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Dimensión del Problema Público

• Transición Demográfica: Se identifica una disminución en las tasas de natalidad,
aumento en la esperanza de vida y velocidad del proceso de cambio demográfico.
Además de lo anterior, se suman mejores resultados en los indicadores de salud y
morbilidad, generando presión económica por el aumento en las tasas de dependencia
(población menor de 18 y mayor de 65 sobre población en edad de trabajar).



Dimensión del Problema Público

• Articulación de la oferta: Se visualiza multiplicidad de programas e iniciativas dirigidas a personas
con dependencia que es necesario articular y mejorar su eficacia. Necesidad de armonizar y
mejorar la calidad de la oferta e incrementar la eficiencia del gasto público en servicios sociales.

• Corresponsabilidad: Se reconocen barreras relacionadas al cuidado que limitan las oportunidades
de las mujeres respecto al uso de su tiempo.

• Compromisos del Programa de Gobierno (2014 – 2018): En el capitulo de Adulto Mayor, se
explicita la necesidad de agregar un nuevo componente al Sistema de Protección Social, Sistema
Nacional de Apoyos y Cuidados, enfocado en servicios sociales en materia de cuidados. EstoNacional de Apoyos y Cuidados, enfocado en servicios sociales en materia de cuidados. Esto
incluye promoción de la autonomía de las personas mayores y apoyo sistémico y continuo a las
personas que se encuentran en situación de dependencia.

Por otro lado en el capitulo de Género se indica que se impulsará el diseño e implementación del
Sistema Nacional de Cuidado, que se hará cargo de la concentración tradicional de las múltiples
tareas de cuidado en las mujeres, que no es compatible con su participación en el trabajo
remunerado y de la oferta insuficiente y dispersa de servicios de cuidado públicos, subsidiados o
privados con grandes diferencias en la calidad, según la capacidad económica de las familias.

«En un país que envejece, el cuidado, tanto de personas mayores como de enfermos postrados,

discapacitados y de niñas y niños pasa a ser un tema prioritario para el Estado y la sociedad».



¿Qué es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados?

El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, es un Sistema de

Protección Integral que tiene como misión acompañar, promover y

apoyar a las personas dependientes y a su red de apoyo.

Comprende acciones públicas y privadas, coordinadas

intersectorialmente, que consideran los distintos niveles deintersectorialmente, que consideran los distintos niveles de

dependencia y ciclo vital.

El sistema integra acciones en el ámbito del hogar, en la comunidad

o a través de instituciones, teniendo en cuenta las preferencias y

necesidades específicas de las personas dependientes, sus

cuidadoras/es y sus hogares.



¿A quiénes estará dirigido? 

Población Objetivo: hogares con personas con 
dependencia y su red de apoyo

AM (60 años y 
más) PeSDmás)

Cuidadoras/es

PeSD



Objetivos del Sistema

• Promover el bienestar individual y de los hogares con al menos un

integrante en situación de dependencia.

• Asegurar la coordinación y articulación de acciones y prestaciones públicas

y privadas.

• Promover la autonomía y prevenir la progresividad de la dependencia.

• Mitigar barreras para distribuir la carga de trabajo de las/los

cuidadores/as.

• Establecer y supervisar el cumplimiento de estándares de calidad para

servicios de apoyo y cuidado, públicos y privados.



El SNAC como parte del Sistema Intersectorial

Modelo de gestión constituido por acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas intersectorialmente
por distintos organismos del Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente y que
requieran de una acción concertada de dichos organismos para promover el acceso a mejores condiciones de vida
(Ley 20.379 - 2009).



Atender a un grupo de familias y/o personas, de carácter homogéneo, claramente 
identificable y vulnerable socioeconómicamente.

Poseer un programa eje, esto es, una acción o prestación social base que determine el 
acceso. 

Entregar prestaciones o beneficios  sociales específicos que hayan sido creados por ley. 

Diseñar y llevar a cabo acciones y prestaciones sociales que requieran de una gestión 
coordinada intersectorialmente por distintos órganos públicos y cuya ejecución sea 
preferentemente municipal. 

Requisitos de la Ley 20.379 para crear un 
Subsistema (Artículos 3 y 4)

preferentemente municipal. 

Responder a criterios de pertinencia en las prestaciones. 

Considerar procedimientos de medición y evaluación de, a lo menos, resultados a nivel de 
producto (…). El subsistema deberá diseñar y poner en funcionamiento un mecanismo de 
información que permita (…) el seguimiento de los avances y resultados de su 
implementación. 

Contemplar mecanismos de retiro gradual de los beneficiarios del subsistema. 

Disponer de un análisis regional del impacto social del subsistema y sus necesarias 
adecuaciones a la realidad de cada región”. 



Se requiere definir un «Programa o Prestación Base» para todos los hogares que 
ingresan al SNAC de acuerdo a la definición de población objetivo del subsistema 
(personas con dependencia y sus cuidadores según  C.S.E.)

Propuesta EJE

Creación de un programa nuevo para operar como eje el año 2017:

Centrado en la configuración de la red local (administración de SNAC-

Programa Eje y Prestación Social Base

Centrado en la configuración de la red local (administración de SNAC-
acceso y seguimiento).
- Identifica y orienta la acción a objetivos  y metas de la red.
- Detección  de nudos críticos  en la operación de la red.
- Identifica  oportunidades de mejora para  la efectividad de la red. 

Definir ‘prestación base’ independiente del programa eje

Brechas de prestación para ciertos grupos de personas



C.S.EC.S.E

Dependencia 

Funcional

R.S.H 
(Elegibilidad 

Hogares)

Evaluación 
SNAC

Ingreso 

SNAC

Derivación Seguimiento

Propuesta <<Eje Red Local >>

Nec Apoyos y 

Cuidados.

Hogares)

(1) (2)

SNAC

(3) (4) (5)

Acompañamiento

CESFAM, Of. Discapacidad
OF, Adulto Mayor

Dpto. Social / Subsidios



• Los dispositivos del SIPS están destinados a acompañar el ciclo vital de las
personas, haciendo asequibles las oportunidades de desarrollo y proporcionando
las garantías que permitan efectivamente dicha protección.

• El gobierno local es el espacio inmediato de acceso a la información, a los
beneficios y servicios relevantes que implementan la protección social.

• No se requieren nuevos actores, si no que adaptar funcionalmente los
organismos o entidades existentes que proveen la protección social a nivel local.

• El SNAC se plantea el diseño desde un modelo de gestión que asimile e incorpore

La importancia del espacio local para el despliegue 
de la protección social y sus desafíos

• El SNAC se plantea el diseño desde un modelo de gestión que asimile e incorpore
la diversidad, readecuando el funcionamiento local actual, de manera que
permita la adaptación y flexibilidad de éste a las realidades singulares de los
territorios y contextos locales.

• Permite integrar los aprendizajes y saberes tanto comunitarios como de la
institucionalidad local para la generación de procesos colectivos que faciliten
cambios en los sujetos y su entorno.



Articulación Intersectorial

• Programas sectoriales que convergen en un diseño sistémico articulado a nivel
local.

• Articulación eficaz y optimización del uso de recursos: en la identificación de las
necesidades de los/as integrantes con dependencia en las familias, en los
mecanismos de referencia y contrareferencia de los/as beneficiarios/as en la red,
en el conocimiento extendido de los distintos actores y servicios de la red, en las
mesas de trabajo intersectorial a nivel local.

• Se fortalecen las complementariedades, se incrementan las sinergias y se avanza
en el cumplimiento de los objetivos propios de cada sector, así como los del
sistema en su conjunto.sistema en su conjunto.

• La red en sus distintos niveles territoriales debe funcionar en base a resultados

conocidos y acordados por todos, con rendición periódica de cuentas de avances,
nudos críticos y dificultades. Los resultados comprometidos serán parte de los
acuerdos interinstitucionales y estarán expresados en relación a la atención de la
población objetivo del SNAC.

• Se requiere fortalecer tanto la calidad de los servicios como la articulación de los
distintos sectores en el territorio.

• Desafío: integrar y complementar los subsistemas. Ello implica una mejor
articulación así como avanzar en una institucionalidad local.



Participación e Inclusión

• La participación puede entenderse como un gradiente que crece en intensidad, 
según la incidencia efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones. No 
puede haber inclusión social sin participación.

• Participación informada de los diversos actores de la sociedad.

• Se toma en consideración y se respetan las decisiones y necesidades propias de 
las personas respecto a sus condiciones de vida. 

• Al involucrar a la comunidad en el desarrollo de las soluciones, permite optimizar 
los recursos locales y de ese modo promover prácticas solidarias y de 
cooperación. cooperación. 

• La identidad cultural como promotor de desarrollo para una inclusión efectiva. 

• La inclusión social como la voluntad de los distintos actores en la promoción de 

las relaciones entre personas de contextos y situaciones diversas.

• Desafío es como generamos espacios concretos de participación para los sujetos, 
familias y actores locales para un cambio cultural respecto al cuidado.



Corresponsabilidad en el Cuidado

� 44% de los cuidadores
encuestados presenta algún
grado de síntomas depresivos
(EDPM, 2009).

� 25% intensa sobrecarga.

Mitigar barreras relacionadas al cuidado que
limitan las oportunidades de las mujeres
respecto al uso de su tiempo. Avanzar hacia
mayor corresponsabilidad al interior del hogar
en responsabilidades familiares de cuidado y
entre los hogares y el Estado.



Actores sociales y la Corresponsabilidad en materia 
de Protección Social

Estado

Persona
Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil

Familia

Mercado



FASE IMPLEMENTACIÓN AÑO 2016 



Criterios transversales: 

(1) Al menos un municipio en cada región del país. 

(2) Representación de municipios rurales (mínimo 20% del 
total de municipios seleccionados)

(1.1) Capacidad de gestión local: **Presencia en la Municipalidad de 
unidad(es) de adultos mayores y personas en situación de discapacidad

Índice de 
Sub-índices 

Criterios para la selección de municipios (etapa 
piloto e implementación progresiva)

(1.2) Apoyo al la gestión local: **Municipalidad apoyada técnicamente 
(SENAMA,SENADIS, MDS)

(1.3) Presencia local: **Presencia ejecutores SENAMA/SENADIS o programa 
apoyado por FIL

(1.4) Oferta local: ** Presencia en la comuna de al menos dos programas 
‘críticos’ para SNAC

(2.1) Concentración de población con demanda: **Presencia de hogares con 1+ 
integrantes con dependencia por nivel de severidad (RSH) en el primer tramo de CSE 
(al 40%)

(2.2) Potencial demanda de cuidados: ** Proporción de hogares únicamente 
integrados por dependientes

(2.3) Capacidad de cuidados: ** Relación adultos autovalentes/dependientes 
(incluyendo entre dependientes a niños menores de 10 años) y presencia o no de 
‘cuidador declarado (RSH)

(2.4) Brechas de servicios: ** Brecha de cobertura de transferencias monetarias 
garantizadas para población adulta mayor y/o en situación de discapacidad

Índice de 
capacidad 
de Gestión

Índice de 
demanda 

(población 
objetivo)

Sub-índices 
ponderados basados 
en información 
administrativa. Los 
sub-índices 
conformarán un índice 
final de priorización 
con criterios y pesos 
de variables a 
confirmar.

** Definición operacional



INSTALACIÓN SNAC 2016

� Creación Subsistema vía Decreto 
Supremo (Ley N° 20.379)

� Inicio fase implementación en 20 
comunas. ( al menos 1  municipio 
por cada región) e incorporación 
comunas rurales.

� Conformación  y articulación de la 
red local + Alivio al cuidador/a.

� Reformulación programas existentes 
y creación de programas nuevos 
(2017).

� Cierre Brechas Prestaciones 
Monetarias.



Acciones en desarrollo

Plan Nacional de Demencia-MINSAL

Plan Nacional de Discapacidad

Mesa de Trabajo Género (SERNAM)Mesa de Trabajo Género (SERNAM)

Seminario Género y Corresponsabilidad

Lanzamiento Página Web Sistema



GRACIAS


