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preSenTaCión

el fenómeno del maltrato y la violencia hacia las personas mayores es re-
lativamente nuevo en Chile, no así hacia otros grupos vulnerables de la sociedad 
como las mujeres o los niños. 

Si bien, hoy no contamos una gran variedad de estudios o documentos que 
grafiquen la realidad nacional, en los últimos años el país ha ido avanzando en 
la producción de conocimiento respecto de esta temática. así, Senama recien-
temente publicó dos estudios relativos al fenómeno del maltrato tomando como 
base las regiones de Valparaíso y Metropolitana. 

aunque dichos estudios no son suficientes para establecer una radiografía 
nacional, sí permiten aproximarnos al fenómeno e invitar a los expertos que tra-
bajan en la temática del adulto mayor a debatir al respecto. esta publicación es 
un ejemplo de ello.

a través de estas páginas, diversos profesionales vinculados a la temática 
del adulto mayor reflexionan a partir de los datos arrojados por el estudio de Se-
nama antes mencionado. así, nos encontramos con artículos como el María Te-
resa abusleme y Máximo Caballero quienes analizan la institucionalidad que hoy 
existe en el país en materia de vejez y envejecimiento y, al mismo tiempo, se 
da cuenta de las modificaciones legales que se han implementado para avanzar 
en la protección de las personas mayores. la política integral de envejecimiento 
positivo 2012 – 2025, dada a conocer por el presidente Sebastián piñera, entrega 
un marco de acción para responder a las condiciones de vulnerabilidad en que se 
encuentran muchos de los adultos mayores de nuestro país, con el fin de enfren-
tar, de mejor forma, las consecuencias del envejecimiento de la población en los 
diferentes ámbitos como salud, justicia, educación y vivienda, entre otros.

por su parte, Sandra Huenchuán aborda el fenómeno desde las perspectivas 
de la problemática social, de derechos Humanos y, finalmente, cómo se han desa-
rrollado instancias que permitan disminuir este flagelo.

a su vez, paulina ramos y ángela arenas abordan el buen trato hacia las per-
sonas mayores a partir del bioderecho de modo de poder develar la conceptua-
lización del llamado “buen trato al adulto mayor” a partir de la interpretación de 
los derechos específicos.
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respecto del sistema judicial y los procedimientos de violencia intrafami-
liar, Jéssica arenas reflexiona sobre las dificultades observadas en la aplicación 
de ciertas normas, la interpretación de las mismas y, finalmente, analiza algunas 
sentencias de primera instancia que grafican los distintos modos de entender y de 
resolver los conflictos que afectan a las personas mayores.

en lo relativo al envejecimiento y la necesidad de comprender la relevancia 
de esta etapa, Marcelo piña aborda este tema y la cultura en el análisis de los roles 
sociales que ejercen, o dejan de ejercer, las personas mayores como una de las 
dimensiones del maltrato societal. 

la salud es un área de vital importancia para las personas mayores y, se-
gún lo que ellos mismos declaran, es el sector en el que más se debe avanzar 
para lograr un mejor trato hacia este grupo etario. a raíz de lo anterior, gonzalo 
navarrete, Constanza briceño y Víctor Hugo Carrasco abordan el maltrato en la 
dinámica estructural del sistema de salud y analizan los desafíos que debe en-
frentar un modelo geriatrizado de salud. no obstante, cabe destacar que un eje 
fundamental de la política integral de envejecimiento positivo es promover la 
autonomía  y autovalencia de las personas mayores, previniendo así su depen-
dencia. en este sentido, se ha  relevado el tema de los cuidados hacia este grupo 
etario como necesidad país, implementándose tres programas nuevos: cuidados 
domiciliarios, centros diurnos y la subvención  para los establecimientos de lar-
ga estadía (eleaM).

Con respecto a la inclusión y exclusión social de las personas mayores, da-
niela Thumala reflexiona sobre la complejidad que ha alcanzado la sociedad con-
temporánea que nos obliga a considerar la integración como un fenómeno multi-
dimensional. del mismo modo, aborda la exclusión como un fenómeno que se da 
en distintos grados y niveles y es difícil de reparar. 

Susana gonzález aborda la temática desde la perspectiva de los derechos 
Humanos sin dejar de lado otras líneas de pensamiento como la gerontología, la 
sicología, la salud, la política o la economía. el envejecimiento es un proceso que 
cruza todos los aspectos de la vida y, por lo mismo, la subjetividad está presente 
en las distintas dimensiones del fenómeno del maltrato.

relacionado con la familia y la importancia de las relaciones intergeneracio-
nales, Marisol del pozo describe cómo la modernidad ha impactado en las rela-
ciones al interior de la familia y, al mismo tiempo, la forma en que las familias han 
debido adaptarse  a estos cambios. 

las mujeres siempre han sido un grupo vulnerable y un foco de preocupa-
ción. las mujeres mayores de 60 años no son la excepción y, por lo mismo, bea-
triz Zegers aborda esta realidad que afecta a miles de mujeres en el mundo, que 
generalmente ocurre en el círculo familiar y de la que se tienen noticias, pero se 
subestima su existencia.

los cuidados que requieren las personas mayores y la necesidad de contar con 
personal idóneo para ello es una temática que Senama ha enfrentado a partir de 2013 



7

s e r v i c i o  n a c i o n a l  d e l  a d u l t o  M a y o r

con la implementación de programas de cuidados domiciliarios. al respecto, gonzalo 
navarrete, Constanza briceño y Víctor Hugo Carrasco abordan el tema a partir de las 
necesidades que enfrentan aquellos mayores que dependen de terceros para la eje-
cución de las actividades de la vida diaria y para la toma de decisiones, entre otros. 

en esta misma línea, atenea Flores, blanca ansoleaga y Miguel ángel Zarco 
abordan la necesidad de formar cuidadores para evitar el maltrato sicológico.

Finalmente, Marcelo Hermosilla aborda una temática muchas veces olvida-
da: las personas mayores indígenas y su relación con el estado. en este artículo 
se reflexiona sobre la particularidad de la cultura mapuche, principalmente, su 
relación con las personas de edad y cómo el estado protege dicho patrimonio.

los artículos aquí contenidos responden a la necesidad de generar material 
académico respecto de este fenómeno, que sirva de orientación para la genera-
ción de nuevos planes, políticas y programas que contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores. en este sentido, quiero agradecer a todas y a to-
dos quienes colaboraron directa, o indirectamente, con esta publicación: a todos 
los funcionarios de Senama, a la unidad de estudios y a la unidad de Comunica-
ciones y, de manera especial, a cada uno de los autores y autoras quienes, desde 
sus respectivas disciplinas, han realizado un aporte fundamental para continuar 
con la tarea de proteger y asegurar los derechos de las personas mayores de Chile. 

roSa KornFeld MaTTe
directora nacional

Servicio nacional del adulto Mayor 
(Senama)
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1

el MalTraTo HaCia laS perSonaS MaYoreS: 
realidad Y deSaFÍoS del abordaJe 

deSde laS polÍTiCaS públiCaS 
en CHile a TraVéS del SenaMa

María Teresa abusleme lama
Máximo Caballero astudillo

resUMen

en el presente capítulo se aborda el maltrato hacia las personas mayores 
como un fenómeno social ambivalente, circunscrito a una trayectoria demográ-
fica y a un abordaje institucional específico, y que encuentra sus causas y conse-
cuencias en aspectos físicos, psíquicos, simbólicos y socio-familiares.

introdUCCión

el proceso de envejecimiento de la población y la existencia, en la actuali-
dad, de una vejez que conlleva más años de vida es, sin duda, una consecuencia 
exitosa de los procesos de desarrollo propios de las sociedades modernas. estos 
procesos relacionados con el mejoramiento sostenido y permanente de las condi-
ciones de salud en la población y los avances científicos y tecnológicos, permitió 
la disminución de las tasas de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, la 
que en Chile es de 82 años para las mujeres y de 77 años para los hombres. esto a 
su vez, está acompañado de la reducción de la tasa global de fecundidad: que para 
el quinquenio 1980-1985 fue 2,67 y en la actualidad es 1,89 (2010-2015).

de acuerdo a la encuesta de Caracterización Socioeconómica nacional, Ca-
sen 2011, el 15,6% de la población nacional corresponde a personas de 60 años y 
más, lo que sitúa a Chile, según la categorización de naciones unidas, en un pro-
ceso de envejecimiento avanzado (Huenchuán, gonzález, paredes, guzmán, 2007). 
por lo mismo, es relevante señalar que el índice de envejecimiento creado a partir 
de las estimaciones y proyecciones del Centro latinoamericano y Caribeño de 
demografía, Celade, muestra el crecimiento que este grupo etario ha tenido: si 
en 2005 había 46,5 personas mayores por cada cien niños entre 0 y 14 años, diez 
años después la cifra aumentará aproximadamente en 50%, llegando a 72,9 per-
sonas mayores por cada cien niños entre 0 y 14 años. para 2025, las proyecciones 
estadísticas indican que estas poblaciones quedarán prácticamente igualadas, 
siendo levemente mayor el número de personas mayores (Celade, 2012). 
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esta rápida irrupción de cambios en las configuraciones etarias al interior de 
la población chilena ocurrió en tres décadas e hizo necesario emprender acciones 
y programas que releven los principios de la gerontología propuestos por ricar-
do Moragas (Moragas, 1991): individualidad, independencia, integración, ingresos, 
interdisciplinariedad e innovación. Conceptos que nos parecen obvios, pero que a 
la hora de ejecutarlos no lo son en demasía. estos operan en nuestra racionalidad, 
más no siempre en nuestras actitudes. 

la vejez y el envejecimiento a nivel país comienzan a ser un tema de interés 
público y político en 1995, año en que comienza a operar el Comité del adulto 
Mayor, bajo el alero de la primera dama. no obstante, rápidamente las acciones 
hacia este grupo etario se transversalizan en las distintas instituciones del estado, 
apareciendo la primera política específica en el área de la salud.

en 1999 se envía al Congreso el proyecto de ley que creará una instituciona-
lidad específica para enfrentar el envejecimiento y la vejez. así, el 17 de septiem-
bre de 2002, a través de la ley nº19.828, se crea el Servicio nacional del adulto 
Mayor (Senama). 

Senama es un servicio público descentralizado, con patrimonio propio, que 
se erige como la institucionalidad oficial que aglutina los esfuerzos estatales en 
torno a la vejez y al envejecimiento. actúa con un marco de acción fuerte y bien 
determinado, lo que marca la diferencia con otros países de la región cuya insti-
tucionalidad en la materia no está tan desarrollada. para el diseño de las políticas 
públicas, planes y programas, el Servicio utiliza como guía de referencia las dis-
cusiones internacionales en materia de derechos de las personas mayores y pone 
énfasis en el plan de acción internacional de Madrid (2002), la declaración de 
brasilia (2007) y la Carta de San José de Costa rica (2012). 

el país ha destacado a nivel latinoamericano en el diseño e implementa-
ción de programas para las personas mayores que abogan por los derechos a la 
salud, la protección social, la participación, el cuidado, la recreación y el ocio, 
entre otros. en este permanente accionar, en 2012, Senama implementó la polí-
tica integral de envejecimiento positivo, cuyos principales objetivos son prote-
ger la salud funcional, mejorar la integración y la participación e incrementar el 
bienestar subjetivo de las personas mayores. esta política es un intento por or-
denar, agrupar y coordinar todas las actividades destinadas a este grupo etario 
a nivel estatal. de este modo, se pone el énfasis en las personas mayores como 
seres humanos autónomos, capaces de tomar sus propias decisiones, bajo un 
real marco de respeto y valoración de sus derechos. al mismo tiempo, se releva 
la generación de programas de cuidado como respuesta a una necesidad país, 
para lo cual el Servicio implementa tres programas nuevos: Cuidados domici-
liarios, Centros diurnos y un Fondo Concursable para establecimientos de larga 
estadía sin fines de lucro. 

en esta misma línea, pero desde la protección de derechos, cobra mayor im-
portancia el programa Contra el Maltrato y abuso al adulto Mayor, iniciativa que 
comenzó a operar en la institución en abril de 2012. 
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el maltrato hacia este grupo etario comienza a adquirir relevancia a partir de 
los años 80, haciéndose pública una realidad que estaba relegada al ámbito privado. 
Si bien surge en el marco de un discurso sobre la vulnerabilidad de este grupo etario, 
hoy está instalado al interior de los derechos humanos, considerando a las personas 
mayores como sujetos y no como objetos de protección. es decir, en la actualidad se 
plantea que una forma de fortalecer la autonomía, la integridad y el bienestar en las 
personas mayores es, precisamente, a través del ejercicio de sus derechos. 

para generar el tránsito desde un enfoque asistencialista hacia uno de de-
rechos, las sociedades han ido forjando ciertos consensos producto de la gene-
ración de pactos y normativas relativas a los derechos civiles, políticos, eco-
nómicos y sociales de las personas mayores, todos los cuales han traspasado 
al estado la responsabilidad de brindar a las personas la protección necesaria 
para mantener su integridad física, psíquica y social. en este sentido, son las 
instituciones de derechos humanos quienes han hecho un aporte fundamental. 
la Comisión económica para américa latina y el Caribe (Cepal), la organización 
panamericana de la Salud (opS) y la organización Mundial de la Salud (oMS) son 
algunas de las instituciones que han contribuido a promover los derechos de las 
personas mayores a través de diversas acciones, tales como: la eliminación de 
imágenes discriminatorias de las personas mayores y la vejez; el establecimien-
to de leyes y normas que penalizan el maltrato y la violencia; facilidades para 
acceder a asistencia jurídica y psicosocial; aplicación de programas y políticas 
para prevenir, sancionar, erradicar y dar a conocer las situaciones de abuso; el 
establecimiento de garantías de protección especiales para este grupo etario; 
mecanismos judiciales de protección a la explotación patrimonial y campañas 
informativas de prevención, entre otras. 

la sociedad chilena actual ha mostrado cambios importantes en su con-
figuración, no obstante no se ha producido un cambio en las normas sociales 
imperantes. en Chile la familia sigue estando entre las estructuras más impor-
tantes de contención y apoyo. de acuerdo a Carmen barros (barros, 2011), hoy 
se pueden observar distintos patrones de conyugalidad, existe un número me-
nor de matrimonios y una mayor cantidad de personas solteras, separadas y 
divorciadas. la autora también plantea sobre los cambios en los patrones de 
fecundidad, ya que actualmente este índice se encuentra por debajo del nivel de 
reemplazo y, finalmente, presta atención a la extensión de valores relacionados 
con el deseo de mayor libertad y desarrollo, tanto en lo personal como en lo 
laboral, sobre todo en las mujeres, lo que va acompañado de un aumento en el 
nivel educacional y social. 

de acuerdo al Servicio nacional de la Mujer (Sernam), la familia se define 
como una experiencia intergeneracional en que cada ser humano nace en presen-
cia de al menos otra persona, que requerirá de otros para su sobrevivencia, esta-
bleciéndose una relación que durará largos años. en Chile históricamente quien ha 
ejercido los cuidados es la familia. el estudio nacional de la dependencia mostró 
que los cuidadores familiares estaban sobrepasados en su situación, sintiéndose 
solos, sin apoyo, sin vacaciones y demandados todos los días y a toda hora. ade-
más, muchas veces no sólo tienen la obligación de cuidar a la persona mayor, sino 
que también a otros miembros del núcleo familiar, especialmente niños.



12

s e r v i c i o  n a c i o n a l  d e l  a d u l t o  M a y o r

esta nueva realidad ha generado una creciente complejidad: por una parte, hay 
un aumento en el número de personas mayores que ha visto incrementada su espe-
ranza de vida, por lo que podría requerir de apoyo y cuidados especiales por motivos 
de dependencia funcional y deterioro tanto físico como mental y, por otra parte, los 
núcleos familiares son más pequeños, con hijas o hijos con menor disponibilidad 
de tiempo para atenderlos. los estudios realizados  por el instituto de Sociología 
y psicología de la pontificia universidad Católica de Chile, sostienen que no hay 
claridad de que este fenómeno haya impactado en la calidad de las relaciones inter-
generacionales. la familia es capaz de mantener su coherencia y seguir cumpliendo 
con su labor de protección y ayuda. Sin embargo, enfrenta ciertos costos como los 
conflictos, las ambivalencias y las tensiones, por lo que han debido generar proce-
sos de reacomodo para seguir protegiendo y ayudando a sus miembros.

existe otro fenómeno que es importante destacar: y es que si bien las per-
sonas mayores demandan apoyo, también lo proveen inculcando valores y hábi-
tos, brindado cuidados, contribuyendo a la educación de las generaciones más 
jóvenes y permitiendo que éstas puedan ejercer roles laborales, educativos y de 
recreación. Carmen barros, Soledad Herrera y beatriz Fernández (Fernández, 2011) 
han estudiado y llamado a este hecho “proceso de verticalización”, es decir, la 
producción de transferencias de responsabilidad desde abajo hacia arriba o vice-
versa en la escala familiar. 

para que el proceso de verticalización se produzca, debe existir solidaridad 
intergeneracional, la que se genera a partir de un vínculo positivo que es resultado 
de la cohesión social. existen ciertos factores que inciden en esta producción aso-
ciativa: tales como el género, la estructura y configuración familiar, las circuns-
tancias y condiciones personales, la historia familiar, la jerarquía de las formas de 
amor y la reciprocidad de apoyo. 

en contrapartida, en los contextos familiares donde surge el maltrato, que 
no sólo se manifiesta con síntomas físicos y/o síquicos, sino que muchas veces 
significa un peso o una carga imperceptible y silenciosa para la persona que lo su-
fre, se produce un quiebre en uno de los pilares fundamentales de la vida familiar 
y en comunidad: la confianza en el otro. la violencia y el maltrato implican una 
interacción abusiva y simbolizan un abuso de poder. en este sentido, la agresión, 
la negligencia o cualquier tipo de maltrato causan sufrimiento por sí mismas, pues 
suponen un derrumbe emocional que impacta en lo profundo del ser humano, 
comprometiendo su identidad y su condición de sujeto. Variables asociadas a es-
tas realidades son las relaciones familiares pobres o conflictivas, la dependencia 
financiera, la falta de conocimientos y formación para el cuidado, el rebrote de 
antiguos conflictos familiares, los sentimientos de soledad e incomprensión y las 
características relacionadas con la persona mayor cuidada, como son el grado de 
deterioro funcional y las alteraciones conductuales. 

a lo anterior, se agrega la imagen devaluada de la vejez, la que provoca un 
círculo vicioso en el que las generaciones más jóvenes reniegan de las personas 
mayores y les asocian características negativas tales como improductividad, de-
pendencia, carga económica, aislamiento, soledad, desinterés social, problemas 
de carácter, aburrimiento, entre otros, lo que impacta en la mirada que las pro-

investigaciones realizadas por el instituto de Sociología y psico-
logía de la pontificia universidad Católica de Chile.
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pias personas mayores tienen de sí mismas. de acuerdo al estudio Fuerza Mayor 
(2009), el 79% de las personas mayores considera que “hay que aprovechar de 
hacer cosas mientras uno es joven, porque después ya no se puede”; el 61% plan-
tea que “la gente subestima mis capacidades debido a la edad que tengo”; el 47% 
señala que “para mí, envejecer es sobre todo volverse dependiente, incapaz de 
valerse por sí mismo”, un 27% se “siente inútil, como un estorbo para la familia” y 
el 67% tiene una sensación negativa frente a ser adulto mayor.

Se plantea entonces que en la actualidad ser adulto mayor en Chile es una 
experiencia ambivalente, marcada, por una parte, por significados positivos como 
la expectativa de permanecer activo dejando atrás las obligaciones y los deberes 
y, por otra, por significados negativos centrados en los problemas de salud, de 
seguridad social y el temor a depender de otros.

estas imágenes sociales de la vejez tienden a determinar la preparación 
que tiene la población chilena frente al envejecimiento: 75% dice estar “poco” o 
“nada” preparado para enfrentar este proceso (abusleme, arnold, gonzález, gua-
jardo, lagos, Massad, Sir, Thumala, urquiza, 2014). aún más sintomático es que el 
53% de los chilenos le entrega la responsabilidad del bienestar de las personas 
mayores al estado, 45% a la familia y 2% a las propias personas mayores, cuestión 
que da cuenta, desde una mirada sistémica, que las personas mayores se están 
percibiendo de acuerdo a como la sociedad las está observando. 

las teorías sobre el envejecimiento también muestran esta dualidad. las 
primeras miradas sobre la vejez provienen de la biología y la medicina, las cua-
les se centran en la enfermedad y la dependencia funcional, ergo, privilegian la 
pérdida de funciones corporales y mentales y miran a los individuos desde sus 
patologías, muchas de ellas irrevocables e irremediables. esta concepción de las 
personas mayores como dependientes se ha traspasado cabalmente a nuestra so-
ciedad: la Tercera encuesta de inclusión y exclusión de las personas Mayores en 
Chile, da cuenta de que el 74% de la población sostiene que las personas de 60 
años y más no pueden valerse por sí mismas. 

otras teorías, provenientes de la psicología, están referidas a los aspectos 
psicosociales del envejecimiento, donde también se observa la dualidad de mira-
das: por una parte, el énfasis está en los aspectos negativos de la vejez, tales como 
el aislamiento social que produce la jubilación y el fallecimiento de las personas 
cercanas y, por otra parte, se concibe esta etapa de la vida como un periodo que 
conlleva desafíos y potencialidades y que está condicionada por aspectos econó-
micos, sociales y políticos. 

Finalmente, están las llamadas teorías macrosociales que retratan la rela-
ción entre la persona mayor y la sociedad, vale decir, la construcción social de la 
vejez. entre ellas están las interpretaciones demográficas que miran a la vejez 
como un problema social, asociado a los aumentos del gasto en salud y pensiones, 
y la Teoría Crítica, que da cuenta de cómo las personas mayores no sólo pierden 
sus roles sociales, sino que también su estatus producto de la disminución de las 
capacidades funcionales y el retiro del mercado laboral. Se mira a este grupo eta-
rio desde una condición de dependencia económica que tanto el estado como la 
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estructura social asume, relevando la dependencia, pobreza y aislamiento social. 
la teoría de las relaciones multigeneracionales, a su vez, señala que existen dos 
espacios de interacción: la familia a nivel micro y el estado a nivel macro. el con-
trato informal entre generaciones está determinado por las normas de reciproci-
dad y afecto, la calidad de las relaciones intergeneracionales y los determinantes 
macroestructurales. la economía general del estado y las políticas sociales fijan 
el marco de las condiciones materiales y sociales de las familias y el cuidado que 
éstas proveen. 

Si bien las teorías antes descritas pueden ser encasilladas en positivas o 
negativas, cabe señalar que los enfoques predominantes sobre la vejez se sitúan a 
partir de las pérdidas: de la salud, del rol social, de bienestar, de afectos y de seres 
queridos. esto plantea un reto y un desafío a las ciencias sociales, a las políticas 
públicas y, crecientemente, a los instrumentos internacionales de derechos hu-
manos, los cuales deben enfatizar el enorme potencial de las personas de 60 años 
y más como protagonistas del desarrollo y como sujetos de derechos con pleno 
acceso a las libertades fundamentales.

las políticas públicas en Chile han avanzado en materia de diseño e imple-
mentación de acciones que benefician a las personas mayores, entre ellas, el pro-
grama contra el Maltrato y abuso al adulto Mayor, inserto en la política integral 
de envejecimiento positivo. 

desde 2009, Senama ha observado un aumento explosivo de consultas y ca-
sos de maltrato hacia las personas mayores. a su vez, la ley nº20.066 de Violencia 
intrafamiliar, modificada a través de la ley nº20.427, establece que “el estado 
adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en especial 
contra la mujer, los adultos mayores y los niños, y a prestar asistencia a las vícti-
mas”. de este modo, se explicita la obligación del estado de establecer políticas 
orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar en contra de este grupo etario, así 
como a prestar asistencia a las víctimas. la ley nº19.828, que crea el Senama 
establece, en su artículo primero, que su objetivo es velar por la plena integración 
del adulto mayor a la sociedad, su protección ante el abandono e indigencia y por 
el ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen. en su 
artículo tercero, lo faculta para proponer políticas destinadas a la integración fa-
miliar y social efectiva de las personas mayores y la solución de los problemas que 
las afectan. es a partir de estos antecedentes que se configura y crea el programa 
contra el Maltrato y abuso al adulto Mayor, el que inició su implementación el 1 
de abril de 2012, con presencia a nivel nacional, contando con profesionales es-
pecializados en las quince regiones del país.

desde los inicios del programa, éste ha buscado contribuir a la promoción 
y ejercicio de los derechos de las personas mayores a través de la prevención, 
asesoría y coordinación con las redes locales para abordar el maltrato que afecta 
a este grupo etario. desde el enfoque de derechos y con una visión integral e 
interdisciplinaria respecto al fenómeno del abuso, violencia y maltrato hacia las 
personas mayores, se ha buscado visibilizar esta temática, avanzar en la preven-
ción y coordinar acciones al respecto. 
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el programa se ha ejecutado en dos componentes. por un lado la prevención 
y visibilización y, por otro, la asesoría y coordinación de casos de maltrato, siendo 
sus objetivos específicos: 
a.  promover la generación de conocimientos en torno al abuso, la violencia y el 

maltrato hacia el adulto mayor. 
b.  ejecutar acciones de prevención y difusión en relación al abuso, violencia y 

el maltrato al adulto mayor. 
c.  brindar asesoría y coordinación ante casos de maltrato hacia el adulto mayor. 
d.  otorgar orientación legal y facilitar el acceso a la justicia en casos de mal-

trato hacia el adulto mayor.

las acciones resultantes de estos objetivos han sido variadas y diversas, se 
destaca la aplicación del programa con enfoque territorial, existiendo en cada una 
de las regiones una Mesa de prevención y atención al Maltrato, todas las cuales 
han permitido articular una red específica y acciones pertinentes en áreas co-
municacionales, generación de conocimiento, coordinación, actos masivos, entre 
otros. a su vez, estas mesas han generado planes regionales de prevención desa-
rrollados conjuntamente con las instituciones que son parte de la red de protec-
ción y prevención, con logísticas regionales y descentralizadas.

la generación de conocimiento y la producción académica también ha sido 
un área de vital importancia para el programa. en este sentido, se realizaron dos 
estudios sobre este fenómeno en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. 
al mismo tiempo, en conjunto con la pontificia universidad Católica de Chile, 
se dictó el primer diplomado en prevención y abordaje del Maltrato hacia este 
grupo etario. 

Finalmente, cabe destacar las alianzas estratégicas que se han generado du-
rante la implementación del programa, las cuales han permitido entregar orienta-
ción y articulación para la atención a las víctimas de maltrato y difundir la temática 
desde soluciones concretas e integrales. así, se ha establecido un trabajo conjunto 
con la Corporación de asistencia Judicial a nivel nacional, con el programa apoyo a 
Víctimas de la Subsecretaría de prevención del delito del Ministerio del interior y 
Seguridad pública, con Carabineros, policía de investigaciones, Servicio nacional de 
la Mujer, Juzgados de Familia, Ministerio de relaciones exteriores, Ministerio públi-
co, Ministerio de Justicia y distintas universidades a nivel nacional. 

no obstante estos avances, el programa contra el Maltrato y el abuso al 
adulto Mayor enfrenta una serie de desafíos que deben ser profundizados en el 
corto y largo plazo, tales como: 
a. promover y difundir los derechos de las personas mayores en el espacio 

comunal;
b. desarrollar estrategias de prevención del maltrato al adulto mayor con cri-

terios comunitarios, territoriales y locales; 
c. promover una imagen positiva de la vejez, sin discriminación, exclusión, es-

tereotipos, prejuicios y marginación social; 
d. atender las vulneraciones de derechos de personas mayores a través de la 

atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los 
actores del territorio; 
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e. avanzar en el acceso a la justicia y defensa de los derechos vulnerados de las 
personas mayores; 

f. promover el buen trato hacia las personas mayores desde la solidaridad in-
tergeneracional, con acciones en las 15 regiones del país; 

g. potenciar las redes regionales y locales, especialmente los organismos auxi-
liares de justicia, salud y municipalidades; 

h. realizar estudios de prevalencia del maltrato y el abuso a nivel nacional; 
i. Sensibilizar a la red de profesionales; 
j. aumentar el recurso humano con que cuenta el programa a nivel nacional; 
k. generar estrategias y actividades reparatorias y de mediación psicosocial 

con actores relevantes, insertos en los espacios regionales, provinciales y 
comunales.

Finalmente, lo que busca el programa contra el Maltrato y abuso al adulto 
Mayor es lograr mirar, analizar y enfrentar el fenómeno de la violencia y el mal-
trato desde una mirada integral, que supere la judicialización, alcanzando etapas 
intermedias como la mediación y etapas de prevención a lo largo de todo el ciclo 
vital, en que como sociedad busquemos tener una convivencia adecuada, respe-
tuosa y tolerante, donde todos los seres humanos tienen valores, derechos y de-
beres para consigo mismo y los demás. 

Si bien Senama ha realizado esfuerzos importantes, aún existen múltiples 
tareas y acciones por concretar y fortalecer en beneficio de las personas mayores, 
especialmente para aquellas que han sido vulneradas en sus derechos y que están 
expuestas a alguna situación de maltrato, abuso o violencia.

en esta línea de mejoramiento continuo y diseño de nuevas acciones, se 
implementarán, como experiencia precursora durante 2014, dos proyectos pi-
loto que crearán oficinas de protección de derechos para las personas mayores, 
tendientes al desarrollo de estrategias de prevención y abordaje, con una mi-
rada territorial e integral de los procesos de envejecimiento y vejez ante si-
tuaciones de maltrato y abuso, convirtiéndose esta instancia en un sistema de 
respuesta a las demandas y necesidades de la población mayor, inserto en el 
espacio local y comunitario. 
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