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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2012-2014 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE PLANIFICACION                                                       PARTIDA  21 

SERVICIO  SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR  CAPÍTULO  08 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige  

 Ley Nº 19.828 

 
Misión Institucional  

Fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo de servicios sociales para las personas mayores,  fortaleciendo su participación y valoración en la 
sociedad, promoviendo su autocuidado y autonomía, y favoreciendo el reconocimiento y ejercicio de sus derechos; por medio de la coordinación 
intersectorial, el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas.    

 
Objetivos Relevantes del Ministerio  

Número Descripción 

1 Mejorar la focalización de los programas y beneficios sociales que otorga el Estado, centrándola en los grupos más vulnerables, 
mediante el perfeccionamiento de la Ficha de Protección Social  

2 
Mejorar la coordinación y el diseño de políticas sociales de modo de evitar duplicaciones y garantizar la eficiencia en la ejecución de los 
programas, a través de la implementación del Ministerio de Desarrollo Social y la entrega de la información necesaria para caracterizar a 
los grupos vulnerables y diseñar las políticas públicas que les son pertinentes 

 
Objetivos Estratégicos  institucionales  

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Impulsar la constitución y articulación de un red de servicios sociales dirigida a personas 
mayores en situación de vulnerabilidad y/o que presentan distintos niveles de dependencia, 
por medio de la implementación de acciones directas o intersectoriales, que fortalezcan el 
Sistema de Protección Social para las personas mayores.  

1, 2 1,3 

 
 2 
 

Aumentar la participación efectiva de las personas mayores en diferentes espacios sociales 
mediante la implementación de acciones y programas que permitan el desarrollo de sus 
capacidades  con la finalidad de fortaler el desempeño de nuevos roles en beneficio  del país, 
aprovechando su experiencia y conocimientos.  

2 2 

 
 3 
 

Promover la valoración positiva de las personas mayores, a través de acciones que fomenten 
el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, que generen conocimiento sobre el 
envejecimiento y la vejez, que favorezcan la formación de recursos humanos especializados y 
que visibilicen una imagen positiva de esta etapa del ciclo vital.  

2 3,4 

 
 4 
 

Fortalecer la gestión territorial del Senama, sobre la base de la complementariedad con otros 
servicios de la región, con la finalidad de mejorar la distribución, oferta y calidad de los  
productos dirigidos a este grupo etáreo, mediante  un proceso continuo de mejoramiento de 
las capacidades técnicas, materiales y humanas de la Institución en regiones.  

1, 2 1,2,3,4 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)   

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 

Programas y  Servicios 
para la atención social 
Integral de personas 
mayores en situación de 
vulnerabilidad 

El producto consiste en la ejecución de acciones en favor de las 
personas mayores en situación de vulnerabilidad social y que son 
provistas directamente por el Servicio como parte de sus líneas 
programáticas específicas o mediante una estrategia de  coordinación 
intersectorial lo que permite desarrollar planes y programas para este 
grupo de la población. 

2, 3, 5, 6, 7. Si Si 

2 

Programas de fomento de 
la participación e 
integración social de las 
personas mayores 

El producto corresponde a los programas ejecutados por Senama, 
mediate el financiamiento de iniciativas como el fondo nacional 
componente autogestionado para organizaciones que presentan 
proyectos, además del programa asesores seniors que fomenta la 
participación social mediante el ejercicio de nuevos roles en la vejez, a 
través del voluntariado. 

1, 2, 3, 7. Si Si 

3 

Sistema de Información 
permanente en el ámbito 
de los derechos, beneficios 
y servicios para las 
personas mayores y 
generación de 

Mediante este servicio se realiza la entrega de información a diferentes 
grupos que se vinculan  con la temática de las personas  mayores, sus 
familias y la comunidad, generando un sistema de información continúo 
sobre los mayores.Así como también el desarrollo de estudios y 
evaluaciones que permitan contar con datos para la realización de 
intervenciones con los mayores.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7. 

No Si 



 2

conocimientos sobre 
diversos aspectos 
centrados en la temática de 
la vejez y el 
envejecimiento. 

4 

Programa de formación 
gerontológica para 
funcionarios que trabajan 
con personas mayores. 

Este producto consiste en la ejecución de un programa de capacitación 
orientado a funcionarios de todo el país que trabajan con personas 
mayores, ya sea de manera directa o a través de la ejecución de 
programas. Principalmente se focaliza en los niveles locales, sin 
emabrgo también sobre la base de la demanda se incorporan otros 
profesioanles con al finaldiad de nivelar compentencias y entregar 
herrameintas para el desarrollo de sus funciones.  

2, 4, 5, 6, 7. No Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Organizaciones de adultos mayores de 60 años (clubes, asociaciones, uniones comunales, federaciones) 
 11616 

2 Personas mayores de 60  años no organizadas  
 

2100378 

3 Personas mayores en situación de vulnerabilidad social  
 609661 

4 Funcionarios públicos y de la  red local de atención que realizan acciones para personas mayores. 
 

426 

5 
Organismos públicos con programas y/o proyectos específicos para personas mayores.(Servicio públicos, municipios 
y gobernaciones).   
 

426 

6 Instituciones privadas con fines de lucro que trabajan con mayores.  
 445 

7 
Instituciones privadas sin fines de lucro que trabajan con mayores.  
 190 

  
 


