funcionalidad física, (b) el aumento del bienestar 
subjetivo, y (c) una mayor percepción de inserción social al momento del egreso 
del Centro de Día. En conclusión la experiencia de las personas mayores es 
evaluada como positiva, reconociendo mejorías en aspectos claves de su vida 
cotidiana y que tienen el potencial de contribuir a mejorar y fortalecer aspectos de 
la salud mental de las PM, junto con retrasar la institucionalidad. Estos resultados 
aportan a la satisfacción  que las personas mayores hacen de este nuevo servicio 
geriátrico.

Palabras claves: Centro de Día, Persona mayor, cuidado, vejez/envejecimiento
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INTRODUCCIÓN
Chile, según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se ha 

transformado en un país que continuará envejeciendo a un ritmo acelerado, como 
consecuencia de una disminución progresiva de la tasa de natalidad y un aumento
sostenido de la esperanza de vida al nacer, explicados en gran medida por los 
avances científicos, tecnológicos y socio-sanitarios de nuestro país (Instituto de 
Sociología, 2010). La proporción de personas mayores (PM), en relación al total 
de la población, ha aumentado consistentemente durante los últimos años, según 
datos preliminares del CENSO 2012, en nuestro país, hay 67 PM de 60 años por 
cada 100 menores de 15 años. Se estima que para el 2020, la población de PM 
será prácticamente un 20% de la población total del país (INE, 2013). Estrategias 
de cómo apoyar el cuidado de las PM que vienen en la comunidad para 
sostenerlas socialmente activa es uno de los grandes desafíos para nuestra 
sociedad. 

El envejecimiento de la población representa uno de los grandes desafíos 
para los servicios de salud y social. La política actual del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA) es mantener a la PM el mayor tiempo posible viviendo en
su casa. Para lograr este objetivo, una de las piezas claves del envejecimiento 
activo (SENAMA, 2012), impulsada por el SENAMA, es el desarrollo a nivel 
nacional de Centros de Día para Personas Mayores (CDPM) para el cuidado de 
PM autovalentes o con un grado de dependencia leve. Los CDPM son un nuevo 
servicio geronto-geriatrico, de carácter ambulatorio que se inserta dentro de la 
oferta actual de servicios disponibles para las PM. CDPM ofrece ayuda a las PM 
autovalentes o con limitaciones en su funcionalidad para mantener o mejorar el 
estado funcional previo al ingreso convirtiéndose en un recurso socio sanitario de 
carácter intermedio que tienen como propósito promover la autonomía y mejorar la
calidad de vida de las PM con dependencia leve que viven en la comunidad. 

A partir de 2013, se han implementado los CDPM estatales de carácter 
piloto con enfoque en prevención, que han estado operativos, es decir, atendiendo
a PM desde hace un ano a nivel país (SENAMA, 2012), los que se suman a la 
oferta privada de este servicio como son algunos centros municipales (Las 
Condes), Caja Los Andes pertenecientes a la Región Metropolitana y un centro en 
Viña del Mar (Centro de Día Damos Vida). Siendo los CDPM un nuevo servicio de 
atención geriátrica en Chile, es indispensable contar con evidencia científica 
nacional que nos permitan evaluar la experiencia de las PM que asisten a los 
CDPM.  

A nivel internacional cabe destacar el Modelo del Envejecimiento Activo 
formulado en la Asamblea Mundial del Envejecimiento; Madrid, 2002 y promulgado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por haberse convertido en el 
paradigma referencial para el desarrollo de políticas publicas del conjunto de 
países del mundo (OMS, 2002). El desarrollo de servicios geriátricos de atención a
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PM para apoyar la permanencia en casa, junto con estrategias de prevención de la
dependencia son dos pilares que este modelo establece (OMS, 2002). Los CDPM 
juegan un papel importante en la prestación de servicios geriátricos para las PM 
con dependencia leve, especialmente teniendo en cuenta los recursos disponibles 
para ellos, y se puede considerar como parte de la continuidad de cuidados a 
largo plazo (Krout, 1995). 

La mayoría de los países industrializados han desarrollado una gama de 
servicios geriátricos destinado a promover la autonomía y la calidad de vida de las 
PM, entre estos servicios están los CDPM (Savard, Leduc, Lebel, Beland, 
Bergman, 2009). Estos centros realizan intervenciones, para PM autovalentes o 
con dependencia leve (Sviden, Tham, Borell, 2009), que incluyen actividades de 
educación y promoción de la salud, rehabilitación orientadas hacia el 
mantenimiento de las capacidades funcionales, intervenciones psicosociales, y 
actividades de grupo así como un descanso y el apoyo a las familias (Dabelko, 
Balaswamy, 2008).

No existe evidencia nacional en relación a la experiencia de las PM que 
participan de los CDPM. Evidencia internacional reconoce los beneficios que tiene 
para las PM participar de los CDPM focalizada en aspectos funcionales, afectivos, 
cognitivos y sociales de la efectividad que estos centros tienen en las PM que 
asistente regularmente. Por ejemplos, algunos de los beneficios descritos en la 
literatura son los siguientes: 

 Un mejoramiento del funcionamiento psicosocial (Sviden, Tham, Borell, 

2009). Este resultado implica que estos CDPM sirven como un importante 
punto de encuentro para PM que de otro modo se aíslan en sus casas 
debido a sus restricciones físicas.

 Un aumento de los parámetros cognitivos y afectivos como ansiedad y 

depresión  (Baumgarten, Lebel, Laprise, Leclerc, Quinn, 2002; Zank, 
Schacke, 2202). Estos resultados demuestran que los CDPM pueden servir 
como un instrumentos para mejorar tanto el funcionamiento cognitivo como 
la esfera afectiva 

 Una disminución de los sentimientos de soledad (Iecovich, Biderman, 

2012). Dado que los CDPM sirven como un espacio de encuentros entre 
personas mayores con necesidades similares, trae como consecuencia que
las PM perciban que 

 Una reducción de la institucionalización de las PM frágiles en 

Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) manteniéndolos en sus 
hogares por más tiempo (Warren, Kerr, Smith, Schalm, 2003; Cutchin, 
2003). La asistencia a los CDPM hace que las PM se perciban con un 
mayor soporte social.  
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 Un aumento en los niveles de auto-percepción de a autoestima (Ron, 

2007). Las PM se perciben a si mismos con un mejor nivel de autoestima 
dada la participación 

 Aumenta los niveles de apoyo social (Fitzpatrick, Gitelson, Andereck, 

Mesbur, 2205) . Consecuentemente con el hecho que los CDPM se 
convierten en un centro de encuentro de personas mayores, hace que la 
percepción de apoyo social se incremente en cada uno de ellos.

 Un aumento de la percepción de la calidad de vida de las PM (Hashizume, 

Kanagawa, 1996; Schmitt, Sands, Weiss, Dowling, Covinsky, 2010). El 
aumento del bienestar subjetivo es uno de los indicadores que mejora en 
las PM que asisten regularmente a los CDPM.

 Disminuye entre un 44-63% el riesgo de mortalidad a los 21 meses de 

seguimiento (Kuzuya, Masuda, Hirakawa, Iwata, Enoki, Hasegawa, y otros, 
2006).
A pesar de todos los beneficios anteriormente descritos, la evidencia 

científica es contradictoria en cuanto a los beneficios de los CDPM, mientras 
algunos autores demuestran beneficios para las PM que participan en CDPM, 
otros estudios no han mostrado cambios en esos parámetros para las PM 
(Baumgarten, Lebel, Laprise, Leclerc, Quinn, 2002) o para sus cuidadores (Zank, 
Schacke, 2002).

Este estudio, además de ampliar el entendimiento de los resultados en las 
PM de los CDPM a nivel mundial, contribuye a ampliar el conocimiento con 
investigaciones desarrollados en países Latinoamericanos que tienen un contexto 
social distinto a los países europeos o norteamericanos, donde se ha desarrollado 
la mayoría de las investigaciones en esta área temática. La dinámica de uso 
CDPM observado en los Estados Unidos de América o en países europeos puede 
diferir de la realidad Chilena. Por ejemplo, en otros países hay una gran variedad 
de modelos y tipos de CDPM, tales como modelo social, médico, y específicos en 
demencia. En Chile, solo existen los CDPM de corte social y para PM con 
enfermedad de Alzheimer (Centro Kintun), siendo ambos un servicio nuevo que se
incorpora a los servicios geriátricos existentes en el país. Además, en los Estados 
Unidos, los CDPM son servicios privados, con el consiguiente costo económico 
para la PM o sus cuidadores que puede limitar la participación. En Chile los CDPM
del gobierno son libre de costo, lo que favorece la participación de las PM y sus 
cuidadores. 

No existe evidencia científica nacional la experiencia de las PM que asisten 
regularmente a los CDPM de atención diurna Municipal, así como tampoco existe 
evidencia sobre la aceptabilidad social de este tipo de servicios geriátricos. Una 
mayor comprensión de las necesidades de las PM que usan estos programas 
puede mejorar la prestación de servicios y aumentar la eficacia de estos 
programas, así como llenar el vacío existente en la investigación geriátrica y 
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gerontológica a fin de desarrollar programas de apoyo para las PM. Los resultados
proporcionarán un mayor conocimiento para dar forma a la política social, 
prácticas de trabajo y las futuras investigaciones con el propósito de mejorar y 
diseñar programas y servicios para atender mejor las necesidades de los usuarios 
de los CDPM. 

El objetivo de este estudio es evaluar la experiencia de un grupo de 
personas mayores pertenecientes a un Centro de Día de una Municipalidad de la 
Región Metropolitana.
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METODOLOGÍA
a. Tipo de Estudio: Estudio con un diseño cualitativo, descriptivo, develar la 
experiencia de las PM con la asistencia con el CDPM desde la perspectiva de las 
PM, sus cuidadores y los profesionales que los atienden. Los variables 
sociodemográficas serán analizadas con estadística descriptiva.

b. Población en estudio. El universo está constituido por todos las PM usuarios del
CDPM de la I. Municipalidad de Puente Alto. Este centro fue seleccionado ya que 
fue uno de los primeros impulsado por el SENAMA y, por ende, los resultados de 
este estudio pueden ser más factibles de aplicar a los otros CDPM que serán 
construidos a lo largo del país. El lugar cuenta con ochenta cupos semestrales 
para PM de 60 años y más, autovalentes o con grados leves de dependencia. 
Para este estudio se seleccionaron vía aleatoria 37 PM.

c. Criterios de selección. Los criterios de inclusión de las PM fueron (i) PM de 60 
años o más, (ii) haber sido entrevistado por la asistente social de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO), (iii) Tener una dependencia leve a moderada 
definida por la escala de Barthel. 
d. Técnicas de recolección de datos. Durante la fase de recolección de datos, 
todas las PM seleccionadas aleatoriamente que ingresen al CDPM serán invitados
a participar de este estudio. Los participantes que cumplieron con los criterios de 
inclusión y dieron su consentimiento informado, completaron los procedimientos 
de estudio (grupo focal y cuestionario). La técnica de grupo focal se realizo un mes
antes del egreso de las PM del CDPM, con el objetivo de evitar el sesgo de 
subestimar o sobrestimar sus percepciones al hacer una evaluación justo al 
momento del egreso del centro.

En relación a los grupos focales, estos se realizaron en horarios que fueron 
factibles para las PM no interfiriendo en la dinámica propia del CDPM. Cada uno 
de los grupos focales fue grabado en su totalidad con el objetivo de poder 
transcribirlos de forma textual. La metodología de grupo focal fue utilizada para 
lograr un mayor entendimiento de los factores asociados a la satisfacción usuarias
con las prestaciones recibidas en su CDPM. Se realizaron dos grupos focales de 
PM de 8 personas cada uno. Se utilizó una guía semi-estructurada, que tiene 
como objetivo explorar la experiencia de las PM con la atención recibida en el 
CDPM. Para lograr este objetivo se hicieron preguntas abiertas destinadas a 
explorar en profundidad este fenómeno.   

Las variables socio-demográfico, de salud, funcionales, cognitivo, afectivo y 
sociales, fueron recolectadas a través de un cuestionario que fue aplicado por el 
grupo de investigación. Cada cuestionario tuvo las siguientes variables: 
1. Variables socio-demográficas. Se preguntara sexo, edad, estado civil, nivel de 
escolaridad, nivel de ingreso mensual y ocupación, con quien vive. 
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2. Variables de salud/enfermedad. Auto-percepción de salud en escala de Likert de
4 puntos Comorbilidad será medida por el número de enfermedades crónicas 
auto-reportadas, la presencia de dos o más enfermedades será considerada como
comorbilidad (Sousa, Días, Maciel, Guerra, 2012). 

3. Variables de funcionalidad.  Capacidad Funcional en Actividades de la Vida 
Diaria. Fue medido a través de la Escala de Barthel (actividades de la vida diaria). 
Se considerará que una PM tiene algún grado de dependencia si obtiene un 
Barthel <99 puntos (Mahoney, Barthel, 1965). Capacidad Funcional en Actividades
instrumentales. Se utiliza la escala de Lawton, que mide las actividades 
instrumentales de la vida diaria (AIVD) en una escala de 8 puntos. La máxima 
dependencia estaría marcada por la obtención de 0 puntos, mientras que una 
suma de 8 puntos expresaría una independencia total (Lawton, Brody, 1969).

4. Variables cognitivas y afectivas. Síntomas depresivos: fueron medidos a través 
de la escala de Yesavage, versión acortada de 5 ítems (Sí/No), la cual ha sido 
diseñada específicamente para la población adulta mayor. Puntuación de 2 ó más 
indica una posible depresión. Esta versión ha sido validada por Hoyl y 
colaboradores (Hoyl, Alessi, Harker, Josephson, Pietruszka, Koelfgen, y otros, 
1999) en población chilena mostrando buenas propiedades psicométricas (Alpha 
0.80). Estado Cognitivo. MMSE de Folstein será utilizado para medir el grado del 
estado cognoscitivo de la PM. El MMSE tiene un rango total de puntuación del 0 al
30, donde puntajes más altos indican una mejor función cognitiva. Las 
puntuaciones <24 puntos serán  considerados como existencia de deterioro 
cognitivo (Folstein, Folstein, McHugh, 1975).

5. Variables sociales. Grado de Soledad. Fue medido a través de la Escala de 
Soledad de Huges, que mide aislamiento social a través de 3 ítems, Likert de tres 
puntos (casi nunca/Algunas veces/Muchas veces), que ha demostrado buenas 
propiedades psicométricas Alpha 0.72 (Hughes, Waite, Hawkley, Cacioppo, 2004).

6. Variables de apoyo social. Apoyo social fue medido por la escala 
multidimensional de percepción de apoyo social (MSPSS) de Zimet y 
colaboradores (Zimet, 1988). Escala de 12 ítems de apoyo social percibido por los 
individuos en tres áreas: familia, amigos y otros significativos, la cual ha sido 
validada en población de AM chilenos por Arechabala y colaboradores 
(Arechabala, Miranda, 2002), reportando un alpha de 0.88.

e. Plan de análisis. Para realizar el análisis cualitativo de los grupos focales se uso
la técnica de análisis de contenido, descrita por Krippendorff (Krippendorff, 2004). 
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El análisis de contenido involucra la desconstrucción de las transcripciones, 
buscando por los significados en el texto, generando categorías y luego unidades 
de significado. Todas las transcripciones fueron leídas, a lo menos, por tres 
investigadores de este proyecto de manera de llegar a consenso en los temas 
identificados, donde no se obtenga nueva información y se logre redundancia en 
los datos. Después de finalizado el análisis, por cada uno de los dos grupos 
focales, se realizo la triangulación de los datos para obtener una explicación en 
profundidad del fenómeno en estudio y mejorar la validez y confiabilidad de los 
resultados.

Para velar por el rigor metodológico de este estudio se usaron los 
siguientes criterios de rigurosidad de Guba & Lincoln (Guba y Lincoln, 1994): 

(i) Credibilidad, se realizo una capacitación interna del equipo en cómo 
conducir los grupos focales, de manera de asegurar que cada investigador lo 
dirigiera de la misma forma. Durante el análisis de los datos, las dimensiones y 
unidades de significado construidas estuvieron fundamentadas en palabras 
textuales ricas en contenido. Luego, se realizo un chequeo con miembros de la 
comunidad, para lo cual se entrevistarán a 5 personas por cada grupo de estudio 
para contarles los resultados y verificar con ellos que el análisis realizado reflejara 
su realidad y percepción del fenómeno en estudio; 

(ii) La transferibilidad o aplicabilidad se realizo una descripción y explicación
detallada de la metodología de la investigación y del contexto del CDPM, lo que 
permitirá que otros investigadores puedan decidir la aplicabilidad de los resultados
de este estudio en cada uno de los CDPM a nivel nacional; 

(iii) La confirmabilidad o neutralidad, los investigadores antes de iniciar la 
etapa de entrevistas, realizaron el proceso de braketing con el objetivo de clarificar
los sesgos que tuvieran en relación al tema en estudio, y 

(iv) La consistencia referida a la replicabilidad de los resultados de este 
estudio, estuvo sustentada a través de la validación de los resultados con un panel
de expertos en las áreas temáticas de geriatría y gerontología.

f) Implicancias éticas de la propuesta. Esta investigación obtuvo aprobación del 
Comité de Ética de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (PUC), para asegurar que los riesgos se reduzcan al mínimo y los 
beneficios potenciales se maximicen. El consentimiento informado se obtuvo a 
través de la lectura de éste, verificando la comprensión del propósito del estudio, 
explicando los beneficios y riesgos potenciales a los participantes, aclarando 
dudas y comprobando que la participación sea voluntaria. Se le dio una copia del 
formulario de consentimiento informado a cada participante. Así también, se 
explico a cada PM, que es libre de participar en el estudio y que con su decisión, 
ya sea positiva o negativa, no se vera afectada su atención en los servicios que 
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reciben en el CDPM de la I. Municipalidad de Puente Alto o su relación con la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

La confidencialidad de los datos de los participantes, fue protegida de 
diversas formas. En primer lugar, las identidades de los participantes no fueron 
conocidas por los profesionales de la salud que trabajan en el CDPM. En segundo 
lugar, todos los cuestionarios fueron almacenados en las dependencias de la 
Escuela de Enfermería de la PUC, cuidando que el acceso a ellos este restringido 
sólo al personal del proyecto. Au vez, todos los cuestionarios y textos de los 
grupos focales fueron identificadas con un código de ingreso al proyecto, de forma
de proteger la identidad de los participantes. En tercer lugar, toda forma de 
cuestionario en papel y los formularios de consentimiento recogidos para este 
proyecto, serán destruidos cinco años después de la finalización del estudio. En 
cuarto lugar, se crearán contraseñas individuales restringidas para acceder a la 
base de datos. Ni la base de datos ni futuras complicaciones identificará a ningún 
participante, ni hará mención de sus datos  personales. Y por último, los datos de 
este estudio, serán publicados sin ningún indicador que haga factible el poder 
identificar a las personas que participaron de él.

Procedimientos para reducir al mínimo la posibilidad de influir 
indebidamente en los participantes. En primer lugar, con el fin de maximizar la 
toma de decisiones autónomas, sólo el investigador principal recluto a los 
participantes. Los profesionales del CDPM sólo informarán a los eventuales 
participantes sobre el propósito de este estudio. Además, el investigador principal 
chequeo que ninguna persona se sintiera obligada a participar de este estudio, 
recordándoles que su colaboración era voluntaria. En el consentimiento informado,
se les comunico a los participantes  que pueden negarse a contestar cualquier 
pregunta, del cuestionario o en el grupo focal, y que eran libres de retirarse del 
estudio cuando lo deseen. 
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RESULTADOS
La presentación de los resultados se hará en dos formas. Primero se hará 

una descripción de la muestra en estudio y después se presentaran los resultados 
principales de este estudio en relación a evaluar la experiencia con la asistencia al
Centro de Día de personas mayores pertenecientes a un Centro de Día que 
pertenecen a una municipalidad de la Región Metropolitana.

a) Descripción de la muestra en estudio. 
a.1.- Características socio-demográficas 
Promedio de edad de 74 años (con un mínimo de 65 y un máximo de 86 años). 
La mayoría eran mujeres (31/37), mientras que el resto fueron hombres. En 
relación a su estado civil, la mayoría eran casados (18/37), 10/37 se reportaron 
como solteros y el resto eran viudos. Solo 24/37 reportaron vivir con su pareja. De 
este grupo, los años de convivencia tuvieron un promedio de 37 años. Con 
respecto a su nivel educacional, la mayoría de ellos (26/37) reporto tener 
enseñanza básica completa, solo 2 de ellos nunca asistieron a la escuela, pero 
saben leer y escribir y el resto reporta enseñanza media o técnica incompleta. 

a.2.- Variables de Salud y enfermedad 
En general, la mayoría de las personas mayores reportan que su salud es entre 
muy buena y buena (20/37), mientras que el resto la califica entre mala y muy 
mala. Casi toda la muestra en estudio (35/37) tiene a lo menos una enfermedad 
crónica, siendo las más frecuentes las enfermedades cardiovasculares y osteo-
articulares. 

a.3.- Variables de funcionalidad
21 de los 37 participantes se calificaron en dependencia leve según la escala de 
Barthel, y el resto se reportó independiente para las actividades de la vida diaria. 
En relación a las actividades instrumentales, 30 de los 37 participantes adquirieron
el máximo puntaje posible del Índice de Lawton.

a.4.- Variables de estado cognitivo y afectiva
El instrumento de screening para demencias (MMSE) detecto tres personas con 
sugerencia de demencia después de aplicar el puntaje corregido por nivel 
educacional y edad, todo el resto de las personas mayores obtuvo un puntaje 
normal. Con respecto al estado de ánimo, el instrumento de screening para su 
evaluación detecto que 23 de las 37 personas mayores evaluadas tienen 
screening sugerente de depresión. 

a.5.- Aspectos sociales
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La mayoría de las personas mayores refieren tener un adecuado apoyo social 
percibido, obtenido puntajes de 36 puntos o más en la escala de MSPSS.

b) Resultados del análisis de los grupos focales. 
b.1.- Percepción de beneficios para las PM       
Tanto los adultos mayores asistentes al Centro de Día y sus cuidadores como los 
profesionales entrevistados coinciden en que la participación en las actividades del
Centro conlleva una serie de beneficios para los adultos mayores que pueden ir 
más allá de los objetivos específicos considerados en la intervención. 
Si bien existe una mejora en la funcionalidad física y el bienestar subjetivo como 
resultado directo de las actividades en las que se participa, el principal beneficio a 
partir de lo observado en el discurso de los entrevistados es el empoderamiento y 
autovaloración que logran los adultos mayores a partir del intercambio con otras 
personas de su edad y que comparten experiencias comunes. Esto lleva a que 
pierdan el miedo a realizar actividades cotidianas, contribuyendo a una mayor 
autonomía, así como motivarlos a formar redes tanto con los otros asistentes al 
Centro como con miembros de su vecindario. Además, los adultos mayores 
presentan una mejora en su autoestima y en la imagen que tienen de ellos 
mismos, dándoles la seguridad para enfrentarse a situaciones que les resultan 
molestas y exigir sus derechos en un contexto familiar. 

Las PM evaluaron su experiencia con la asistencia al CDPM reconociendo 
una serie de beneficios de este nuevo dispositivo geriátrico. Las PM reportaron: 
Mejoría de la funcionalidad física, Aumento del bienestar y una mayor inserción 
social. 

 Mejoría de la funcionalidad física

Los  propios  adultos  mayores  se  reconoce  una  mejora  sustantiva  en  la
funcionalidad física y la capacidad de realizar tareas de manera autónoma en su
vida cotidiana. 

Los adultos mayores participantes del Centro manifiestan observar cambios en la
movilidad y la agilidad, tanto en ellos mismos como en otros asistentes, lo que se
ejemplifica a través de la facilidad para caminar observada entre los participantes
más antiguos en comparación al estado en el que estaban cuando comenzaron a
asistir al Centro, y la mayor participación en actividades físicas, como por ejemplo
el baile: 

“…como decía la señora  ahora toda la gente que salga porque también ha
llegado  gente  nueva  dentro  de  estos  meses  de  estos  últimos  meses  y
entonces  los  que  estamos desde un principio  yo  creo que  los  que
están mejorcito los que ya están caminando como dice la señora ya, si
porque  hay  mucha  gente  que  se  ha  mejorado  porque  yo  tengo  un
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compañero ahí que asiste cuando yo asisto que no que prácticamente él no
hablaba porque le daba miedo porque él sufría una trombo, entonces quedo
que no se atrevía a hablar ninguna cosa  no se movía pasaba sentado y
hoy día él habla normalmente, baila, la revuelve igual que todos y hay
mucha gente que le ha hecho bien…” [Grupo 1, Adultos Mayores, Líneas
115 - 123]

“otra forma nuestro cuerpo ya es más ágil y con todos los ejercicios no
es como cuando llegamos parece que llevamos un saco de papas en la
espalda (ríe) ahora no somos todas como agiles”[Grupo 1, Adultos Mayores,
Líneas 220 – 222].

 Aumento del bienestar

El ser parte del CDPM representa para las PM una fuente de compañía que es
reconocida tanto por ellos mismos como por los cuidadores y profesionales del
Centro como central para la mejora de su bienestar subjetivo:

“…me gustó la idea porque  psicológicamente uno se arregla bastante
porque en vez de estar encerrado ahí no más y no conoce más para
allá por las personas la conversa la amistad una sabe le pregunta una
cosa a la otra y así es un círculo que va quedándole a uno  entonces ha
sido bien interesante para mí por lo menos y las señoritas todas cariñosas,
siempre  están  ofreciendo  si  alguno  necesita  alguna  ayuda  que
psicológicamente o físicamente uno también se ha arreglado bastante si, ha
sido bien interesante…” [Grupo 1, Adultos Mayores, Líneas 132 - 138].

Este contacto frecuente representa una fuente de distracción y entretenimiento. En
el  discurso  de  los  adultos  mayores  participantes  del  Centro  esta  forma  de
“distraerse” se opone a la soledad y el vacío que experimentaban previamente,
principalmente  por  pérdidas  como  la  viudez,  permitiéndoles  olvidar  ciertos
problemas o  situaciones mientras  están en el  Centro,  lo  que les  ha permitido
superar estos sentimientos y eventos vitales:

“yo ahora quedé solita porque mi marido partió a principio de mes y allá
he encontrado todo el consuelo que… cierto me han ayudado” [Grupo 1,
Adultos Mayores, Líneas 262 - 263]

 “pero  un  día  que  sale  de  la  casa  y  no  está  pendiente  se  olvida  del
almuerzo de la once todo se olvida ese día en el centro de adulto mayor
porque también es bueno es  muy  bueno” [Grupo 2,  Adultos  Mayores,
Líneas 549 – 551]
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El aumento en el bienestar no se da únicamente por la fuente de distracción que
representa el estar en compañía de otras personas mayores, sino que también se
observa  en  el  discurso  de  las  personas  mayores,  sus  cuidadores  y  los
profesionales del CDPM la identificación de refuerzos positivos que llevan a un
aumento en la autoestima y la autovaloración:

“hemos ido  ampliando nuestros  horizontes  que es  tan  importante… eso
claro hay otra mirada para el futuro…  tenemos otra mentalidad yo no me
miraba al espejo yo siempre le tuve miedo a la muerte terror a envejecer y
ahora ya me estoy mirando un poquito en el espejo y me di cuenta que
me gustaba y estoy muy contenta (risas)” [Grupo 1, Adultos Mayores,
Líneas 188 - 193]

Esto se ve reflejado en una mayor seguridad para expresar las propias opiniones,
tanto en el contexto de participación del Centro como en sus propios hogares. En
consecuencia, las propias personas mayores se reconocen como más seguras y
con menores dificultades para hablar en público, así como más empoderadas para
expresar  sus  molestias  en  relación  al  comportamiento  de  otros  miembros  del
grupo familiar: 

 “…nos enseñan nuestros derechos, cómo se llama  la lo que ahora está
tan en boga lo de la violencia intrafamiliar que es tan importante”  [Grupo 1,
Adultos Mayores, Líneas 56 – 57]

“cómo  enfrentarnos  socialmente  cómo  comportarnos  con  los  demás
cómo comportarnos en familia si nos sentíamos un poco acorralados
como tratar ir arreglando…” [Grupo 2, Adultos Mayores, Líneas 247 - 248]

 Mayor inserción social 

El contacto frecuente con el resto de los adultos mayores participantes del Centro
de Día tiene un doble efecto sobre la inserción social de las personas mayores.
Por  un  lado,  se  generan  vínculos  entre  los  mismos  participantes,  los  que  se
extienden más allá de los espacios de encuentro propios de las actividades del
Centro formando vínculos de amistad y vecindad: 

“…un día una tarde de mate por ejemplo nos juntamos, o una tarde de ya
así cualquier cosa para estar un rato juntos” [Grupo 1, Adultos Mayores,
Líneas 495 - 496]

“todos los domingos me estoy viendo con dos personas” [Grupo 2, Adultos
Mayores, Línea 932]
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Si bien existe una mejora en la funcionalidad física y el bienestar subjetivo como 
resultado directo de las actividades en las que se participa, el principal beneficio 
es el empoderamiento y autovaloración que logran los adultos mayores a partir del
intercambio con otras personas de su edad y que comparten experiencias 
comunes. A continuación se muestran una serie de relatos que apoyan este 
resultado. 

“…como decía la señora  ahora toda la gente que salga porque también ha
llegado  gente  nueva  dentro  de  estos  meses  de  estos  últimos  meses  y
entonces  los  que  estamos desde un principio  yo  creo que  los  que
están mejorcito los que ya están caminando como dice la señora ya, si
porque  hay  mucha  gente  que  se  ha  mejorado  porque  yo  tengo  un
compañero ahí que asiste cuando yo asisto que no que prácticamente él no
hablaba porque le daba miedo porque él sufría una trombo, entonces quedo
que no se atrevía a hablar ninguna cosa  no se movía pasaba sentado y
hoy día él habla normalmente, baila, la revuelve igual que todos y hay
mucha gente que le ha hecho bien…” [Grupo 1, Adultos Mayores, Líneas
115 - 123].
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CONCLUSIONES
Siendo los CDPM un servicio gerontológico recientemente introducido al país, este
es un estudio que es pionero en su tipo, ya que mide permite evaluar la 
experiencia de las PM que asisten a los CDPM. 

Dentro de los principales resultados se encuentra la percepción de 
beneficios de las PM en relación con a la funcionalidad física, al aumento del 
bienestar y a una mayor inserción social. En relación a la percepción del aumento 
de la funcionalidad física se desataca que las PM refieren mejorías en su 
funcionalidad física y la capacidad de realizar tanto actividades de la vida diaria, lo 
que se refleja en un aumento de la movilidad y agilidad para realizar actividades y 
la capacidad de mejorar la capacidad de caminar. La funcionalidad es fundamental
dentro de la evaluación geriátrica integral ya que permite definir el nivel de 
dependencia y plantear los objetivos de tratamiento y rehabilitación, así como 
también poder implementar medidas de prevención para evitar mayor deterioro. La
funcionalidad de las PM no depende solamente de su condición física, sino que 
también de los aspectos ambientales y de las herramientas que la PM pueda 
adquirir para desarrollarse en su medio ambiente, en este sentido las actividades, 
tanto talleres como sesiones educativas, que las PM tienen en el centro hacen que
desarrollen herramientas practicas para desenvolverse de una mejor forma en su 
vida diaria. Otro aspecto que ayuda a este aumento en la funcionalidad es el 
aumento de bienestar subjetivo que hace que las PM sientan mas animo para 
realizar actividades de la vida diaria tanto las antiguas como atreverse ha hacer 
otras nuevas. 

En relación al aumento de la del bienestar, se destaca fuertemente aquellas
actividades que mejoran la autoestima, la percepción de tener compañía, la 
capacidad de distracción y de recrearse son los factores mas destacados por las 
PM que participan del CDPM. El aumento del bienestar de las PM se puede 
mejorar mediante la promoción de hábitos saludables, los cuales son reforzados 
en los CDPM. De esta forma estos centros colaboran a crear condiciones de vida 
y entornos que aumenten las oportunidades en que las PM adopten modos de 
vida sanos e integrados a la comunidad. La promoción de la salud mental depende
en gran medida de estrategias conducentes a que las PM cuenten con los 
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, tales como sus 
necesidades básicas de vivienda, alimentación y otras actividades, así como 
también, la intervención que se hace en los CDPM. Mejorar el bienestar subjetivo 
se refiere a lo que las PM piensan y sienten sobre su estado de satisfacción 
general acerca de sus vidas y de su vida funcional, cognitiva, afectivas, entre 
otros, que ellos alcanzan en sus vidas. En ese sentido, los CDPM colaborar en 
aumentar la percepción del bienestar subjetivo que tienen las PM.

Finalmente, el aumento de en la percepción de mayor integración social. La 
reinserción social de las PM en su comunidad es un aspecto vital que apunta a 
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apoyarlos a mantenerse viviendo en sus hogares. La red de apoyo social 
disminuye con la edad, las PM van perdiendo a sus seres queridos y a sus 
personas significativas. Por lo tanto, la reinserción social se convierte en un 
aspecto vital en sus vidas, es así que los CDPM se constituye en un espacio de 
reconstrucción de su red de apoyo social, apelando tanto a la familia, amigos 
cercanos como principal sostén afectivo y vincular con otros pares generacionales.
Las integración social ayuda a mantener la percepción y el sentido de control 
sobre las situaciones de las PM. Esto hace que disminuyan los riesgos de 
morbilidad, mortalidad e internamiento entre las PM. En este sentido los CDPM 
contribuyen a mejorar la integración de los mayores no solo con la comunidad, 
sino que también entre las personas mayores.

Dado este envejecimiento acelerado, se hace necesario generar evidencia 
que permita entenderlo y enfrentarlo, incorporando en su investigación no sólo 
factores de riesgos biológicos, sino también aquellos factores sociales que 
interfieren en un envejecimiento activo. El mantenimiento de la funcionalidad junto 
con el funcionamiento cognitivo, son los dos factores más importantes y sensibles 
para las PM y sus cuidadores. Uno de los fenómenos relacionados al 
envejecimiento es la perdida de funcionalidad, la que se traduce en resultados de 
salud adversos como mortalidad, discapacidad, mayor uso de servicios en salud y 
peor calidad de vida. 

Según los resultados de este estudio de los CDPM han sido evaluados 
como un son un servicio muy beneficiosos para las PM que asisten a este servicio 
geriátrico, porque conjuga la atención por profesionales dedicados a la prevención,
tratamiento y cuidado de las PM en centros cualificados con la ventaja de poder 
seguir viviendo en el propio domicilio y de reconectarse con los beneficios sociales
que su comuna o que el país le puede ofrecer. 

En nuestro país los próximos desafíos es avanzar en socializar este nuevo 
servicio socio sanitario de forma que sea mas conocido por las PM, sus 
cuidadores y familiares, así como también por los profesionales de área de la 
salud y social para que sean los primeros promotores en incluir aquellas PM que 
se beneficiarían de este servicio. Es necesario que exista un conocimiento de este
tipo de servicio, incentivado y publicitado a través de los organismos públicos 
como también de las entidades privadas que ofrecen este servicio. 

El modelo de trabajo de los CDPM están centrado en la importancia de 
trabajar con un modelo de atención centrada en la persona mayor, y la oferta de 
servicios personalizados es cada vez más frecuente. Para lograr potenciar este 
sistema de atención es fundamental contar con profesionales especializados en 
los CDPM. Los centros cuentan con una guía de operaciones emanadas desde e 
SENAMA Y colocan un piso de actuación de las prestaciones mínimas que cada 
centro debe tener. El gran objetivo de los CDPM se centran en dar una 
rehabilitación preventiva para conseguir su autonomía personal y mejorar sus 
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capacidades físicas y mentales de las PM. Este objetivo se consigue mediante un 
amplio abanico de actividades que apuntan a potenciar cada una de estas áreas, 
junto con el trabajo social de reconectar a las PM con su red de apoyo a nivel 
comunitario. 

A nivel mundial, una de las estrategias para afrontar esta declinación 
funcional son los CDPM. El desarrollo de servicios geriátricos de atención a PM 
para apoyar la permanencia en casa y en el entorno habitual de vida, junto con 
estrategias de prevención de la dependencia son dos pilares que el Modelo de 
Envejecimiento Activo establece. Los CDPM juegan un papel importante en la 
prestación de servicios geriátricos para esta de personas mayores frágiles, 
especialmente teniendo en cuenta los recursos disponibles para ellos, y se puede 
considerar como parte de la continuidad de cuidados a largo plazo. El impacto 
social de las CDPM ha sido muy poco explorado en la literatura geriátrica a nivel 
mundial y particularmente en Chile, no existen publicaciones ni estudios 
disponibles que muestren los factores que determinan la efectividad de este 
servicio geriátrico. La generación de evidencia científica nacional en esta área 
temática se espera ser utilizada para el desarrollo de políticas públicas centradas 
en la necesidades de nuestros mayores y sus cuidadores. Este es un desafío que 
debemos abordar no solo como sociedad sino que también desde la perspectivas 
de la política publica de forma de mejorar la oferta de servicios socio sanitario con 
un enfoque preventivo destinados a las PM. 
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