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RESUMEN EJECUTIVO

Introducción

Fundación Cohousing es una organización sin fines de lucro que propone una nueva forma de concebir el hábitat 
donde comunidades de adultos mayores activos pueden vivir, trabajar y practicar sus oficios e intereses. 

Para tal efecto, organizamos nuestro trabajo en torno a cuatro propósitos: 

• Crear conocimiento como bien público, mediante el estudio, el debate y diseño de políticas públicas 
con el fin de ayudar a la consolidación y desarrollo de una sociedad profundamente inclusiva y amigable 
con las personas mayores.

• Crear conocimiento como bien público disponible para toda la sociedad en el ámbito del hábitat y la vi-
vienda para el adulto mayor activo. Innovar y adaptar la teoría y la práctica, en todas sus variantes del Co-
housing, también conocido como Vivienda Colaborativa, a la cultura y realidad socioeconómica de Chile.   

• Analizar y divulgar, con criterio independiente y crítico, los problemas filosóficos, políticos, sociales y 
económicos que interesan a la sociedad chilena en todas las materias relacionadas con el envejecimien-
to activo, con especial énfasis en los desafíos del hábitat para las personas mayores activas, entendido 
como comunidad, arquitectura, urbanismo, espacio público y cultura.

• Ser un actor social determinante en el desarrollo de políticas públicas centradas en el hábitat (comuni-
dad, arquitectura, urbanismo, espacio público y cultura) e iniciativas conducentes a mejorar las condi-
ciones de vida y culturales para un envejecimiento activo y positivo.

El presente documento reúne, en un conjunto ordenado, los hallazgos y recomendaciones resultantes de dos 
procesos de evaluación simultáneos y paralelos realizados en torno a los Condominios de Viviendas Tuteladas de 
SENAMA. Ambos procesos han sido realizados a requerimiento de SENAMA y con financiamiento de la Fundación 
Grandes.

El primero de ellos se ha realizado sobre la base de un levantamiento cualitativo, con entrevistas a actores clave 
(funcionarias de la Unidad de Servicios Sociales de Integración Comunitaria, encargados/as regionales del pro-
grama, y monitores/as) y con asignatarios/as; y el segundo, a partir de un conjunto de talleres grupales con los 
monitores/as.

1. Objetivos de los estudios

Objetivos estudio cualitativo con actores claves y asignatarios/as

Objetivo general:

Diagnosticar la convivencia comunitaria de las personas mayores que habitan en los Condominios de Viviendas 
Tuteladas del Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

Objetivos específicos:

• Identificar los elementos constitutivos de la convivencia comunitaria en los Condominios de Viviendas 
Tuteladas de SENAMA.

• Caracterizar las experiencias vitales significativas de las personas mayores que viven en Condominios 
de Viviendas Tuteladas de SENAMA.

• Determinar los tipos de interacciones que se producen entre las personas mayores en los Condominios 
de Viviendas Tuteladas de SENAMA.
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• Identificar áreas de oportunidad y generar insights de mejoras para el Programa Condominios de Vi-
viendas Tuteladas de SENAMA.

Objetivos de los talleres de diagnóstico con monitores/as

• Levantar narrativas y datos sobre los desafíos observados por los profesionales a cargo de los CVT para 
la vida en comunidad entre los residentes.

• Construir participativamente una interpretación compartida por los monitores acerca de los obstáculos 
asociados a dichos desafíos y sus posibles causas. 

• Construir una clasificación de tipos de obstáculos, agrupados por similitudes relacionados con sus ma-
nifestaciones, que permita orientar el trabajo posterior de promoción de la vida comunitaria.

2. Contexto de la política pública

En el marco de la Política Nacional se desarrolla el Programa Piloto de Viviendas para Mayores que, en el año 2008 
mediante un convenio entre el Ministerio de Vivienda (MINVU) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), 
traspasa algunos conjuntos residenciales desde SERVIU a SENAMA1. Esta transferencia involucró a las personas ma-
yores que habitaban esas viviendas y la administración recayó en entidades operadoras prestadoras de servicios, 
tales como municipios.

El programa comenzó a funcionar formalmente el año 2010, siendo hasta el día de hoy las municipalidades las 
principales encargadas de administrar las soluciones habitacionales, a los que más tarde se sumaron organizacio-
nes sin fines de lucro como fundaciones, además de gobernaciones e intendencias. 

Con la Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2012-2025 de SENAMA, el programa se amplía y 
progresivamente se ha llegado a tener al año 2021, a lo largo del país, 54 condominios de viviendas tuteladas 
(SEGPRES, 1996).

El corazón de este programa está en el Enfoque de Derechos de la Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, convenio firmado por Chile el año 2017, además de los en-
foques y definiciones sobre envejecimiento y vejez, envejecimiento activo, la atención centrada en la persona, el 
enfoque territorial y la perspectiva de género.

1  Previa modificación del Decreto Supremo N.° 62 de Vivienda y Urbanismo de 1984, el que autoriza el traspaso de viviendas dirigidas 
al adulto mayor construidas por MINVU a SENAMA, en comodato, para su administración, mantención y ejecución de un programa 
de atención a los residentes de las viviendas (SENAMA, 2019).
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Fuente: PROGRAMA CONDOMINIOS DE VIVIENDAS TUTELADAS, GUÍA DE OPERACIONES, publicado por SENAMA en 2019.

El origen del encargo de ambos estudios subyace en la pregunta por las condiciones de la convivencia entre las/los 
asignatarias/os de los CVT y las oportunidades de mejora que presentan. Ello se enmarca en la preocupación por 
el cumplimiento cabal de los tres objetivos específicos del programa:

• Otorgar a personas mayores vulnerables, una solución habitacional adecuada a sus necesidades.

• Proporcionar un apoyo psicosocial y comunitario a las personas mayores asignatarias de los condomi-
nios de viviendas tuteladas con la finalidad de promover la vinculación con la red social y comunitaria.

• Contribuir a la integración y autonomía de las personas mayores que residen en los CVT2.

Sin embargo, a la luz de los hallazgos de ambos estudios y del conocimiento acerca de los desafíos de gestión que 
enfrentan organizaciones que deben gestionar operaciones geográficamente distribuidas, el equipo profesional de 
Fundación Cohousing ha reunido en este documento una síntesis de los principales hallazgos y recomendaciones, 
ofreciendo una mirada integral no solo respecto a la manera en que la convivencia entre las/los asignatarios/as 
pareciera estar ocurriendo y el resultado que generan al respecto las intervenciones psicosociales y sociocomuni-
tarias implementadas por el programa a través de sus profesionales, sino también a los desafíos de gestión que se 
han visibilizado en entrevistas y talleres y que consideramos inseparables del fenómeno de la convivencia, toda vez 
que este último es, en buena medida, un resultado de aquellos.

2  PROGRAMA CONDOMINIOS DE VIVIENDAS TUTELADAS, GUÍA DE OPERACIONES, publicado por SENAMA en 2019. 
Disponible en: http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Guia_CVT_2019.pdf
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Estructura de este documento 

El análisis que presentamos considera como eje principal —dado que tal es la naturaleza del encargo—el desarro-
llo de la convivencia comunitaria al interior de los CVT. Para acercarnos en la medida de lo posible a los distintos 
momentos y/o procesos que dan forma a lo que finalmente constituye la experiencia de vida comunitaria en un 
CVT, hemos organizado este reporte en términos de las siguientes dimensiones:

1. Diseño e implementación física de los CVT

2. Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura física del CVT

3. Ingreso y permanencia de las/los asignatarias/os en el programa

4. Cuidados de la salud de las/los asignatarias/os

5. Integración de asignatarias/os en vida comunitaria

6. Procesos de gestión transversal

Asimismo, es nuestro entendimiento que los hallazgos y recomendaciones que presentamos obedecen a tres ni-
veles de análisis:

1. Diseño de política pública

2. Diseño del programa

3. Gestión del programa

Sin el ánimo de producir un análisis exhaustivo de los dos primeros, creemos que los insights que presenta este in-
forme pueden contribuir a perfeccionar las definiciones que le dan vida al programa en su conjunto, en el contexto 
de una política coherente respecto a la promoción de una vejez activa.

Por esa razón, para cada una de las dimensiones señaladas, se incorporan recomendaciones solo en aquellos casos 
en que hemos identificado elementos de diagnóstico que lo ameriten y donde la experiencia del equipo consultor 
permita proponer medidas pertinentes.
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Hallazgos y recomendaciones

1. Diseño e implementación física de los CVT

Sobre la gestión del programa 

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Ubicación en algunas zonas 
peligrosas con alto nivel de 
delincuencia.
Algunas ubicaciones aparta-
das que limitan el acceso a la 
comunidad y servicios.

Para el diseño de los CVT se debe considerar el emplazamiento, a saber, 
que el conjunto habitacional esté situado en conexión a un centro de sa-
lud; contar con acceso a transporte público —a una distancia recorrible 
no superior a 500 metros—; tener acceso directo a una vía local y estar 
inserto en zonas urbanizadas e integradas a los barrios. En ningún caso 
podrá estar en el límite urbano comunal (MINVU, 2006).
Incorporar a asignatarios/as (actuales y/o potenciales) en diseño de es-
pacios individuales y comunitarios en los CVT en proceso de diseño e im-
plementación.

2. Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura física del CVT

Sobre el diseño de política pública

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

El Plan de Conservación Material de 
las Viviendas consiste en la “evalua-
ción y gestión de trabajos de man-
tención, reparación y accesibilidad de 
las viviendas y los espacios comunes 
que integren el CVT, de acuerdo con 
las necesidades detectadas durante 
el período de ejecución del convenio y 
de acuerdo con la disponibilidad pre-
supuestaria”. (SENAMA, 2019, p.2).

Detallar las responsabilidades de las entidades operadoras y de los 
asignatarios en el Contrato de Comodato sobre la mantención de la 
vivienda. 
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Sobre el diseño del programa

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Normas que impiden que los 
asignatarios intervengan míni-
mamente las viviendas.

Establecer protocolo que identifique y sancione casos de descuido o des-
trucción de las viviendas.
Establecer reglas y condiciones para que los asignatarios/as puedan in-
tervenir las viviendas y convertirlas emocionalmente en un lugar mejor 
“apropiado”.

Sobre la gestión del programa 

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Escasez de horas de monito-
res/as.
Reglas acerca del cuidado de 
las viviendas no siempre respe-
tadas por asignatarios/as.

Ampliar espacio de gestión y coordinación de los propios asignatarios/as.
Dar rol a asignatarios/as con competencias en mantenimiento.

3. Ingreso y permanencia de las/los asignatarias/os en el programa

Sobre el diseño de política pública

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Las personas que postulan al 
programa a menudo no tienen 
interés en vivir en comunidad.

Distinguir idoneidad de programas de viviendas (con enfoques individua-
les y comunitarios), priorizando brindar espacio en los CVT solo a aquellas 
personas que buscan vivir en comunidad.
Establecer protocolo de vinculación y derivación desde el programa CVT 
a otros programas (ELEAM, por ejemplo), en caso de asignatarios/as que 
pierden las condiciones para permanecer: pérdida de autovalencia, surgi-
miento de problemas de salud mental, etc.

Sobre el diseño del programa

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Casos de asignatarios que no 
cumplen con requisitos de au-
tovalencia o que presentan 
problemas de salud mental 
que dificultan la vida en comu-
nidad.

Diseño de instrumentos de selección que detecten problemas de salud 
mental incompatibles con la vida comunitaria.
Documentación para postulantes que establezca qué significa la vida co-
munitaria en un CVT.
Protocolo para derivar a otros programas a personas que se manifiesten 
no disponibles o no capaces de vivir en comunidad.
Protocolo que establezca evaluaciones periódicas de salud física y mental 
a los asignatarios/as, y su derivación a otra instancia en caso de que desa-
rrolle problemas de salud mental y/o no autovalencia.

Sobre la gestión del programa

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Casos de asignatarios que no 
cumplen con requisitos de auto-
valencia o que presentan proble-
mas de salud mental que dificul-
tan la vida en comunidad.

Aplicar rigurosamente protocolos de selección de ingreso. Establecer me-
canismos de control a nivel regional y nacional.
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Asignatarios que pierden su au-
tovalencia o su salud mental 
mientras permanecen en el CVT, 
haciendo insostenible su perma-
nencia.

Aplicar protocolo para derivar a personas que pierden condiciones míni-
mas requeridas para permanecer en un CVT.

4. Cuidados de la salud de las/los asignatarias/os

Sobre la gestión del programa

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Reporte en algunos CVT de es-
casez de horas/hombre (h/h) de 
profesionales de la salud para 
monitoreo y fortalecimiento 
de salud de asignatarios/as (ki-
nesiólogos, psicólogos, etc.)

Movilizar colaboración con municipios y respectivos CESFAM y COSAM, 
como parte del rol de monitores (ver en punto 7 recomendaciones res-
pecto al rol).
Convenio con universidades locales, para contar con apoyo de alumnos en 
práctica para el cumplimiento de esta gestión.

5. Integración de asignatarias/os en vida comunitaria

Sobre el diseño de política pública 

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

La independencia y autonomía 
de las personas mayores es un 
aspecto central que debe ser 
considerado por el Estado, en la 
promoción de un envejecimien-
to activo de la población mayor.

Establecer mecanismos que permitan la participación activa de los asig-
natarios tanto en el diseño de las actividades como en su organización, 
desarrollando aspectos que potencien la vida en comunidad.

Sobre el diseño del programa

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Apatía e inactividad en algunos 
asignatarios/as en desmedro 
de salud física y mental.

Declarar el aprendizaje y participación permanente como un foco de las 
intervenciones psicosociales y sociocomunitarias.
Establecer pautas de diseño de intervenciones sociocomunitarias y psico-
sociales que incluyan formación en áreas de interés de los asignatarios de 
cada CVT.
Generar instancias de formación sobre habilidades sociales básicas para 
las personas mayores que ingresan al CVT, y una vez que ingresan, activi-
dades que refieran a lo mismo.
Modificar diseño con el fin de que existan incentivos para los asignatarios/
as a mantenerse laboralmente activos.
Intensificar la activación de redes comunitarias en cada territorio, para vin-
cular al CVT. Organizar actividades y espacios de vinculación con otros ac-
tores: estudiantes, niños, agrupaciones musicales, clubes deportivos, etc.3

Conductas que infringen el 
contrato y/o que atentan con-
tra la convivencia comunitaria 
no tienen consecuencias para 
los asignatarios que incurren 
en ellas.

Establecer medidas que contribuyan a la resolución de conflictos a quie-
nes realicen prácticas que atentan contra el bienestar general de la comu-
nidad —como la acumulación de enseres, consumo excesivo de alcohol, 
entre otros—, en tanto no permite el ejercicio del derecho a la participa-
ción e integración comunitaria. Artículo 8 de la Convención Interamerica-
na sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

3  Esto se hace actualmente en una parte de los CVT y se ha visto limitado por la pandemia. Sostenemos que es importante 
intensificar allí donde está ocurriendo, y reactivarlo allí donde la pandemia haya obligado a su interrupción. 
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Sobre la gestión del programa

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Conflictos y problemas de convi-
vencia, que eventualmente esca-
lan a violencia verbal y/o física.
Se detectó que las personas ma-
yores se relacionan por oposi-
ción, es decir, a partir de sus di-
ferencias. Entonces, es necesario 
atenuar estas diferencias para 
mejorar la convivencia.

Entrenamiento a monitores/as en técnicas de resolución de conflictos.
Incorporar en actividades sociocomunitarias talleres de fortalecimiento 
de habilidades sociales.
Promover que en las instancias de autoorganización de los asignatarios las 
responsabilidades se mantengan equilibradas y distribuidas en el mayor 
número de personas posible, a fin de estimular la participación de todos.
Se recomienda que las personas mayores puedan observar los benefi-
cios de formas de convivencia más colaborativas, por ejemplo, visitando 
CVT con buena convivencia.
Realizar actividades lúdicas tendientes a revertir la imagen estereoti-
pada que existe sobre la vejez y las mujeres, por ejemplo, ciclo de cine, 
conversatorios, etc.
Promover actividades que rescaten las experiencias laborales de las 
personas mayores y se pongan al servicio de las necesidades del CVT. 
Impulsar instancias de intercambio de historias de vida (talleres), como 
forma de desarrollar la empatía y la resolución de conflictos. 

Escasa participación en activida-
des (tipo talleres) socio comunita-
rias organizadas por monitores/as.

Formación permanente a monitores/as para profundizar habilidades de 
diseño, realización y coordinación de intervenciones.
Eso incluye la capacidad de coordinar profesionales de otras disciplinas 
y gestionar redes de colaboración (ver en punto 6 recomendaciones so-
bre rol de monitores).

La propensión a la solidaridad y 
colaboración de los asignatarios 
aumenta frente a situaciones de 
enfermedad o riesgo de algún 
miembro de la comunidad.

Promover la formalización de una red intra CVT que preste apoyo a las 
personas mayores que están en proceso de pérdida de su autovalencia 
y/o que se encuentran circunstancialmente con problemas de salud.

6. Procesos de gestión transversal

Sobre el diseño del programa

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Existen CVT donde se manifiesta 
necesidad de mayor apoyo para 
gestión de monitores/as.
Rol de monitores/as poco claro 
para sus realizadores, con distintos 
énfasis en el día a día en función de 
urgencias y de perfil de cada uno/a.
Monitores/as con sobrecarga de 
trabajo.

Definir responsabilidades de entidades operadoras y asignatarios/as.
Modificar rol de monitores/as por rol de gestores comunitarios, con én-
fasis en las intervenciones psicosociales y sociocomunitarias.
Diseñar modelo de equipo multidisciplinario que colabore, bajo su-
pervisión del gestor comunitario, en labores de cuidado de la salud 
física y mental de asignatarios/as, mantenimiento y coordinaciones 
logísticas (transporte, compras, entre otros, cuando corresponda). 
Definición de dotación para los distintos CVT en proporción a su escala 
(número de viviendas, extensión territorial, distancia con comunidad 
circundante, etc.).

Rol de tutores/as que no se cumplen Detallar responsabilidades del rol de tutores/as, estableciendo compro-
misos observables y consecuencias del incumplimiento.

Uso de recursos y dedicación de 
tiempo de monitores/as, desviados 
a otras actividades de operadores.

Detallar y fiscalizar el uso de los recursos del programa en manos de 
operadores. 

Operadores son mayoritariamen-
te municipios. Hay potenciales 
oportunidades de diversificar el 
tipo de organizaciones que pue-
den asumir el rol

Diversificar la base de organizaciones que juegan el rol de operadores.
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Sobre la gestión del programa

Elementos de diagnóstico Recomendaciones

Monitores/as en situación de so-
ledad y agobio, con poco espacio 
para el aprendizaje y sin conten-
ción emocional.

Establecer plataforma y prácticas de colaboración entre asignatarios/
as, que contribuyan a resolver problemas cotidianos en los CVT, apor-
tando a su autonomía y disminuyendo al mismo tiempo la carga sobre 
los monitores/as.

Monitores/as con conocimientos 
y habilidades diversas. Interpreta-
ciones diferentes sobre su rol en 
el programa.

Establecer formaciones iniciales a todos los monitores/as que ingresan 
al Programa CVT, en: gestión del conflicto, funciones del cargo, historia 
del programa y del condominio, para evitar desaciertos por desconoci-
miento.

Rol no del todo definido de las 
municipalidades en la gestión.

Delimitar los aportes de los operadores municipales o que estos sean 
implementados de manera colaborativa, porque, al no haber interven-
ción de las personas mayores en el proceso, solo se contribuye al for-
talecimiento de la dependencia de las instituciones, en desmedro de la 
autonomía. 

Escasez de información sobre la 
situación de cada CVT, que dificul-
ta decisiones de gestión.

Implementar modelo de gestión que incluya sistema de indicadores y 
protocolos de monitoreo.
Establecer protocolo de supervisión periódica que asegure la visibiliza-
ción de problemas y la activación de mecanismos de solución.
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INFORME DE DIAGNÓSTICO CON ASIGNATARIOS DE CONDOMINIOS DE 
VIVIENDAS TUTELADAS – SENAMA

Antecedentes

1. Envejecimiento poblacional

Según datos del informe “Perspectivas de la población mundial 2019”, en 2050 una de cada seis personas en el 
mundo tendrá más de 65 años (16%), frente a la estadística de una de cada 11 en 2019 (9%). Esta situación ha 
sido definida por la Organización de las Naciones Unidas como un fenómeno global, un cambio en la estructura 
demográfica sin precedentes, pues en el año 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más 
superaron en número a los niños menores de cinco años en todo el mundo. Asimismo, se estima que el número de 
personas de 80 años o más se triplique de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050 (ONU, 2019). 

El impacto de este escenario no solo dice relación con su expresión cuantitativa, sino con las consecuencias so-
ciales y económicas que esto implica; los países deberán asumir los costos de las transformaciones en el mercado 
laboral y financiero, así como la demanda de bienes y servicios, entre estos, viviendas, transportes y protección 
social (ONU, 2019).

A nivel nacional, las proyecciones del CENSO 2017 sobre el envejecimiento en Chile señalan que seguirá aumen-
tando y se estima que las personas de 65 años y más, que en el año 2002 representaban un 7,9% de la población 
total, llegarán a representar en el año 2035 un 18,9% de la población total chilena (INE, 2018).

Fuente: INE, Estimaciones y proyecciones de población. Chile 1992-2050

2. Contexto y origen del Programa CVT

A modo de caracterización de la situación de las personas mayores en nuestro país, la encuesta Casen (MIDESO, 
2017) señala que la proporción de hogares con presencia de al menos una persona mayor se incrementó de 30,5% 
en el año 1990 a 41,9% en el año 2017. De este total, el 36,3% de hogares manifiesta tener un/a adulto/a mayor 
como jefe/a de hogar.

Por otra parte, los hogares conformados solo por personas mayores —hogares unipersonales— pasan de un 11,8% 
en 1990 a un 18,9% en el año 2017 (alrededor de 460 mil hogares), como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Fuente: Encuesta Casen 1990/2000/2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Respecto a la participación laboral e ingresos, la tasa de participación en personas sobre 60 años es de 31,8% en el 
año 2017, porcentaje que ha ido en aumento si lo comparamos con el 22,2% del año 1990. Del total de personas 
mayores que continúan trabajando, la mayoría lo hace como asalariados (50,4%), destacando también la propor-
ción que trabaja por cuenta propia (38,8%), que se encuentra muy por sobre el resto de la población (18,4%). Adi-
cionalmente, se destaca que el 14,9% de las mujeres se encuentran ocupadas en el servicio doméstico, cifra que 
alcanza al 7,0% en las mujeres más jóvenes (MIDESO, 2017).

Según la misma encuesta Casen (2017), el ingreso promedio de la ocupación principal en la población de personas 
mayores llega a $490.000 mensuales, siendo los hombres quienes reciben un ingreso mayor que las mujeres en 
promedio y en los distintos tramos de edad (MIDESO, 2017).

En el caso de la población que se encuentra en edad de jubilar, se observa que al año 2017 el 74,5% recibe algún 
tipo de jubilación o pensión, de los cuales el 60,5% se encuentra en situación laboralmente inactiva o desocu-
pado y el 14,0% restante continúa trabajando, proporción que se ha incrementado en el tiempo (8,5% en el año 
2009). A noviembre del año 2017, el monto promedio por concepto de jubilación o pensión de vejez alcanzaba los 
$239.813, existiendo brechas significativas en los montos promedios percibidos por hombres y mujeres, $276.937 
y $198.716 respectivamente (MIDESO, 2017).

Respecto a la situación habitacional de las personas mayores en nuestro país, los datos entregados por el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo señalan que cerca del 51% de los adultos mayores no son propietarios de una vivienda 
y quienes lo son muchas veces habitan espacios deteriorados y/o que requieren adecuación para los requerimien-
tos funcionales y espaciales propios de esta etapa de la vida (MINVU, 2006).

La vivienda se considera un factor importante de necesidad entre los adultos mayores, ya que “es un bien material 
altamente relevante, incluso como un logro material importante en sus vidas. Tiene un rol gravitante en el tiempo 
vital de estas personas, pues se recrean menos fuera de la vivienda, realizan menos actividad social y en general 
pasan mucho tiempo en ella en comparación con las personas de otras edades” (MINVU, 2006, p.8).

Desde el año 1995 que esta temática ha sido expresamente parte de las políticas públicas nacionales, con la crea-
ción de la Comisión Nacional para el Adulto Mayor, la que se consolida el año 2002 con la promulgación de la Ley 
N.° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA, 2020), y con la promulgación de la Política 
Nacional para el Adulto Mayor en el año 1996.

Antes de ese año, la población mayor de 60 años perteneciente al 40% de la población más vulnerable solamente 
era beneficiaria de una línea de acción focalizada dentro del Programa de Vivienda Básica de SERVIU, donde se les 
entregaba gratuitamente una Vivienda de Stock o bien debían pagar un arriendo mensual correspondiente al 10% 
de su salario4. Esto como parte del 2% de las edificaciones que SERVIU ha destinado año a año para fines sociales.

En el marco de la Política Nacional se desarrolla el Programa Piloto de Viviendas para Mayores que, en el año 2008, 
mediante un convenio entre el Ministerio de Vivienda (MINVU) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), 

4  Programa que sigue vigente hasta el día de hoy.
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traspasa algunos conjuntos residenciales desde SERVIU a SENAMA5. Esta transferencia involucró a las personas ma-
yores que habitaban esas viviendas y la administración recayó en entidades operadoras prestadoras de servicios, 
tales como municipios.

El programa comenzó a funcionar formalmente el año 2010, siendo hasta el día de hoy las municipalidades las 
principales encargadas de administrar las soluciones habitacionales, a los que más tarde se sumaron organizacio-
nes sin fines de lucro, como fundaciones, además de gobernaciones e intendencias. 

Con la Política Integral de Envejecimiento Positivo para Chile 2012-2025 de SENAMA, el programa se amplía y pro-
gresivamente se ha llegado a tener al año 2021 a lo largo del país 54 condominios de viviendas tuteladas (SEGPRES, 
1996).

Por lo tanto, los CVT surgen como una posibilidad habitacional para las personas mayores autovalentes que no 
tienen una vivienda o lugar que los acoja, todo dentro del marco de protección de derechos de las personas ma-
yores establecidos en los Convenios Internacionales suscritos por Chile, donde, dentro de muchos otros temas, se 
posiciona el tema de la independencia y autonomía de las personas mayores como un aspecto central que debe 
ser considerado en la acción de los Estados, así como el derecho a una vivienda digna y adecuada, en entornos 
seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades (SENAMA, 2019).

3. Lineamientos generales del programa CVT

3.1 Descripción 

El Programa Condominios de Viviendas Tuteladas tiene el propósito de: “Contribuir a que personas mayores auto-
valentes en situación de vulnerabilidad, accedan a viviendas adecuadas a sus necesidades y a servicios de apoyo 
sociocomunitario” (SENAMA, 2019), como parte del Programa de Vivienda Protegida6 de MINVU y SENAMA. 

Los organismos que forman parte de esta iniciativa son: MINVU, quien proporciona la infraestructura, viviendas, 
sede y espacios de áreas verdes; SENAMA, quien se encarga de administrar, mantener y ejecutar el programa. Para 
este fin, entrega el condominio en comodato a entidades operadoras, ya sean públicas o privadas —sin fines de 
lucro—, quienes como entidades operadoras son las responsables de llevar a cabo el Plan de Intervención Social y 
el Plan de Conservación Material de las Viviendas.

La intervención social incluye los ámbitos psicosocial y comunitario, los cuales son implementados por los monito-
res/as, y comprende un conjunto de acciones individuales y grupales al servicio del cumplimiento de los principios 
orientadores del programa.

Este Plan de Intervención Social consta de dos partes: el Plan de Intervención Psicosocial Individual y el Plan de 
Intervención Socio Comunitario o Grupal.

El principal objetivo del Plan de Intervención Psicosocial Individual es conocer la situación de la persona mayor y 
pesquisar todos aquellos ámbitos en los que requeriría apoyo para la promoción de su autonomía, participación 
social y comunitaria, al igual que su acceso a las redes de apoyo local (SENAMA, 2019).

Por otro lado, el Plan de Intervención Socio Comunitario o Grupal tiene por objetivo conocer la situación de las per-
sonas mayores al interior del CVT, en cuanto a su participación y organización, cómo se relacionan los individuos 
entre sí y qué potencialidades pueden ser fortalecidas, además de conocer cuáles son las principales dificultades 
que enfrentan como comunidad, con qué recursos cuentan como grupo y cuáles serán las normas que establece-
rán para una buena convivencia (SENAMA, 2019).

Por otra parte, el Plan de Conservación Material de las Viviendas consiste en la “evaluación y gestión de trabajos 
de mantención, reparación y accesibilidad de las viviendas y los espacios comunes que integren el CVT, de acuerdo 

5  Previa modificación del Decreto Supremo N.° 62 de Vivienda y Urbanismo de 1984, el que autoriza el traspaso de viviendas dirigidas 
al adulto mayor construidas por MINVU a SENAMA, en comodato, para su administración, mantención y ejecución de un programa 
de atención a los residentes de las viviendas (SENAMA, 2019).

6  Este programa también acoge al programa: Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).
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a las necesidades detectadas durante el período de ejecución del convenio y de acuerdo a la disponibilidad presu-
puestaria” (SENAMA, 2019, p.2).

No obstante, el Programa CVT es mucho más que eso. Detrás de las intervenciones y de la materialidad, hay funda-
mentos conceptuales que operan como marcos de referencia para la creación e implementación de las soluciones 
habitacionales y de las intervenciones psicosociales y comunitarias.

3.2 Fundamentos Conceptuales del Programa CVT

Los principios regidores del programa están compuestos por:

a) Conceptos estratégicos de la intervención, que establecen la definición institucional sobre el envejecimiento 
y la vejez. El envejecimiento, en términos individuales, es entendido como un proceso continuo que ocurre 
durante todo el ciclo vital de las personas; el envejecimiento poblacional, tiene relación con la variabilidad 
de la estructura demográfica; y la vejez, es comprendida como las consecuencias en la edad de las personas 
producto del paso del tiempo, a su vez como edad social, por lo tanto “se define en función de las actitudes y 
conductas adecuadas, la percepción subjetiva del propio sujeto y la edad socialmente atribuida” (p.8).

 Otro concepto estratégico es el envejecimiento activo y su importancia, definición que la institución acoge 
de la Organización Mundial de la Salud, de este modo se entiende como “la participación continua en las 
cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas” (p.9), es decir, que no basta con estar bien 
físicamente, sino que es necesario mejorar la calidad de vida de las personas mayores y ampliar su esperan-
za de vida saludable; entendiendo que la calidad de vida se compone de las circunstancias materiales y del 
bienestar subjetivo que manifiestan los individuos, noción fundamental para la implementación del programa 
como solución habitacional e intervención psicosocial y sociocomunitaria, y a la conservación material de las 
viviendas (SENAMA, 2019). 

b) Los enfoques orientadores del programa, que devienen de los pactos ratificados por Chile, nos referimos al 
Enfoque de Derechos y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Per-
sonas Mayores, firmado el año 2017. La importancia de esta convención es porque da prioridad al tema de la 
vejez y lo consolida jurídicamente, siendo el primer tratado vinculante para los Estados.

 Los artículos que modelan el Programa CVT definen los derechos de las personas mayores como: la indepen-
dencia y autonomía (Art. 7), la participación e integración comunitaria (Art. 8), y el derecho a la vivienda (Art. 
24). Por consiguiente, los estados que integran esta convención se comprometen a garantizar el ejercicio de 
estos derechos mediante la implementación de políticas de promoción, programas y acciones pertinentes. 

c) Por último, están los enfoques de intervención del Programa CVT. En primer lugar, se encuentra la atención 
centrada en la persona, que considera a las personas mayores como sujetos de derecho activos de la sociedad 
y de sus individualidades, cuestión que implica el reconocimiento y promoción de la autonomía de las perso-
nas; el enfoque territorial, tiene relación con la heterogénea ubicación de los condominios, por consiguiente, 
con las diversas expresiones culturales, necesidades y vínculos locales; y la perspectiva de género, que aporta 
en el reconocimiento de las diferencias por sexo presentes en la vejez, integrándose, además, en el acceso a 
una solución habitacional, en la intervención social y en el abordaje metodológico.

3.3 Definiciones para la solución habitacional

La solución habitacional del programa consiste en la entrega de una vivienda en comodato a personas mayores 
autónomas. De modo que, en correspondencia con los planteamientos y acuerdos de las Asambleas Mundiales 
sobre Envejecimiento, el año 2006 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con SENAMA elaboran una 
Guía de Diseño de Espacios Residenciales para el Adulto Mayor7, donde se entregan referencias de diseño bajo los 
criterios de Diseño Universal y Accesibilidad Total, esto es, espacios que puedan ser usados por un amplio número 
de personas sin que sea necesario hacer adaptaciones ni invertir en un diseño especializado (MINVU, 2006).

7  Esta guía es uno de los productos que derivan del estudio “Análisis para el fortalecimiento programas MINVU destinados a adultos 
mayores”.
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Sobre las viviendas: deben tener un comedor, un dormitorio, cocina -integrada o segregada-, baño con capacidad 
para el ingreso de una silla de ruedas, espacio de almacenaje y para colgar ropa, patio, antejardín y calefont. Es 
importante señalar que las viviendas no deberían tener escaleras -y de ser necesario instalar rampas-, y también 
deberían contar con medidas de seguridad, desde rejas hasta pasamanos.

Adicionalmente, para el diseño de los Condominios de Viviendas Tuteladas se debe considerar el emplazamiento, 
a saber que el conjunto habitacional esté situado en conexión a un centro de salud; contar con acceso a transporte 
público -a una distancia recorrible no superior a 500 metros-; tener acceso directo a una vía local y estar inserto 
en zonas urbanizadas e integradas a los barrios -en ningún caso podrá estar en el límite urbano comunal- (MINVU, 
2006).

Por último, los condominios deben contar con un espacio común -sede comunitaria- y zonas exteriores protegidas 
del clima que permitan la interrelación de las personas en actividades de socialización (MINVU, 2006).

3.4 Beneficiarios

El programa está diseñado para personas mayores de 60 años autovalentes, esto significa que sus capacidades físi-
cas, funcionales, mentales y sociales deben estar de acuerdo con su edad cronológica. Que son capaces de realizar 
las actividades funcionales esenciales de autocuidado, como comer, vestirse, desplazarse, bañarse y las actividades 
necesarias para adaptarse a su medioambiente, tales como leer, usar el teléfono, manejar su medicación, el dine-
ro, viajar y hacer sus trámites (MINVU, 2006).

El ingreso de las personas mayores al programa Condominio de Viviendas Tuteladas es responsabilidad de SENA-
MA quien, a través de la Coordinación Regional, se encarga del proceso de postulación.

Los requisitos de acceso consignados son (SENAMA, 2019): 

• Tener 60 años o más.

• Ser autovalente.

• Pertenecer al 60% de la calificación socioeconómica (CSE) según Registro Social de Hogares (RSH).

• Presentar vulnerabilidad habitacional, según Registro Social de Hogares (RSH).

• No tener una enfermedad física o mental que requiera atención imprescindible de un establecimiento. 

• Presentar carencia de redes de apoyo sociofamiliares. 

• Contar con un tutor responsable (familiar o persona significativa) que represente sus intereses frente a 
SENAMA y la entidad operadora.

Por último, cabe señalar que, al momento de efectuar el trabajo de campo8, los CVT tenían como beneficiarias del 
programa a nivel nacional a 914 personas mayores, con un promedio de edad de 76,5 años. Al agruparlos según la 
clasificación de la vejez (OMS, 2015), es posible observar que se concentran en dos de las tres tipologías: con un 
55% en “ancianas”, personas entre 75 a 90 años; en “edad avanzada”, un 42% de personas de 69 a 74 años; y un 
marginal 3% de personas “longevas”, de 90 años y más.

8  Octubre del 2021.
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Distribución PM en los CVT según rango de edad

Fuente: Elaboración propia.

Dimensiones de análisis

Con el propósito de Diagnosticar la “Convivencia comunitaria de las personas mayores que habitan en los Con-
dominios de Viviendas Tuteladas del Servicio Nacional del Adulto Mayor”, y entendiendo que debe responder al 
conocimiento de la comunidad y a la identificación de áreas de oportunidad, en primera instancia, incorporaremos 
la comprensión sobre las formas en que las personas mayores se interrelacionan, el conocimiento sobre los pro-
blemas y necesidades que más les aquejan, junto con las causas y efectos de estos.

En este marco, la convivencia se puede describir como el proceso de interacciones múltiples a través del cual las 
personas desarrollan estrategias para vivir juntas. Esta definición implica centrarse en los resultados de dichas es-
trategias en términos de calidad de vida y en la calidad de las relaciones de interacción involucradas, a las cuales 
denominamos relaciones de convivencia (Arango, 2009). De esta manera, entenderemos por convivencia comu-
nitaria, aquella que implica compartir ideas, sentimientos, conocimientos, proyectos de vida, entre otros, que se 
pueden dar desde la familia hasta la comunidad en su conjunto, comprendiendo elementos simbólicos, bajo dis-
tintos parámetros y con distintos intereses y objetivos, pero partiendo del intercambio espontáneo como principio 
del vivir en comunidad, en un contexto cotidiano que nos acerca los unos a los otros (Gómez, G. & Ibarra, A., 2014). 

Pero la convivencia está situada en un contexto determinado, por lo tanto, hay que dar cuenta de la estructura 
en la cual las interacciones se desarrollan. Para esto, se ha resuelto abordarla desde la noción de elementos cons-
titutivos de la convivencia comunitaria y comprende los factores de contexto que delimitan e intervienen en la 
convivencia y que preceden al ingreso de las personas mayores a los CVT, nos referimos a la institucionalidad, las 
normas, los mecanismos y procedimientos necesarios para la operatividad de estos centros y cómo estos son per-
cibidos por los actores (Gómez, G. & Ibarra, A., 2014).

Por otro lado, para comprender los elementos que eventualmente podrían orientar las conductas de las personas 
mayores e incidir en la convivencia comunitaria en los CVT, es que trabajaremos con la noción de experiencia vital 
significativa, concepto que, desde la psicología, es definido como los acontecimientos o situaciones relevantes en 
la historia de vida de las personas en tanto ellas les asignan un sentido y se registran en la memoria emotiva debido 
a su impacto y trascendencia (Díaz, 2007).

De acuerdo con lo anterior, cualquier dinámica social solo puede ser analizada en términos de las interacciones de 
sus miembros. Por ello, entenderemos las interacciones de las personas mayores en los CVT como las representa-
ciones, entendimientos y significados compartidos que dan forma a las actitudes y comportamientos, los que se 
identifican y operan dentro del grupo y que constituyen los fundamentos de la convivencia comunitaria (Tindale y 
Hogg, 2001).
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Consideraciones metodológicas

1. Tipo de estudio

Ante el objetivo de realizar un diagnóstico de convivencia de las comunidades y frente a la necesidad de generar 
insights capaces de explicar el fenómeno de convivencia comunitaria, consideramos que el requerimiento del le-
vantamiento de información entre las y los asignatarios/as de conjuntos habitacionales de viviendas individuales 
administradas por SENAMA —viviendas tuteladas— debía realizarse a través de una metodología cualitativa. Enten-
diendo que estas estrategias de acercamiento buscan comprender las interacciones y los significados subjetivos a 
través del habla de los protagonistas, en este caso, los asignatarios/as de viviendas tuteladas (Álvarez-Gayou, 2006).

El acercamiento cualitativo permitió conocer las experiencias sociales de las personas mayores y caracterizar la 
convivencia comunitaria, identificando los elementos que subyacen a las interacciones sociales y determinando las 
formas en que estos se manifiestan.

2. Las pautas de entrevistas

Para efectos de esta investigación, la técnica de producción de datos empleada fue la entrevista semiestructu-
rada. En sociología, la entrevista cualitativa es considerada como una técnica indispensable en la generación de 
un conocimiento sistemático sobre el mundo social, pues permite conocer las narrativas de las experiencias más 
subjetivas que han tenido los entrevistados. Por ende, la elección de la entrevista semiestructurada, se relaciona 
con la posibilidad de usar este instrumento “cuando el investigador sabe algo acerca del área de interés, por ejem-
plo, desde una revisión literaria, pero no lo suficiente como para responder las preguntas que se ha formulado” 
(Mayam, 2001, p. 16).

Para lograr los objetivos del estudio, se realizaron entrevistas individuales, las cuales tenían una duración de apro-
ximadamente una hora, y en las que se procuró generar una conversación en torno a los ejes centrales de la inves-
tigación a través de una interacción directa y personalizada. 

Las entrevistas aplicadas a la muestra se realizaron a partir de una pauta de entrevista conformada con los tópicos 
más significativos, basados principalmente en la información entregada por informantes claves entrevistados. 

2.1 Informantes claves

Encargada nacional 9

Para realizar esta pauta se acudió a la revisión de los informes anuales, trimestrales e individuales de algunos CVT, 
información proporcionada por funcionarias de SENAMA Central. Se realizaron preguntas abiertas tendientes a 
recoger antecedentes generales sobre la gestión y la convivencia en los CVT e insumos para el diseño de las pautas 
de las personas mayores.

Encargados regionales 

El objetivo de esta pauta de entrevista fue indagar en el funcionamiento, las relaciones de convivencia de las perso-
nas mayores, la gestión de la infraestructura, su perspectiva sobre la institucionalidad involucrada en el Programa 
CVT, y el rol de los monitores/as. La información levantada fue clave en la construcción de las pautas de entrevistas 
para ser aplicadas en monitores/as y asignatarios/as. 

9  Se entrevistó a la encargada nacional del programa CVT y a la encargada de la Unidad de Servicios Sociales de Integración Comu-
nitaria.



INFORME DIAGNÓSTICO CON ASIGNATARIOS Y MONITORES DE LOS CVT SENAMA - FUNDACIÓN COHOUSING

23

2.2 Muestra

Monitores/as

Con los antecedentes recabados y con el afán de identificar, principalmente, los elementos constitutivos de la 
convivencia comunitaria y los tipos de interacciones que se dan entre las personas mayores, las preguntas trataron 
sobre la institucionalidad y el funcionamiento, los mecanismos de ingreso de los asignatarios/as, los planes de in-
tervención, las formas que adopta la convivencia, la relación de los asignatarios/as con la infraestructura, y recoger 
un análisis crítico de su experiencia en los CVT.

Asignatarios/as CVT 

La pauta de las personas mayores tuvo preguntas cerradas para recoger datos más precisos sobre su trayectoria 
laboral y familiar, y abiertas para conocer sobre sus experiencias vitales, el proceso de ingreso en el condominio, 
las decisiones operativas que involucra la convivencia en un espacio común, las relaciones de convivencia, el re-
conocimiento de las ventajas y desventajas de vivir en un CVT, las consideraciones sobre el lugar que habitan, la 
valoración de las instituciones a cargo, la relación con el monitor/a y el nivel de satisfacción general.

3. La muestra

Respecto del muestreo, la taxonomía escogida fue el muestreo teórico, por medio del cual los investigadores/as 
recogen, codifican y analizan la información conjuntamente y deciden qué datos recoger después y dónde encon-
trarlos, fundamentalmente, por la posibilidad de seleccionar perfiles de entrevistados con características deter-
minadas que —como investigadoras— consideramos podrían ser relevantes a la hora de cumplir los objetivos del 
estudio (Staruss & Corbin, 2002). 

3.1 Criterios de la muestra

La representatividad en las investigaciones cualitativas solo es posible alcanzarla mediante criterios de represen-
tación socioestructurales, pues lo que se pretende obtener es la profundidad del fenómeno por estudiar (Mejía, 
2000), tal como lo afirma el autor: “El concepto de representatividad es de orden estructural, es decir, en la muestra 
cualitativa deben estar representadas las relaciones que configuran socialmente el objeto de estudio” (p.167). 

Considerando lo anterior, y con el objetivo de abordar la convivencia comunitaria en los CVT, se estableció que las 
posiciones ocupadas por las personas mayores en la estructura obedece a: los tipos de convivencia10, la ubicación 
geográfica de los CVT (zonas norte, centro y sur), el número de viviendas por condominio y el tipo de administra-
ción (operador municipal o fundaciones); estos criterios fueron definidos con el propósito de reproducir la compo-
sición de los condominios y las dinámicas situacionales de las que forman parte.

De este modo, al categorizar los 54 CVT según los criterios de representación socioestructurales establecidos, el 
universo de análisis se conformó de la siguiente manera:

10  Este criterio fue entregado por SENAMA, quién les solicitó a los encargados/as regionales calificar los CVT según tipo de convivencia: 
buena, mala y regular.
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Tabla 1 
Resumen universo del estudio

3.2 Selección de la muestra

Considerando la aplicación de una muestra de 15 entrevistas en profundidad, más dos entrevistas a monitoras 
seleccionadas aleatoriamente11, y con el fin de obtener la mayor representatividad socioestructural bajo los pará-
metros de una investigación cualitativa, se definió el número de entrevistas por CVT según los siguientes criterios: 
tipo de convivencia, zona geográfica CVT, número de viviendas CVT, tipos de administración y género, lo que cons-
tituyó la muestra del estudio.

Tabla 2 
Resumen criterios de la muestra

Finalmente, aplicando todos los criterios de representación mencionados, se obtuvo la siguiente muestra: 

11  A la muestra seleccionada, se incluyeron los perfiles de monitores/as (2) con el objetivo de enriquecer la información del presente 
estudio.
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Tabla 3 
Resumen muestra del estudio

4. Análisis de la información

La estrategia para analizar la información de las entrevistas fue el análisis sociológico del discurso, el objeto de es-
tudio de este tipo de análisis es el discurso, y este se entiende como cualquier práctica por la que los sujetos dotan 
de sentido a la realidad (Ruiz, 2009), sentidos que son producidos y compartidos socialmente de manera tal que el 
discurso contiene subjetividad e intersubjetividad social. En este escenario, la función del análisis sociológico del 
discurso es reconstruir el significado del discurso en su contexto, “textos en contextos” (Ruiz, 2009).

El análisis sociológico del discurso requiere de tres niveles diferenciados de análisis: el análisis textual, el análisis 
contextual y el análisis interpretativo sociológico12. Tanto el análisis textual como el contextual se ubican en el 
plano de la enunciación, mientras que el análisis interpretativo se encuentra en el plano de lo social. El análisis tex-
tual corresponde a la caracterización o determinación de la composición y la estructura del discurso, donde suele 
recurrirse a dos técnicas: el análisis de contenido y el análisis semiótico. El análisis contextual refiere al espacio en 
el que el discurso ha surgido y en el que adquiere sentido. Se trata, por consiguiente, de comprender los discursos 
como acontecimientos singulares, producidos por sujetos que se encuentran insertos en un espacio y un tiempo 
concreto, en un universo simbólico determinado y con intenciones discursivas propias (Ruiz, 2009).

12  Cabe destacar que estos tres niveles no suponen tres fases o tres momentos del análisis. Al contrario, lo más frecuente es que el 
análisis se realice simultáneamente en los tres niveles, en un continuo ir y venir de uno a otro, en constante diálogo entre ellos 
(Ruiz, 2009).
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Por otro lado, el análisis interpretativo consiste en establecer conexiones entre los discursos analizados y el espacio 
social en el que han surgido, considerando al discurso como información de lo social, como el reflejo de las ideolo-
gías y como un producto social (Ruiz, 2009).

5. Criterios de calidad de la investigación

Con el fin de asegurar la calidad en cada etapa del estudio se procedió, según lo exige una investigación de tipo 
cualitativa, con rigor científico y metodológico, junto a la vigilancia de los principios éticos, mediante la aplicación 
de criterios de rigor y criterios éticos. Los criterios de rigor refieren a la ejecución pormenorizada de los métodos 
de investigación y de las técnicas de análisis para la obtención y el procesamiento de los datos. Los criterios éticos 
aluden a generar las condiciones para que las personas consultadas puedan expresarse con total libertad y que lo 
comunicado no sea vinculante con su identidad (Noreña, Ana Lucía; Alcaraz-Moreno, Noemi; Rojas, Juan Guiller-
mo; Rebolledo-Malpica, Dinora, 2012).

Los criterios de rigor que formaron parte en esta investigación son:

• La validez estuvo presente en la interpretación de las experiencias de las personas mayores, y en el con-
traste con los antecedentes teóricos y la información proporcionada por SENAMA. También, cuando se 
generaron en todo el proceso investigativo reuniones de retroalimentación entre las investigadoras y el 
equipo de trabajo relacionado con el estudio, instancias en las que se dio cuenta de los puntos ciegos, 
se tensionaron las hipótesis de trabajo y se debatieron los resultados de cada etapa. 

• La credibilidad se asevera en cuanto la investigación da cuenta del fenómeno de la convivencia comuni-
taria de las personas mayores en los Condominios de Viviendas Tuteladas tal y como fueron percibidas 
por los/las protagonistas. Para lograr esto, fue necesario unificar los criterios de los profesionales que 
aplicaron los instrumentos, mediante el esclarecimiento de los objetivos de la investigación y sus posi-
bles alcances, la entrega de antecedentes de contexto de la persona mayor por entrevistar y la aplica-
ción del Instructivo de Aplicación de Entrevista.

• La confirmabilidad para garantizar la veracidad de los resultados de la investigación, fue alcanzada 
mediante las reuniones de las investigadoras con las profesionales —sociólogas— a cargo de las trans-
cripciones, instancia en que se entregaron lineamientos sobre el tratamiento de la información. 

• La concordancia teórico-epistemológica se aplicó en el tratamiento del problema de investigación con 
el marco conceptual; para esto se realizó la triangulación de las diferentes fuentes de información.

• Por último, la relevancia alude a la profundidad y alcance del conocimiento que entrega el diagnóstico 
de la convivencia comunitaria de las personas mayores que habitan en los Condominios de Viviendas 
Tuteladas del Servicio Nacional del Adultos Mayores.

Respecto de los criterios éticos, para resguardar la información, todo el equipo de trabajo firmó un Acuerdo de 
Confidencialidad. En el caso de las personas mayores, antes de empezar las entrevistas se les entregó una carta 
de presentación de la Fundación Cohousing, donde se les leyó el consentimiento informado, se les dio a conocer 
el propósito del estudio, el compromiso de mantener el anonimato de cada persona, y la solicitud para grabar en 
formato de audio la entrevista y su posterior transcripción. Establecido el acuerdo, se firmó el documento o —en 
su defecto— se grabó en formato de audio la aceptación de las condiciones. 
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Análisis de resultados

En el presente estudio, entendemos la convivencia comunitaria como un proceso dinámico en el que intervienen 
y se interrelacionan diferentes factores. Por tanto, sostenemos que en la base de la convivencia comunitaria se en-
cuentran los elementos constitutivos que, para los efectos del Programa Condominio de Viviendas Tuteladas, son 
las normas que definen y regulan su funcionamiento, así como las instituciones que amparan el programa. Estos 
elementos dialogan e interfieren constantemente en la convivencia comunitaria.

Por otro lado, la convivencia está constituida por personas con diversas experiencias vitales que son trascendentales 
al momento de comprender las interacciones de las personas mayores en el CVT. Por lo mismo, indagamos en sus 
trayectorias laborales, la situación habitacional previa, los vínculos afectivos y cómo los propios actores son capaces 
de visualizar su calidad de vida y actividades en el CVT.

En este sentido, las interacciones de las personas mayores están sujetas a los elementos constitutivos y a las expe-
riencias vitales trascendentales; de ahí que se generan interacciones únicas circunscritas a este contexto, las que 
fueron abordadas y entendidas como: los factores que afectan la convivencia, tipos de conflicto y la caracterización 
de las relaciones de convivencia.

Al final de este apartado encontramos una sección de percepciones de las personas mayores sobre el Programa 
Condominio de Viviendas Tuteladas de SENAMA, las instituciones y sus actores.
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Fuente: Elaboración propia.

Elementos constitutivos de la convivencia comunitaria

En este apartado se revisan las relaciones que los distintos actores tienen con la normativa que regula el Programa 
CVT, como las organizaciones a cargo, en tanto son receptores y parte. 

1. Gestión de las entidades operadoras CVT 

En sus orígenes, el Programa Condominios de Viviendas Tuteladas fue diseñado para que, en general, los munici-
pios estuviesen a cargo de su operación. Este lineamiento deviene de la Política Nacional para el Adulto Mayor del 
año 1996, como parte del objetivo instrumental “Territorialización y localización: privilegiar el ámbito local en la 
ejecución de las políticas sobre el Adulto Mayor”, donde se señala expresamente que: 

“En las políticas sociales y, en particular, en las referidas al Adulto Mayor, para lograr eficiencia y resultados 
positivos es una condición necesaria reconocer el ámbito local como el lugar de concreción de la ejecución de 
las acciones. El municipio, como gobierno local de la comuna, es la instancia en que se deberá materializar 
parte importante de las políticas en favor del Adulto Mayor”. (p.9)

Esta asociación representa el escenario ideal para el correcto funcionamiento del programa, ya que provee de una 
estructura administrativa y una red de atención esencial para el bienestar de las personas mayores, además, de 
que son estas entidades las que ceden el terreno para la construcción de nuevos CVT y, en algunos casos inclusive, 
se comprometen con el pago de los gastos comunes.

“Lo que pasa también, es que se pretende y se entiende que el mejor operador del servicio debería ser el mu-
nicipio donde está emplazado el CVT, por qué, porque tiene la conexión con el CESFAM, con las redes, el tema 
de los subsidios, entonces el municipio debería ser nuestro mejor aliado. Porque finalmente, cuando tenemos 
fundaciones, el rol del monitor es acercarse al municipio para que las personas mayores puedan acceder a los 
beneficios del Estado”. (Encargada Nacional CVT).

Aunque, en la práctica, el desempeño de los operadores municipales es diverso, hay encargadas regionales que 
destacan el trabajo de las Municipalidades porque: se hacen cargo de pagar los gastos asociados a los espacios co-
munes; se preocupan de las áreas verdes; incluso en un CVT instalaron un servicio de internet; en otro hay guardias 
municipales resguardando el condominio; están los que, a pesar de no formar parte del convenio, ocasionalmente 
les pagan los gastos de luz a las personas mayores, rotativamente y mediante cheques de ayuda social; y hay ad-
ministraciones que se involucran a tal nivel que amplían el equipo de trabajo, como lo relata la siguiente monitora:

“...mi relación con la muni es súper power porque no solo estoy contratada yo hoy día, sino que me contrataron 
una persona como apoyo administrativo, porque acá hay que mover esta cosa”. (Monitora Zona Central).
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No obstante, también se acusa falta de compromiso de algunas administraciones municipales, sobre todo en la 
Región Metropolitana. La funcionaria de SENAMA a cargo indica lo siguiente:

“No hay mayor compromiso, en algunos más que en otros. Algunos tienen bastante más clara la situación. Por 
ejemplo, los de Puente Alto tienen clarito que ellos intervienen, que ellos sacan... pero, de alguna u otra manera 
me están igual preguntando ‘Oye, qué pasa aquí con SENAMA’ ‘Y, ¿qué va a hacer SENAMA en este caso? Sobre 
todo los casos complejos’”. (Encargada Regional Metropolitana).

Según la misma entrevistada, esta situación tendría relación con la burocracia de la administración local, pero, 
de igual forma, con el comportamiento de las personas mayores, advirtiendo que: “van al municipio a reclamar 
porque no les entregan cosas o no les dan algunos beneficios”. Por ese motivo, cree que los municipios ven a los 
adultos mayores como problemáticos y, en su defecto, la percepción del programa es que es un “cacho” o una 
mera obligación presupuestaria. 

“Mira, yo creo que (ríe) yo creo, la monitora... tienen que elegir una monitora y gastar las platas que el SENA-
MA envía, de ahí yo creo que… es la mirada que ellos tienen un poco” (Encargada Regional Metropolitana).

Al reflexionar sobre las diferencias en el compromiso de los municipios con el programa, una monitora con extensa 
experiencia en el sector público cree que esto ocurre por el factor político, más precisamente:

“Bueno, tiene que ver con voluntad política sí o sí, es un tema súper importante; yo he venido de la experiencia 
de alcaldes de derecha, alcaldes de izquierda y esto tiene que ver con voluntad política”. (Monitora Zona Cen-
tral).

En la otra vereda están los operadores privados13, por ejemplo, está el caso de un CVT que cambió de operador, 
de municipalidad a fundación. La encargada regional distingue entre ambos desempeños, destacando que la fun-
dación hace un mejor uso de los recursos entregados por SENAMA, que “funcionan”, que resuelven los conflictos 
más rápido y de mejor manera. Esta mejora también es corroborada por una de las entrevistadas, ante la pregunta: 
“¿En qué cosas cambió?”, responde:

“En que por lo menos está limpio, está un poquito más ordenado, cambió en la gente también, que es gente 
que viene, que se preocupa de nosotros, por ejemplo, en la pandemia, de venir, de traer cosas”. (Mujer, 90 años, 
Operador Fundación, Región Metropolitana).

La funcionaria también valora el trabajo que la Fundación realiza con redes de apoyo fuera de la red de atención 
local, especialmente voluntariados. Al respecto, pero en otra fundación, la monitora nos cuenta que tienen una 
persona que se dedica exclusivamente a gestionar esto.

“Porque la fundación tiene a la gestora de voluntariado, entonces ella es la que se encarga de eso, y la fun-
dación tiene un grupo ya de voluntarios, que siempre está participando con los programas de la fundación. 
Entonces yo lo gestiono con la encargada del voluntariado”. (Monitora Zona Norte).

Es importante destacar que en la gestión del CVT, el operador debe estar en coordinación con otros organismos 
locales, tales como Carabineros, Cesfam, Seremi de Salud, PAI (Programa Ambulatorio Intensivo de Alcohol y Dro-
gas), etc. Una encargada regional menciona que, para casos de resolución de conflictos, según la magnitud del 
pleito, intervienen otros actores. En los de baja intensidad, se relacionan con el programa Buen Trato o el Cesfam; 
en el caso de conflictos más graves, con el PAI (Programa Ambulatorio Intensivo de Alcohol y Drogas); cuando 
constituye delito, con Carabineros; en el caso de salud mental, con la Seremi de Salud.

En una región también resuelven con la DPP (Delegación Presidencial Provincial). 

Por otro lado, hay informantes que dan cuenta de la buena relación que hay entre los CVT y los ELEAM (SENAMA y 
de Subsidio), ante la ausencia de protocolos estas buenas relaciones cobran mayor importancia, como en este caso 
en que se benefician mutuamente:

13  Ver detalle en tabla 1.
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“En Coronel trabajan con el ELEAM SENAMA, están pegados al CVT, entonces todo el equipo profesional del 
ELEAM del hogar de ancianos trabaja con los chiquillos del CVT, porque también a ellos se les valora la integra-
ción con la comunidad, cachai. Entonces, se aprovechan mutuamente”. (Encargado Regional Biobío).

1.1 La relación contractual de los/las monitores/as

Otro aspecto de la gestión de los operadores que intervienen en el funcionamiento del CVT es la relación contrac-
tual de los monitores/as. El programa define que son las entidades operadoras las responsables de la contratación, 
pero cuando quienes contratan son las municipalidades, esta disposición acarrea múltiples consecuencias. Una 
informante señaló que en el período en que las medidas para enfrentar la pandemia eran más restrictivas, las 
autoridades municipales enviaron a los monitores/as a realizar otras funciones —como entregar canastas alimen-
ticias—, dejando de lado su trabajo en el CVT, y que este hecho puntual fue tratado en las coordinaciones, pero 
que esta práctica persistió, como se relata a continuación:

“Entonces eso, yo estoy cansada de decirles que el horario, y... está súper estipulado en el convenio. Entonces, 
yo digo: ¿por qué sacan al monitor? Está bien que lo saquen ocasionalmente, pero que lo saquen… Por ejemplo, 
yo he tenido muchos problemas en el CVT de Paine, con la gobernación anterior. La monitora, en pandemia… 
municipio, municipio. Yo le decía: ¿cuándo vas tú al CVT? Es que yo voy un ratito, a preguntarles como están y 
eso es todo”. (Encargada Regional Metropolitana).

Es necesario destacar que tales circunstancias transgreden el acuerdo establecido entre SENAMA y los municipios, 
ya que en el convenio se señala expresamente: “Este monitor(a) deberá ser contratado(a) en jornada completa, 
de lunes a viernes, cumpliendo la cantidad de 45 horas semanales de trabajo, las cuales deben ser destinadas a 
cumplir su función en el CVT14”. 

Esta situación también se torna compleja para los propios monitores/as, pues no les permite hacer correctamen-
te su trabajo en el CVT. Los monitores/as deben cumplir obligaciones con ambos organismos —aunque tengan 
objetivos diferentes—, por una parte, con SENAMA —quien está a cargo del cumplimiento del programa a nivel 
nacional—, y por otra parte con el municipio —órgano local que les paga el salario, y que además tiene la facultad 
legal de destinarlos a cualquier servicio—, es decir, una situación de “doble militancia”, hecho que también es 
constatado por las personas mayores.

“Porque ella tiene que trabajar… y eso le costó un día un problema con la jefa. O sea, la… ¡ay! ¿Cómo se llama 
esta? ... porque ella le dijo que ella trabajaba aquí, no en dos lados, en la mañana aquí y en la tarde allá. Y eso 
no se puede”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Otro elemento vinculado con la contratación municipal del monitor/a, es que en el caso de que alguno de estos 
funcionarios/as no realice bien su trabajo, desde SENAMA regional o nacional tienen escasas posibilidades de 
intervenir. 

También está el componente político. Como es de público conocimiento, las administraciones locales están sujetas a 
elecciones, en la práctica esto significa que, si hay cambio de alcaldes, los funcionarios/as son sacados de sus puestos 
sin considerar su desempeño. Situación que es identificada por las personas mayores de la siguiente manera: 

“...como el alcalde fue reelecto, ella sigue en esta pega, estuvo a punto también de perderla. Las cosas inesta-
bles”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

1.2 Gestión monitor/a

Como se ha mencionado, el/la monitor/a es la persona encargada de ejecutar el Plan de Intervención Social y el 
Plan de Conservación Material de las Viviendas. Para cumplir con este propósito, despliega sus habilidades y ge-
nera mecanismos, procedimientos y/o actividades15 relacionadas con las necesidades de los diferentes grupos de 

14  Información obtenida del documento “Convenio De Financiamiento Directo Entre El Servicio Nacional Del Adulto Mayor”, facilitado 
por SENAMA.

15  Todo esto en el marco de la normativa y considerando los aportes de las diferentes instituciones asociadas al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas mayores, municipio, Cesfam, programas o instituciones cuyo tema es la vejez, entre otros.
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personas mayores que habitan en los CVT. En el contexto de esta investigación, entendemos que estas formas de 
implementación dialogan e interfieren en la convivencia comunitaria, por lo que en las entrevistas con las personas 
mayores identificamos estas acciones y las categorizamos como Gestión de la Monitora.

1.2.1 Salud 

Una de las gestiones que más realizan los/las monitores/as está relacionada con la salud de las personas mayo-
res. El proceso de envejecimiento, en mayor o menor grado, acarrea enfermedades que exigen el seguimiento 
de tratamientos, o en su defecto, la realización de chequeos preventivos regulares. Esto hace que las personas 
constantemente tengan que ir a los centros de salud a pedir horas de atención, en un sistema que es burocrático, 
por ese motivo, el/la monitor/a ayuda a los residentes a obtener una hora de forma directa. Las personas mayores 
entrevistadas describen el por qué es más eficiente que el/la monitor/a les ayude a sacar las horas: 

“Porque o si no tengo que ir allá, doblar la puerta: señor venga en 15 días más. Ella se las arregló para que me 
atendieran, no sé si al día siguiente”. (Hombre, 73 años, Región Metropolitana).

“Y lo otro es que el otro día comentaba… porque cuesta mucho sacar hora para el médico, hay que estar como 
a las 8 de la mañana, que le den un número, y ella nos comentó el otro día, que podía pedir ella las horas, eso 
para mí fue fantástico”. (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).

Es decir, que ante el funcionamiento deficiente del sistema el/la monitor/a pasa a ser un “puente” entre las perso-
nas mayores y el servicio de salud. Adicionalmente, por las restricciones de la pandemia esta gestión se amplió a 
la entrega de medicamentos y las vacunaciones en las instalaciones del CVT. 

“A las personas que trabajan acá, hay dos niñas que… una es como administrativa del lugar acá y la otra está 
encargada de la parte de salud de la gente, recolecta los remedios para cada uno, ir al hospital, ir al CESFAM y 
si uno necesita hora, igual”. (Mujer, 83 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

Dentro del mismo tema, motivados por el creciente deterioro de la salud de algunas personas y los mayores ries-
gos que trae el Covid a este grupo poblacional, los entrevistados advierten la preocupación constante de los/las 
monitores/as: informaron que la monitora se asegura que los asignatarios/as se encuentren en sus viviendas, y 
que estén bien, especialmente cuando se enferman.

“Cuando alguien está enfermo está la administradora y la asistente social que va a las casas a ver a los, ¿cómo 
se llama...? a las personas que están enfermas”. (Hombre, 92 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

Hechos que son corroborados por una monitora: 

“Tengo que sacar hora, tuve una capacitación, hago visita domiciliaria casi todos los días, para ver cómo están 
ellos, las residencias, los conecto. Ahora deberían estar con taller de uso de celular, los tengo que conectar a 
un taller. Bueno y depende de las necesidades que van surgiendo en el día a día, no es que yo me haga una 
programación, yo tengo que estar para las necesidades que le surgen en el día a día”. (Monitora Zona Norte).

Por consiguiente, no es sorprendente que ante una especulación como la que se menciona en la siguiente cita, 
antes que los tutores, las personas mayores nombren a los monitores/as.

“Bueno, felizmente no me he caído todavía, si me cayera y estuviera cerca del condominio hablo con la moni-
tora”. (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).

Sobre este punto, es importante poner de manifiesto que las gestiones relacionadas con la salud de las personas 
mayores es una de las labores más desgastantes para los/las monitores/as, porque en la medida que transcurre el 
tiempo van perdiendo su autonomía física y cognitiva, esto significa que van necesitando más apoyo, o derecha-
mente asistencia, y, ante la ausencia de la figura del tutor, el monitor/a no tiene más opciones que “hacerse cargo”.
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“Cuando se nos enfermó este adulto mayor que te digo, no tenemos una intervención de carácter sanitario, 
entonces nuestra red de apoyo era la posta de salud rural, el hospital, y yo teniendo que reportar tanto a la mu-
nicipalidad como a SENAMA lo que iba sucediendo con él, acompañándolo a hacerse exámenes, a los controles 
médicos, lo tuvieron en el hospital, le hicieron una biopsia”. (Monitora Zona Central).

Por lo demás, cuando hay pérdida total de autonomía y no es sostenible que la persona mayor permanezca en el 
CVT, por su seguridad y por el desgaste que esto ocasiona en los monitores/as, no hay mecanismos institucionales 
directos que permitan trasladarlos a un hogar especializado. La única opción son los ELEAM, pero los cupos son 
limitados y pueden pasar meses para contar con disponibilidad, como agregan de SENAMA:

“Hay regiones que tienen más disponibilidad de cupos y tienen hogares subsidiados o van relevando cupos que 
el adulto mayor entra fácilmente. Tenemos otros en que no y que ahí depende la persona mayor de los vecinos, 
por eso es que como la figura de este tutor y que yo encuentro que para la CVT es importante porque si no 
tenemos a nadie todo queda en manos de la monitora, y la monitora no es responsable de esa persona mayor, 
entonces cuando se crea esta figura es como para tener con quien contar en el caso de que se necesite…”. (En-
cargada Nacional CVT).

Y si a la situación de pérdida de movilidad se le agrega una familia poco presente que demanda de las institucio-
nes públicas, y más precisamente de los/las monitores/as, soluciones más allá de sus competencias, se genera un 
escenario altamente angustiante. Como el caso extremo que se describe a continuación: 

“La adulta mayor es trasladada momentáneamente a una fundación para que la cuiden, porque el hijo tam-
poco iba a verla, ni la pareja de este hijo, y la adulta fallece en este lugar. Y hoy día, la pareja de este hijo me 
está apuntando a mí por la negligencia y por el fallecimiento de la adulta mayor”. (Encargada Regional Metro-
politana).

También hay casos de personas mayores que por diversos trastornos necesitan ser derivadas a hospitales psi-
quiátricos, pero las internaciones a estos hospitales son temporales y no constituyen una solución definitiva al 
problema.

“Claro y el tema es que lo compensan y para fuera. O sea, ya no es como antes que te vas al Open Door y estás 
20 años en el Open Door. Hoy día estas con suerte una semana, te compensan, te dan todos los medicamentos 
y te mandan a la red, para la casa”. (Encargada Nacional CVT).

Al respecto, los/las monitores/as expresan sus críticas al Programa Condominio de Viviendas Tuteladas:

“Es que yo no sé si tiene que ver con el sistema de ingreso, yo creo que tiene que ver con ser súper conscientes 
de que necesitamos mejorar la propuesta, porque el adulto mayor va a seguir envejeciendo, sus capacidades 
cognitivas van a cambiar, entonces no puedes tener una monitora para un grupo de 20, de 5 para arriba ya no 
debería ser una monitora trabajando sola”. (Monitora Zona Central).

Agrega, que falta una propuesta para atender el “nivel intermedio”, es decir, a las personas que no tienen las 
condiciones de autonomía para ingresar a un CVT, pero que tampoco han perdido tanto su autovalencia como 
para ingresar a instituciones como los ELEAM, porque como señala, en el CVT confluyen personas con distintas 
limitaciones:

“Creo que es uno de los desafíos más grandes con los que me he enfrentado acá adentro. Entonces para mí hay 
que hacer una nueva mirada de esto, el adulto mayor sí envejece, el adulto mayor sí se enferma”. (Monitora 
Zona Central).

Sobre esta misma crítica la OMS advierte que esta diversidad funcional —física y cognitiva— es compleja de abor-
dar por las políticas públicas, ya que por lo general se concentran en un extremo del espectro, sin tomar en cuenta 
la heterogeneidad del envejecimiento, que las personas mayores poseen grados de funcionalidad diferentes (OMS, 
2015).
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1.2.2 Infraestructura y mantenimiento

Otra de las gestiones más reconocidas por las personas mayores entrevistadas corresponde a la conservación ma-
terial de las viviendas; estas van desde la instalación y renovación de infraestructura hasta mantenciones menores. 

Al indagar sobre este tema con los/las asignatarios/as, comentan que los/las monitores/as se encargan de esos 
arreglos, en concreto: cambiar pisos, los sistemas de alcantarillado y eléctrico, y techos, tal como relata un entre-
vistado: 

“Sí poh, ya no hay problemas aquí, arreglaron los techos también. Sí, o sea, algunos porque… este está bueno 
todavía, los pizarreños están buenos, cuando estaban quebrados, todos esos los vinieron a cambiarlos y le po-
nen zinc, porque allá les pusieron zinc”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Pero además de obras gruesas, la intervención considera los problemas relacionados con el cambio o reparación 
del equipamiento de la vivienda, y esto, los/las entrevistados/as lo tienen bien claro, comprenden que para solu-
cionarlo es indispensable que informen al/la monitor/a, para que gestionen su renovación, como bien describe 
una asignataria: 

“Hay que decirle a la monitora, aquí me cambiaron el calefón, que estaba malo. Ahora la monitora dice, está 
viendo cómo se puede cambiar el lavaplatos, porque el lavaplatos ya está... ya tantos años”. (Mujer, 78 años, 
Operador Municipal, Región de O’Higgins).

Mismo procedimiento se aplica para cuestiones menores. No obstante, el Contrato de Comodato de Viviendas 
Tuteladas establece que “El/la comodatario/a deberá cuidar y conservar la vivienda en perfecto estado de man-
tención e higiene…”. (SENAMA, 2019, p.96). No hay una definición precisa sobre lo que en términos concretos 
implicaría esta mantención. Esta falta de información sobre lo que les corresponde realizar a las personas mayores 
genera que cualquier desperfecto, por mínimo que sea, lo resuelva la entidad operadora, muestra de ello son los 
diálogos que a continuación se presentan: 

“...se llama a esos maestros chasquilla que andan arreglando todo tipo de cosas de las llaves, de los baños, 
todo eso, se llama no más, y la monitora llama a SENAMA y SENAMA se encarga de eso, se les paga a esos 
maestros”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

“...si se llega a tapar el lavaplatos, por ejemplo, Ricardo trae un maestro para que lo arregle”. (Mujer, 83 años, 
Operador Municipal, Región de la Araucanía).

“...yo le aviso a la señora Mary si se puede, ella llama al tiro a la municipalidad. No, si tiene una manera de 
atender la señora Mary. Tiene contactos y empieza a llamar y a pedir por favor, y como ya la conocen ya llegan 
lueguito”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Pero también hay quienes hacen mantenciones o renovación de equipo por sí mismos, por iniciativa propia o por-
que el/la monitor/a los insta a que lo realicen.

“Yo tengo que resolverlo, que las llaves, por ejemplo, las llaves, las cuestiones de las luces, todo eso lo he com-
prado yo, todo lo he hecho yo. Aquí el otro día se me explotó el calefón, tuve que pagar… 40 mil pesos me salió 
el arreglo del calefón”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

“...de hecho esta semana que pasó hubo uno que como tenía la pieza para la embarrada de horrible, porque 
fuimos hasta dentro de la pieza. Yo le dije: ya, usted tiene que comprar su pintura, yo tengo maestros, se pinta, 
y si usted no quiere estar gastando cierto tiempo en volver a pintar, cuide su pieza, fume afuera, hay banquitas, 
nadie lo molesta. Pero ir tomándolo no tan así: siéntese acá, soy la profesional. Ya como en un trato más amis-
toso. Oiga mire, hay que vivir mejor”. (Monitora Zona Central).

La gestión en torno a la infraestructura incluye la seguridad del CVT, porque la gran mayoría están ubicados cerca 
de poblaciones que se estiman son peligrosas, por esta razón, el resguardo de las instalaciones es algo muy valo-
rado, y las personas mayores reconocen la labor que los/las monitores/as realizan al respecto.
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“Una gestión que hizo el encargado que estaba antes, y fueron a ponernos las… mire se me había ido esa pregunta, 
eso lo hizo la municipalidad, y tenemos cada uno su alarma”. (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de 
Valparaíso).

1.2.3 Asistencia en TIC

En los últimos años, el Estado de Chile ha venido realizando paulatinamente un proceso de transformación digital, 
esto ha significado que los servicios públicos han ido migrando de trámites presenciales a trámites online16, lo cual 
se profundizó aún más con la pandemia del Covid-19. Las consecuencias de estos cambios han afectado significa-
tivamente a las personas mayores, tal como se constata en el Diagnóstico sobre las brechas de inclusión digital en 
Chile (BID, 2021, p.46), donde señalan que el 68,5% de las personas de 60 y más años no usan Internet, siendo el 
grupo con mayor brecha digital. Esta realidad país también se vive en los Condominios de Viviendas Tuteladas. Los 
entrevistados narraron que, a pesar de que muchos cuentan con internet, su conocimiento es limitado. Entonces, 
frente a esta brecha quien asiste es la monitora, por ejemplo, ante cuestiones tan esenciales como la renovación 
de la cédula de identidad, sacar claves únicas para los trámites en los servicios públicos, o sacar la cuenta de la luz.

“Yo le dije el otro día: oiga Tamara ¿usted podría ayudarme con…? que quiero sacar carné de nuevo y el mío 
vence en octubre”. Le dije yo, el 21 de octubre. Ya, espérese un poquito, yo lo arreglo, no hay problema. Lo hizo 
por la computadora ella. Y me dice: venga Don José, tome, me pasó el papel”. (Hombre 70 años, Operador 
Municipal, Región Metropolitana).

“A nosotros no nos llega la cuenta de la luz ni del agua. No nos llega, porque dicen que esta es la zona roja. En-
tonces uno tiene que ir donde Fernandita y ella le saca con una copia y con eso va a pagar”. (Hombre 70 años, 
Operador Municipal, Región Metropolitana).

Lo mismo con la postulación al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un apoyo económico que el Estado de Chile ha 
estado entregando a los hogares que se han visto afectados por la crisis sanitaria y económica a raíz del Covid-19, 
y que las personas entrevistadas aseguraron recibir. A propósito del retiro de una monitora por problemas en su 
embarazo, una señora afirma:

“Se nos va a ir otra monitora. Ella ha sido excelente, ella nos ha hecho los trámites del IFE...”. (Mujer, 78 años, 
Operador Municipal, Región de O’Higgins).

Como bien dice la monitora, les tocó ayudar a gestionar todo lo relacionado con los trámites en línea que exigía el 
momento pandémico:

“...la verdad es que cuando yo llego, me toca ayudar a ellos a habilitar todo lo que tenía que ver con tecnología, 
entonces ellos en esos momentos muy pocas veces podían ir al cajero. Haciendo filas tremendas. Entonces me 
tocó todo lo que tenía que ver con claves únicas, registro civil, me tocó la gestión para que ellos pudieran sacar 
su cuenta en línea, para poder hacer transacciones en línea”. (Monitora Zona Central).

1.2.4 Gestión del conflicto

Otra de las situaciones que el/la monitor/a debe resolver es la conflictividad al interior del CVT. El perfil profesional 
estipula que una de las habilidades que requiere el cargo es la resolución de conflictos (SENAMA, 2019), pues cons-
tantemente deben intervenir individual o grupalmente. Esas intervenciones son fundamentales para mantener las 
buenas relaciones en el condominio, tal como explican las personas entrevistadas:

“...yo veo que sí, en algunas partes de repente algunos que se alzan la voz, pero para eso está la monitora, para 
llamar la atención”. (Hombre, 68 años, Operador Municipal, Región de Coquimbo).

“...la que tiene que solucionar todos esos problemas es la asistente social, que tiene que hablar con cada una de 
las personas, y decirle que sí está viviendo acá, acá somos una familia, es igual que una familia, y tenemos que to-
dos compartir, aunque a algunos no les gusta, pero…”. (Hombre, 92 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

16  Desde el año 2019, debido a la promulgación de la Ley de Transformación Digital del Estado, este proceso se aceleró (Ley 21.180).
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Es decir, que actúan como reguladores del conflicto. De ahí que se considere que una buena gestión del conflicto es 
evitar que las diferencias normales entre personas se conviertan en enfrentamientos, aunque como en el siguiente 
caso, vuelvan a ocurrir:

“No se dice, no lo hablan, se acerca uno, me lo viene a decir a mí, yo tengo que decirlo, al final terminan pe-
leando, llegamos a acuerdos, pero después pasó un tiempo, sigue pasando lo mismo”. (Monitora Zona Norte).

Sin embargo, y a pesar de que la normativa establece que ante el incumplimiento del reglamento interno de con-
vivencia se podrá evaluar el término del contrato con el/la asignatario/a, en la práctica esto no ocurre, dejando de 
manos atadas a los monitores/as.

“En el aspecto de cambiar algo, son la gente que ha hecho cosas que no corresponden, como las faltas de respe-
to, como adueñarse de lo ajeno, es como una cosa que, bueno pa’ nuestra edad, cómo puede estar sucediendo 
y nosotros queremos cambios, cambios, cambios, y lo que ellos mismo dicen, y la monitora dice ‘Es que yo no 
puedo expulsar esta gente a la calle, no puedo, imposible, ni SENAMA, ni yo’, ¡pero busquen un arreglo! Si hay 
otro centro por último derívenlo a otro centro ¿entiende?, pero no, no hacen nada, todo queda en nada. Y esa 
es la gente que se enfurece…”. (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región de la Araucanía).

La tenencia de mascotas es un tema que ocasiona desacuerdos y enfrentamientos en los CVT, porque hay personas 
mayores que alimentan a los animales, principalmente gatos y perros, como es de esperar esto produce malos olo-
res y, en algunos casos, estos animales agreden a las mascotas de otros residentes o a las personas que transitan 
en el condominio. Frente a problemas como estos, los/las monitores/as deben tomar medidas.

“Ella inició una cuestión para ver los perros. Porque aquí hay una manga de perros de un caballero, no sé si le 
dan de comer o no, porque se han comido todos los gatos, aquí no dejan gato parado… mi gata la tengo bien 
resguardada”. (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Otro punto que está entre la gestión del conflicto y de los espacios de uso común, es la organización de las respon-
sabilidades con el aseo de las instalaciones del condominio. Como en este caso que, ante la falta de acuerdos de 
las personas mayores, la monitora decidió arbitrariamente normar la mantención:

“Antes había semaneros, ahora ya nadie quiere ser semanero, unas sugirieron, paguémosle, entre todos demos 
mil pesos y paguémosle a una persona que venga a limpiar. No, al final no quedamos en nada. Entonces pro-
puse que en una semana la casa era esta, otra semana la casa tanto, la otra semana que se preocupe de estar 
limpiando donde lavan las esponjas, y quedamos en eso. Porque otras personas sí querían pagar, porque hay 
otras personas que no pueden hacer fuerza, esa persona que no podía hacer fuerza quería pagar y las otras 
personas que están más autovalentes no querían pagar, al final quedamos en que yo ya puse..., una semana 
lamentablemente van a tener que hacer una casa el aseo, otra casa la otra, así”. (Monitora, Zona Norte).

1.2.5 Otras gestiones

Las personas mayores dieron cuenta de las gestiones que los/las monitores/as realizan con organizaciones exter-
nas, porque son conscientes de que, como conglomerado de adultos mayores, son receptores de múltiples inter-
venciones sociales. A lo largo de su estadía han sido visitados por universidades, colegios, carabineros, bomberos, 
concejales, alcaldes, fundaciones y ONG, entre otras organizaciones similares:

“Venían también los madrugadores, los madrugadores son los de aquí del templo de Maipú, y nos vienen a ha-
cer un desayuno una vez al mes, ahora no se han programado por esto mismo que no se puede, pero también 
ellos venían y nos traían, nos venían a servir, nosotros nos sentábamos y ellos dicharacheros totales, entonces 
un día agradable, una mañana bien linda”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

“...los que había antes que venían… por ejemplo, venían los niños estudiantes de enfermería de la Universidad 
¡ay! ¿Cuánto se llama? Bueno, venían aquí los días sábados, a vernos, a atendernos, nosotros… compartir con 
nosotros, venían de colegios como El Nocedal también”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Me-
tropolitana).
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Por último, están las gestiones de tipo personal. Acá encontramos distintas formas de proceder, desde quienes 
hacen más de lo que corresponde a sus funciones, hasta quienes definen los límites de su trabajo. Por lo que se 
observa, este tipo de colaboración —más allá de lo que corresponde al cargo— afecta la forma en que las personas 
mayores entienden el trabajo de los/las monitores/as. Como en los casos que se presentan: si bien en el primero 
se valora que la monitora “sea servicial” y en el segundo se repudia que no lo sea, sin embargo, en ambos se nor-
maliza este actuar.

“Y ella me lo hacía, todo, o sea, las encomiendas, me decía todo es solucionable señora María. Y es verdad, es 
cosa de, ella tenía, una de las cosas es que tiene vehículos, y lo otro que tenía el Chilexpress cerca de su casa, 
así que no era problema, incluso me hacía la encomienda. No, es muy, es muy, es que es servicial. Yo creo que 
el trabajo que tiene ella es de solucionar, poh”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

“Por ejemplo, me ha tocado una señora, así como que: No, es que la monitora me iba a comprar los remedios, 
es que la monitora me iba a hacer esto, la monitora iba allá a hacerme esto. Así como... ¿ya? Todas las moni-
toras somos distintas, yo no soy así le dije”. (Monitora Zona Norte).

Para concluir lo referente a la gestión, sintetizar señalando que los ámbitos de acción de los/las monitores/as son 
diversos y que no siempre se limitan a los planes de intervención y conservación material de las viviendas, y que la 
gestión de una intervención puede cumplir varios propósitos17. Adicionalmente, complementar precisando que la 
mayoría de las gestiones que realizan los/las monitores/as son parte del acuerdo de las entidades operadoras con 
SENAMA y/o con otros organismos, como universidades. 

1.3 Normas de convivencia en los CVT

1.3.1 Sobre los cambios en las políticas públicas de asignación de viviendas

El Programa Condominios de Viviendas tuteladas aún lidia con las secuelas del traspaso18 de viviendas desde el 
SERVIU a SENAMA, debido a que existen personas mayores que vienen de esa focalización, esto es, Viviendas de 
Stock (SERVIU), y desconocen a SENAMA como la entidad a cargo.

“...muchos de esos condominios se entregaron cuando SENAMA ni existía, a nosotros nos traspasaron a condo-
minios que ya venían funcionando, entonces en ese sentido hay mucha gente que no reconoce a SENAMA como 
el que lo ingresó, y lo que sí reconoce es que nosotros les hemos ido como cambiando las reglas del juego, ya. 
Porque en esa época era el SERVIU el que les entregaba la casa a esos adultos mayores o a esas personas, ¿te 
fijas?, y no necesariamente cumplían con los requisitos que nosotros hoy día ponemos”. (Encargada Nacional 
CVT).

La principal consecuencia para las personas mayores es la pérdida de la capacidad de decidir quién puede vivir con 
ellos en las viviendas, ya que el programa CVT está destinado solo a personas mayores y, además, ahora deben 
cumplir un set de requisitos, como la autonomía física y seguir un plan de intervención individual y grupal, como 
se señala a continuación:

“Dejaron de pagar arriendo y ahí les cambiamos las reglas del juego, que tenían que participar de un plan de 
intervención, que era para adultos mayores solos o con parejas, o sea, hijos no, sobrinos no, nietos no. Antes 
eran como casas normales que le entregan a la gente y que podían hacer en su casa lo que quieran. Ahora 
obviamente los adultos mayores pueden hacer en su casa lo que quieran, pero si resguardando el contrato de 
comodato”. (Encargada Nacional CVT).

17  Este doble cumplimiento de objetivos se da cuando, por ejemplo, el/la monitor/a gestiona una salida a un recinto de recreación; 
individualmente la persona mayor deja de estar tan sola, al tiempo que se genera cohesión de grupo, porque deberán interactuar 
en un espacio diferente al habitual.

18  Según información proporcionada por la Encargada Nacional, esto corresponde a 18 CVT, principalmente de la Región Metropo-
litana.
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1.3.2 Sobre las normas

El contrato de comodato entre el/la asignatario/a y SENAMA19, regula el funcionamiento de los Condominios de 
Vivienda Tuteladas, desde cuestiones internas hasta situaciones personales que puedan incidir en la convivencia 
con el resto de los/las asignatarios/as.

“...SENAMA les indica que tienen que cumplir con sus deberes, que tienen un cuidado de mascota, que si van a 
vivir con alguien le tienen que pedir autorización a SENAMA, que por lo general se autoriza cuando tienen una 
pareja, se deja bien en claro que si la persona no es adulta mayor, si es que el asignataria llegara a fallecer esta 
persona se tiene que ir, y si es adulta mayor tiene que presentar los requisitos y puede continuar viviendo en la 
casa. Los temas de convivencia también, que tienen que cumplir con el pago de sus servicios básicos, todo eso 
está estipulado en el contrato de comodato”. (Encargada Nacional CVT).

Respecto de las personas mayores, la mayor parte señaló estar de acuerdo con el reglamento, considerándolo un 
piso mínimo común, algo necesario para la convivencia cotidiana, sin embargo, también se evidenció —al profun-
dizar en el análisis— un conocimiento diferenciado de la normativa, como se detalla más adelante:

“Sí, estoy de acuerdo porque me gusta que las cosas se cumplan, y me gustan porque son normas que se pue-
den cumplir, nadie le quita la libertad para vivir a uno, es lógico que, si le dan una casa, alguna responsabilidad 
tiene que tener”. (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).

A pesar de lo anterior, los entrevistados acusan que en muchos casos las reglas del contrato de comodato no se 
cumplen, ni siquiera la normativa “interna” del CVT que, en la mayoría de los casos, se estableció de común acuer-
do:

“...nos volvieron a entregar la carpeta con todas las señales, que teníamos que saber comportarnos aquí, pero 
aquí no se cumple”. (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región de la Araucanía).

“...bueno y eso dentro de todo lo que me dijeron de todo lo que sale en el contrato, hay cosas de gente que nun-
ca las cumplió y ni las ha cumplido ni las va a cumplir…. Por ejemplo, aquí hay gente que ha recibido su pariente 
por seis meses viviendo aquí, hay otra señora que también tiene su hija, que también ha vivido por años aquí y 
nadie dice nada”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

En definitiva, estas prácticas señaladas por los/las asignatarios/as se contradicen con el segundo punto del contra-
to de comodato que plantea lo siguiente:

“En el caso de la presencia de un nuevo habitante no declarado con anterioridad, deberá ser informada su 
presencia y los motivos de esta, junto con solicitar el permiso para su permanencia por escrito al comodante 
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a que se produzca este hecho, quién evaluará y autorizará o no 
la permanencia del nuevo habitante”. (SENAMA, 2019, p. 94).

En términos generales, las personas mayores entrevistadas concuerdan que la normativa no les quita su libertad 
cotidiana, que se sienten cómodos avisando lo que harán —mas no pidiendo permiso—, como señala el siguiente 
entrevistado:

 “...somos libres, como todas las personas, solo tengo que avisar, porque tengo que cumplir con el reglamento, 
porque si mi casa queda sola, mi vecino me echa una miradita. Pero no tengo que pedir permiso, tengo que 
avisar como corresponde”. (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).

Sin embargo, y a pesar de esas libertades, los/las asignatarios/as deben ceñirse al reglamento, que sigue teniendo 
puntos restrictivos, como el horario del cierre del CVT —que en general es a las 10 de la noche—, no generar ruidos 
molestos, entre otros.

19  Revisar Programa Condominio de Viviendas Tuteladas. Guía de Operaciones. SENAMA (2019).
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“Los horarios de cerrar acá el condominio de la casa, respetar los horarios de las otras personas que es indis-
pensable para la tranquilidad de todos nosotros, que no haya música fuerte, no haya fiestas”. (Mujer, 83 años, 
Operador Municipal, Región de la Araucanía).

Es importante mencionar que con la pandemia las restricciones han aumentado ostensiblemente, por ejemplo, no 
puede entrar gente extraña al condominio, y en caso de que esto suceda solo puede ser por una noche, y debe ser 
autorizado por el/la monitor/a.

“...cada uno tiene su llave, tenemos prohibido que entre gente extraña ahí, tenemos que ser autorizados por la 
monitora”. (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso). 

“…pueden recibir visitas, pero de una noche, puede venir, póngase, puede venir alguien de visita y quedarse, se 
lo permiten por una noche”. (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

La normativa más restrictiva que se ha implementado en pandemia es avisar la entrada y salida de cada asignatario 
al/la la monitor/a, situación que ha generado molestia entre los residentes, como se señala a continuación:

“....[antes] nadie nos controlaba, poh, ahora tienen que controlarlo porque dicen, porque puede pasarnos algo 
por fuera. Y como todos tenemos… los teléfonos de todo del Condominio, de todos los abuelos que viven aquí, 
cada uno tiene un papel con todos los números, que le puede pasar un accidente”. (Hombre, 70 años, Operador 
Municipal, Región Metropolitana).

1.4 Proceso de ingreso a los CVT

1.4.1 Protocolo de ingreso e institucionalidad

Los beneficiarios del programa son personas mayores de 60 años, autovalentes, que están dentro del 60% de la 
Calificación Socioeconómica (CSE) y que presentan vulnerabilidad habitacional, según el Registro Social de Hogares 
(SENAMA, 2019).

La postulación requiere: Identificación del postulante, Evaluación Social, Evaluación Habitacional, Evaluación Cog-
nitiva/Funcional y Resumen Evaluación (SENAMA, 2019). Según los cupos disponibles, SENAMA dará prioridad a 
las personas mayores con mayor puntaje en la Ficha de Postulación20, es decir, las personas cuya condición sea 
considerada de mayor vulnerabilidad.

El proceso de ingreso comienza cuando las personas mayores han reunido todos los documentos solicitados por 
SENAMA, que a continuación se señalan:

“…me fue todo bien, y ese fue el único documento que me pedían, ese donde viene el puntaje de uno, si era 
vulnerable … me pidieron el estado de salud mío, mental, físico y toda la cuestión, porque aquí se supone que se 
entra por autovalente, no se entra con discapacidad, no, porque no puede tener otra persona, haciéndose car-
go de la persona que entra. Claro yo soy autovalente para todo. También fui al médico y me dio un certificado 
donde yo si era autovalente en todo sentido de la palabra. Me quedé el banco, el de esa cuestión de la familia, 
el del médico, ah y las patologías que tenía, también, y ahí sumaban 4, que es la vista, artrosis, diabetes e hi-
pertensión...sacar la hora e ir, y psicólogo también vi, salud mental porque yo dije que estuve en salud mental 
con psicólogo”. (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región de la Araucanía).

Luego, la documentación es entregada en la oficina del Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía (SIAC), los 
que traspasan los antecedentes al/la encargado/a regional del programa, quien debe abrir la postulación y com-
pletar la ficha del/la interesado/a para luego aplicar las evaluaciones y realizar la visita domiciliaria, este paso es 
muy importante para constatar y evaluar la situación habitacional de la persona mayor, como indica la siguiente 
residente:

20  Revisar Programa Condominio de Viviendas Tuteladas. Guía de Operaciones. SENAMA (2019).
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“...ingresan primero a través de SIAC [Sistema de Información y Atención Ciudadana], se revisa que obviamente 
tenga todos los antecedentes que se solicitan por guía operativa, que sea autovalente, que tenga 60 años o 
más, que esté dentro del 60% o hacia abajo, entre 60% o menos, que tenga… además todos los papeles que so-
licitamos, ¿cierto? Que tenga el informe social, que tenga el certificado, que tenga un tutor, que tenga la cédula 
de identidad tanto del tutor como de la persona mayor y que tenga la cartola del Registro Social de Hogares y 
el Certificado de Salud”. (Encargada Regional Magallanes).

Con todo lo anterior, se calcula el puntaje y se procede a incorporarlos/as en la lista de preseleccionados o lista de 
espera. Al respecto, una encargada regional relata: 

“...por ejemplo, en el último de Puerto Natales teníamos 4 personas mayores postulando y teníamos dos vivien-
das, por ende, las otras dos personas quedan en lista de espera, porque las postulaciones duran un año, por 
ende, nosotros cuando nos entregan los papeles para postular les estamos dando hoy en día un papel en donde 
se señala que la postulación dura un año y que por ende sus documentos van a durar desde la fecha no sé, hoy 
día es 6, un año a contar del 6 de septiembre del 2021”. (Encargada Región de Magallanes).

Estas largas listas de espera generan presión sobre el programa, cuestión que los ha obligado a ser más rigurosos 
con los criterios de admisibilidad: se elige a las personas más necesitadas dentro de las muchas que hay, mediante 
un sistema complejo de selección. Paralelamente, este mecanismo les proporciona un respaldo ante eventuales 
conflictos.

“...por ejemplo, nos ha sucedido caso que hay personas que tienen los dos el mismo puntaje, pero hay algunos que 
tienen 60% y otro que tiene el 40% y así se van viendo los criterios, y finalmente tenemos este listado de prelación 
y se ingresa las personas por la cantidad de viviendas que se tengan”. (Encargada Región de Magallanes).

Algunos/as entrevistados/as afirman que, en términos generales, los criterios de priorización de ingreso a los CVT 
se cumplen. Además, son fiscalizados constantemente por la Contraloría General de la República. Esto significa que 
deben ser cuidadosos con las asignaciones de las viviendas:

“...cuando viene la Contraloría a auditarte, te dice: ‘muéstreme todos los ingresos, de hecho’ y muéstreme 
efectivamente la lista de espera en los puntajes de prelación para ver si no hubo, no sé poh, una mala intención 
y después ingresar a alguien que no correspondía”. (Encargado Regional Biobío).

Por otro lado, están quienes declaran que el protocolo de admisión se cumple en un 90%. En el porcentaje restante 
intervienen actores políticos pertenecientes a las diferentes instituciones con las que se relacionan los CVT, como 
alcaldes, intendentes, autoridades de la administración central, entre otros. Esta discrecionalidad provoca que se 
obvien los requisitos de postulación, lo que da como resultado el ingreso de adultos mayores sin tutores, sin pen-
siones o con problemas mentales como el mal de Diógenes, y quienes sí cuentan con tutores, por lo general, se 
trata de un/a funcionario/a de alguna institución, que una vez ubicado el asignatario en el CVT, se desentiende. En 
definitiva, los/las encargados/as regionales reconocen que hay mucha presión mediática y política para que, even-
tualmente, se ingresen personas mayores que no cumplen los criterios; y este tipo de ingreso afecta gravemente la 
convivencia y el trabajo de los funcionarios a cargo, ya que, por lo general, estas personas mayores son conflictivas 
e inclusive algunas tienen problemas cognitivos y/o psicológicos:

“…nosotros tenemos las indicaciones de que todo adulto mayor que ingresa a los condominios tiene que cumplir 
con todos los requisitos, pero a veces tenemos casos que salen de nuestras manos, que son más bien casos de las 
comunas o de las regiones en particular, donde a veces se obvian estos requisitos y se ingresa a una persona ma-
yor que no cumple. Y eso no se informa inmediatamente, sino que nos damos cuenta cuando empezamos a revisar 
los antecedentes o cuando hay algún problema nos encontramos con adultos mayores que no tienen al tutor, o 
que no tienen pensión, etc., etc., pero no es informado previamente”. (Encargada Nacional CVT).

Más allá de la formalidad del proceso de ingreso a los CVT, es importante detenerse en las falencias de este meca-
nismo, pues que una persona cumpla con los requisitos no significa que tenga las condiciones para vivir en comu-
nidad, como expone el encargado regional:
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“...o sea, se pide un certificado médico que acredite por lo menos las patologías, o un certificado que acredite 
que es autovalente. Pero una cosa es ser autovalente y la otra es completamente distinto, ver si usted está 
capacitado o no para vivir en comunidad”. (Encargado Regional Biobío).

Frente a esta situación, un encargado regional implementó una estrategia local para saber anticipadamente si las 
personas mayores tienen habilidades para vivir comunitariamente; mediante la vinculación con estudiantes de 
psicología de la Universidad San Sebastián y funcionarios de la Municipalidad de Hualqui, crearon un test21 que les 
permite detectar la existencia o no de habilidades sociales para vivir en comunidad en personas mayores. 

“...los chicos crearon como un test de habilidades sociales que lo aplico cuando estimo sea conveniente, porque no 
está normado ni en resolución ni nada… lo trabajaron con la monitora, entonces está enfocado a situaciones del 
condominio, por ejemplo, si usted ve tal cosa qué haría, ta, ta, ta. Entonces en base a la respuesta que ellos te van 
dando, uno más menos entiende si estarían aptos o no para vivir en comunidad”. (Encargado Regional Biobío).

Cuando el resultado del test arroja que el postulante no cuenta con las habilidades necesarias para vivir en un CVT, 
el encargado regional le sugiere postular a otros beneficios estatales, como el subsidio de arriendo o vivienda.

1.4.2 Proceso de postulación de los CVT desde las PM

El proceso recién descrito es vivido por las personas mayores de forma diferente. Si bien el primer paso para ingre-
sar a los CVT es conocer el Programa Condominio de Viviendas Tuteladas de SENAMA, los medios por los cuales 
se informan son diversos; para algunos, es gracias a las asistentes sociales, de municipios o CESFAM, así como por 
conocidos o familiares.

“En el consultorio de Puerta Sur, había una visitadora y siempre a uno le preguntaban cómo uno estaba, qué 
sé yo, y conversando con ella, ella me dijo que existía un programa del SENAMA. Que acogían a los adultos 
mayores con problemas sociales”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

Una vez que son capaces de verse a sí mismos como sujetos de esta política pública y de visualizar los beneficios 
del programa, realizan las postulaciones —tal como aparece en el protocolo—, individualizado el tutor/a y presen-
tados los documentos. Posterior a esto, son visitados por funcionarios/as de SENAMA, quienes en terreno consta-
tan las condiciones de habitabilidad de las personas mayores.

“Yo postulé en Quillota en la Casa del Adulto Mayor (municipalidad). La verdad es que postulé con muy pocas 
esperanzas, porque había mucha gente inscrita, mucha gente. Y como yo nunca he sido de muchos amigos, 
no tenía ningún apoyo ni nada, pero las asistentes sociales, las que lo van a visitar a uno a la casa, me fueron 
a visitar dos veces, y siempre he tenido la idea de que ella consideraron que tenía que salir de ahí, porque yo 
vivía en un lugar donde tenía piso de cemento no más, entonces… Esa es una idea mía, que ellas consideraron 
eso, no sé qué otras cosas considerarán ellas”. (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).

“...llegué a Puerto Montt, a la casa de él [hijo], y empecé a hacer todos los trámites con visitadoras, que me iban 
a visitar allá a la casa de mi hijo, todo, y vieron que realmente yo necesitaba esto”. (Mujer, 71 años, Operador 
Municipal, Región de Los Lagos). 

Para el caso de las personas que eran beneficiarias del programa SERVIU, el proceso fue diferente, pues estos/as 
asignatarios/as provenían de viviendas de stock destinadas especialmente a personas mayores y fueron traspasa-
dos al Programa de Condominios de Viviendas Tuteladas. Algunos de los entrevistados venían de ese proceso, pero 
al no ser titulares debieron realizar los trámites con SENAMA para permanecer en el CVT, como esta persona mayor 
que al morir su madre, quién era la titular, tuvo que gestionar su estadía: 

“Yo estaba trabajando, y después la Señora Teresa me dijo: si quiere seguir trabajando, don José, usted lo más 
bien con lo que está ganando puede vivir, arrendar e irse de aquí. ¿Qué prefiere? Le dije: yo, me prefiero reti-
rarme del trabajo y quedarme viviendo aquí, poh. Si total ya tenía la edad para jubilarme”. (Hombre, 70 años, 
Operador Municipal, Región Metropolitana).

21  Revisar Anexo N.°5.
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Otra forma de acceso detectada, como se mencionó anteriormente, corresponde al ingreso gestionado por autori-
dades políticas locales, quienes omitieron los requisitos de ingreso establecidos en el protocolo. 

“Entonces el Tito sabía de que yo tenía, que arrendaba, y que estaba, mal, poh, donde arrendaba, porque vivía 
hacia adentro, hacia el interior, y él propuso esta casa, que esta casa no existía, esta casa se había quemado 
en un incendio. Entonces, él le pidió, no sé a quién, como intendente seguramente lo podía hacer, él pidió que 
le hicieran esta casa, y la hicieron, pero la hicieron para mí”. (Mujer, 83 años, Operador Municipal, Región de 
la Araucanía).

Luego de realizada la postulación, los/las asignatarios/as relataron que tuvieron que esperar bastante tiempo, 
desde iniciado el proceso hasta que les avisaron que eran beneficiarios. Ante la falta de noticias en ese período 
debieron buscar un lugar donde vivir:

“...bueno, me inscribí, esperé tres años y ocho meses. Me inscribí cuando SENAMA estaba en Huérfanos, en 
el edificio España, el noveno piso, ahí me inscribí y esperé eso”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región 
Metropolitana).

“....los arriendos están tan caros, entonces una amiga me dijo de esto, fui yo a la muni, me inscribieron, pero de 
esto pasaron los dos años, nunca me llamaron, así que… hasta que busqué otro lado para irme, que de hecho 
ya estaba viviendo en otro lado, con unas conocidas, pero lo único que quería era irme. ¡Ay, pedía al Señor 
todos los días que quería irme, estaba mal, mal, mal, estaba acostumbrada a vivir sola”. (Mujer, 74 años, Ope-
rador Municipal, Región Metropolitana).

1.4.3 Ingreso en el CVT de las PM

Cuando existe un cupo disponible se contactan telefónicamente con las personas mayores y les dan la posibilidad 
de conocer la vivienda. Cabe mencionar que, si hay disponibilidad, pueden optar entre varias viviendas, como 
en los casos que se presentan, donde la primera persona cambió por cuestiones de seguridad, y la segunda, por 
infraestructura.

“Primero nos dieron una lista para Puente Alto. Como no conocíamos fuimos a Carabineros, a San Gerónimo y 
ahí nos dijeron: ‘no, no les aconsejo ahí por nada del mundo, porque…’ por todo lo que pensaban. No recuerdo 
bien, pero fuimos y salieron todas las señoras: ‘ustedes tienen que hacer esto y esto’, nos mandaron al tiro. Que 
teníamos que pagar todo lo que según ellos hacían ahí, así bien amedrentadores, así que optamos por no. Y 
fuimos de nuevo a SERVIU”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

“Me mostraron otra y esta. Yo elegí esta. Está un poco más allá, pero la cosa es que tenía diferente era este 
clóset, que son dos clósets, que parece que lo he visto de alguna persona que vivió aquí, porque las demás 
casas no tienen esto, y esto fue bueno, si no queda todo tirado por todos lados”. (Hombre, 73 años, Operador 
Municipal, Región Metropolitana).

Luego de firmado el contrato, por lo general, las personas se trasladan inmediatamente a las viviendas, y las expe-
riencias de recepción son variadas, desde quienes tienen que invertir en su habilitación por las precarias condicio-
nes de entrega, como en el caso de esta persona:

“Lo que sí le puedo comentar que la casa está toda destruida, estaba sucia, no se imagina las paredes, los te-
chos, la cocina, las costras. Estuve dos meses amononándola, tuve que dar vuelta por todos lados. Pero costó 
harto. Había alambres por ahí, un pedazo de plástico por allá”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, Región 
Metropolitana).

O como la entrevistada que estaba sorprendida y agradecida por las características de la vivienda:

“Me gusta porque yo nunca pensé que iba a ser una casa así, ¿sabe? Lo que yo pensé que a nosotros nos ponían 
igual como está el gimnasio, el salón, que ahí estábamos todos reunidos y que ahí teníamos nuestras camas. 
Porque ahí hay cocina, hay baño, y lavado, lavandería. Entonces yo pensaba que ahí, que ahí estábamos todos 
en camarote, no tan alto, pero camarote. Y cuando llegué, que eran todas casas individuales, independientes 
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y blanquitas, todas bonitas. Yo llegué, pero bu, fascinada, poh. Y hacer lo que siempre me ha gustado, decorar 
a mi modo, tener mis cosas a mi modo y no todo a la rápida como me tocaba hacer cuando estaba con mis 
chiquillos”. (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región de la Araucanía).

Es importante destacar que el perfil de las personas entrevistadas es diverso, pero a pesar de esas diferencias, 
todas las personas valoran profundamente las viviendas, porque les provee de un espacio donde pueden estar 
independientes y seguros/as.

1.4.4 Actividades de bienvenida nuevos/as asignatarios/as

Al momento de recepcionar la vivienda, en algunos CVT se les hizo una a los/las asignatarios/as nuevos/as, una 
reunión o pequeña recepción, que por la situación sanitaria han quedado suspendidas. 

“SÍ, una reunión, en reunión se presenta la persona. Ahora llegó una persona nueva, pero hemos… si nos conoci-
mos aquí afuera, es diferente como antes, que nosotros abríamos acá y hacíamos algo, pero igual fue bienvenida 
la señora y todo bien. Ella es bien conversadora, bien amable, dispuesta a participar en todo, eso es bueno. Que 
a mí me gusta cocinar, aquí soy yo la cocinera”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, Región Metropolitana). 

Por los antecedentes revisados en la prensa regional, todo lo que tiene que ver con personas mayores es altamente 
valorado por la comunidad, de ahí que sea presentada como una obra emblemática por las autoridades locales, 
cuestión que convierte todas las actividades que tengan relación con los Condominios de Viviendas Tuteladas en 
una plataforma de visibilidad y aprobación. Tal es el caso de las bienvenidas a nuevos/as asignatarios/as.

“El alcalde ha entregado varias viviendas acá, hay otras autoridades que también lo han hecho, y… y todo 
depende como le digo, del tiempo de esas personas, hay personas que no… que le entregan la llave no más”. 
(Hombre, 76 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

“Claro, el recibimiento, vienen autoridades del SENAMA y a veces de la municipalidad, y eso, el cooperarle si 
necesita algo, ofrecerle”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

En otros casos, en algunos CVT nunca se han realizado actividades de bienvenida, y el/la nuevo/a asignatario/a 
solo es presentado/a en las reuniones mensuales. 

“No, la monitora la presenta en reunión a la persona, y ahí se le integra, se le dan a conocer los reglamentos 
internos”. (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).

1.4.5 Conocimiento de la normativa al ingresar al CVT

Adicionalmente, se indagó en la información que las personas mayores recibieron antes de ingresar al CVT y que, 
en términos generales, es bastante disímil. Por un lado, están los que recibieron información detallada del regla-
mento interno del condominio junto a otras temáticas generales, como se relata a continuación: 

“...cuando uno firma un papel, ahí salen los reglamentos que uno tiene que llevar a cabo aquí sin salirse del 
esquema, como saberse comportar, saberse compartir, no meterle boche al vecino, porque las casas son con 
paredes muy delgadas, música no muy alta ni muy tarde, traer solamente familiares, que esto no se convierta 
en una fiesta clandestina, ¿qué más? El funcionamiento del salón es sí o sí asistir a los talleres, a los programas 
que hay aquí…”. (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región de la Araucanía).

De hecho, una asignataria entrevistada señaló que además de ella, su tutor leyó y firmó el contrato de comodato 
que incluía las normativas del CVT:

“[¿Qué fue lo que le informaron de acá?] Que debía tener un apoderado y me dieron un formulario, también, 
con todas las cláusulas, las normas que hay aquí, incluso hicieron venir a mi hijo para que lo firmara y se lo 
leyeron también, todo lo que aquí era y… y que si cualquier arreglo que le hacía en la casa, si yo me iba no se lo 
podían llevar, nada, y eso, pero…” (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).
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Por otro lado, están los que solo se enteraron de los aspectos más básicos del reglamento, y que una vez adentro 
conocieron en detalle las normativas:

“...bueno, de que acá había que pagar luz y agua, que esos son los gastos, que uno tenía que tener el dinero 
para eso… es lo mínimo [¿Y respecto a las normas y reglas que hay acá, le comentaron algo?] No, que no, en 
principio no, pero ya estando acá había que por obligación saberlas”. (Hombre, 76 años, Operador Municipal, 
Región de la Araucanía).

1.5 Implementación del Plan de Intervención Social 

Al ingresar a un centro, la persona mayor —que es parte del Programa Condominios de Viviendas Tuteladas de 
SENAMA— accede de inmediato a una serie de apoyos concretos como: disponer de una solución habitacional, ser 
parte de un plan de intervención social, relacionarse entre pares, acceder a servicios y vincularse con la comuni-
dad, entre otros (SENAMA, 2019). Esta intervención social es implementada por los/las monitores/as, y compren-
de un conjunto de acciones individuales y grupales que consta de dos partes: el Plan de Intervención Psicosocial 
Individual y el Plan de Intervención Socio Comunitario o Grupal.

1.5.1 Plan de Intervención Psicosocial Individual

El objetivo de este plan es promover el envejecimiento activo y potenciar las habilidades personales de los adul-
tos mayores, evitando la dependencia y, a su vez, fortalecer la vinculación de estos con sus redes cercanas, con el 
entorno inmediato y territorial, para mejorar su calidad de vida, integración y autonomía durante su permanencia 
en el CVT. Con el apoyo de un trabajo de red intersectorial local, en que se define un conjunto de acciones indi-
viduales, las intervenciones con las personas mayores consisten en la atención psicosocial directa y domiciliaria 
(SENAMA, 2019).

El/la monitor/a en primera instancia es quien debe generar un vínculo con la persona mayor que permita generar 
el espacio de confianza suficiente para recoger la información necesaria para un diagnóstico inicial, que dé cuenta 
de los antecedentes médicos, anímicos/mentales, funcionales, sociales, entre otros elementos por considerar de 
los/las asignatarios/as (SENAMA, 2019).

“Es que la conversación es inicial en el mes de marzo, después van haciendo acciones y entrevistas individuales, 
de acuerdo a las necesidades que se van presentando”. (Monitora Zona Central).

Como la situación de las personas no se mantiene estática a lo largo del tiempo, los intereses, las oportunidades, 
las potencialidades, así como los factores de riesgo pueden variar, resulta clave la actualización del diagnóstico 
individual, el que, de acuerdo al convenio de colaboración, debe realizarse anualmente (SENAMA, 2019).

“Mira, a principios de año se actualiza tanto el diagnóstico de intervención como el plan de intervención. Este 
plan de intervención es consensuado. Este año a mí me tocó, porque yo tuve que asumir este proyecto sin do-
cumentos técnicos, no había ningún papel acá, una parte de esta investigación está, entonces me tocó construir 
de cero, desde lo que yo ya había entrevistado a los residentes, entonces”. (Monitora Zona Central)22.

Como señala la encargada regional de Magallanes, este plan es altamente valorado —a diferencia del Plan de In-
tervención Socio Comunitario —, pues muchas veces los/las asignatarios/as privilegian el bienestar individual por 
sobre el grupal: 

“Todos cumplen el Plan de Intervención Individual porque, como es en base al diagnóstico y en base a lo que 
ellos necesitan, es una buena valoración porque tienen que ver como conmigo, no así como en un grupal, sino 
que como que en mis propias cosas, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito y en cómo 
puede trabajar el monitor apoyándome, yo creo que ahí hay una muy buena valoración desde ese punto de 
vista que tiene que ver como conmigo, como con el yo”. (Encargada Regional Magallanes).

22  Como señala la monitora, un posible obstáculo para la realización del Plan de Intervención Social es la alta rotación de los moni-
tores/as en el Programa de Vivienda Tuteladas.
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En términos generales, los/las asignatarios/as no tienen noción del Plan de intervención Psicosocial individual, 
sino más bien lo asocian a una preocupación constante de los/las monitores/as, lo que además muchas veces se 
confunde con un asistencialismo:

“No, nosotros ahora cada vez que viene: ‘¿cómo está don Luis?’ Soy el primero que viene a ver, y me llama por 
teléfono cualquier problema. Voy al hospital, a veces me lleva, fuimos la otra vez, tenía un dolor acá, acá en la 
prótesis, me dolía, me acompañó hasta donde la doctora, se preocupa sí, se preocupa de la gente”. (Hombre, 
92 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

“Es muy muy atenta, y uno le viene a pedir un favor y ella pone oído, atención, atenta a todo, y siéntese y 
conversamos y ahí, uno se… yo me desahogo con ella como psicóloga digo yo, es como psicóloga, y con todos, 
no con una sola no más, con todos. Por eso le digo yo pobrecita, cómo estará. Es una muy buena persona, 
muy buena monitora, que es la primera que hemos tenido desde que yo estoy aquí que más vale la pena. Las 
anteriores por ahí no más, porque ella anda en todo, si tiene que llevar a un enfermo al consultorio lo lleva en 
silla de ruedas, lo lleva ella. Es atenta, es muy buena persona”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, Región 
Metropolitana).

1.5.2 Plan de Intervención Sociocomunitario o Grupal

Ese plan tiene por objetivo conocer la situación de las personas mayores al interior del CVT, en cuanto a su parti-
cipación y organización, cómo se relacionan los individuos entre sí y qué potencialidades pueden ser fortalecidas, 
además de conocer cuáles son las principales dificultades que enfrentan como comunidad, con qué recursos cuen-
tan como grupo, cuáles serán las normas que establecerán para una buena convivencia y promover la organiza-
ción, participación y el envejecimiento saludable (SENAMA, 2019).

“...ellos al llegar al CVT, al ser recibidos en un CVT, firman un comodato en donde ellos se comprometen a par-
ticipar de las actividades que son propias del CVT, y que organiza tanto SENAMA como la municipalidad, pero 
no los puedo obligar, entonces hay que buscar estrategias para que ellos participen, que en general tiene que 
ver con las onces involucradas, para que ellos sean parte de...”. (Monitora, CVT El Tabo).

Es importante señalar que las acciones del Plan de Intervención Socio Comunitario o Grupal, en lo operativo, pue-
den contribuir al cumplimiento de las metas de los planes individuales23. De igual manera, las actividades grupales 
deben ser reflejo de las necesidades señaladas por los/las asignatarios/as en el diagnóstico individual.

“…en base a lo que uno puede ir viendo, en cada uno de ellos se va construyendo, pero se tiene que socializar 
con ellos, sí o sí, uno les comenta, el diagnóstico se actualiza con ello, el plan se les socializa, y ellos tienen 
que firmar, ¿ya? Ahora, el nivel de participación en relación a los planes de intervención socio comunitarios es 
medianamente cumplido. Yo tengo residentes acá con problemas, no todos son autovalentes completamente, 
entonces sus limitaciones físicas impiden que participen en algunas actividades. Tengo personas con problemas 
auditivos; todo en este momento está siendo así, online, y ellos escuchan (referencia a ‘nada’)”. (Monitora, CVT 
El Tabo).

Se recomienda que los planes de trabajo grupales consideren la realización de actividades ocasionales, por ciclos 
o permanentes, tales como las asambleas (SENAMA, 2019). Por lo general, en los CVT se realizan reuniones men-
suales, con el objetivo de analizar temas administrativos, de salud y de convivencia comunitaria.

“[¿Y esas reuniones cada cuánto las hace la monitora?] Ella las determina, pero yo diría que las hace mínimo 
cada dos semanas, si es algo urgente una semana… [¿Y ahí qué temas tratan?] Internos, cualquier cosa que 
pase, alguna enfermedad, alguna cosa, por ejemplo, impuso una nueva forma, pasa lista, porque algunos 
adultos mayores se desmayan en la noche, a veces lo pueden encontrar muerto ahí. Entonces ella pasa lista”. 
(Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).

23  En ocasiones, los objetivos del Plan de Intervención Individual son similares al Grupal, por ende, para una mejor gestión se fusionan 
(para no trabajar individualmente algo que puede ser tratado colectivamente), y también para mejorar la convivencia y aminorar 
el sentimiento de soledad. 
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Ahora bien, muchas veces estas instancias se tornan complejas y extensas, pues se centran más en los conflictos y 
problemas de convivencia que hay entre los asignatarios/as del CVT.

“Sí, conversamos, estiramos eso, pero sabe usted que son tira que yo tire, tiren que yo tire, y al final no que-
dan en nada, solamente trifulcas entre ellas. Dan a conocer todas las molestias que tienen, cada una, pero al 
final no queda en nada. El esposo de la señora Ana, allá tiene ochenta y tantos, y me dice qué sacamos señora 
María si queda todo en nada; nuestras molestias quedan ahí, las inseguridades de nosotros”. (Mujer, 64 años, 
Operador Fundación, Región de la Araucanía).

Además de las reuniones y/o asambleas, se recomienda que los planes de trabajo grupal puedan considerar la 
realización de actividades recreativas y culturales, tales como celebraciones de cumpleaños, conmemoración de 
fechas significativas, entre otras, pero que promuevan la autonomía y los derechos de las personas mayores (SE-
NAMA, 2019).

“Ellos tienen establecidas algunas actividades, la celebración de actividades trimestrales, la celebración del día 
de la madre, del día del padre, fiestas patrias, aniversarios CVT, fiestas de fin de año, celebración de Navidad, y 
están parados todo lo que tenía que ver con paseos y cosas así, lo que funcionó medianamente fue el club del 
adulto mayor”. (Monitora, CVT El Tabo).

Una de las actividades recreativas más valoradas por las personas mayores son los paseos, que en algunas ocasio-
nes son parte del Programa Vacaciones Tercera Edad de Sernatur24 y, en otras, financiadas con las cuotas mensua-
les del Club del Adulto Mayor.

“¡Oh…! Nos sacaban a pasear, una vez nos llevaron a Pichilemu por una semana [¡Una semana!] Sí, todo paga-
do, en un hotel, todo, todo servido, todo. [¿Por SENAMA?] Sí, después nos llevaron a Algarrobo por tres días”. 
(Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

“[¿Qué opina de las actividades grupales que se organizan acá?] Buenísimas, porque, bueno, para empezar, 
jugamos lota, tomamos once, se tocan algunos puntos también, de conversar, jugar, de todo y de repente se 
acuerda de un fin de semana de hacer un almuerzo todo pagado y ahí reunir fondos para paseos. Hemos ido 
a Las Turbinas, a Los Andes, a Navidad, que de ahí de Navidad nos llevaron a un tour a Matanza, a la playa. 
Hemos paseado harto, lo que yo no hice antes ahora estoy…”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, Región 
Metropolitana).

Otra de las actividades del Plan de Intervención Socio Comunitario o Grupal, son las enfocadas en la promoción 
de la autovalencia, principalmente talleres con kinesiólogos/as que los ayudan a realizar actividad física, y talleres 
enfocados en adquirir nuevas destrezas y conocimientos, que muchas veces son impartidos por el/la propio/a 
monitor/a.

“…cuando teníamos la monitora anterior… de la municipalidad, nos hacía talleres que… Una vez yo estaba, 
como que tenía las manos tiesas, no sé. Yo le agradezco siempre a la señorita Ester, porque pa’ la Pascua nos 
hacía hacer cosas de Pascua, mandalas con lana, nos enseñó a hacer choapinos, ella nos traía fotocopias de 
sopas de letras. Esas cositas las hice yo, esa de allá también”. (Mujer, 78 años, Operador Municipal, Región de 
O’Higgins).

“Bueno, ahora están viniendo del CESFAM. Viene una kinesióloga a hacer ejercicios, yo no he participado, a 
hacerles ejercicios, juegan unos juegos que trajeron también, unas bochas que ponen ahora”. (Mujer, 74 años, 
Operador Municipal, Región Metropolitana).

Sin embargo, y a pesar de todas las actividades que incluyen los planes de intervención grupal —que deben ser 
diseñados por los/las monitores/as según los requerimientos y necesidades de los/las asignatarios/as—, muchas 

24  Gracias a una alianza entre SENAMA y Sernatur, pueden participar los adultos mayores que residen en los Establecimientos de 
Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), los Condominios de Vivienda Tuteladas (CVT), los beneficiarios del programa Víncu-
los en cualquiera de sus versiones vigentes y las personas mayores que se encuentren dentro del 60% más vulnerable, según la 
clasificación socioeconómica del Registro Social de Hogares. Cada beneficiario podrá viajar acompañado de una persona mayor 
de dieciocho años, quien tendrá los mismos deberes y beneficios que el titular.
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veces la participación y asistencia a estas actividades es baja. Uno de los motivos es la heterogeneidad en los inte-
reses de las personas mayores, como se explica acá: 

“...es muy interesante pero también es complicado, porque hay algunos que les gusta el internet y a otros no 
les gusta el naipe, los otros no quieren bailar, a otros les gusta tomar, les gusta el cacho, es complicado. Yo no, 
solamente el crochet, que tengo que ver yo con el crochet, es medio complicado, con 12 personas, si fuésemos 
400, habría posibilidades de que los que les gusta esto, los que quieren aprender. Pero con 12 personas, todos 
van a querer una cosa distinta, la rayuela, la ópera, hablar con los hijos, es medio complicado. El número es 
muy chico”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

En otras ocasiones, las bajas temperaturas también desincentivan la participación en las actividades planeadas, 
como señala la siguiente entrevistada:

“No, con el frío no hacemos nada porque no, las actividades se suspenden por el frío, porque la gente: ‘es muy 
helada la sede’ y como hay personas más delicadas de salud, entonces no asisten”. (Mujer, 78 años, Operador 
Municipal, Región de O’Higgins).

Finalmente, también es importante considerar las personas mayores que trabajan, por ende, tienen menos dispo-
nibilidad de tiempo para asistir a estas actividades. 

“Algunos viejitos trabajan y… algunas veces van, el viejito de aquí algunas veces trabaja y otras veces no poh, y 
él participa en algo y no participa”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

1.6 Organizaciones funcionales en los CVT 

La mayoría de los CVT del estudio cuentan con clubes de adultos mayores vigentes y activos, formados por directi-
vas escogidas democráticamente, realizan reuniones periódicamente en las sedes de los diferentes condominios, 
y juntan dinero a través de cuotas mínimas para realizar actividades recreativas.

“Bueno, se compone de una presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera y dos delegadas… se hace la reu-
nión una vez al mes, el último viernes de cada mes y siempre se está haciendo rifa para juntar plata, para hacer 
un evento a fin de año. En estos dos años que nosotros no estuvimos activos, la plata se repartió, todo lo que 
juntamos y pagamos una cuota de, yo con mi esposo pagamos $2.000, que es lo mínimo, y los demás pagan 
$1.500. Y eso, el año pasado, y este año que pasó se devolvió porque no se hizo nada, pero siempre, por ejem-
plo, la última vez que yo estuve activa fuimos al invernadero…”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región 
de Los Lagos).

El objetivo principal de estas organizaciones es postular a fondos concursables municipales y gubernamentales, 
especialmente destinados a personas mayores, y que se concretan principalmente en mejoras para el CVT, sobre 
todo en temáticas de seguridad e infraestructura, sin olvidar los tan valorados paseos y viajes turísticos del progra-
ma Vacaciones Tercera Edad de Sernatur. 

“…nosotros presentamos muchos proyectos y casi todos los proyectos los ganamos… yo creo que a los adultos 
mayores les dan la facilidad, por ejemplo, los paseos, las platas, estamos esperando hacer el muro de acá al 
lado, ya salió esa plata … se va a hacer el portón automático, que nosotros lo abramos y lo cerremos con au-
tomático de acá, y siempre se está haciendo eso”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

“...el propósito de un Club de Adulto Mayor funcionalmente en un CVT es que sea un brazo como funcional del 
CVT, porque cuenta con personalidad jurídica, cuestión que el CVT tiene, por si queremos postular y mejorar el 
recinto, tiene que ser a través del club”. (Monitora Zona Central).

Además de los puntos señalados, en algunos casos el presidente o presidenta del Club de Adulto Mayor reemplaza 
al/la monitor/a cuando no se encuentra en el condominio o ha finalizado su jornada laboral.

“Todo, bueno, no estando la monitora le preguntamos todo a ella, si va alguien de afuera, si van a ver el gas, cual-
quier cosa que si no está la monitora lo atiende ella”. (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).
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A pesar de lo anterior, y de los múltiples beneficios que tienen estas organizaciones para el CVT, la participación de 
los asignatarios/as -exceptuando en las votaciones- es baja, en este sentido, los clubes se sustentan principalmente 
sobre algunos liderazgos, generalmente de mujeres. 

“Todas la elegimos, y hay gente que sirve para ese tipo de cargo, hay gente que le gusta, yo no, pero a ella le 
gusta, y generalmente las mujeres que por naturaleza son simpáticas sirven para eso, porque pueden tratar 
con varias personas y no hay problema” (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).

“[La presidenta] es la persona más cooperadora y colaboradora acá dentro, les habla a las personas que se van 
haciendo socios y les deja super claro que la participación y las actividades en las que ellos están involucrados 
tiene que ver con los paseos y cosas así, pero todo lo que tenga que ver con los fondos para implementación del 
recinto son para el recinto”. (Monitora Zona Central).

Uno de los puntos identificados por las personas mayores que juega en contra de la participación de los/las asig-
natarios/as, es la desocupación de algunas viviendas y la falta de gente “nueva” o más “joven” que ingrese al 
condominio.

“...estamos esperando que se llenen las casas, porque esa es la idea, la gente nueva yo creo que va a llegar a 
ser más activa, va a llegar a participar, porque de las que estamos son pocos”. (Mujer, 71 años, Operador Mu-
nicipal, Región de Los Lagos).

Otra organización presente en los CVT es el Comité de Vecinos25 que, como establece el contrato de comodato, 
tiene por objetivo representar a todos los/las asignatarios/as en las materias propias de la comunidad (SENAMA, 
2019); sin embargo, es importante señalar que este tipo de orgánica solo fue descrita en un solo condominio por 
la siguiente monitora:

“...hoy día tengo un club que está funcionando, donde yo no tengo que estar ahí encima, porque ellos ya adqui-
rieron herramientas, están capacitándose dirigencialmente. Hoy día recién después de un año hay un comité 
de condominios, que son como la administración del condominio, pero desde la mirada de ellos... tiene que 
ver con actividades, con las convocatorias, con los talleres, necesitamos a esas personas que sean como la voz, 
necesitamos saber qué es lo que pasa cotidianamente acá adentro”. (Monitora Zona Central).

1.7 Infraestructura

El cuidado y mantención de la infraestructura es uno de los ámbitos más importantes del programa CVT, ya que es 
la base material de la iniciativa y, como se mencionó, son las entidades operadoras las encargadas de la implemen-
tación del Plan de Conservación Material de las Viviendas, mediante el desarrollo de un cronograma de aplicación 
anual; no obstante, el contrato de comodato entre las personas mayores y SENAMA dice que es responsabilidad 
del/la comodatario/a conservar la vivienda en buen estado de mantención e higiene y que las mejoras que realice 
no le serán restituidas (SENAMA, 2019, p. 95). 

En la sección “Gestión Monitores/as”, las personas mayores indican que son los Municipios y SENAMA quienes más 
se ocupan de esto, situación que más adelante corroboran los/las encargados/as regionales y los/las encargados/
as de SENAMA Nacional, pero de igual forma es necesario poner en contexto los aportes de las personas mayores 
en la resolución de problemas de cuidado y mantención de las viviendas.

Como es de esperar, con actores diferentes las miradas sobre este proceso también lo son. En este apartado ve-
remos las intervenciones concretas y opiniones de los funcionarios/as vinculados a SENAMA y de las personas 
mayores sobre esta materia.

25  Su directiva estará conformada por 3 comodatarios/as, elegidos/as por la mayoría simple de los presentes, y tendrá vigencia de 
12 meses.
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1.7.1 Inversión por parte de SENAMA

Desde SENAMA central precisan que uno de los problemas relacionados con la infraestructura es la falta de man-
tención de las viviendas por parte de los/las asignatarios/as. Señalan que hay muchas viviendas que son “devuel-
tas” en muy mal estado, donde es más fácil hacerlas de nuevo, o bien son entregadas con deudas de servicios, 
como se relata a continuación:

“Es que cuando son trabajos mayores que exceden el recurso que tiene el operador lo gestionamos desde el 
nivel central, por ejemplo, reparar viviendas que quedan en súper mal estado. Ahora ese es un punto, porque 
se supone que es deber del adulto mayor mantener su vivienda en perfecto estado de conservación, limpia. Y yo 
a veces pienso y digo: ¡cómo es posible, si van a supervisar todos los meses! Tenemos un monitor así que está 
yendo todos los días. Nos encontramos con que se va un adulto mayor o fallece y la casa está completamente 
deteriorada, que hay que prácticamente cambiar pisos, pintarla, arreglar el baño, rehacerlo todo”. (Encargada 
Nacional CVT).

Ante este tipo de situaciones y muchos otros requerimientos de reparaciones y mantenimiento, el operador queda 
de manos atadas, pues los $72.000 anuales asignados por vivienda solo les alcanza para realizar trabajos y man-
tenciones menores. Cuando el monto de la reparación es superior, es el nivel central de SENAMA quien asume la 
responsabilidad; pese a eso, tampoco existen los recursos suficientes.

Respecto al traspaso de los recursos, una encargada regional afirma que esto se realiza una vez que se han revisado 
los informes emitidos por las entidades operadoras26, cumpliendo con lo que indica el Convenio, como una forma 
de regular el funcionamiento y la implementación de las actividades, mantenciones, etc.

“...el primer semestre se hace el 100% del ítem mantención, el 100% del ítem de administración y el 50% de 
Recursos Humanos, y el segundo semestre se hace el otro 50% de recursos humanos. Ahí en lo que nosotros 
inferimos en el tema, tiene que ver con que el operador tiene que tener ciertas cosas cumplidas, por ejemplo, la 
entrega de los trimestrales, la entrega de los diagnósticos, la entrega de los planes de intervención y en base a 
eso, revisados y aprobados por la Coordinación Regional es que nosotros enviamos el ok para la transferencia 
de las cuotas”. (Encargada Regional Metropolitana).

Para el caso de una Fundación, la monitora cuenta que la reparación o inversión en infraestructura depende de la 
autorización de SENAMA: 

“Tenemos que contratar; por ejemplo, si contratamos a un gásfiter debe tener boleta de honorario, rendir a 
SENAMA. Tenemos, o sea hace mucho, a principio de año, nos solicitó que levantáramos las rejas, entonces 
teníamos que pedir una cotización, porque igual las rejas están como muy bajas, las de aquí abajito. Pedimos 
la cotización, se la mandamos, vino una constructora para ver todo, se la mandamos y al final nunca le dieron 
la respuesta”. (Monitora Zona Norte).

1.7.2 Inversión por parte de las personas mayores

En contraposición con las personas mayores que esperan que SENAMA les solucione cualquier desperfecto de la 
vivienda27, están quienes invierten en su mejora, lo cual revisaremos a continuación.

Una vez que ingresan, lo primero que hacen son reparaciones, porque hay casos en los que se han encontrado con 
viviendas en muy mal estado, como le ocurrió a este señor:

“Lo que sí, le puedo comentar que la casa estaba toda destruida, estaba sucia, no se imagina las paredes, los 
techos, la cocina, las costras. Estuve dos meses amononándola, tuve que dar vuelta por todos lados… aprove-
ché la plata del 10% pero alcancé a hacer todo, la limpieza, las pinturas, los muebles, la cama, el velador, etc., 
la cocinilla esa”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

26  Se refiere a los informes de diagnóstico anual y técnicos de avance trimestral.
27  Detalles en la sección Infraestructura, de Gestión Monitora.
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Pero también están quienes solo deben adecuar el mobiliario a sus necesidades personales. 

“Lo vine a ver, vinimos con Jaime, mi hijo, todas las cosas que había que hacer porque él me hizo el closet, to-
das las cosas, y ver todos los detalles, me puso lo rieles para las cortinas, y ya cuando estuve con todo eso, me 
cambié.” (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Respecto de las personas que llevan más tiempo en el CVT, ante la necesidad de una reparación, las gestiones del/
la monitor/a no siempre se adecúan a las urgencias del caso, como se cuenta en el siguiente relato, en que frente 
a un problema grave del alcantarillado la señora decidió solucionarlo por sí misma:

“Por ejemplo, yo tuve problemas, ¿cuánto estaría?, no sé, no me acuerdo si 2 o 3 semanas que estuve con el 
problema del agua, y no podía sacar agua. Por mucho higiénico que uno sea, no podí cocinar del baño poh. 
Entonces, decidí hacerlo, comprar, lo costeamos nosotros”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los 
Lagos).

En los/las entrevistados/as también se observó un grupo menor de personas que consideran la vivienda como 
propia, por ende, asumen que los costos por reparación o inversión en la vivienda les corresponde a ellos/as, más 
bien, es su deber.

“Nosotros somos los dueños de la casa, y al ser los dueños de la casa tenemos la obligación de reparar lo que 
se rompe”. (Hombre, 92 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

“Mi casa yo la tengo que arreglarla no más porque la voy a forrar por dentro, el dormitorio, porque es muy 
helado. Me lo van a venir a forrar. [¿Eso lo costea usted?] Yo lo costeo todo, los arreglos que uno quiere para el 
baño, los costea uno, ¿tú viste que el baño tiene esa cosa celeste así? Eso lo costeé yo, ¿ya? Para poder forrar 
por los hongos, por todo eso, todos los arreglos que uno hace… es que yo lo hago ¿sabes para qué? Para poder 
vivir mejor”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

Pero también hay quienes son conscientes de que la vivienda es cedida y que, por lo tanto, los gastos en los que 
incurran son un aporte al bienestar de ellos y de las personas mayores que vendrán después de él/ella.

“Lo pagué yo, eso me corresponde a mí. Si yo me voy o me muero, eso queda para la otra persona que llegue, 
a nosotros nos dicen: cualquier tipo de modificaciones o arreglos... porque no se pueden hacer modificaciones 
a las casas, está prohibido también. Porque está hecha para el adulto mayor, pero la reja de afuera se puede 
hacer, o para las ventanas, pero si uno se va o se muere eso queda ahí no más, para la persona que viene”. 
(Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).

En otras circunstancias, los/las asignatarios/as también recurren a los/las vecinos/as o familiares de estos para 
solucionar problemas básicos del hogar.

“...el hijo de una de las vecinas y don Francisco, el caballero nuevo, él también sabe harto de… él me arregló al 
final el estanque del baño, sabe hartas cosas. Él es muuuy, pero muy buena persona, excelente persona y muy 
servicial”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

Finalmente, están quienes reconocen las gestiones de los/las monitores/as como el rol de SENAMA y el municipio 
en el programa, valoran la entrega de la vivienda y los beneficios asociados, por lo tanto, ante algún problema de 
infraestructura, como personas adultas y autónomas que son, “lo mínimo” es que se hagan cargo de los gastos.

“Yo tengo que resolverlo, que las llaves, por ejemplo, las llaves, las cuestiones de las luces, todo eso lo he com-
prado, todo lo he hecho yo. Aquí el otro día se me explotó el cálefon, tuve que pagar 40 mil pesos, me salió el 
arreglo del cálefon”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).
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Experiencia social de las personas mayores (PM)

En este apartado se profundiza en los acontecimientos más relevantes de la biografía de las personas, tales como: 
trayectoria sociolaboral, situación habitacional previa, vinculación y apoyo afectivo, salud y rutina. Todos estos 
elementos entregan información relevante sobre las condiciones económicas y sociales de los/las asignatarios/as, 
informan el contexto de su llegada al CVT, ponen de relieve el acervo cultural y social, y dan cuenta de los hetero-
géneos estilos de vida de las personas mayores.

De este modo, consideramos importante comprender cómo estas experiencias inciden en la convivencia comuni-
taria en los CVT, porque entendemos que todos estos acontecimientos han modelado el carácter de las personas, 
sus ideas fuerza y el modo único de enfrentar las distintas circunstancias de la vida.

1. Trayectoria sociolaboral

Un elemento significativo de las personas mayores entrevistadas es el perfil laboral. En clave de género, encon-
tramos que las mujeres se desempeñaron principalmente en el área de servicios y cuidados, como vendedora, 
secretaria, visitadora médica, a cargo de otras personas —cuidadora de personas mayores, empleada doméstica 
y dueña de casa—, con la salvedad de una señora que estuvo toda su vida en el servicio público. En el caso de los 
hombres, trabajaron fundamentalmente como obreros, un par de personas en sus profesiones -ingeniero civil y 
administrador, respectivamente-, y un solo caso en el sector servicios. 

En la trayectoria laboral de los/las entrevistados/as se observa que alcanzaron diferentes estándares de vida. Por 
un lado, están las personas que alcanzaron estudios profesionales y gozaron de una buena situación económica, y 
en el otro extremo, quienes tuvieron trabajos precarios e inestables, como se señala:

“Bueno yo he sido un tipo sencillo toda mi vida, si al final yo tengo un título bueno, pero en mucha época gané 
bastante dinero, pero soy un tipo sencillo de cabro chico, a mí estas cosas no me afectan”. (Hombre, 73 años, 
Operador Municipal, Región Metropolitana).

“Nosotros nunca pudimos comprarnos una casa, siempre tuvimos que estar arrendando, y cada vez eran más 
agobiantes… los trabajos, los pagos de uno eran más bajos, y las entradas menos, y los arriendos eran más 
caros”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

También hay mujeres que solo accedieron a la educación primaria y que su trabajo de vida fue el de cuidadora, de 
sus hijos, del hogar y de personas enfermas (su madre y su esposo). 

“Yo estaba ahí estudiando en un colegio de monjitas, en Requínoa, y me sacaron de ahí. ¡Como antes hacían 
lo que querían los papás! Ahora no, ahora es obligación. Y no me quiso mandar más porque por cuidarme, no 
me quiso mandar más al colegio. Y después yo nunca tiré a estudiar algo, sino que llegó la hora que me casé. 
Me dediqué a la casa, a mis hijos y después ya, cuando mi hijo estaba casado, trabajé 5 años en el hogar de 
Cristo, en la casa de acogida. Cinco años estuve ahí; habría estado más, pero después yo me retiré antes, o 
sea cumplí los cinco años y me retiré porque tenía que cuidar a mi mamá. Yo, como era hija única, mi mamá 
también quedó en estado postrada y con demencia. Así que me retiré pa’ cuidarla”. (Mujer, 78 años, Operador 
Municipal, Región de O’Higgins)

De las personas que tenían un buen pasar, al llegar a la vejez, producto de la salida del mercado laboral y de las 
bajas pensiones, vieron degradadas sus condiciones de vida. Esto se explica porque cotizaron fuera del país, la 
informalidad de los empleos o porque al llegar a la longevidad los recursos se acabaron, como el caso de una en-
trevistada:

“Yo tenía mi pensión, una pensión de mi AFP que después se me terminó. [¿Hasta cuándo le duró la pensión?] 
No me acuerdo, como 9 años, no me acuerdo la verdad”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metro-
politana).

Pero, en definitiva, y como reconoce una adulta mayor, pese a las diferentes trayectorias antes de llegar al CVT, 
todos/as estaban en una situación económica compleja: 
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“...todos los que llegaron aquí, es por un problema, un problema social, un problema de vida, un problema de 
algo, así que nadie puede agrandarse aquí, decir nada de nadie, de las otras personas”. (Mujer, 71 años, Ope-
rador Municipal, Región de Los Lagos).

2. Situación habitacional previa

Los/las entrevistados/as, antes de ingresar en el CVT, vivían arrendando piezas —salvo una persona que estaba en 
un departamento— y de allegados con un familiar directo (hijos/as o hermanos/as). Como casos especiales en-
contramos: una persona que arrendaba una pieza con recursos entregados por personal del Hogar de Cristo, otra 
que al separarse quedó literalmente “en la calle”, y un adulto mayor que desde los 30 años vive en el condominio. 
Acerca de esta última persona mayor, especificar que vivía con su madre, quién era la titular del programa Vivien-
das de Stock y fue “traspasada” al programa CVT, al fallecer, como había cumplido 60 años hizo los trámites para 
permanecer en la vivienda, pero en calidad de beneficiario del programa28.

Varias de las personas entrevistadas fueron propietarios/as de una casa, pero en el caso de algunos hombres, al 
separarse le dejaron la casa a su esposa e hijos/as, y en el caso de algunas mujeres, la perdieron por negligencias 
de terceros o fueron víctimas de estafas, como se ilustra: 

“No, esa casa se perdió por culpa de mi esposo, y yo como no tenía, en ese tiempo las mujeres no teníamos 
idea de muchas cosas. Él había dejado de pagar unos dividendos”. (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región 
Metropolitana).

“No, viví… mire, yo tuve una casa, postulé a casa y después la vendí, si la vendí porque, no sé, necesité y me 
tuve que deshacer de ella. Así que yo vendí la casa e intentamos comprar otra casa, y resulta que nos estafaron, 
porque dimos la plata de lo que vendimos, y después a los 6 años, 7 años nos piden la casa, así que ahí tuvimos 
que salir, y sin papeles. Le entregué la casa así no más, no firmé nada porque era una persona conocida, ‘que 
no viejita, no va a pasar nada’ y buena persona, a lo amigo”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, Región 
Metropolitana).

Pero, en resumidas cuentas, la pérdida de la vivienda y/o la escasa pensión los/as empujó a vivir en piezas o de 
allegados/as, como relata una asignataria: 

“Si yo de ahí después, mi hijo me hizo, me acogió. O sea, yo, me pidieron que me viniera, no querían que siguie-
ra trabajando en lo que es feria y andar en carro, por el peligro de que me pasara algo, se pusieron de acuerdo 
y me vine a la casa de él. Pero yo no quería vivir en la casa de él porque las casas son muy chicas”. (Mujer, 71 
años, Operador Municipal, Región de Los Lagos)

“Y cuando me fui de mi casa, estuve viviendo en una pieza, en una comunidad donde había como un cité, donde 
había muchos extranjeros, pero, también, yo salía a trabajar y no había mucho contacto con las personas, pero 
bien”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos)

Vivir en esas condiciones significó que no disponían de un espacio personal ni capacidad de decisión sobre cuestio-
nes fundamentales de la vida diaria, por lo tanto, el CVT se mostró como una oportunidad de autonomía y calidad 
de vida, frente a la imposibilidad de contar con un hogar propio o arrendar. 

“Yo quería estar solo... claro, pero eso iba a ser imposible, los arriendos aquí son carísimos, y tampoco iba a 
estar metido en una pieza. Así que cuando supe de esto aquí… funcionó rápidamente, y me asignaron la vivien-
da”. (Hombre, 76 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

28  Complementar que este asignatario, al momento de postular por su propia cuenta al CVT, dejó su trabajo para cumplir con los 
requisitos socioeconómicos del programa y obtener mayor puntaje final de prelación.
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3. Vinculación y apoyo afectivo

Sobre el estado civil, la mayor proporción era de separados/as, luego solteros/as y en menor medida viudos/as. No 
obstante, hay personas que declaran tener parejas, principalmente hombres que tienen pololas que viven fuera 
del CVT.

“Tengo una polola, una señora que conocí hace varios años, que es estupenda, a veces se viene para acá o a 
veces yo me voy para su casa. Ella está igual que yo con sus añitos encima, a veces pierde la memoria, no es 
tan grave, pero sí le pasa”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Cuando se realizaron las entrevistas todos/as vivían solos/as en sus viviendas, sin embargo, los entrevistados/as re-
latan que al menos en su condominio, las relaciones de pareja entre asignatarios/as son habituales, tal como indica:

“Yo lo único que sé es que casi todos son pareja, aquí no hay matrimonios constituidos”. (Mujer, 83 años, Ope-
rador Municipal, Región de la Araucanía).

Agregar que más de la mitad de los/las entrevistados/as proviene de una región diferente a la del CVT, antece-
dente muy superior al promedio nacional de migración entre regiones, que corresponde a un 6,2% (INE, 2020). 
Asimismo, hay casos de migración internacional, pues algunas personas vivieron un largo período fuera del país. 
Excepcionalmente, uno de los adultos mayores es extranjero, emigró desde Polonia y estuvo un tiempo viviendo 
en Argentina. Estos cambios de lugar son más que un traslado, también son un desarraigo de la persona con su 
familia y cercanos, cuestión que explica el débil apoyo que tienen una vez que regresaron, como se observa en el 
siguiente caso: un asignatario que emigró a Venezuela y Ecuador y que pasó la mayor parte de su vida fuera del 
país; como es de esperar, no cultivó relaciones afectivas sólidas en Chile. Entonces, tiene claro que esta parte de su 
vida la vivirá solo y, aunque necesite, no pedirá ayuda a sus hijas, quienes residen en el extranjero:

“Inclusive a mis hijas, seguramente les ocultaré hasta la muerte, que estoy súper bien, porque al final las cabras 
se desesperan y no pueden hacer mucho tampoco, porque están recién armando su vida. Yo me casé tarde, 
entonces mis hijas son jóvenes, tanto que no tengo ni nietos y eso tiene que ver con eso, que yo me quedé sin 
recursos. Entonces ellas tuvieron que arañar todo, yo saqué mi carrera con las uñas en esos tiempos y ellas 
hicieron lo mismo. Entonces no tienen hijos porque no tienen ayuda del papá ni de la familia, y están las dos 
con sus carreras ahí con los dientes y uñas…”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Vinculado a lo anterior, está la exigencia del programa de que todos los/las adultos/as mayores tengan un tutor/a 
que los represente y, de ser necesario, les ayude cuando lo necesiten, rol que por lo general es cumplido por un 
miembro de la familia. Al momento del estudio todas las personas entrevistadas mantenían algún tipo de vínculo 
con sus tutores/as: hijos/as, hermanos/as, sobrinos/as, y en menor medida amigos/as.

Están las personas que tienen relaciones afectivas sólidas, con tutores/as que ejercen bien su rol y que constante-
mente se preocupan por ellos/as, como en estos casos en que hermano e hija están presentes:

“Salgo una vez al mes, con mi hermano menor que él me lleva para hacer el pedido al supermercado, al Uni-
marc, para ir a pagar la luz, para ir, el agua que diga, la luz se tiene que pagar aquí, el agua, para pagar el agua 
y para pagar mi teléfono”. (Mujer, 83 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

“[¿Viene todos los días o cómo...?] Sí, yo voy para allá o ella viene, y por teléfono, que me pasa llamando. Y 
ahora no lo aparto [el teléfono], porque estoy haciendo algo y me anda llamando”. (Mujer, 84 años, Operador 
Municipal, Región Metropolitana).

Pero a pesar de que hay buenas relaciones, marcadas por el afecto y la preocupación constante, valoran la autono-
mía que le entrega el habitar en el condominio, así como la de su familia, según bien se explica: 

“Y el otro [hijo] me dice: ¿Mamá, le falta algo? Todos andan preocupados. No hijo estese tranquilito no más, si 
a mí no me falta, no estoy mal, estoy bien, yo no tengo necesidad. No puedo estar diciéndoles, sí, ayúdenme, 
tengo que adaptarme aquí también, solita. Tengo mis cositas, usted sabe que uno quiere sus cosas, por eso 
quiero estar aquí”. (Mujer, 78 años, Operador Municipal, Región de O’Higgins).
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En contraste con lo anterior, están los casos con relaciones problemáticas, donde el apoyo de la familia y/o tutores/
as es ambivalente, como en los siguientes casos: en el primero, la asignataria pone límites para asegurar su auto-
nomía y tranquilidad, esto hace que los hijos/as se distancien de ella; en el segundo caso, hay derechamente un 
abuso filial, el hijo se aprovecha de su rol de representante. 

“Yo tengo a mi hijo como le digo, pero es poca la comunicación que tengo con ellos, porque ellos a la vez me 
exigen algo que ya no debía ser. Yo un día le dije a la Bárbara, la Vanesa y al Claudio, a los tres que están aquí, 
yo ya dejé de correr por ustedes, ahora lo que yo necesito es tranquilidad, paz, y si ustedes me quieren regalo-
near, bienvenido sea, pero no me busquen a mí para sus problemas, que ustedes ya lo dieron por hecho que son 
adultos, no adultos mayores pero son adultos”. (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región de la Araucanía).

“Ahora se le está exigiendo, ya se están preocupando un poco más, por la cuestión que pasó con doña Julia… 
Falleció este año también. El hijo cobraba la pensión y le dejaba 30 mil pesos para el mes, y lo demás todo para 
adentro, yo se lo dije muchas veces a la finaíta, porque yo le llevaba comida, le compraba las cosas de la feria, 
le pasaba… yo con mi plata tenía que comprarle a ella y no era la razón poh, ella tenía un hijo… un tremendo 
hijo guatón que tenía”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Por último, están los/las asignatarios/as que no reciben apoyo de su familia, donde el rol de tutor/a lo ocupa un/
una amigo/a o una persona “cualquiera”, que a modo de favor firmó el convenio para que pudiera ingresar al CVT, 
pero que después desapareció. Para una monitora, a base de su experiencia, esta falta de apoyo es el resultado de 
una vida de no cultivar relaciones afectivas de calidad, por tanto, esa desafección es esperable e incluso entendi-
ble, así lo relata:

“...hay un estado de abandono y hay una desvinculación familiar que tiene que ver con sus historias de vida, 
porque acá tampoco uno puede ponerse de juez y decir: mira, estos hijos que no vinieron. Hay historia, hay 
cuento para atrás, hay relaciones que por algo... Hoy mismo estuve entrevistando a un hijo que no veía a su 
papá hace 20 años, pero hay una historia ahí súper fuerte detrás”. (Monitora Municipal, Zona Central). 

En términos generales, en los distintos informes revisados como en las entrevistas —a informantes clave y asigna-
tarios/as—, se constata que las personas mayores tienen poco o nulo apoyo. Si bien hay vínculos formales, sus fa-
miliares son tutores, pero no están presentes como ellos/as lo requieren o quieren. Y los que sí están, lo hacen con 
las limitaciones propias de la vida moderna, salvo contadas excepciones, ya que deben cumplir con la mantención 
de su propia familia, en términos económicos y afectivos; por tanto, disponen de poco tiempo para ir a los condo-
minios. Como las personas mayores son conscientes de esto, asumen su vida viviendo solos/as y valoran el espacio 
privado que les proporciona el CVT. Pero también están quienes lidian con la soledad de forma problemática, una 
funcionaria de SENAMA reflexiona al respecto:

“Muchas veces me he preguntado ¿por qué son así? Pero también por otro lado, entiendo la historia de su vida, 
su soledad, es tremenda su soledad. Anteriormente, antes de la pandemia, yo iba a supervisar en las tardes y 
salía tipo 7 de la tarde, oscuro. Y veía y sentía una soledad tremenda en ese lugar. Entonces, también puedo 
entender, quizás por qué tienen estas actitudes de repente, ¿no?”. (Encargada Regional Metropolitana).

En este sentido, se podría suponer que los conflictos de convivencia operarían como un mecanismo de integración 
social, es decir, que las peleas regulares, en cierta medida, ayudarían a que las personas mayores se sientan menos 
solos/as.

4. Salud

El aumento de la esperanza de vida implica que alcanzada cierta edad las personas mayores deban vivir en función 
de los cuidados que deben procurarse, porque no es solo vivir más, sino que tener una vejez digna. Algo funda-
mental para esto es poder hacerse cargo de sí mismos/as. En este aspecto, las personas entrevistadas son absolu-
tamente conscientes de eso, por ello, a pesar de sus enfermedades, resguardan su autonomía:

“Bueno, a la edad que yo tengo, algo tiene que tener uno. Tengo insuficiencia renal, pero no me dializo, me 
mantengo con remedios no más. [O sea, es autovalente.] Absolutamente autovalente, hasta tengo bicicleta”. 
(Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).
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“Tengo glaucoma, artrosis, coágulo cerebral, enfermedades broncopulmonares, hipertensión, tuve cáncer, proble-
mas al corazón. [Pero está impecable a los 90 años usted] Eso me dice el doctor, cualquiera a los 90 años quisiera 
estar así, me dice. [Claro, porque usted es totalmente autónoma. Imagínese, va a la feria sola.] Sí, voy a pagarme 
sola. Bueno, y hago todas mis cosas sola”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

Pero también, porque el programa Condominios de Viviendas Tuteladas está diseñado para personas autovalen-
tes, por esta razón, perder las capacidades físicas siempre es una posibilidad que les preocupa, sobre todo a quie-
nes no cuentan con una familia que los/as acoja y cuide en caso de que eso ocurra, como en este caso:

“Si me pasa una cosa grave, no sé para donde me tiran. Habrá que plantearse eso porque estas viviendas así 
con los viejitos, puede ser mientras usted está autovalente, ¿y después qué pasa?... Entonces ese será mi des-
tino. Porque al final, yo no veo a mi hermano preocupado por mí, ni mi cuñada, menos, o mi hermana que es 
cieguita o a mi otra hermana que vive en el sur en la casa de su hija, cuatro nietos. No veo donde entro yo en 
el caso de que yo tenga un problema serio”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Evidencia de este temor, es el caso de esta persona mayor, quien tuvo la posibilidad de tratarse una grave enferme-
dad, pero que, al no contar con ayuda y ante una posible dependencia, narra que simplemente no lo hizo:

“...tengo un coágulo en el cerebro. Eso no lo hicieron, porque me arrepentí, porque iba a tener secuelas y yo 
soy solo, quién podía hacer algo por mí, nadie, así que no me operé. Pero he estado con ese problema efecti-
vamente, porque me han dado esos vahíos que…, que me asustan, porque…, eso ya sería lo último, que tenga 
convulsiones y ahí ya no… Como a las dos… dos semanas que había llegado del hospital me dio una convulsión, 
entonces no, es tan terrible, es más o menos parecido a un ataque de epilepsia”. (Hombre, 76 años, Operador 
Municipal, Región de la Araucanía).

De hecho, el programa CVT incentiva el envejecimiento activo, intentando contribuir a la disminución de los facto-
res de riesgo, sin embargo, muchas veces lo implementado por SENAMA no les parece suficiente:

“Acá vinieron a vernos unas personas, se fueron gracias a Dios, querían que vinieran médicos, enfermeras, que 
todos tuvieran..., hasta que les den de comer querían ¡Pucha! son adultos mayores, decía yo ... Si acá somos 
todos autovalentes”. (Hombre, 92 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

Pero las preocupaciones no son solo por la salud física, sino también por la salud mental. Los/las entrevistados/
as relatan que en los CVT hay personas que tienen trastornos neurocognitivos mayores, y que necesitan atención 
psicológica urgente. 

“...aquí los problemas mentales… la gente que está al borde de la esquizofrenia, como le digo hay personas que 
están bipolar, que de repente se caen de una forma y de repente andan bailando por ahí”. (Hombre, 70 años, 
Operador Municipal, Región Metropolitana).

Ante este escenario, la compañía y ayuda que pueda brindar el/la tutor/a es fundamental para las actividades co-
tidianas que involucran los temas de salud, cuestión que en la práctica sucede muy poco —por razones explicadas 
anteriormente— y les genera más incertidumbre y miedo ante un escenario de dependencia. 

5. Rutina en el CVT 

Pese a los diferentes modos de vida que puedan tener las personas mayores, en el “modelo CVT” el vivir solos/as 
los insta a resolver por sí mismos/as gran parte de los aspectos de su vida cotidiana. Desafortunadamente, por la 
pandemia, esta cotidianidad ha cambiado durante los dos últimos años, sobre todo porque el Gobierno de Chile 
decretó cuarentena obligatoria a las personas mayores de 75 años, y considerando que el 58% de los asignatarios/
as son parte de este grupo etario29, las actividades se limitaron, cambiando las rutinas de las personas. Como indica 
la monitora, tuvieron que refugiarse en sus hogares sin poder recibir visitas de familiares:

29  Porcentaje realizado en base a la información proporcionada por SENAMA al mes de agosto del 2021.
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“...antes salían a trabajar y no se veían mucho, entonces como ahora tuvieron que estar siempre las 24 x 7, en 
sus casas y acá paseándose no más”. (Monitora, Zona norte).

“Los primeros 6 meses fueron atroz, fue muy, muy de encierro, ni siquiera yo con mi hijo, afuera nomás dejaban 
las cosas, después las dejaban ahí, después ya de a poco nos fuimos acercando. Era de llanto, era de puro llanto 
[¿Con sus vecinos tampoco podía compartir?] Nada, nos tenían prohibido entrar a las casas, a ninguna de las 
casas”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

Por ende, muchas personas mayores limitaron sus actividades a cuestiones básicas: proveerse de alimentos y pa-
gar cuentas.

“Entonces, me levanto tipo 12 del día, a veces, depende, si dejé almuerzo, me levanto al otro día más tarde, 
porque solamente voy a calentarlo; si no, me levanto más temprano y hago mi almuerzo. Y como te digo, sal-
go una vez en el mes, una sola vez. Entonces mi hermano me lleva al Unimarc, ahí pago, porque ahí hay un 
Sencillito, ahí pago, después vamos al Unimarc, hago todo mi pedido completo…”. (Mujer, 83 años, Operador 
Municipal, Región de la Araucanía).

Pero a la gran mayoría de los/las adultos/as mayores estas reglas no les importaron, siempre les ha gustado estar 
en sus casas, como bien cuenta una adulta mayor sobre sus vecinos/as:

“Aquí hay gente que está en el invierno, todo el día y a usted no la ven. Semanas enteras acostadas todo el día; 
se levantan, comen y ahí están encerradas”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

También hay personas que llevan una rutina diaria bien estructurada, como el caso de una señora que, luego de 
una vida al servicio de los demás —su marido, hijos y trabajo—, estar sola en casa y poder disfrutar de su espacio, 
de sus cosas, de su tiempo, es algo que valora sobremanera; por tanto, sus actividades van del ocio a la mantención 
de hábitos saludables.

“Yo tengo tan bien esquematizado mi día: son las cinco de la tarde, ¡ya! Me prendo mi tele, veo mi teleserie y 
veo todos mis programas que me gusta ver, tomo once y listo a las 10 me acuesto, a las 9 me pongo a hacer 
gimnasia y a las 10 me acuesto”. (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

En varios/as entrevistados/as se identificaron capacidades de autoeficacia30, esto es, la creencia en sus capacida-
des para organizar y realizar las acciones que sean necesarias para gestionar su vida en las condiciones actuales 
(Bandura, 1977). Por consiguiente, hacen varias cosas durante el día, pero todas en su casa.

“Así que por eso aquí hay que vivir tranquilita. Yo tejo, yo coso, yo leo, yo hago de todo un poco, de todo un 
poco. Yo no dejo que se me vaya el tiempo, porque yo digo me falta, cuanto más estaré aquí, sentada. Entonces 
voy a perder el tiempo tonteando, no”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

“Mucho en la computadora, menos mal que le metí la plata. Está funcionando súper bien, porque tiene más de 
10 años, pero funciona muy bien. Tengo este sistema Claro que me permite también usar el Whatsapp. Enton-
ces por 15 lucas tengo el asunto de la comunicación con mis hijas sobre todo, la familia y aquí para enterarme 
de un montón de cosas”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

O como esta persona, que nunca dejó de trabajar:

“No, no me quedo aquí en la casa. Yo vendo quesillos… tipo 11, que me vienen a dejar los quesos de Negrete, 
tipo 11 salgo para allá, a las 3-4 estoy acá ya. Ahí llevo una cierta cantidad, poca, para no matarme tampoco. 
En verano es complicado, en invierno, peor…”. (Hombre, 76 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía). 

30  La autoeficacia es un concepto acuñado por el psicólogo Albert Bandura. Consiste en la creencia que tienen las personas en su 
capacidad de tener éxito en una situación particular, y que determinan la forma de pensar, de comportarse y de sentir. 
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Otro punto importante relacionado con la rutina de las personas mayores más activas es la participación en activi-
dades externas al CVT,31 principalmente clubes del adulto mayor, ya que les ocupa gran parte de su tiempo, puesto 
que, además, ocupan cargos directivos.

“Pero es un club de adulto mayor que está afuera de acá, pero sí es de La Pintana, pertenece a la municipalidad, 
yo soy la secretaria más encima… nos juntamos todos los lunes, lo paso divinamente”. (Mujer, 74 años, Opera-
dor Municipal, Región Metropolitana).

“Soy presidente de un club de adulto mayor y secretario de otro, y por esto de la pandemia los tenemos parali-
zados … claro son externos al CVT”. (Hombre, 68 años, Operador Municipal, Región de Coquimbo). 

Además de las actividades recreativas que organizan los municipios para las personas mayores:

“Yo feliz en esto, además que a nosotros nos están empezando a reintegrar a los talleres y eso… hace poco 
tuvimos un taller de cueca con mi esposo en la delegación. Mañana, por ejemplo, vamos a ir a celebrar el día 
del Adulto Mayor allá también y es bien grato. Empezamos un taller de lectura, todo eso nos hace bien para la 
memoria”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

A grandes rasgos, podemos diferenciar distintos tipos de rutinas en las personas mayores entrevistadas; por un 
lado, quienes realizan con entusiasmo todas las actividades de la vida diaria, participen o no en asociaciones, por 
otro lado, están quienes pasan más tiempo al interior del hogar (ya sea realizando los quehaceres del hogar o bien 
disfrutando de la tranquilidad de su hogar32), y finalmente los/las asignatarios/as que se mantienen activos/as 
laboralmente.

6. Habilidades de socialización

Al indagar en la convivencia comunitaria en el CVT, algunos/as entrevistados/as narraron que para llevarse bien 
con los vecinos/as, era necesario “saber cómo hacerlo”, y que en el condominio hay personas que saben y otras 
que no. Por consiguiente, en este apartado se identifica la posesión o no de normas de comportamiento social.

Una de las habilidades sería la disposición a relacionarse con diversas personas, por ello, para una buena conviven-
cia es indispensable la aceptación de esa diversidad, como bien dice una asignataria: 

“Uno tiene que saber compartir, convivir y aceptar diferencias, y la verdad de que no hay tantas”. (Mujer, 71 
años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

Igualmente, que se realicen prácticas concretas, instancias de comunicación entre vecinos/as en los espacios del 
CVT, pero no solo por la convivencia, sino también por el bienestar común.

“Uno siempre está, tiene que estar comunicada con sus pares, con su gente. No hay para qué estar en las casas, 
ni haciendo… para eso tenemos una sede grande ahí, para compartir, para eso”. (Mujer, 71 años, Operador 
Municipal, Región de Los Lagos).

“Yo creo que uno tiene que tener la cabeza ocupada, relacionarse con más gente, tener contacto, pero no puede 
encerrarse, por muy bonito, por muy agradable que sea nuestro hogar, tenemos que hacer actividades”. (Mu-
jer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

Porque, aunque no es algo explícito, en los diálogos se deja entrever que reconocen y aceptan sus circunstancias, 
están solos/as y, ante eso, la mejor forma de llevar la vida es formando relaciones. 

“...hay gente que no viene nadie, por eso se acoplan con la gente de acá, de vecinos, se hacen como familia”. 
(Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

31  Las actividades internas las analizaremos más adelante.
32  Lo cual muchas veces se agudiza con las bajas temperaturas.
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En el otro extremo están las personas que carecen de habilidades mínimas de convivencia. Una de las personas 
mayores reflexiona al respecto, señala que lo más probable es que no hayan tenido instancias de socialización: 

“Es que algunos nunca han vivido en un condominio, y a lo mejor han vivido solos y no saben vivir con otras 
personas”. (Hombre, 92 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

En un acto de sinceridad, otro de los entrevistados reconoce su falta de habilidades, por eso se resta de participar, 
para evitar el conflicto.

“[¿Cómo es la relación suya con los otros residentes, con los otros vecinos?] No es mala pero tampoco es bue-
na. Yo soy un poquito complicado”. (Hombre, 76 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

Es decir, que hay personas que viven totalmente hurañas o se relacionan poco o nada. Una asignataria afirma que 
esta forma de vida es perjudicial, porque si les ocurre algo no tienen cómo enterarse, cuestión que ya experimen-
taron, así lo menciona: 

“Dicen que un caballero que murió estuvo tres días que nadie sabía que se había muerto, veían la luz prendida 
y la radio prendida, y todos pensaban que el caballero estaba adentro, justamente estaba adentro, pero muer-
to”. (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región de la Araucanía).

La carencia de habilidades sociales que se expresa en esta falta de vinculaciones o en el conflicto también opera 
como desincentivo de la convivencia, como se desprende del siguiente diálogo:

“[¿Y cómo se lleva con sus vecinos?] Bueno… conversamos, vienen aquí, hay algunos que son apáticos, que no 
les gusta mucho salir de su casa. [No socializan mucho, no hacen mucha vida social.] Justamente. [¿Y a usted le 
gusta hacer vida social con sus vecinos?] Me gustaría mucho, pero justo a veces no se puede, porque no tiene 
con quién compartir. Compartimos en el sentido de que a veces nos juntamos, hacemos educación física, esas 
cosas, pero de que yo lo invito…”. (Hombre, 92 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

En resumen, el programa CVT acoge a personas con historias vitales disímiles, que desempeñaron oficios y acce-
dieron a niveles educacionales diferentes, consecuentemente, el desarrollo de sus vidas transitó entre la vulnera-
bilidad de la inestabilidad económica constante y el logro del bienestar social, no obstante, una vez que llegaron a 
la vejez todos/as vieron disminuidas sus condiciones de vida, y el programa Condominios de Viviendas Tuteladas 
se les presentó como una oportunidad para vivir dignamente. Entonces, en este espacio confluyen estas historias 
de vida, las subjetividades y la vivencia singular de la vejez, elementos que se manifiestan en las relaciones de 
convivencia. 

Para concluir, esclarecer que el objetivo de esta revisión no es establecer una relación causal entre las historias de 
vida y las habilidades sociales que las personas despliegan en la convivencia en el CVT, no es el propósito de este 
estudio, pero, en aras de analizar la convivencia comunitaria desde una mirada comprensiva, sí es necesario dete-
ner la mirada sobre estos elementos, porque influyen en los tipos de relaciones que se producen.

Interacciones entre las personas mayores (PM)

En esta sección, se entiende que las interacciones de las personas mayores están formadas por los factores que 
afectan la convivencia, por los tipos de conflictos que ocurren en los condominios y se caracterizan por las formas 
únicas en que se relacionan.

1. Factores que afectan la convivencia

1.1 Perfil sociocultural

En los Condominios de Viviendas Tuteladas se produce lo que se conoce como mixtura social33, es decir, que en un 
espacio delimitado conviven personas con diferentes características culturales. Referente a esto, la literatura seña-

33  La mixtura social es un concepto que alude a los efectos de la implementación de políticas de vivienda inclusiva, como una forma 
de frenar la segregación urbana y fomentar la generación de cohesión social (Vergara, 2019).
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la que la convivencia por proximidad no se traduce en una convivencia armónica, es más, la mayoría de las veces 
no hay convivencia, y, cuando la hay, es solo entre personas afines, porque estas características socioculturales 
tienden a producir grupos entre pares (Vergara, 2019).

En el caso del CVT, según lo que manifiestan algunos/as entrevistados/as, estos diferentes perfiles socioculturales 
son una barrera para la interacción, porque separan a las personas que no tienen un mismo piso valórico. A propó-
sito de lo que es signado por las personas mayores como faltas de respeto y actos de mala educación, una de ellas 
relata que esto va más allá del nivel educacional, que tiene relación con principios básicos de convivencia que se 
forman en el hogar, y que sus vecinos/as no traen esa formación valórica. 

“Claro, yo digo: esta gente no tiene educación, es una rota de mierda. Así digo yo. Pero no es solamente la edu-
cación, son los valores los que hacen a la persona”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

En ese mismo aspecto, otra persona mayor responde a la pregunta sobre ¿qué cosa cree usted que sería cambiar 
para mejorar la convivencia?:

“...aquí la gente no tiene, pero nada, nada educación, ni respeto por nadie. Eso tendría que existir aquí, el res-
peto”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

1.2 Trastorno neurocognitivo34

Así mismo, interfiere en la convivencia de los CVT la presencia de personas con síntomas del síndrome de Dióge-
nes, un trastorno de la conducta que provoca la acumulación de objetos inservibles, de basura y que, además, hace 
que abandonen su higiene personal.

“[¿Pero eso estaba todo lleno?] Lleno de mugre, de nada. Y si la gente limpiara el pedacito, pero como le digo 
son mal de Diógenes, porque van juntando papel, van juntando pedazos de madera, van juntando ramas de 
árboles, ya hay ahí”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

Este actuar interfiere en la vida cotidiana de las personas mayores, ya que la acumulación de basura atrae a los 
animales del entorno —sobre todo gatos y roedores—, provoca malos olores, y les impide transitar libremente por 
el condominio.

En otro de los casos, si bien no hay un diagnóstico, las personas mayores acusan trastornos conductuales que cul-
minan en agresiones físicas.

“Bueno, hubo una señora que está con problemas, pero la señora está con problemas más de cabeza ya, ya está 
con problemas de salud, que vivían en la casa del fondo, del medio y trataba mal a una persona, a una de las 
vecinas, y le quería pegar y todo, hasta que consiguieron llevársela para el lado, está al lado”. (Mujer, 71 años, 
Operador Municipal, Región de Los Lagos).

1.3 Liderazgos

Otro de los factores que intervienen en la convivencia, es la emergencia de liderazgos a los que llamamos im-
positivos, porque, según relataron, imponen sus perspectivas. Estos liderazgos se manifiestan en las reuniones 
periódicas, en el funcionamiento de las organizaciones internas como el Club del adulto mayor e inclusive en la 
administración del condominio, porque en algunos CVT el/la presidente/a asume responsabilidades cuando el/la 
monitor/a no está. Es decir que el hecho de tener un cargo hace que algunas personas se relacionen con los/las 
otros/as desde un estatus diferente; se ven a sí mismos con más autoridad, y la ejercen decidiendo, por ejemplo, 
sobre el uso de la sede vecinal. 

En el siguiente caso, descrito por una persona de la directiva, se exponen el uso malicioso de recursos y el trato 
autoritario del presidente de un Club del Adulto Mayor: 

34  Definición de acuerdo con el documento “Nuevas expresiones para referirse a las personas mayores” de la Subsecretaría de Salud 
Pública División Prevención y Control de Enfermedades Departamento de Ciclo Vital, Ministerio de Salud.
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“Entonces él se hacía el que mandaba todo aquí, entonces hubieron muchas… muchos choques, discusiones, 
él arrendaba el local y no se sabía dónde estaba esa plata. Por ejemplo, se quemó la Sede, la Junta de Vecinos 
de al frente y de la esquina, se incendió, entonces… sus fiestas la hacían acá. Y yo preguntaba: Bueno, eso me 
corresponde a mi poh, oiga don Robe. Le decía yo ‘¿Por qué usted está tomando el lugar mío cuando…- ¡Es 
que yo mando aquí!’ me decía. No poh, el Club… Yo fui, consulté en la muni y vinieron a tratar de arreglar el 
problema, pero… es muy testarudo el caballero de al lado”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región 
Metropolitana).

Este proceder provoca constantes enfrentamientos con las personas que se oponen a esta forma arbitraria de ejer-
cer el cargo; y quienes no se oponen abiertamente, se restan de participar en esta organización, porque intuyen 
que luego se tornará un círculo vicioso de relaciones problemáticas en las cuales no quieren estar involucrados/as.

Una monitora reconoce que debe lidiar con esta situación en el CVT a su cargo y —añade— que esto también ocu-
rre porque hay muchas personas que solo siguen a estos liderazgos.

“Tengo una líder súper positiva, pero que es super impositiva también, y tengo residentes que van a donde los 
lleva la ola, entonces, ahí ir potenciando como las capacidades individuales, viendo a dónde van...”. (Monitora 
Zona Centro). 

Pero también ocurre la situación contraria. Cuando los liderazgos son más “tranquilos” hay adultos mayores que 
intervienen en las reuniones y los interpelan constantemente sobre su gestión, estas prácticas aburren a las perso-
nas de la directiva y, como en el siguiente caso, quieren renunciar: 

“Reuniones también se hacen. Pero hay unas personas tan conflictivas que no dejan terminar las reuniones. 
Lo que es aquí, problemas para la cosa de la directiva, porque resulta que la directiva quiere renunciar y ahí 
hay algunas personas que se postulan y hay otras personas que no les agrada esa persona, que no, que aquí 
y allá, pero ellos no quieren aceptar y no quieren esa persona. Ese es el conflicto”. (Mujer, 78 años, Operador 
Municipal, Región de O’Higgins).

O sea, que las hostilidades personales aparecen en las reuniones del Club del Adulto Mayor.

Además de las habilidades personales de liderazgo, la gestión del conflicto o las relaciones empáticas necesarias 
para ejercer el cargo, también está el componente educacional. Hay personas que sienten que no tienen las com-
petencias para asumir ese rol, ya que estos clubes tienen personalidad jurídica y por lo general postulan a concur-
sos públicos, por consiguiente, hay que tener un manejo mínimo sobre estos temas.

“Desgraciadamente la señora que era presidenta fue a la casa de la persona que salió tesorera y le dijo que ella 
no estaba en condiciones de ser tesorera porque no sabía nada”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región 
del Biobío).

1.4 Consumo de alcohol 

Otro de los elementos identificados como gatillantes del conflicto, es el consumo de alcohol. Una encargada del 
programa en la Región, relata que, según su experiencia —como parte activa en todo el proceso que acarrea la 
atención y resolución de conflictos—, ha podido observar que la mayoría de las personas que son conflictivas tie-
nen un “consumo problemático de alcohol”, el cual se estima tiene relación con la idiosincrasia local, es decir, que 
es parte de la cultura.

“Pero el principal, la raíz de todos los problemas, justamente, es el tema de consumo problemático de alcohol. 
Ahí podrían nacer muchos de los conflictos y, de hecho, por ejemplo, fuertes conflictos que hemos tenido, el año 
pasado en el CVT de Natales era justamente con una persona que tenía consumo problemático”. (Encargada 
Regional Zona Sur).

Una de las personas consultadas reflexiona sobre las consecuencias de este consumo excesivo de alcohol. Señala que 
esto provoca que quienes no consumen eviten relacionarse con ellos/as, porque implícitamente se establece que 
para compartir hay que beber alcohol, ante esto, personas como el siguiente asignatario simplemente no participan.
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“Hacer amigos aquí es un poquito difícil para mí, porque la gran mayoría se toma un traguito y yo no, no 
tomo… Entonces yo no, como no soy de... así que es complicado tener amigos con ellos. Pero son buena gente al 
final, no ha habido grandes problemas de que hubieran peleas, no, nada de eso”. (Hombre, 76 años, Operador 
Municipal, Región de la Araucanía).

Al preguntar sobre las relaciones de pareja en el CVT —tema de aparición transversal en las entrevistas—, la res-
puesta se mezcla con esta materia, porque indica que el alcoholismo es un disuasor de las relaciones afectivas, 
como alude:

“...los hombres que hay acá, la gran mayoría son alcohólicos, entonces no, las mujeres se dan cuenta. Para qué 
se evitan problemas, seguramente en sus casas, y llegan acá”. (Hombre, 76 años, Operador Municipal, Región 
de la Araucanía).

Por último, está el factor externo. Los condominios son recintos cerrados que se diferencian de su entorno, por la 
infraestructura, las instalaciones, los jardines y la estética en general, por lo tanto, son reconocidos en la comuni-
dad como el lugar de “los/las ancianos/as”, y la presencia de adultos mayores alcohólicos es visualizada como un 
mal espectáculo.

“...problemas no, la verdad que no hacen acá, el problema es que vienen de afuera, llega la gente y los ve. 
Entonces ¡qué es lo que es! Es un grupo de alcohólicos anónimos o es un grupo de ancianos que están pasando 
sus últimos días acá. A la gente le molesta eso, porque hay mucha gente que ayuda de repente, ¡pero si los ve 
curaos!”. (Hombre, 76 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

1.5 Relaciones de pareja entre asignatarios/as

De igual forma, las relaciones de pareja entre personas mayores en los CVT actúan como un factor de conflictivi-
dad, por el uso que se les da a las viviendas. Según los vecinos/as, estarían haciendo un mal uso de los beneficios, 
porque si son pareja deberían vivir en una sola casa y no en dos, como ocurre; sin embargo, para los/las involu-
crados/as tomar esta decisión no es tan fácil, porque si la relación se termina uno de los dos se queda sin un lugar 
donde vivir. 

Esta percepción empeora si la relación es conflictiva. Ha habido casos de violencia física entre parejas, hechos que, 
por supuesto, repercuten en todo el CVT, porque son violentos entre ellos y con los demás. 

Todos estos acontecimientos son informados a SENAMA a través del/la monitor/a, pero como su margen de acción 
es limitado, por lo general no pueden hacer nada, generando frustración entre los demás asignatarios/as.

“Esa vez, cuando pasó esa cosa de que se enamoraron, el vecino de acá con la señora de más allá, esa también 
venía recién llegando y hubo esta trifulca, no hicieron nada, claro, desalojaron a uno, pero dejaron al otro, pero 
al que dejaron, es peor que hubieran dejado a los dos juntos otra vez, entiende, hay cosas terribles que pasan 
aquí, pero nadie hace nada, o tienen miedo de decir, no sé”. (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región de 
la Araucanía).

A esto se añade la moralidad, es mal visto que dos personas mayores establezcan relaciones a esa edad, y si termi-
na una relación para empezar otra, es aún más mal catalogado. 

“Entonces me dijo: ‘Sí, señora Sara, el problema que hay aquí es que aquí se forman parejas’. ‘¡Ah!’ Le dije: 
‘¡Quiere decir que aquí falta ponerle una luz roja nomás a esta cuestión!’ Entonces, el viejo de aquí de al lado, 
no está, porque vive con la vieja de allá, pero la casa no la entrega, la deja con cortina; el de más allá, aparece 
de vez en cuando... adentro, ahí en esa como rotonda. No sé si te fijaste, todos esos viven emparejados”. (Mu-
jer, 83 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

Por último, es necesario precisar que no representa conflicto cuando las personas llegan a vivir con su pareja, el 
problema no es la pareja per se, sino que el uso de dos viviendas y la conflictividad asociada a esa relación amorosa.
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1.6 Otro tipo de prácticas que intervienen en la convivencia

Para concluir, se detallará una serie de episodios de menor ocurrencia que, no obstante, -cuando se presentan- 
afectan la convivencia en los CVT. Hablamos de hurtos, tenencia o cuidado de animales y acumulación de enseres. 

En este caso, es de conocimiento público que el presidente del Club del Adulto Mayor roba a los vecinos. Por lo que 
comenta una asignataria. Cuando ella ingresó al CVT le recomendaron resguardar sus bienes, porque este señor 
ingresa a las viviendas. Estas prácticas crean una sensación de inseguridad generalizada y de desconfianza mutua, 
porque no tienen pruebas para acusarlo, así lo especifica:

“Lo eligió la asamblea para ser el presidente de los adultos mayores, sin saber qué tipo de persona… Le han 
pedido la renuncia, pero dice él que no deja el puesto, para nada, para nada. Entonces uno al final, yo le digo 
a la señora Ana, vamos a tener lo que hay, tenemos que seguir, no nos queda más. Y varias personas están 
enfermas por lo mismo, por la inseguridad que hay aquí, se acusan unos con otros. Y la señorita Carolina dice: 
Mientras yo no tenga pruebas, yo no puedo juzgar a nadie”. (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región de 
la Araucanía).

Conjuntamente están los conflictos por la tenencia o el cuidado de animales, específicamente porque algunas 
personas mayores alimentan perros, gatos y palomas y, como cabe esperar, los animales regresan por más comida, 
ocasionando ataques a transeúntes y suciedad. De ahí que se produzcan enfrentamientos entre vecinos/as.

“No, violencia, yo sufrí violencia por un vecino por culpa de que yo soy animalista. Que yo, porque a mí me 
gusta… Las palomas llegaban no porque yo las traía, las palomas llegaban solas. Me acusaba al monitor que yo 
les daba comida a las palomas y que a ellos los molestaba, y una perrita que tenía el vecino, que venía a verme 
aquí la perrita, que a él le molestaba, le ladraba, que él necesitaba ir hasta al SENAMA a reclamar. Y esa es una 
persona del frente, una persona sucia, porque yo al menos yo pagué para que me limpiaran”. (Mujer, 78 años, 
Operador Municipal, Región de O’Higgins).

Otra práctica que, aunque es reconocida por algunas personas como necesaria, afecta la calidad de vida de los/
las asignatarios/as en el CVT, esta es la acumulación de enseres. A propósito de la infraestructura del CVT, una de 
las personas entrevistadas cuenta que esto dificulta el acceso a las instalaciones y que estéticamente “afea” el 
condominio.

“Y bueno, hay algunos que no cumplen eso tampoco, juntan cachureos. Y se ve feo… La persona que está a 
cargo acá tiene que hablar con ellos y que vayan desocupando, pero no, no hacen caso. Pero la persona que… 
es un trabajo desgraciadamente, y de eso está viviendo, entonces, no, no, no podría dejar el vecino estar reco-
giendo cosas afuera. [¿Y cómo qué tipo de cosas recolectan ellos ahí?] Fierros, metales, todo ese tipo de cosas, 
refrigeradores, cocinas. Y eso todo va quedando ahí afuera ahí al lado del vecino, le tapa la pasá’ al vecino y 
yo paso por fuera por Rancagua y miro adentro y… ¡porque no es bonito! Pero así… De repente, por la culpa de 
una o dos personas se afea todo”. (Hombre, 76 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

1.7 Pandemia

Una de las situaciones que más ha afectado la convivencia de las personas mayores en el CVT, es la pandemia. El 
hecho de ser el grupo etario más vulnerable a la enfermedad, limitó todas las actividades sociales.

“No se hizo nada, nada, nada. Si, inclusive la asistente de la puerta para afuera, nadie entraba a nuestras ca-
sas y, gracias a Dios, nadie se contagió con el Covid acá”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los 
Lagos).

A lo que se agregan las restricciones de la propia institución. Los/las entrevistados/as mencionaron que desde SE-
NAMA se dio la orden de no solo restringir las actividades, sino que también limitar los contactos internos y exter-
nos. Esto significó que debían permanecer en sus hogares, no podían salir a comprar y si lo hacían era para lo “justo 
y necesario”. En el caso de que hicieran reuniones, tenían que guardar la distancia social. Igualmente, muchos/as 
de los asignatarios/as que en esos momentos trabajaban, dejaron sus empleos. Este ambiente propició el miedo al 
contagio, el aislamiento, la falta de apoyo y, por supuesto, la soledad. Una asignataria afirma:
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“...nos tenían prohibido entrar a las casas, a ninguna de las casas. [Ya, ¿y afuera en el patio, quizás?] Tampoco, 
es que lo menos que hacía, era un pánico lo que teníamos, que yo creo que eso nos hizo obedecer a todos. A mí 
me costó inclusive salir a comprar. Cuando yo empecé a salir a comprar, me temblaban las piernas, me sentía 
mareada… claro, es todo un renacer de nuevo”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

Para una entrevistada, estas restricciones significaron que no podía ver a su familia ni a los vecinos/as con los cua-
les tenía afinidades. Una vivencia traumática como expone:

“Los primeros 6 meses fueron atroz, fue muy, muy de encierro, ni siquiera yo con mi hijo, afuera no más deja-
ban las cosas, después las dejaban ahí, después ya de a poco nos fuimos acercando. Era de llanto, era de puro 
llanto. [¿Con sus vecinos tampoco podía compartir?] Nada”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de 
Los Lagos).

Indudablemente, como se puede ver, se vio afectada la salud mental. La integrante de la Red Transdisciplinaria 
sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, Cecilia Albala35, corrobora esta afectación en este grupo etario, 
y agrega que la limitación de las actividades también supone un riesgo físico, por el incremento de lesiones ante 
la pérdida de masa muscular. Por lo demás, si se tiene en cuenta que uno de los factores protectores de la salud 
mental es la interacción social, no es extraño que estas restricciones hayan incidido en la salud mental de las per-
sonas mayores en los CVT. 

Frente al impacto psicológico de la pandemia, se tomaron algunas medidas. Un encargado regional informó que 
desde SENAMA regional realizaron un convenio con universidades para entregar ayuda psicológica a las personas 
mayores del CVT. Por supuesto, si es que la persona estaba de acuerdo, como detalla a continuación:

“...cuando estábamos en plena pandemia lo que se trabajó fue el tema psicológico con llamados telefónicos y 
en caso de… había una parte, un área que como SENAMA teníamos, donde teníamos psicólogos gracias a unas 
fundaciones, en donde hacían llamado telefónico y contención para las personas mayores que sí accedieran en 
el fondo, porque obviamente si bien uno va viendo que las personas mayores lo necesitan, no a todos ellos le 
gusta acceder”. (Encargado Regional). 

La pandemia incluso incrementó las peleas entre asignatarios/as y con los/las monitores/as. Había quienes hicie-
ron caso omiso de las limitaciones de visitas, ingresaban a su familia a las viviendas; o para las salidas a comprar, 
se acusaban que unas personas salieron más, que otras menos; otras no querían usar mascarillas, señalando que 
“a esta edad no tienen nada que perder”. Sobre estos episodios una asignataria, una monitora y una encargada 
regional explican:

“Pero ahí ya se pusieron, empezó a poner la gente más brava, por todo alegaban, por todo había discusiones, 
no se respetaban unas con otras, que tú saliste más, que tú saliste menos”. (Mujer, 64 años, Operador Funda-
ción, Región de la Araucanía).

“Llegó un momento que estaban aburridos, cansados, estaban peleando entre ellos, peleaban conmigo, yo era 
la que ponía las reglas entonces era súper difícil mi figura acá dentro y llegó un momento en el que yo le pedí 
a SENAMA que por favor considerara el tema de apertura para visita, porque ya no daba más el tema, ya no 
daba más”. (Monitora Zona Centro).

“Yo les decía que no tenían que ser egoístas, porque si de alguna manera ellos tenían el Covid, perfectamente 
se lo podían contagiar a una persona joven que sí quiere vivir. Entonces, ahí se quedaban callados”. (Encargada 
regional).

Como los efectos no son lineales, con el fin de las restricciones algunas de las personas que antes de la pandemia 
participaban poco, en las entrevistas sus vecinas comentan, que ahora sí lo quieren hacer:

35  Extraída de: https://inta.cl/el-impacto-de-la-pandemia-en-la-salud-y-bienestar-de-las-personas-mayores-que-medidas-tomar/



INFORME DIAGNÓSTICO CON ASIGNATARIOS Y MONITORES DE LOS CVT SENAMA - FUNDACIÓN COHOUSING

63

“...este año empezaron todos súper bien. Que había personas que no participaban mucho y ahora están todos 
incluidos. [Con la pandemia, encerrados.] Claro, así que ahora todos incluidos”. (Mujer, 84 años, Operador 
Municipal, Región Metropolitana).

2. Tipos de conflicto

Otro componente de las interacciones entre las personas mayores es el conflicto, el que por definición involucra 
oposición, rivalidad y enfrentamiento. El análisis de las entrevistas arrojó que el conflicto en los Condominios de 
Viviendas Tuteladas de SENAMA se manifiesta mediante: el rumor, las burlas, las agresiones verbales, la violencia, 
física y de género. En esta sección hemos caracterizado cada una de estas manifestaciones.

2.1 Rumores

La emisión de rumores en los Condominios de Viviendas Tuteladas tiene una doble relación, por un lado, están las 
personas afectadas, a las que se les daña su honra y ven afectada su capacidad de confiar en los otros/as; y por el 
otro, es que produce cohesión entre quienes propagan los rumores. 

El origen etimológico de la palabra ilustra de muy buena manera el funcionamiento del rumor, significa “voz que 
corre entre el público”, y en el relato de las personas mayores entrevistadas, esta voz nace de un hecho supuesto, 
pasa de boca en boca, tergiversa la realidad y finalmente ocasiona un conflicto, porque como es bien sabido, un 
rumor no necesita pruebas para su propagación.

“¡Ay! Si a mí me tienen en uno… amigas no tengo aquí, poh, porque para mí la palabra amistad es muy grande, 
conocidas. Una señora de pelito blanco, siempre conversábamos y un día estaba yo con otra persona conver-
sando y me dice… la miro yo y la veo rara. La llamo y le digo yo: ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa conmigo? ¿Qué le 
he hecho? Ay, me dijo. Después voy a conversar con usted, supe que anda hablando de mí y que yo me meto… 
(ríe) Y ella corta uñas, les corta las uñas a las personas. Yo no tenía idea. Y que yo había hablado de que ella 
se metía acá a la casa —ella tiene marido—, que el marido iba a venir a hablar conmigo. ¡Oh!, medio cahuín. 
Así que ahí fuí y le dije a la Rosa, la otra Rosa que existe aquí: que no fuera cahuinera que no me anduviera 
metiendo. Yo le dije: jamás, qué me interesa a mí dónde se meta cualquiera, no estoy ni ahí, es su problema”. 
(Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

“Es que no son conflictos, son cosas que una persona le va a decir a la otra y la otra me cuenta a mí. Entonces 
ahí, eso es lo malo que yo recibo. Yo sé que cometo errores, pero igual lo recibo y me duele”. (Mujer, 84 años, 
Operador Municipal, Región Metropolitana).

Estos “dimes y diretes” funcionan como una bola de nieve que va horadando la confianza de las personas, porque 
se daña la reputación de quién emite el rumor, quién queda de “cahuinero/a”, como de quien es afectado/a por el 
rumor, la víctima.

El segundo alcance de los rumores es que en el proceso de propagación el grupo que promueve los rumores se 
cohesiona. Como indica un entrevistado, se juntan a hablar de otros:

“Ahí, que hay un arbolito ahí. Ahí se sientan todos a pelar (ríe)”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región 
Metropolitana).

Entonces, como en este caso, está el grupo de “los/las antiguos/as”, que se relacionan en oposición a los/las nue-
vos/as, es decir, que en el ejercicio conjunto de propagar rumores se reafirma la identidad de grupo.

“Esos que son antiguos, esos que son pesaditos: ‘Ay, que este viejo que llegó, que me cae mal’. Ahora hay un 
caballero nuevo que lo hayan que es muy hablador, que se mete en todo”. (Mujer, 78 años, Operador Municipal, 
Región de O’Higgins).

En definitiva, en los CVT el rumor funciona como un elemento integrador microgrupal, en tanto cohesiona los 
grupos pequeños; y, al mismo tiempo, perjudica sobremanera la integración general de los habitantes de los con-
dominios, porque afecta la confianza y limita su participación.
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2.2 Burlas

Un escalón más arriba del rumor, encontramos la burla, esto es el reírse intencionadamente con el propósito de 
ridiculizar a una persona. Los entrevistados/as contaron situaciones en las que fueron objeto de mofa y en las que 
evitan algún tipo de actividad para evitar la burla de los/las otros/as asignatarios/as.

En el caso de una señora que tiene 90 años, usa bastón para caminar, su cuerpo se ha empequeñecido y jorobado 
un poco, como ella indica, sabe que se burlan de su condición; de que su cuerpo ha perdido la vitalidad.

“La educación de la gente que me ridiculiza, aquí la gente no tiene, pero nada, nada educación, ni respeto por 
nadie. Eso tendría que existir aquí, el respeto. [¿En qué cosa concreta se evidencia esa falta de educación?] No 
sé, como le digo hay cosas en que uno puede estar equivocado por qué no. Por ejemplo, yo camino a veces mal 
porque me duele la rodilla y me doy vuelta así para atrás y me están mirando y riéndose. Para mí eso es falta 
de educación, qué puede ser”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

A propósito de un asalto que sufrió otro asignatario, comenta que evita contar este hecho a sus vecinos/as, porque 
se reirán de él. Ese episodio es considerado como una debilidad.

“[asalto] El jueves y ella no más, poh… porque una cosa, así como está la hacen, pero… yo le dije a mi vecina ‘no 
lo comente con nadie esto vecina’ le dije yo ‘que no quiero que…’ porque se burlan de uno”. (Hombre, 70 años, 
Operador Municipal, Región Metropolitana).

En este caso, las burlas de las otras personas hacen que la señora evite realizar actividades, como usar las máqui-
nas públicas de ejercicio:

“Pero ¿qué pasa? Yo no voy a usar las máquinas porque yo sé que esa gente de allá se va a reír de mí porque yo 
estoy haciendo gimnasia, son burlescos”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

Si se observa, en estos tres casos el objeto de la ridiculización es la pérdida de las condiciones físicas. Al respecto 
Fajardo-Ortiz ha desarrollado la noción de “envejecimiento en el ambiente cotidiano”, esto es, que la imagen social 
de la vejez es percibida negativamente, como en estos casos, en que la pérdida de las facultades es objeto de la 
burla (p.6). El autor señala que esto ocurre porque estamos en una sociedad que promueve valores asociados a la 
juventud, la idea de un cuerpo vigoroso, de belleza y de salud, por tanto, toda manifestación lejana a esas nociones 
es considerada como una enfermedad (Fajardo-Ortiz, 2008).

2.3 Violencia psicológica y física

Uno de los niveles más elevados que asume el conflicto son las agresiones directas, psicológicas y físicas. Las que a 
continuación se presentan, involucran a personas mayores con perfiles socioculturales diferentes, principalmente 
mujeres. 

Lo que subyace a las agresiones de una de las asignatarias es su llegada irregular. Los/las vecinos/as del condomi-
nio saben que ella ingresó al CVT por intermedio de un político de la zona, que su ingreso no haya sido igual que 
todos, es una constante en las agresiones verbales que recibe. Por otro lado, la vivienda que ocupa la hicieron es-
pecialmente para ella, indica que, a diferencia de las otras casas, la suya tiene piso flotante. En ese sentido, hay una 
hostilidad mutua y afirma que sabe que no la quieren y que ella tampoco las quiere. Un episodio de esa hostilidad:

“Y un día me tocaron la puerta en la noche, como a esta hora, y estaba hablando por teléfono con mi hija 
putativa. Entonces, me dijo, yo, me dijo: Y vo’ vieja ‘e mierda, me dijo, a vo’ te robé los tomates, yo te robé los 
tomates, porque para eso los plantaron, y aquí uno puede robar todo lo que quiera”. (Mujer, 83 años, Operador 
Municipal, Región de la Araucanía).

En otro caso, la adulta mayor dice que están los de mala y los de buena educación, y al igual que en el relato 
anterior, la hostilidad es frontal y constante. Este es uno de los incidentes donde hubo intercambio de palabras y 
palabrotas: 
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“El 17 yo estaba esperando que me vinieran a buscar porque iba a ir a compartir con mi familia y me dijo ‘¡Usted 
señora que me tira piedras, me tira bolsas y todo eso!’, y yo quedé espantada, poh, porque yo no le tiro nada ‘¡No!’ 
me dijo porque mi cerco es alto, yo después te lo voy a mostrar, mi cerco es alto. Yo dije ‘¿usted me vio?’ - ‘¡Sí, yo 
la vi!’ me dijo, entonces a mi ¡agr! Le dije dos garabatos, no los puedo decir porque o si no van a quedar grabados. 
[Igual siéntase en confianza en decir lo que sea porque…] Yo le dije: ‘usted es un viejo hueón de mierda’. Así le dije yo, 
y siguió. ‘¡Ah cállese, hueón de mierda!’, le dije”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

Otra de las adultas mayores que acusa haber recibido agresiones, es una de las personas más longevas en el progra-
ma. Durante su vida fue cuidadora de adultos mayores, con buen pasar, y que a los 90 años defiende su autonomía. 
Cuenta que tuvo una mala experiencia, que fue tan fea que no quiere recordarla, y no la contó, pero sí comentó 
que este suceso la afectó profundamente, para poder superar la agresión tuvo que consultar una psicóloga. Sobre 
sus vecinos/as los cataloga como personas falsas, que se coluden para desprestigiar a alguien, en este caso a ella: 

“A mí me ha pasado dos o tres veces me han amenazado, dos veces me han amenazado, no tres, aquí en la 
puerta. Hay testigos de eso, pero qué pasa, que aquí la gente se colude para las cosas. Si usted es amiga del 
caballero del frente, usted ve al caballero que está qué se yo, rompiendo algo y le preguntan a usted ‘no, no, 
no’. Y yo lo he visto. Entonces lo mío no vale nada porque tiene más allá otro amigo y otra amiga. Entonces esa 
es la manera de vivir aquí”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

Los/las entrevistados/as también contaron agresiones contra los/las monitores/as. El primer relato es sobre una 
monitora que se retiró porque fue acosada y agredida verbalmente por una asignataria; en el segundo y tercer 
caso cuentan sobre las agresiones que reciben los/las monitores/as de sus respectivos CVT, una refiere al maltrato 
general y, en el otro, de una persona en específico:

“...dicen que en ese tiempo estaba la señora Paola, yo la conocí por señora Paola, porque yo llegué casi cuan-
do… Bueno, ella se fue por la misma situación, por la señora Andrea, no alcanzó a cumplir su período, entiende, 
se fue antes. Si acá se han…. que esta señora de la 3 ha corrido, le inventa cosas, las agrede, físicamente no, 
pero verbalmente sí, encima de todos los otros residentes, entonces por eso”. (Mujer, 64 años, Operador Fun-
dación, Región de la Araucanía).

“Pero yo la encuentro excelente como persona, excelente, y ha aguantado muchas humillaciones, muchos ma-
los tratos de la gente de acá, si yo fuera ella, quizás dónde habría dejado a la gente (ríe). En serio. Es que 
ella se queda callada, ella no les contesta nada, se queda callada y yo, ‘pero señorita Ingrid ¡cómo va a estar 
aguantando que la traten así!’. ‘No’, me dice, ‘déjelo’”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

“...insulta, es grosera, una persona muy grosera. Hace poco tuvo un problema con la Fernanda que la trató mal 
porque le dijo que tenía que pagar agua y luz, que él no está pagando agua y luz”. (Hombre, 70 años, Operador 
Municipal, Región Metropolitana).

2.4 Violencia de género

La última forma de expresión de la violencia —pero no menos importante— es la de género. Se entiende por vio-
lencia de género, todo tipo de violencia —física, psicológica, sexual e institucional— infringida a una persona solo 
por su condición de género36. En los casos que se presentan nos referimos principalmente a la violencia que los 
hombres ejercen contra las mujeres que habitan en los CVT. Están ordenadas de menor a mayor gravedad.

En el primer caso, una mujer que llevaba al momento de la entrevista poco tiempo en el CVT contó cómo al ingre-
sar fue recibida amablemente por algunos hombres, muy solícitos y siempre prestos a ayudarle en lo que fuera, en 
cosas triviales y domésticas, hasta que, sin más, le espetan una declaración como esta:

“[¿Muy lanzados en qué sentido? ¿Cómo... que quieren andar con usted?] ¡Claro! Y algunos muy directos, el de 
allá me invitaba a su casa, que fuera a tomar tecito, cafecito, lo que yo quisiera y me las tiró firme. Y me dijo: Y 
después. Me dijo: Podríamos hacer el amor. Y me dijo: Es que a mí me gusta tu cuerpo. ¡Así! De ese toque. Más 
encima son tan groseros, yo detesto el garabato y aquí, estos... ¡uh! Son mandados… yo detesto el garabato, 
no porque me las dé, pero…”. (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

36  Definición obtenida de www.unwoman.org 
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Cuando la señora les hizo ver que no tenían oportunidades de entablar alguna relación, inmediatamente se pusie-
ron agresivos y la amabilidad desapareció.

Por otro lado, están los adultos mayores que califican a todas las mujeres del CVT de la siguiente forma: 

“Porque el caballero de allá atrás habla que somos todas unas putas, que somos todas maracas, que todos 
los días viene un hombre diferente a acostarse con nosotros. ‘¡Qué, yo jamás me acostaría con usted porque 
usted se acuesta con hombres diferentes!’ Así me lo han dicho a mí, a mí. ‘Que todos los días te acuestas con 
un hombre diferente’”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

En las entrevistas también mencionaron el caso de un adulto mayor que fue agredido fuera del condominio por 
haber tocado a una menor de edad: 

“No, manilargo es el Alfredo Gutiérrez, a ese le pegaron allá afuera en la feria, le agarró el traste a una niña, 
una niña menor, una niña de la feria y se dio vuelta y le pego la mujer con un zapato en la cabeza (ríe)”. (Hom-
bre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

En último lugar, está la violencia intrafamiliar. La asignataria cuenta uno de los episodios de violencia de una pareja 
que constantemente peleaba, el máxime fue cuando ella golpeó a su pareja con un martillo en la cabeza, narrando:

“Han tenido parejas, se han hecho parejas aquí, pero se terminan golpeando con martillo la cabeza, a uno se 
lo llevaron a Toltén, uno que vivía acá al frente, pero a la mujer la dejaron aquí, pero ha hecho la maldad más 
grande y nadie hace nada, si ese es el miedo que tenemos todos”. (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región 
de la Araucanía).

3. Caracterización de las relaciones de convivencia

En el análisis de las entrevistas fue posible observar que las interacciones entre las personas mayores ocurren de 
acuerdo con las formas únicas de relacionarse en el espacio CVT. En esta sección se caracterizan y delimitan con 
mayor precisión esos tipos de interrelaciones.

3.1 Ausencia de relación

En un primer término, están las personas mayores que no se relacionan con las otras, en la vida diaria en el CVT 
ni en la gran mayoría de las actividades; huelga decir que en la entrega de ayudas sociales, contadas excepciones, 
asisten todos/as. 

La ausencia de relación ocurre por dos cosas: en primer lugar, están las personas a las que lisa y llanamente no les 
gusta participar, que siempre han restringido el contacto con sus vecinos/as; y, también, quienes a raíz de malas 
experiencias, se restan de participar porque no quieren repetir esos malentendidos.

A propósito de la pregunta sobre si existen relaciones de solidaridad, uno de los entrevistados menciona que hay 
personas que viven totalmente aisladas, que su única vinculación es un saludo al pasar. 

“De hecho, uno se entera a veces, no si me he sentido re mal, yo pensé que usted estaba en Santiago. No, esta-
ba aquí encerrada, hace cinco días que estoy encerrada. Pídame ayuda, si a mí no me cuesta nada, traerle un 
té, un agua, traerle no sé, pastillas de la farmacia. Ella no pide ayuda”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, 
Región Metropolitana).

También están las personas que no se vinculan por experiencias previas negativas, como una de nuestras entre-
vistadas, quien aprendió de mala manera que entablar cualquier tipo de relación con personas del CVT conduce 
a malos entendidos y, finalmente, a conflictos, por lo que decidió mantener el mínimo contacto con sus vecinos/
as, como cuenta:
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“No, son súper parca, aquí mi vecina, súper parca, yo no hablo casi con ella porque es como alemana, así, como 
criada a la onda alemana, media Hitler. No hablo con ese caballero. La otra señora de la esquina, copuchen-
taza, me metió también en líos. Y eso que no hablo con nadie, yo les doy el saludo no más”. (Mujer, 74 años, 
Operador Municipal, Región Metropolitana).

3.2 Relaciones por interés

Otra de las formas de vincularse entre vecinos/as detectados en las entrevistas, son las relaciones por interés, 
donde prima el individualismo y la búsqueda de beneficios propios sin necesariamente realizar esfuerzos en sí.

Como se mencionó, la única instancia en la que todos/as acuden y se vinculan, aunque sea por un momento, es en 
la entrega de ayuda social, más precisamente en la entrega de alimentos. 

“Si no se juntan con nadie por ese lado de allá, nunca… nunca ha existido unidad aquí, nunca. Es lo que yo me 
he dado cuenta. Las únicas veces que es cuando venía gente y traía cosas para comer, estaban todos ahí (ríe)”. 
(Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Cuando se intenta desarrollar un tipo de relación más solidaria, quienes lo intentan se topan con una barrera: 

“[¿Y usted no ha querido enseñarle a algún vecino, a alguna vecina?] ¡No! Es que aquí no les interesa. Lo único 
que les interesa es la pura fruta, la fruta no más, que haya fruta no más, porque aquí nadie poda, el único que 
sabe podar, me dicen que yo les pode, les podo los duraznos, todos, los parrones también los podo yo”. (Hom-
bre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

3.3 Relaciones de solidaridad

Las relaciones de solidaridad en los Condominios de Viviendas Tuteladas se originan en el cultivo diario de vínculos 
de confianza, se acompañan juntos/as en la soledad diaria, en la organización ante causas comunes, ante enfer-
medades, ante la muerte.

Inclusive se desarrollan relaciones de cordialidad y compañerismo a pesar de los rumores, se comparten datos 
como venta de productos, técnicos y aficiones; se reúnen en los espacios comunes, conversan y ríen. Reconocen 
que están en un momento de su vida en que solo quieren estar tranquilos/as.

“Segura y con apoyo, porque las mismas vecinas nos apoyamos todas… No, y fíjese que tengo una vecina que nos 
hicimos bien amigas, que yo preparo una cosa, le llevo a ella, ella me trae a mí, o ella va a la feria y me viene a dejar ver-
duras. Cosas así, es bien buena vecina y buena amiga”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Al igual que en este caso, la relación comenzó con hostilidades, pero en la rutina del contacto diario se fueron 
limando asperezas hasta consolidar una cordial amistad.

“Aquí hay gente que, este caballero que me trajo pan… Él Iba a comprar pan y le traía a mucha gente que quería 
encargarle y, al principio, cuando llegó un poquito más de un año, año y medio, terrible conmigo, era insolente 
pero yo de a poco lo he ido bajando, porque yo le digo que no saca nada con esas agresiones, porque es inso-
lente en el sentido de grosero para hablar…”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

La preocupación por la seguridad del CVT también genera solidaridad y cohesión entre los habitantes del condo-
minio. Las personas con experiencia, como este entrevistado, brindan apoyo en temas de seguridad, de acuerdo 
con lo que relata: 

“Además, cuando nos entran a robar, porque nos han entrado a robar varias veces, estamos en un barrio difícil 
nosotros, quedamos en un barrio de Quillota muy complicado, entonces todos nos apoyamos, tenemos alar-
mas individuales. Y yo, como trabajé más de 20 años de guardia, tengo experiencia en eso, y yo sorprendo a 
los ladrones antes, me ha ocurrido eso a mí”. (Hombre, 71 años, Operador Municipal, Región de Valparaíso).
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También están quienes se relacionan por causas comunes, como en el cuidado de animales. 

“El otro día nos organizamos para los animalistas, para la gente que tiene animales. El cuidado de sus anima-
les, que tengan su vacuna, su limpieza”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Pero la mejor manifestación de solidaridad es con las personas mayores que han perdido alguna de sus facultades. 
Una de las entrevistadas cuenta cómo es capaz de empatizar y ofrecer un espacio de escucha a una vecina con 
problemas auditivos; otra persona narra cómo se acompañan en la mutua soledad.

“No, yo tengo una señora, que me produce una sensación, ella no escucha bien, tiene problemas auditivos, 
entonces ella necesita una escucha, yo, como sea, por mi trabajo que he hecho tantos años, que hice tantos 
años, yo soy buena escucha, siempre la escucho. Entonces ella viene a verme y conversa, y conversa, conversa, 
conversa, y yo la escucho, le pongo mucha atención. Porque yo digo, qué terrible es no escuchar, y que más 
encima vayas a una parte y que no te pongan atención, no me gustaría estar en… Entonces, yo me pongo en 
sus zapatos”. (Mujer, 83 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

“Al rato después me dice ‘después nos juntamos, señora María, en mi casa, o en su casa, ¿ya?, en cualquiera 
de las dos casas’. Ahí conversamos, pero ella me cuenta todo su pasado, lo que ella, antiguo, lo que ha vivido 
aquí. Y después ya le digo, ‘señora Ana, hay que comprar el pancito’. ‘Sí, me dice, vamos’, ya partimos las dos a 
comprar pan pa’ allá pa’ arriba” (Mujer, 64 años, Operador Fundación, Región de la Araucanía).

Cuando una persona mayor ha perdido totalmente sus facultades se organizan para la alimentación y el cuidado, 
hasta que indefectiblemente muere, donde se genera un nuevo espacio de solidaridad ante la muerte, reúnen 
fondos y le hacen llegar una corona.

“En ese lado del Condominio se le llevaba almuerzo, todo eso, pero después lo llevaron al hospital y en el hospi-
tal falleció, ahí fui yo a ayudar a vestir. Si muere una abuelita aquí, se vela, se la hace un… se le juntan monedas, 
como siempre se han juntado monedas y al familiar o hijo o hija se le pasan las monedas para hacerle una 
ayuda y, fuera de eso, le compramos corona”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

“A ver, don Manuel, el que falleció, los hijos lo fueron a velar en otro lado, no lo velaron acá, ellos se encarga-
ron de todo, los hijos todo, de todo. Pero sí, aquí se le hizo una colecta, ¿ya? Para la señora, se le compró un 
arreglo floral, que fue la señorita Ingrid, fuimos tres, cuatro personas al velorio donde estaba, se lo llevamos y 
a la señora Carmen se le entregó el dinero que sobró”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

3.4 Relaciones conflictivas por oposición

Al inverso de las relaciones de solidaridad están las relaciones conflictivas, las cuales detectamos que se producen 
por oposición: porque tienen un nivel educacional diferente, porque forman parte de un grupo que se distingue 
de otro —los que se forman por afinidades—, porque viven en un pasillo o cuadra diferente a la de su grupo afín. 
Esta forma de relacionarse por diferencias modela una estructura social a escala en las que hay clases de personas: 
están los/las tranquilos/as que solo saludan, los/las que saben vivir en comunidad, los/las educados/as normativa-
mente, los/las educados/as académicamente, los/las maleducados/as y los/las sucios/as.

De este modo, la mayoría de los CVT se organizan por pasillos y en los más grandes lo hacen por cuadras. Al alero 
de esta distribución se desarrollan las relaciones entre vecinos/as. El conjunto de personas que habita determina-
do pasillo o cuadra tiende a vincularse mucho más que quienes no forman parte de ese espacio, como afirma un 
entrevistado: 

“Menos mal que yo aquí tengo, bueno, convivencia con mis vecinos, en ese sentido yo… la gente que vive en los 
pasajes tiene convivencias, mejor con los que viven en sus pasajes. Como yo, por ejemplo, yo de vecino tengo 
buena convivencia con mi gente”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Las diferencias sociales que son parte de la sociedad chilena también se observan en los CVT, como en este caso, 
en que la señora acusa falta de educación en todos los ámbitos de un grupo de personas, por eso ella se excluye 
de transitar por los espacios donde ellos/as habitan.
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“Estoy bien, encuentro que está bien, está bien distribuido, siento que… no sé, yo por mi… esto está como di-
vidido como en… no en clases sociales, sino que en clases de… yo creo que la calidad de persona. Porque yo 
me he dado cuenta, a mí me tocó… la señora esta, mañosa, así (pone voz ronca), este caballero también, pero 
como que los cuatro somos como de la misma… estamos en la misma altura. [¿En qué sentido?] En sentido de 
educación, tal vez moralidad, no sé, no puedo decir mucho sobre eso, pero noto la diferencia porque muchos 
no saben escribir. [¿De qué lado son?] Por problemas de relaciones yo no voy para ese lado ¿ya? Pero no, lo 
demás está todo bien, si en este lado, los que vivimos acá, excepto este caballero, nos llevamos bien nosotros, 
nos llevamos súper bien nosotros, súper bien”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

Es más, la misma persona dice explícitamente que ello/as se categorizan por clases sociales:

“Pero tú te vas a reír, bueno no importa que quede grabado, me da lo mismo. Yo le digo que nosotros, este lado, 
somos los ABC1 y los de allá son ABC4, ni 3 son ABC4, por su forma de ser, por lo ordinarios que son”. (Mujer, 
67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

A la crítica de clase, otra adulta mayor agrega la inmigración. En su afirmación se da a entender que el programa 
CVT no debiese estar abierto para personas extranjeras y que debiera aspirar a una homogeneidad de personas.  

“Y me entregaron esta casa, donde lo he pasado como las pelotas, perdona la grosería, ¡pero lo he pasado 
pésimo!, porque esta gente que hay aquí, el 90% de esta gente que hay aquí, no debiera estar aquí; aquí hay 
colombianos, hay venezolanos, hay viejos que se curan”. (Mujer, 83 años, Operador Municipal, Región de la 
Araucanía).

También están los/las “sucios/as”, como bien indica esta persona mayor entrevistada:

“Distintos lados, pero para allá. Son medios sucios, no son preocupados de su persona y… y eso, y eso tal vez 
muchas cosas más que yo no conozco. A mí me han contado, sí, poh, que hay algunas que tienen sus casas, pero 
asquerosas, que son de esa gente que junta y junta cuestiones”. (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región 
Metropolitana).

Según una de las personas entrevistadas, en el condominio en el que ella reside esta organización territorial y so-
cial llega al extremo de definir qué espacios son de libre tránsito y cuáles no. Explica:

“Hay de mi gran vecino, el del frente. Él es una bellísima persona, como vecino, como para convivir con él una 
gran persona, muy respetuoso. Porque eso es lo que me hace falta, aquí no le respetan que usted sea. Porque 
yo le dije una vez porque si no respetan por la edad, respeten porque uno es mujer, por último, es lo mínimo que 
pueden hacer. Aquí se tomaron ese pedazo, usted no puede pasar por ahí, porque eso les corresponde a ellos”. 
(Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región Metropolitana).

Es importante señalar que este tipo de interacciones son menos frecuentes, pero tienen mayor impacto en la 
convivencia comunitaria en los CVT.

Percepciones Programa Condominio de Viviendas Tuteladas de Senama 

En este apartado analizaremos las percepciones —principalmente desde la mirada de las personas mayores—del 
Programa Condominio de Viviendas Tuteladas de SENAMA, las instituciones y los actores involucrados en este 
programa gubernamental. 

 1. Percepciones sobre la institucionalidad

1.1 Senama

La percepción generalizada de los/las asignatarios/as sobre SENAMA se enmarca dentro del contexto de ser consi-
derado el organismo que les dio una solución habitacional integral, por ende, existe una sensación transversal de 
agradecimiento hacia la institución.
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“¡Oh, fantástico! Porque me dio mi casa. Sí, estoy contenta, sí, muy feliz. Esta fue una bendición de Dios”. (Mu-
jer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Puesto que, además, consideran que existe una preocupación constante por parte de SENAMA, al menos en lo que 
respecta a la mantención de la infraestructura del CVT.

“Todo, un lindo baño, tiene una tina excelente, los lavamanos, en la taza del baño que… que se han preocu-
pado de… después vinieron a hacer unos trabajos, cambiaron de todo, incluso el piso, colocaron cerámica y 
preocupados que las llaves estén bien, nos colocaron cálefon con automático, porque teníamos de los otros y 
como están afuera había que salir a encenderlos y nos pusieron automáticos, bien”. (Mujer, 84 años, Operador 
Municipal, Región Metropolitana).

“...nos viene a controlar aquí, que no nos falte nada, que… porque ellos se encargan también de los… ellos 
pagan a los maestros aquí, poh, a los maestros que vienen a hacer los arreglos de aquí de las casas y vienen a 
controlar el caso”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Considerando, claramente, las restricciones que pueda tener este servicio público: 

“Que es una muy buena institución, pienso porque hay tantas casas de reposo. Tantos CVT todo eso, es una 
muy buena institución, que capaz que no puedan hacer más porque no están los medios económicos, o cosas 
así. Yo lo veo así, a lo mejor uno se puede equivocar, porque no si esta cosa uno no las puede”. (Mujer, 90 años, 
Operador Fundación, Región Metropolitana).

Por otro lado, encontramos un mayor desconocimiento por parte de los/las asignatarios/as del rol que cumple 
SENAMA, sin embargo, saben que es un organismo que funciona bien. 

“Fíjate que te podría opinar muy poco porque no conozco. No tengo relación, no sé quiénes son las personas…”. 
(Mujer, 83 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

“Yo pienso que, como uno no sabe cómo funciona permanente, yo pienso que de cualquier forma es una ayuda 
para la gente de bajos recursos, y… y se supone que lo están haciendo bien, porque, porque está funcionando, 
no como el otro servicio de los menores”. (Hombre, 76 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

1.2 Programa CVT

De acuerdo con lo que se mencionó en el apartado anterior, las personas mayores del Programa Condominio de 
Viviendas Tuteladas de SENAMA están agradecidas con la oportunidad de tener una vivienda, e incluso lo descri-
ben como una bendición y un gran logro en sus vidas.

“Realmente una bendición de Dios, digan lo que digan los demás, que no están de acuerdo, que, de aquí, que 
allá, ¡no! Yo no, yo estoy fascinada con mi casa”. (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

“Sí, para mí es grato estar acá, para mí creo que fue el logro más grande que tuve, que me otorgaran esta casa 
porque lo encuentro maravilloso, el barrio lo encuentro bueno… el resto que me quede, yo creo que más felici-
dad no puedo tener de estar en esta casa. Con todas las comodidades, tiene todas las comodidades que puede 
tener”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

En términos generales, los/las asignatarios/as tienen una alta valoración del CVT, pues ha significado una solución 
habitacional, que ha evitado que sigan viviendo en condiciones precarias y preocupados/as por juntar el dinero 
para pagar su arriendo mensualmente. 

“Claro, estar, como te dijera, no tener que andar arrendando, andar cada cierto tiempo viendo si me voy a ganar 
o no me voy a ganar el subsidio de arrendamiento y, dónde voy a vivir, porque aquí nadie me va a robar, porque, 
en ese aspecto, no tengo nada que decir”. (Mujer, 83 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).
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Como relata a continuación un entrevistado, esta oportunidad les cambió la vida:

“Bueno, puede encerrar muchas cosas, por ejemplo, el tener una casa cambia la vida de una persona, a mí me 
cambió la vida totalmente, y yo creo que soy el más feliz de todos aquí”. (Hombre, 71 años, Operador Munici-
pal, Región de Valparaíso).

Tener una vivienda les permite tener su propio espacio y privacidad, pero en compañía de sus pares, algo suma-
mente valorado, sobre todo en la vejez.

“No, la ventaja de vivir aquí porque me siento bien, me siento bien aquí, yo amo este espacio… por todo, por el 
entorno, por las plantas y uno sale para afuera y que a uno la saludan, y el saludo que recibe ya uno está bien, 
y de repente me encierro, a mí me gusta pasar con la puerta abierta”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, 
Región Metropolitana).

“Sí, estoy sola, pero estoy acompañada, veo a la gente. Donde yo vivía estaba en una piecita y no veía casi a 
la gente. ¿Por qué? Porque salían a trabajar temprano y yo también salía a trabajar, entonces poco los veía y 
uno llega en la noche y quiere puro acostarse”. (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Además, vivir en un entorno agradable con espacios comunes y áreas verdes:

“Y sabe que en cuanto llegué yo aquí me enamoré de este lado, un cariño, era todo verdecito, había más flo-
res todavía, entonces fue tan lindo… todo el entorno, lo de afuera, y justo la llave estaba la de la casa y me la 
mostró una señora y ahí nos mostró cómo era, y como éramos poquitos y, aparte que tenía patio, tiene patio, 
entonces… porque todos tienen patio”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Sin embargo, es importante señalar que el emplazamiento de gran parte de los CVT ocurre en barrios de alta pe-
ligrosidad.

“...lo malo, podría ser el exterior, uno no sabe quién entra o no, con las cuestiones que de repente (imita sonidos 
de disparos), muchos han muerto, y la gente inocente en balaceras”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, 
Región Metropolitana).

A pesar de lo anterior, esto no necesariamente se materializa en una sensación de inseguridad y/o miedo al delito 
por parte de las personas mayores.

“[¿Está tranquila? Sí, a pesar de todos los cuetazos y los balazos que se escuchan”. (Mujer, 74 años, Operador 
Municipal, Región Metropolitana).

“Fíjese que yo me siento segura aquí… porque aquí dicen que hay mucha gente mala, como yo no salgo para 
afuera”. (Mujer, 84 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Lo anterior, se refuerza con la idea de que su vivienda y el CVT les proporciona seguridad ante posibles delitos, 
puesto que, además, en algunos casos incluso se sienten protegidos por el resto de la comunidad. 

“…he escuchado que la gente que vive alrededor, la de los departamentos a nosotros como que nos cuida. Sí, 
como que ‘a los abuelos no’... o sea, como que le tienen prohibido a los lanzas meterse para acá, qué bueno”. 
(Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

El programa CVT —además de entregar una vivienda adecuada para las personas mayores— también tiene por 
objetivo que los/las asignatarios/as accedan a servicios de apoyo sociocomunitarios, lo que claramente perciben 
como algo positivo.

“De que no vivimos tan solos, siempre vienen personas a visitarnos, sobre todo los colegios, juntan sus cosas y 
nos traen de regalo acá”. (Hombre, 76 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).
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Asimismo, les garantiza el acceso a los bienes y servicios aledaños al territorio en que está emplazado el CVT.

“El de que muchos profesionales están pendientes de nosotros... Y yo creo que tenemos un privilegio del lugar 
donde estamos. En nuestra calle tenemos, por ejemplo, acá al lado, como le digo, el ELEAM; más allá están los 
Carabineros; más allá está el CESFAM; una cuadra más abajo, por el lado de al frente, está Urgencias; tenemos 
el Banco Estado”. (Mujer, 71 años, Operador Municipal, Región de Los Lagos).

Ahora bien, muchas veces las personas mayores perciben la ayuda recibida como un derecho adquirido que les da 
derecho a pedir soluciones a temáticas domésticas, las cuales según el contrato les corresponde a los/las propios/
as asignatarios/as solucionar. 

“Todos los adultos mayores son así aquí, no son capaces de decir ‘pucha, se me echó a perder esa llave voy a 
buscar un gásfiter para que me la venga a arreglar’ no, tiene que venir la… por eso se enojan porque les digo 
‘pero si eso tiene que verlo uno. ¿Cómo quiere que se lo hagan todo? Si no son niños’, les digo yo, por eso se 
enojan conmigo, porque dicen que yo defiendo a la monitora”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región 
Metropolitana).

Finalmente, las percepciones y valoraciones negativas respecto al Programa Condominio de Viviendas Tuteladas, 
hacen referencia principalmente a los problemas de convivencia que ocurren al interior del recinto. 

“De repente cuando hay problemas de, qué se yo, que hay personas que se enojan y qué se yo, pero si uno no 
se involucra, no pasa nada. Pero de repente, claro, sí de repente hay problemas”. (Mujer, 71 años, Operador 
Municipal, Región de Los Lagos)

“[¿Cuáles son las desventajas de vivir acá?] Que este es como un pueblo chico, un infierno grande (ríe)... porque 
todos están pendientes de qué hace, qué lo hace, que… ¡ay! No, no, no, a mí me carga el cahuineo, ese es el 
problema, que a mí me carga”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

Pero, a pesar de lo anterior, los/las asignatarios/as que señalan sentirse incómodos con estos problemas conside-
ran que el beneficio es mayor al costo mencionado. 

“Entonces, es complicado para mí, es complicado vivir aquí, pero voy a vivir porque, porque no estoy mal, eco-
nómicamente mejor, no tengo muchas cosas, yo tengo mi dormitorio que tiene dos camas, tengo dos camas, y 
lavadora en el baño, todo...”. (Mujer, 83 años, Operador Municipal, Región de la Araucanía).

1.3 Monitor/a

Las percepciones en torno al rol del/la monitor/a son diversas, sin embargo, existe un sentimiento transversal de 
agradecimiento y afecto hacia quienes cumplen esta función.

“...además tenemos una monitora que ha hecho muchas cosas buenas por nosotros, así que a ella la tenemos 
ahí como paño de lágrimas, a ella le preguntamos todo, como los niños a la profesora”. (Hombre, 71 años, 
Operador Municipal, Región de Valparaíso).

“Bien, la respeto porque le digo yo, siempre converso con ella, ella podría ser mi hija, podría ser mi nieta. Yo 
tengo 68 años, y ella no creo que tenga más de 30 años [¿Y la monitora se lleva bien también con el resto de los 
vecinos?] Con toda la gente”. (Hombre, 68 años, Operador Municipal, Región de Coquimbo).

Muchas veces, a pesar de no continuar trabajando en el CVT, los/las monitores/as siguen visitando a las personas 
mayores, una prueba del fuerte vínculo que se genera entre ambos.

“Sí, poh, igual que la Cristina Sanhueza, esa también duró como tres años aquí con nosotros y se encariñó mu-
cho y ese día, ayer, cuando vino vestida de huasita, así para bailar cueca, estaba emocionada, se emociona, y 
siempre llega aquí, siempre viene a vernos”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).
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Lamentablemente, los/las monitores/as rotan constantemente en sus puestos, esencialmente asociado a la alta 
carga laboral y un salario no acorde a esas responsabilidades. 

“...yo me encariñé mucho con la primera asistente que tuve. Y las asistentes pasan por acá, 1 año, porque creo 
que el sueldo no es muy bueno, como para todo el trabajo que ellas tienen”. (Mujer, 71 años, Operador Muni-
cipal, Región de Los Lagos).

No obstante, las valoraciones positivas generalizadas, los/las monitores/as no logran cumplir con las expectativas 
de todos los/las asignatarios/as, y en ocasiones reciben malos tratos y juicios en torno a su labor.

“[¿Ella se lleva bien con todos?] Trata, trata, trata, pero no puede darle… como le digo, no se le puede dar el 
gusto a todos, la critican. Hay personas que la critican, por ejemplo, pasó la semana pasada no más: como le 
contaba llegó un pedido de ropa, se llevó la gente que donó ropa. La estaban criticando, llamaron a la jefa, 
la encargada regional para decirle que ella no había entregado la ropa ¿cómo iba a entregar la ropa? si ella 
estaba en los días administrativos…”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

“Muy bien, sí, sí, es muy amorosa, a pesar de todo lo pesada que es la gente con ella aquí, ella los trata bien a 
todos, todos por igual, todo, es muy amorosa la monitora [¿Qué dicen?] Que… que es lenta, que no hace esto, 
que no hace esto otro, pero es que son tantas personas aquí, cada uno con sus problemas y ella va casa por 
casa, y uno se demora”. (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

De hecho, una de las críticas que surge desde la mirada de un asignatario es la existencia de preferencias en el trato 
con algunas personas mayores. 

“[con la anterior monitora] conmigo ni un problema, ninguno, ninguno, nada, pero yo la veía con gente muy 
allegada, se notan las preferencias porque esa es la palabra, la preferencia, todavía hay, pero no porque esta 
señora lo haga yo creo, porque eso ya quedó ahí radicado…”. (Mujer, 90 años, Operador Fundación, Región 
Metropolitana).

1.4 Municipalidad

Las percepciones en torno al rol de los municipios en el programa son bastante disímiles. Por un lado, tenemos 
personas mayores totalmente agradecidas, pues son receptoras de diversos beneficios como, por ejemplo:

“Cosas para hacerse aseo personal, la última bolsa que nos trajeron, champú, desodorante, toallitas faciales, 
todas esas cosas [¿Y quién le trae todas esas cosas?] De la muni, la alcaldesa también ha venido aquí, nos ha 
regalado vale para comprar gas, no sí, sí estamos bien regaloneadas, yo estoy conforme”. (Mujer, 74 años, 
Operador Municipal, Región Metropolitana).

“No, ellos se anotan un poroto con nosotros porque también nos ayudan en todo, nos ayudan en… como le 
digo, ellos se encargan de pasar las platas para los Condominios… o sea, ellos mismos la municipalidad llegan 
acá, tienen un presupuesto de tanto en el Banco Estado o si no en el Banco Chile, para lo que tenga que hacer 
acá en el Condominio, por eso se ganan un poroto ellos”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Me-
tropolitana). 

La presencia de las máximas autoridades locales en los condominios también influye en la valoración positiva hacia 
los municipios por parte de las personas mayores. 

“Yo he estado en dos períodos aquí, de Valdebenito y de Neira, y los dos han estado preocupados de esto, no 
han querido hacerse los lesos, están muy preocupados los dos de… de que todo funcione y que no falte nada. 
No, están… han defendido esto porque... Bueno, harto les costó de conseguirlo”. (Hombre, 76 años, Operador 
Municipal, Región de la Araucanía).

“Y con la municipalidad, existe buena relación con el alcalde y con las autoridades, que son autoridades locales, mu-
chos se conocen… a nosotros siempre nos visita el SENAMA, y la municipalidad está muy buen contacto con nosotros 
y hemos tomado té, almorzado con ellos el otro día”. (Hombre, 68 años, Operador Municipal, Región de Coquimbo).
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Así mismo, las actividades de los clubes de la tercera edad pertenecientes a los municipios también aportan en 
esta mirada positiva. 

“...yo pertenezco a un club de la tercera edad y que es de la municipalidad. Antes de que empezara esta cuestión 
del COVID nosotros salíamos de viaje, cinco viajes al año ¡o más!... y la última vez me gané un premio, a Pichi-
dangui, por una semana con cabaña, una cabaña maravillosa por una semana con todo pagado y podía llevar 
una acompañante, una amiga”. (Mujer, 74 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

A pesar de lo anterior, se menciona que muchas veces la velocidad de la respuesta por parte de los municipios no 
es tan rápida como les gustaría, debido muchas veces a la burocracia de estas mismas.

“También, la municipalidad nos ha ayudado mucho. Tiene sus protocolos que cumplir, porque cuando uno pide 
ayuda ellos no van al día siguiente, ellos tienen un protocolo que cumplir, pero van, hacen las cosas… están pre-
sentes, no como uno quiere que al tiro pasen las cosas, pero las cosas suceden”. (Hombre, 71 años, Operador 
Municipal, Región de Valparaíso).

Finalmente, existen quienes no tienen muchas referencias respecto a la función que cumplen los municipios en los 
CVT e incluso señalan una deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

“La verdad es que no tengo más referencias que la casa de adulto mayor, que está bastante bien cuidadita, 
grande, amplia, pero no hemos hecho nada, excepto esa vez que nos fuimos de paseo. Entiendo que los jardi-
nes tendrían que mantenerlos la municipalidad, no lo hace…”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, Región 
Metropolitana).

Sugerencias de mejora al programa

1. Desde la institucionalidad

a) Aumento de funcionarias/os

En términos generales, se aprecia una falta de personal para poder llevar a cabo el programa de SENAMA. Los 
cargos tanto de los/las monitores/as como encargados/as regionales y nacionales se encuentran sobrepasados en 
sus labores, debiendo cumplir muchas veces más funciones que las correspondientes.

En este sentido, uno de los elementos que no está contemplado en el programa de SENAMA, y que emerge como 
una necesidad requerida por los/las entrevistados/as, hace referencia a la necesidad de incorporar psicólogos/as al 
programa, con el objetivo que asistan a los CVT a mediar y a solucionar las problemáticas internas. Asimismo, los/
las psicólogos/as podrían capacitar a los/las monitores/as en la resolución de conflictos.

“Por ejemplo, si hubiera… no sé, uno… un psicólogo o dos psicólogos, no sé, por último uno, y que vaya haciendo 
un recorrido por todos los CVT viendo las dinámicas, y en base a eso hacer intervenciones más profundas con los 
adultos mayores… ¿Te fijas?”. (Encargada Regional Metropolitana).

Debido a esta carencia, muchas veces los/las encargados regionales y monitores/as autogestionan actividades con 
universidades locales que están dispuestos/as a colaborar voluntariamente. Por ejemplo, una de las actividades 
más destacadas hace referencia al trabajo con la Clínica de Psicología de la Universidad San Sebastián en la Región 
del Biobío, quienes colaboran en la capacitación de monitores/as, en gestión del conflicto, una habilidad muy im-
portante y que debiese ser potenciada a nivel nacional en todos los/las funcionarios/as pertenecientes a los Con-
dominios de Viviendas Tuteladas de SENAMA. Próximamente, esta Clínica Psicológica también realizará talleres 
para las personas mayores de los CVT más conflictivos/as de la Región del Biobío.

b) Convenio SERVIU

A partir de la falta de resultados de las amonestaciones por mal comportamiento, una sugerencia planteada por 
los/las encargados/as regionales es la generación de un convenio con SERVIU donde se establezca un número 
definido de viviendas de stock destinadas especialmente a personas mayores provenientes de CVT. Esto, con el 
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propósito de cambiar de programa a los/las asignatarios/as “más conflictivos” o que no están de acuerdo con las 
normas de convivencia, de esta manera podrán postular a su propia vivienda de subsidio.

c) Consultas a las personas mayores

Finalmente, una encargada regional propone que ante cualquier iniciativa que involucre a las personas mayores, 
es importante considerarlas, es decir, que cada una de ellas sean consultadas, que se les pregunte exactamente: 
¿Qué es lo que quieren? y ¿qué necesitan para mejorar la convivencia?

2. Desde las personas mayores

a) Arreglo de infraestructura

Una de las demandas de las personas mayores hace referencia al arreglo de los espacios comunes del CVT.

“...a mí me gustaría que hubiera más ayuda pa’l condominio aquí adentro… Fíjese usted que la calle está llena 
de piedras, se cae la gente, se han dado porrazos, eso está mal, eso está mal, porque mucho avance, no hemos 
tenido avance aquí”. (Mujer, 78 años, Operador Municipal, Región de O’Higgins).

b) Actividades laborales 

Las personas mayores de los CVT buscan actividades que le den sentido a su vida y una de ellas son las actividades 
laborales.

“Pero sí me gustaría hacer alguna actividad más manual, pero eso es más complicado, o alguna cosa que me 
produzca algo. O alguien podría decir, por qué no podemos armar aquí una cuestión de mote con huesillos si 
en la feria se vende esa cuestión … y si yo me puedo ganar 100 lucas al mes yo participo, pero no hay nada de 
eso…”. (Hombre, 73 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).

c) Actividad física

Si bien realizan esporádicamente talleres con kinesiólogos/as, en algunos CVT se encuentran máquinas para hacer 
ejercicio en los espacios comunes, sin embargo, y ante la falta de conocimiento, les gustaría contar con un profe-
sional para poder utilizarlas.

“…bueno si esas máquinas son fáciles de usar, pero debería haber una persona que pudiera venir una vez a 
la semana a hacernos usar las máquinas, aunque fuera por grupo, para que hubiera un respeto por el resto, 
porque yo creo que somos varias que nos gustaría ir para allá…”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región 
del Biobío).

d) Atención psicológica

Uno de los requerimientos más solicitados por las personas mayores hace referencia a la necesidad de atención 
psicológica, de hecho, uno/a de los/las asignatarios/as señala haber tenido una psicóloga en su CVT, lo cual mejoró 
mucho la convivencia comunitaria.

“Yo creo que lo que aquí hace falta es una persona que venga a ver la parte psicológica de cada uno, o sea, eso 
es lo que hace falta acá [¿Individual o grupal?] Individuales, cada uno por forma individual, en conjunto no se 
va a hacer nunca nada”. (Mujer, 67 años, Operador Municipal, Región del Biobío).

“Un psicólogo, como le comento que vino esta niña ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre bien bonito, me gus-
taba mucho, pero bueno ya no me acuerdo, pero esa niña cambió más o menos la actitud de las personas, o 
sea, se notó ya un… una tranquilidad de las personas, como que se sentían escuchadas las personas y eso es 
importante”. (Hombre, 70 años, Operador Municipal, Región Metropolitana).
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e) Actividades recreativas

Finalmente, y algo transversal en gran parte de los entrevistados/as, son las ganas de las personas mayores de 
participar en más instancias recreativas en conjunto con los demás asignatarios/as del CVT. 

“...juntarnos más continuamente, juntarnos más continuamente entre todos, para ir a almorzar, así, este paseo 
que va a haber nos va a hacer muy bien, porque vamos a estar todos juntos, yo creo que una cosa así. Yo creo 
que este verano, este verano se va a fortalecer así, porque se vienen los paseos”. (Hombre, 68 años, Operador 
Municipal, Región de Coquimbo).

“Haciendo más reuniones, haciendo más convivencia, pero a veces la gente, usted hace y hace, pero la gente es 
muy apática, hay algunos que son, que son completamente apáticos… no comparten”. (Hombre, 92 años, Operador 
Municipal, Región del Biobío).
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Resumen, conclusiones y sugerencias

“Hemos aprendido a volar como los pájaros,

a nadar como los peces, pero no hemos aprendido

el arte de vivir juntos, como hermanos”.

  Martin Luther King

1. Elementos constitutivos de la convivencia comunitaria

1.1 Gestión de CVT

La gestión de las entidades operadoras CVT es realizada por fundaciones, municipios, gobernaciones e intenden-
cias. Las fundaciones hacen un mejor uso de los recursos y mejor trabajo en red, son capaces de solucionar los 
problemas con mayor rapidez y eficiencia. Sobre los operadores municipales, hay un mejor desempeño en regio-
nes diferentes a la Metropolitana. Algunos municipios invierten más allá de lo que indica el contrato de comodato 
—no es posible establecer el motivo de esta práctica—; otros, incurren en negligencia. También se evidencia un 
uso político en la gestión de los CVT, en el ingreso de personas que no tienen habilidades para vivir en comunidad 
y en la entrega de ayuda de forma asistencialista. Ambos operadores carecen de instancias de formación de mo-
nitores/as.

1.2 Rol de los monitores/as

El rol de los monitores/as es principalmente coordinar con las instituciones, organismos o servicios insertos en la 
comuna donde se encuentra el CVT, así como llevar a cabo el Plan de Intervención Social37 y el Plan de Conserva-
ción Material de las Viviendas; no obstante, en la práctica la carga laboral excede las funciones establecidas, debi-
do a que la mirada asistencialista con que se abordan las temáticas ha significado que los monitores/as inclusive 
terminen comprando los remedios de las personas mayores.

1.3 Normativa

Respecto de las normas establecidas en el contrato de comodato, en general las personas mayores lo consideran 
un piso mínimo común, algo necesario para la convivencia cotidiana. Sin embargo, los entrevistados señalan que 
muchas de estas reglas no se cumplen, y a pesar de que la normativa establece que ante el incumplimiento del 
reglamento interno de convivencia se podrá evaluar el término del contrato con el/la asignatario/a, en la práctica 
esto no ocurre, dejando de manos atadas a los monitores/as en la gestión del conflicto. 

Un punto importante en este apartado es la normativa respecto al ingreso de las personas mayores al Programa 
Condominios de Viviendas Tuteladas. Los beneficiarios del programa son personas mayores de 60 años, autovalen-
tes, que están dentro del 60% de la Calificación Socioeconómica (CSE) y que presentan vulnerabilidad habitacional, 
según el Registro Social de Hogares (SENAMA, 2019). Más allá de la formalidad del proceso de ingreso a los CVT, 
es importante detenerse en las falencias de este mecanismo, pues que una persona cumpla con los requisitos no 
significa que tenga las condiciones para vivir en comunidad y autónomamente.

1.4 Infraestructura

Respecto al ítem de infraestructura, desde SENAMA precisan que uno de los problemas relacionados con la in-
fraestructura es la falta de mantención de las viviendas por parte de los asignatarios —a pesar de lo reglamenta-
do— e incluso muchas viviendas son “devueltas” en muy mal estado. No obstante, algunas de las personas mayo-
res entrevistadas realizaban inversiones de infraestructura y arreglos menores en su vivienda.

 
37  Este plan Incluye el Plan de Intervención Psicosocial y el Plan de Intervención Socio Comunitario.
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2. Experiencia social de las personas mayores (PM)

2.1 Procedencia de los/las asignatarios/as

La trayectoria sociolaboral de las personas entrevistadas es reflejo de la segregación laboral de género de nuestras 
sociedades, mujeres concentradas en labores de cuidado y hombres en sectores de la construcción, seguridad, 
administración, entre otros. 

Se observan diferencias en los estándares de vida previos asociados al nivel educacional alcanzado durante la 
vida laboral activa; sin embargo, antes de ingresar al CVT, la mayoría de las personas mayores tenía una situación 
económica y habitacional precaria.

2.2 Soledad y vínculos

En lo que concierne a los vínculos y al apoyo afectivo, un dato importante es que la mitad de los entrevistados vie-
nen de regiones diferentes al CVT, viven solos y tienen contacto con sus tutores, generalmente hijos/as, hermanos/
as. Del grupo que tiene una buena relación afectiva con sus familiares, a pesar de esto, no quieren ser una carga 
para ellos.

2.3 Salud

En temas de salud, se advierte gran preocupación por la pérdida de la autovalencia, esto porque el CVT está dise-
ñado para la autonomía física y saben que no contarían con ayuda si la pierden. También dan cuenta de problemas 
de salud mental por parte de otros/as asignatarios/as y rescatan el aporte del monitor/a en esta materia.

2.4 Rutina

En cuanto a la rutina en el CVT, es donde más se expresa la diversidad de subjetividades y caracteres. Hay personas 
que estructuran sus actividades diarias dentro de su casa, otros/as que han omitido toda regla y han desarrollado 
su vida como siempre —sin considerar la pandemia— y están las personas que participan de actividades dentro y 
fuera del CVT.

2.5 Habilidades de socialización

De las habilidades de socialización de las personas mayores que residen en los CVT, es posible afirmar que hay un 
escaso desarrollo, salvo contadas excepciones, cuestión que incide en la participación y la conflictividad.

3. Interacciones entre las personas mayores (PM)

3.1 Convivencia

La convivencia de las personas mayores en los CVT se ve influenciada por elementos que tienen relación con la 
individualidad de las personas, es decir, el perfil sociocultural y los trastornos neurocognitivos; otros factores apa-
recen en la convivencia, como los liderazgos impositivos, el consumo de alcohol, las relaciones de parejas entre 
asignatarios/as, y prácticas disruptivas como el hurto, la tenencia de mascotas y la acumulación de enseres (mal 
de Diógenes); y como elemento externo, está la arremetida de la pandemia, que modificó la vida diaria de las per-
sonas mayores, entre ellas las normas y su relación con el entorno.

3.2 Conflicto

El conflicto en los Condominios de Viviendas Tuteladas de SENAMA se expresa mediante rumores, burlas, violencia 
psicológica y física, y violencia de género. Una de las prácticas más asentadas en los CVT es el rumor, el comentario 
propagado con el único fin de desprestigiar a una persona. En el presente estudio se observó que el rumor tiene 
un doble efecto: cohesionar los grupos y propiciar la autoexclusión de las personas que son víctimas del rumor. 
Respecto de la violencia psicológica y física, lo que se observa es que ven al otro/a como un enemigo, porque lo 
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único que los une es la necesidad de una vivienda. La violencia de género es una estrategia de relación aprendida 
socialmente y que busca someter a la víctima. En los CVT esto se reproduce y afecta principalmente a las adultas 
mayores que recién ingresan.

Detrás de estas expresiones de violencia están los prejuicios asociados a las diferencias socioculturales, a la imagen 
negativa sobre la vejez y las mujeres y, sobre todo, marcos valóricos de referencias muy diferentes.

En la convivencia comunitaria, las personas mayores desarrollan estrategias para vivir juntas, las cuales se identi-
ficaron y caracterizaron como: ausencia de relaciones, personas que no se vinculan porque no forman parte de su 
modo personal de vivir, o para evitar el conflicto; relaciones por interés, esto es, solo si les representa un beneficio; 
las relaciones de solidaridad se desarrollan cuando hay intereses en común, luego de tantos años de compartir el 
mismo espacio, para enfrentar los riesgos de seguridad del condominio, por la soledad y en casos de enfermedad; 
relaciones conflictivas por oposición. Esta forma de convivencia se produce por el enfrentamiento de personas que 
asumen una posición de clase, nacionalidad y nivel educacional.

4. Percepciones Programa Condominios de Viviendas Tuteladas de Senama

Las percepciones y valoraciones respecto al Programa Condominios de Viviendas Tuteladas por parte de las per-
sonas mayores son bastante positivas, pues ha significado una solución habitacional en sus vidas, algo de lo cual 
están sumamente orgullosos de haber alcanzado. Anterior al ingreso al CVT, la vida de los/las asignatarios/as 
muchas veces estaba llena de preocupaciones por lograr recaudar el dinero para pagar el arriendo mensual de 
su habitación, por ende, acceder al beneficio de esta vivienda ha significado tener su propio espacio, privacidad, 
conservar su autonomía y mejorar su calidad de vida.

El condominio significa para los asignatarios/as un espacio seguro donde se sienten acompañados —independiente de 
si comparten o no con los vecinos—, además de acceder a servicios de apoyo sociocomunitarios que en otras circuns-
tancias no tendrían. Por otro lado, las percepciones y valoraciones negativas respecto al Programa Condominios de 
Viviendas Tuteladas hacen referencia principalmente a los problemas de convivencia que ocurren al interior del recinto.

Las percepciones en torno al rol del monitor/a son diversas, sin embargo, existe un sentimiento transversal de agra-
decimiento y afecto hacia quienes cumplen esta función. No obstante, los/las monitores/as rotan constantemente 
en sus puestos, principalmente asociado a la alta carga laboral y un salario no acorde a esas responsabilidades, lo 
que en algunas ocasiones hace más difícil la convivencia entre ambas partes. De hecho, algunos/as monitores/as a 
veces reciben malos tratos y juicios en torno a su labor.

Finalmente, las percepciones en torno al rol de los municipios y las fundaciones en el programa son bastante disí-
miles. Por un lado, tenemos personas mayores totalmente agradecidas, pues son receptoras de diversos beneficios 
y, por otro lado, señalan una deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

5. Conclusiones

En el marco de este estudio entendemos la convivencia comunitaria como el intercambio de ideas, sentimientos, 
conocimientos, proyectos de vida, entre otros, que se pueden dar desde la familia hasta la comunidad en su con-
junto, comprendiendo elementos simbólicos, bajo distintos parámetros y con distintos intereses y objetivos, pero 
partiendo del intercambio espontáneo como principio del vivir en comunidad, en un contexto cotidiano que nos 
acerca los unos a los otros (Gómez, G. & Ibarra, A., 2014). 

En este sentido, al realizar el diagnóstico de la convivencia determinamos que la forma de interactuar y relacionarse 
entre las personas mayores que viven en los CVT no corresponde a una convivencia comunitaria, sino más bien a 
una coexistencia, pues los asignatarios/as no se relacionan de forma activa y viven de manera segregada, con poco 
interés por el otro. 

En este escenario, la comunicación se da casi exclusivamente con los considerados iguales y/o similares, identificán-
dose un sentido de pertenencia con estas personas, mas no con toda la comunidad. Es importante señalar en este 
punto que las personas mayores no comparten un sentido de pertenencia respecto del CVT, ni historias comunes 
que los unan que pudiese facilitar una convivencia comunitaria más armónica.
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De este modo, se encontraron dos tipos de problemas de convivencia, por un lado, los denominados conflictos 
blandos, tales como rumores y burlas, derivados de la diversidad de las personalidades, formación valórica y entor-
no sociocultural de las personas mayores; por otro lado, conflictos más graves, como agresiones físicas y verbales. 
Ambos tipos de conflictos tienen como consecuencia la disminución en la comunicación entre las personas mayores 
y su participación en actividades grupales.

Finalmente, es importante recordar que el propósito del programa de Condominio de Viviendas Tuteladas es con-
tribuir a que personas mayores autovalentes en situación de vulnerabilidad, accedan a viviendas adecuadas a sus 
necesidades y a servicios de apoyo sociocomunitario y, al mismo tiempo, favorecer su autonomía. Sin embargo, 
los resultados de esta investigación arrojan que existen prácticas institucionales de tipo asistencialista que van en 
contra de estos objetivos.

6. Sugerencias de mejora

6.1 Para fomentar la autonomía

• Especificar en el contrato de comodato las funciones del tutor/a, sobre todo cuando se presenten cir-
cunstancias de pérdida de autovalencia. 

• Detallar las responsabilidades de las entidades operadoras y de los asignatarios en el Contrato de Co-
modato sobre la mantención de la vivienda.

• Delimitar los aportes de los operadores municipales o que estos sean implementados de manera cola-
borativa, porque al no haber intervención de las personas mayores en el proceso, solo se contribuye al 
fortalecimiento de la dependencia de las instituciones, en desmedro de la autonomía.

6.2 De formación

• Establecer formaciones iniciales a todos los monitores/as que ingresan al Programa CVT en: gestión 
del conflicto, funciones del cargo, historia del programa y del condominio, para evitar desaciertos por 
desconocimiento.

6.3 Para reducir la conflictividad

• Establecer medidas que contribuyan a la resolución de conflictos a quienes realicen prácticas que aten-
ten contra el bienestar general de la comunidad —como la acumulación de enseres, consumo excesivo 
de alcohol, entre otros— en tanto no permite el ejercicio del derecho a la participación e integración 
comunitaria, artículo 8 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores.

• Revisar y ajustar las atribuciones de las personas que ostentan cargos en las organizaciones internas 
(clubes de adulto/a mayor, comités). Para esto, es recomendable redistribuir las funciones y atribucio-
nes en un mayor número de personas mayores, con el fin de promover la participación activa de todos 
los integrantes de la comunidad en la toma de decisiones.

• Ingreso más estricto de las personas mayores, teniendo como requisito la existencia de habilidades 
básicas para vivir en comunidad, medidas a través de un test psicológico que sea parte del proceso de 
selección.

6.4 Para mejorar la convivencia

• Promover la formalización de una red intra CVT que preste apoyo a las personas mayores que están en 
proceso de pérdida de su autovalencia.
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• Articular redes institucionales con el objetivo de establecer un protocolo de traslado de personas con 
trastornos neurocognitivos (mal de Diógenes y otras expresiones de salud mental, alcoholismo, etc.) y 
de salud graves.

• Generar instancias de formación sobre habilidades sociales básicas para las personas mayores que in-
gresan al CVT, y una vez que ingresan, actividades que refieran a lo mismo.

• Realizar talleres de prevención y erradicación de la violencia de género.

6.5 Promoción de actividades

• Promover actividades que rescaten las experiencias laborales de las personas mayores y se pongan al 
servicio de las necesidades del CVT.

• Se recomienda que las personas mayores puedan observar los beneficios de formas de convivencias 
más colaborativas, por ejemplo, visitando CVT con buena convivencia.

• Impulsar instancias de intercambio de historias de vida (talleres), como forma de desarrollar la empatía 
y la resolución de conflictos. 

• Realizar actividades lúdicas tendientes a revertir la imagen estereotipada que existe sobre la vejez y las 
mujeres, ejemplo, ciclo de cine, conversatorios, etc.
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INFORME TALLERES DE DIAGNÓSTICO CON MONITORES DE 
 CONDOMINIOS DE VIVIENDAS TUTELADAS - SENAMA

Antecedentes

Fundación Cohousing ha atendido un requerimiento de SENAMA, relacionado con la posibilidad de potenciar nue-
vas formas de autogestión, participación, trabajo comunitario, reintegración de personas mayores a sus barrios y 
comunas, y observar las condiciones de convivencia en los condominios de viviendas tuteladas (CVT).

El programa CVT surge como una posibilidad habitacional para personas mayores autovalentes, en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica y habitacional. 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la comunidad de las personas mayores que habitan cada CVT, el pro-
grama contempla la realización de intervenciones individuales y grupales.

Los CVT son operados por Entidades Operadoras Prestadoras de Servicios, que se encargan de:

• implementar un plan de intervención psicosocial y sociocomunitario; y

• de la conservación y mantenimiento de las viviendas, 

Ello se hace de acuerdo con orientaciones técnicas y con recursos traspasados por SENAMA mediante un conve-
nio38.

Cada CVT cuenta con un conjunto de viviendas, una sede social y áreas verdes. 

Sin embargo, se han presentado conflictos y problemas de convivencia que se han hecho difíciles de manejar para 
los profesionales a cargo de los condominios. Aún más, la oportunidad de vivir en espacios individuales y comuni-
tarios no siempre ha sido vista por las/os asignatarias/os como una oportunidad de desarrollar actividades de vida 
comunitaria. 

Distintas experiencias muestran que, al aprender a vivir en comunidad, las personas mayores reactivan también 
su vida en sus comunidades de referencia previas (barrio, comuna, etc.). Se observan efectos positivos asociados 
a una “nueva vida”, que entre otras cosas revitaliza su quehacer ciudadano, y su voluntad de participar en activi-
dades con otras personas. Una habilidad clave para ello, a menudo necesaria de entrenar, cultivar o recuperar, es 
la de tomar decisiones juntos.

Fundación Cohousing ha ofrecido colaboración a SENAMA para abordar el problema, con dos tipos de actividades:

a. Un conjunto inicial de talleres de diagnóstico, cuyo objetivo fue indagar en la naturaleza de los problemas 
de convivencia y sus posibles causas. Este informe contiene los resultados de dichos talleres.

b. Un conjunto de talleres de trabajo participativo y entrenamiento para brindar a los monitores a cargo 
de los CVT herramientas y prácticas para promover entre las personas mayores asignatarias la capacidad 
de colaborar y trabajar juntos, dándole vida a la comunidad y reintegrándose activamente a la vida en 
sociedad. Estos talleres serían diseñados en sus detalles a partir de los resultados de los talleres de diag-
nóstico, y constituyen un posible próximo paso en el apoyo de Fundación Cohousing a SENAMA. Por lo 
demás, como se verá más adelante, los hallazgos de los talleres de diagnóstico sugieren además otros 
ámbitos de trabajo para mejorar el funcionamiento de los CVT.

38  Información extraída del documento PROGRAMA CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, GUÍA DE OPERACIONES, publicado 
por SENAMA en 2019. Disponible en: http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Guia_CVT_2019.pdf
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Objetivos

1. Levantar narrativas y datos sobre los desafíos observados por los profesionales a cargo de los      CVT 
(monitores/as) para la vida en comunidad entre los/las residentes.

2. Construir participativamente una interpretación compartida por los/las monitores/as acerca de los obs-
táculos asociados a dichos desafíos y sus posibles causas. 

3. Construir una clasificación de tipos de obstáculos, agrupados por similitudes relacionados con sus mani-
festaciones, que permita orientar el trabajo posterior de promoción de la vida comunitaria.

Diseño de los talleres

1. Criterios de diseño

Proponemos que un diagnóstico pertinente requiere la confrontación de los insights generados en los talleres con 
la información disponible acerca de la conformación de la población residente en los distintos CVT, su origen, nivel 
educacional, estado de salud y otras variables que puedan ser influyentes en el aprovechamiento de oportunida-
des de acción comunitaria y el posible origen de situaciones de conflicto.

Para lograrlo, los talleres de diagnóstico deben constituirse en espacios estructurados de escucha acerca de:

• La relación y los modos de convivencia entre los/las asignatarios/as al interior de los CVT

• Las potencialidades de una convivencia auténticamente colaborativa

• Los obstáculos para tal convivencia colaborativa

• Las estrategias utilizadas por los/las monitores/as y sus resultados

En los talleres de diagnóstico participarían los/las monitores/as de los CVT, en grupos de entre 9 y 10 en cada caso. 

Importa observar la forma en que las oportunidades que se presentan para la convivencia auténticamente colaborativa 
puedan ser abordadas mediante estrategias de todo el Programa, ya sea mediante el fortalecimiento de las habilidades de 
los/las monitores/as o bien mediante ajustes en los procesos / estructura del modelo de funcionamiento, de ser el caso. 

Los resultados de los talleres de diagnóstico se constituirán en insumos para la siguiente fase, y determinarán el 
diseño de las actividades correspondientes, que consistirían preliminarmente, como se ha dicho, en una serie de 
talleres de trabajo participativo y entrenamiento para los/las monitores/as.

2. Elementos de diseño

• Talleres participativos realizados por videoconferencia (Zoom).

• Entre 9 y 10 participantes en cada taller.

• Trabajo participativo organizado en torno a dinámicas y ejercicios del tipo “lluvia de ideas”, mediante 
uso de herramienta Mural39.

• Cada jornada es sistematizada por el consultor. Esa sistematización es consensuada con el cliente.

• Duración de cada taller: 3 horas. 

39  Disponible en https://www.mural.co 
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Estructura de los talleres

Se propone aquí un diseño preliminar, que debe ser sometido a discusión y ajustes en el espacio de coordinación 
entre Fundación Cohousing y Senama.

ACTIVIDAD DURACIÓN (MIN) RECURSOS
Apertura y check in

• Bienvenida y contexto

• Presentación de equipo a cargo del taller

• Presentación breve de cada participante y declara-
ción de ánimo con que concurre al taller

20

• Sesión videoconfe-
rencia

• PPT

Ejercicio de introducción a Mural
Ejercicio sencillo de acceso y uso de recursos en Mural. Cada 
participante tiene espacio para decir algo de sí misma/o a 
base de una pregunta predefinida (ej: “mi lado B”) que debe 
responder poniendo su nombre en un post-it y una imagen 
en el Mural, con el objetivo de familiarizarse con el interfaz.
Se declara que quienes no logren operar en Mural pueden 
participar observando la pantalla del facilitador y contribu-
yendo a través de la conversación.

10 • Mural prediseñado

Preguntas y discusión grupal
Se trabaja en Mural sobre las preguntas:

• ¿Cómo describirías la convivencia en los CVT en el 
presente?

• ¿Cómo imaginamos una convivencia auténtica-
mente colaborativa? ¿Qué oportunidades vemos 
para los/las asignatarios/as en ello? 

• ¿Qué obstáculos aparecen frecuentemente en la 
convivencia? ¿Cuáles son las causas que atribui-
mos a estos obstáculos?

• ¿Qué estrategias hemos utilizado?

Para cada pregunta se brinda un espacio de tiempo (5 min) 
para responder en silencio, preparando post-its. Luego se 
discute cómo agrupar las respuestas que han aparecido, 
consensuando una interpretación compartida.
En la conversación, se levantan precisiones acerca de los in-
sights propuestos en las respuestas.
Quienes no pueden participar directamente, dictan sus res-
puestas para ser incorporadas por el equipo a cargo del ta-
ller.
30 minutos por cada pregunta.

120 • Mural prediseñado

Conclusiones
Se discuten los principales consensos surgidos de la conver-
sación y se dejan establecidos visualmente en el Mural.

20
• Mural prediseñado

Check out y cierre
Se pide a cada participante declarar su ánimo al término de 
la sesión (¿cómo se van de este encuentro?) y se cierra el 
taller agradeciendo la participación.

10

• PPT
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La convivencia actualmente

La revisión transversal de las respuestas de los participantes de los seis talleres permitió realizar una agrupación de 
sus aportes, considerando categorías que se repitieron:

• Empatía / solidaridad / sentido de comunidad

• Trato

• Estados de ánimo

• Colaboración / organización

• Participación en actividades organizadas por encargadas/os

• Relación con monitor/a y equipo CVT

• Inclusión / discriminación

• Liderazgos

• Satisfacción con el CVT

• Red de apoyo

Adicionalmente, se registraron aportes relevantes que podrían constituir insights, bajo los rótulos de:

• Adjetivación de la convivencia

• Elementos determinantes de la convivencia

Estas dos últimas categorías se utilizaron para incorporar aquellas opiniones generales que no eran necesariamen-
te clasificables en algunas de las anteriores. 

En los anexos se encontrará una tabulación de las respuestas e imágenes de los murales trabajados por los parti-
cipantes de los talleres.

En las siguientes páginas presentamos las respuestas sistematizadas para cada una de las categorías identificadas 
como transversales.



INFORME DIAGNÓSTICO CON ASIGNATARIOS Y MONITORES DE LOS CVT SENAMA - FUNDACIÓN COHOUSING

86

CATEGORÍA RESPUESTAS SISTEMATIZADAS

Empatía / solidaridad / 
sentido de comunidad

El reporte varía dependiendo del CVT. Mayoritariamente, se reporta 
bajo nivel de empatía y tolerancia por los demás, así como poco sen-
tido de comunidad. 
Sin embargo, también mayoritariamente se reporta que, bajo condi-
ciones de adversidad, individual o colectiva, reaccionan predisponién-
dose a colaborar más solidariamente.
También parece ser frecuente que en cada CVT existan grupos de afi-
nidad cuyos miembros colaboran entre sí, pero cuya relación con los 
otros grupos puede ser escasa o conflictiva40. 

Trato

También varía según el CVT, pero el reporte mayoritario es que hay 
problemas de trato que van desde agresiones verbales hasta agresio-
nes físicas. Un problema frecuente es la incapacidad de los/las asig-
natarios/as para resolver conflictos. De acuerdo con la opinión de al-
gunos participantes, para una parte de los/las asignatarios/as el trato 
violento está normalizado desde antes de llegar al CVT.

Estados de ánimo

En algunos CVT se reporta un estado de ánimo de alegría y gratitud, 
pero mayoritariamente aparece un reporte más bien negativo que 
incluye irritabilidad, cambios de ánimo bruscos, poca tolerancia a la 
frustración, victimización y falta de autonomía.
Las dificultades parecen haberse acentuado durante la pandemia de-
bido a las cuarentenas.

Colaboración / organización

Se reportan pocos casos de CVT cuyos asignatarios se organizan y 
cuentan con alguna capacidad de acción colaborativa a partir de ini-
ciativas propias. Esto parece ser más frecuente cuando se trata de ir 
en ayuda de algún(a) residente que se encuentre en problemas (de 
salud, emocionales, etc.).
El reporte más frecuente, sin embargo, es que hay cierta apatía y des-
interés hacia actividades que supongan colaborar con otros.

Participación en activi-
dades organizadas por 
monitoras/es   

En general, se reporta un nivel bajo de participación. 
Algunos/as monitores/as reportan que hay cierto nivel de sobreinter-
vención: actividades que no hacen sentido y en cuya programación 
no son consultados los usuarios o no despiertan el interés de los/las 
asignatarios/as y que eventualmente les privan de espacios de des-
canso o de actividades personales que preferirían realizar. Asimismo, 
en algunos CVT se reporta que la conflictividad entre los asignatarios 
es un factor que merma su disponibilidad a participar.

Relación con monitor/a y 
equipo CVT

En general se reporta buena relación y buen trato entre el/la moni-
tor/a y la mayoría de los/las asignatarios/as. Pero en algunos CVT pa-
rece haber asignatarios que extienden prácticas de maltrato a los/las 
monitores/as. 
Los/las monitores/as que sufren algún grado de maltrato por parte de 
asignatarios se manifiestan afectados por ello. No hubo reportes de 
que reciban entrenamiento ni apoyo psicológico para afrontarlo.

40  En la experiencia de Fundación Cohousing, la conformación de grupos por afinidad es un fenómeno habitual de las 
experiencias de cohousing alrededor del mundo, y no suponen necesariamente conflictividad. 



INFORME DIAGNÓSTICO CON ASIGNATARIOS Y MONITORES DE LOS CVT SENAMA - FUNDACIÓN COHOUSING

87

CATEGORÍA RESPUESTAS SISTEMATIZADAS

Inclusión / discriminación

En la mayor parte de los CVT se reportan prácticas de discriminación 
de género, especialmente de hombres hacia mujeres. También se ob-
servan algunas conductas que aparecen como discriminatorias por 
estrato socioeconómico (referidas a la procedencia de los/las signa-
tarios/as) o por cuestiones étnicas o culturales, pero no se abordaron 
con suficiente profundidad ni frecuencia como para formular conclu-
siones. 

Liderazgos

No en todos los CVT se habla espontáneamente de líderes surgidos 
de entre los/las asignatarios/as. Cuando aparecen, tienen un carácter 
ambivalente: pueden ser liderazgos positivos que impulsan a la comu-
nidad a unirse y colaborar, o bien líderes negativos que acentúan la 
conflictividad y sabotean actividades grupales que no les gustan o que 
ellos no dirigen.

Red de apoyo

Aparece como muy frecuente la situación de personas mayores que 
no reciben visitas y no parecen contar con redes de apoyo fuera del 
CVT. Asimismo, el rol de los/las tutores/as aparece cuestionado, toda 
vez que no siempre lo desempeñan las personas que los detentan, 
dejando a personas mayores sin ningún tipo de apoyo externo.

Satisfacción con el CVT

Aparecen dos tipos de reportes:
a) Gratitud de los asignatarios con el CVT;
b) Expectativas de mayores beneficios y prestaciones, y/o manteni-
miento de apoyos que se implementaron circunstancialmente en pan-
demia y que podrían contribuir a una menor autonomía de su parte.

Adjetivación de la convi-
vencia

Inestable, significando con ello que hay cambios bruscos en los estados 
de ánimo y comportamientos de los/las asignatarios/as al relacionarse 
entre sí. Así, por ejemplo, es común que surjan conflictos con violencia 
verbal e incluso física rápidamente, entre personas que minutos antes 
estaban compartiendo pacíficamente en un espacio común.
Usualmente compleja, con cierto nivel de conflictividad.
En algunos CVT (no en todos) se caracteriza por agresiones verbales y 
eventualmente físicas.

Elementos determinantes

Origen diverso: distinto nivel educación, culturas diferentes, creencias 
y prácticas de convivencia distintas.
Soledad y abandono por parte de la red familiar y tutores.
Avance de problemas de salud física y mental conllevan pérdida de 
autovalencia y deterioro cognitivo que contribuyen a entorpecer la 
convivencia.
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Imaginando una convivencia auténticamente colaborativa

En esta pregunta se pidió a los participantes imaginar una convivencia ideal y deseable, en el sentido de que 
cumpla con sus interpretaciones acerca de los propósitos del programa. Se enfatizó en solicitar ejemplos sobre las 
primeras respuestas, a fin de dejar mejor rastro de las interpretaciones surgidas.

Los resultados fueron procesados utilizando las mismas categorías que en la sección anterior.

CATEGORÍA RESPUESTAS SISTEMATIZADAS

Empatía / solidaridad / senti-
do de comunidad

Convivencia caracterizada por la empatía y la aceptación del otro y sus pun-
tos de vista.
Solidaria, con capacidad de apoyarse unos a otros. 
Con una visión de comunidad unida, con intereses comu-
nes y sentido de pertenencia, más que de personas individuales, 
donde los problemas y desafíos de cada uno son vistos por todos como pro-
pios.
Con respeto, reglas de convivencia y límites claros.

Trato
Respeto y cordialidad.
Comunicación efectiva, sincera y directa.
Capacidad de resolver los conflictos con cuidado por cada uno.

Estados de ánimo Manejo adecuado de las propias emociones.
Predisposición a colaborar y a participar con otros.

Colaboración / organización

Comunidad organizada, en condiciones de proponerse desafíos propios y ha-
cerse cargo de ellos.
Con capacidad de acción basada en el trabajo en equipo. 
Con roles diferenciados y bien definidos en función de las habilidades y dis-
posiciones de cada residente.
Con espacios de participación donde sus preocupaciones sean escuchadas 
entre sí y con los responsables de la organización del CVT (Senama, munici-
pio, etc.).

Participación en actividades 
organizadas por monitores(as)

Altos niveles de participación, con entusiasmo, valorando la posibilidad de 
compartir con los otros.
En un contexto de actividades que sean atractivas y pertinentes para cada 
persona, no necesariamente todos en las mismas. 
Balanceando el tiempo necesario para descansar y para sus actividades indi-
viduales con las actividades colectivas.
Donde la participación produzca aprendizaje y contribuya a fortalecer su au-
tovalencia y autonomía.

Relación con monitor/a [No se refieren a este punto en las respuestas].

Inclusión / discriminación

Que no se presenten actitudes de discriminación de género, especialmente 
contra las mujeres. (Es de notar que otras formas de discriminación, tales 
como discriminación contra extranjeros u otras etnias, no aparecen como 
foco de cuidado en esta definición de estado ideal).

Liderazgos Que se fortalezcan los liderazgos positivos que contribuyan a promover la 
colaboración y la vida comunitaria.

Red de apoyo Familia más presente.
Tutores/as más presentes.

Apego a reglas del contrato Que las reglas del CVT, regidas por el contrato que firman los/las asignata-
rios/as, sean conocidas por todos y respetadas.
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Obstáculos para la convivencia colaborativa

En virtud de los hallazgos en las respuestas a las dos primeras preguntas, para el trabajo con los obstáculos se optó 
por clasificar las respuestas en tres grandes categorías:

a. En relación con los/las asignatarios/as, donde se incluyeron como subcategorías las categorías de las 
respuestas anteriores

b. Entorno social - ambiental - cultural del CVT

c. Procesos y organización del CVT

Las categorías b) y c) que en las preguntas anteriores aparecieron mencionadas tangencialmente, cobraron fuerza 
suficiente en la conversación sobre obstáculos como para considerarlas categorías en sí mismas.

En relación con los/las asignatarios/as:

CATEGORÍA RESPUESTAS SISTEMATIZADAS

Salud mental y física Prevalencia de enfermedades y trastornos mentales que afectan la conviven-
cia, incluyendo adicciones, deterioro cognitivo 

Condiciones socio econó-
micas

Pensiones bajas.
Pocas visitas; muchos de ellos en situación de abandono por sus familias, o 
red familiar.
Brecha tecnológica que les impide beneficiarse de las TI.

Empatía / solidaridad / sen-
tido de comunidad Poca empatía y tolerancia con los demás y sus diferencias.

Trato

Estilos de trato diversos, dependiendo de historia personal, nivel de educa-
ción y salud mental. 
En algunos, el trato violento está naturalizado.  
Algunos/as asignatarios/as especialmente conflictivos pueden dificultar la 
convivencia de toda la comunidad en un CVT.

Estados de ánimo

Estados de ánimo cambiantes.  
Hay reportes de un ánimo de cansancio y/o depresivo, acentuado por el aisla-
miento que trajo consigo la pandemia. En muchos casos el futuro se ve con 
pesimismo.  
En muchos se nota descuido y poco compromiso con su propia salud. 
Poca tolerancia a la frustración. Se enojan fácilmente, lo cual dificulta su 
manera de abordar tensiones y conflictos. 

Colaboración / organización
En la mayoría de los CVT a los/las asignatarios/as parece costarles organizar-
se, adoptar decisiones colectivamente y actuar en función de tales decisio-
nes. Les cuesta lidiar con las diferencias de opinión. No se distribuyen roles.

Participación en actividades 
organizadas por encargadas/os

[Se reporta más abajo, en la categoría relacionada con organización de los 
CVT].
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CATEGORÍA RESPUESTAS SISTEMATIZADAS

Relación con monitor/a

Los problemas de salud física y mental disminuyen su capacidad para partici-
par en las actividades. 
Pero las actividades (encuentros grupales, talleres, etc.) suelen contribuir a 
reducir su irascibilidad.  
Suele ocurrir que cada actividad es pertinente y atractiva para algunos en 
función de sus gustos e intereses, pero no para todos.  
El cansancio y las ganas de disponer de tiempo individual suelen operar con-
tra su disponibilidad para sumarse.  
Otros obstáculos son el apego a la rutina, que les hace rechazar actividades 
nuevas, y el ejercicio de actividades laborales, que mantiene a algunos/as 
asignatarios/as alejados de la convivencia cotidiana con los otros.
Sobre este último aspecto, se aprecia un entendimiento confuso del tema 
laboral: algunos/as asignatarios/as han dejado de trabajar cuando el monitor 
les ha mencionado la posibilidad de perder su vivienda, debido a las reglas 
que establece en tal sentido el programa.  Hay casos de usuarios que han 
renunciado a sus trabajos.

Inclusión / discriminación Se mencionan discriminación y prejuicios de género, culturales y étnicos. Por 
lejos, lo más mencionado es el machismo.

Liderazgos
En algunos CVT se reporta la existencia de liderazgos negativos, que pro-
mueven la conflictividad entre los asignatarios y reducen la convocatoria a 
participar en espacios de vida comunitaria.

Red de apoyo Frecuentes casos con escasa o nula presencia de familia. 
Asimismo, frecuentes casos con tutores que no desempeñan su rol.

Origen / historia previa
Su heterogeneidad de origen y educación a menudo ofrece dificultades en 
la convivencia. Estilos de trato distintos, prejuicios contra etnias o culturas 
diversas, prejuicios religiosos. 

Problemas de género
En la mayoría de los CVT se reportan problemas de discriminación de género, 
la mayor parte de las veces (aunque no siempre) manifiestas en conductas de 
maltrato de hombres hacia mujeres.

Entorno social - ambiental - cultural del CVT

• Muchos CVT reportan problemas asociados a la ubicación geográfica del mismo, en entornos donde 
abunda el narcotráfico, la prostitución y otras actividades delictuales. Desde tiroteos hasta asaltos, im-
ponen una sensación de inseguridad a los asignatarios. En algunos casos se reporta que por lo demás 
no existe cierre perimetral ni seguridad adecuada para impedir su exposición en estas situaciones.

• En tales contextos también se reporta que algunos/as asignatarios/as tienen contacto con familiares de 
ambientes delictuales del entorno, y traen al CVT problemas derivados de ello. Asimismo, algunos son 
clientes de servicios sexuales o consumidores problemáticos de alcohol.

• En otros casos, se reporta de CVT que están ubicados en lugares apartados y tranquilos, pero que ello 
supone una dificultad para que los asignatarios puedan trasladarse hacia zonas de comercio o servicios. 
Poco acceso a locomoción apropiada para ellos.

• Se reportan algunos casos donde los CVT no están debidamente conectados con las redes de apoyo existen-
tes en el entorno (los llamados “nodos”), lo cual supone la pérdida de la oportunidad de apalancar los esfuer-
zos de los equipos profesionales a cargo de los CVT con recursos y habilidades disponibles en dichas redes.
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• Los/as monitores/as reportan, en algunos casos, poca o ninguna intervención comunitaria y/o territorial 
de los municipios, que apoye el accionar de los CVT, incluso en el caso en que son estos los operadores. 

• En algunos casos, se reporta que no hay contacto ni apoyo de los vecinos del entorno de los CVT.

• En CVT ubicados en regiones del Sur de Chile, se reporta una incidencia del clima: menos horas de luz y 
fuertes vientos, que también inhiben la vida comunitaria.

Procesos y organización del CVT

• Los/las monitores/as cumplen múltiples funciones, lo cual supone, en la mayoría de los casos, dos 
problemas: 

• Una carga de trabajo que se reporta como excesiva.

• Hay algunas actividades para las cuales no cuentan con la preparación necesaria. Por ejemplo, en aque-
llos casos en que debiendo prestar asistencia a los/las asignatarios/as con problemas de salud, los 
monitores no cuentan con entrenamiento o formación formal en salud. 

• Complementariamente, se reporta en forma transversal la necesidad y carencia de equipos multidisci-
plinarios que pueda atender las necesidades de los CVT, incluyendo especialmente diversas especiali-
dades de la salud: psicología, medicina, enfermería, kinesiología, etc. Esta lista podría incluir también 
servicios de cuidado personal como podología y peluquería.

• Se reportan casos de sobreintervención: actividades colectivas destinadas a cumplir con indicadores de 
trabajo o con fines políticos, pero que no se hacen cargo de la necesidad de descanso o tiempo para 
actividades individuales de los/las asignatarios/as.

• Algunos/as monitores/as reportan condiciones de equipamiento e infraestructura deficitaria para rea-
lizar su trabajo. Por ejemplo, inexistencia de conexión a Internet, que obliga al profesional a costear en 
forma personal dicho servicio.

• Se reportan CVT donde los nuevos asignatarios no cumplen con los requisitos de ingreso. Por ejemplo, 
se trata de personas que no son autovalentes.

• Se repiten casos en que los/las asignatarios/as que pierden su autovalencia no pueden ser derivados a 
otros programas que puedan atenderlos. Eso supone que permanecen en el CVT requiriendo apoyo que 
por estructura el programa no dispone de medios para brindar.

• Por su parte, en cuanto a la organización de los/las propios/as asignatarios/as, en muchos casos se 
resisten a jugar un rol.

• En algunos CVT se reporta que la falta de privacidad es un problema para la convivencia.

• Se reportan múltiples casos en que para los/las asignatarios/as no están claras las condiciones del pro-
grama (objetivos, derechos, obligaciones, etc.), lo cual constituye una fuente de conflictos entre ellos y 
con el/la monitor/a. Asimismo, frente al incumplimiento del contrato por parte de los/las asignatarios/
as, no hay sanciones.

• Se reporta que una parte de los conflictos de convivencia pueden deberse, o bien a la falta de inter-
vención o a la intervención inapropiada por parte de algunos operadores. Situación evaluada tras un 
cambio de operador.

• Ligado al punto anterior, el diseño de las intervenciones requiere y a menudo no incluye desarrollar 
habilidades para hacer comunidad.
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• En algunos CVT la carencia de espacios donde se pueda realizar ejercicio físico es un obstáculo para la 
salud de los/las asignatarios/as y para su vida en comunidad.

• Es ampliamente reportado que los tutores/as no cumplen su función y no mantienen conexión con las 
personas mayores para quienes se supone juegan dicho rol.

• En algunos CVT se reporta baja capacidad del SENAMA para brindar apoyo frente a las dificultades que 
viven los/las monitores/as en el ejercicio de su rol.

• En algunos CVT operados por municipios se señala un uso inapropiado del tiempo de los/las propios/as 
monitores/as y de los presupuestos asociados al programa.

• Algunos/as monitores/as señalan la necesidad de incorporar capacitación o inducción para ellos acerca 
de los roles dentro de un CVT. 

• Los/las monitores/as requieren más capacitación para incorporar conocimientos y habilidades cons-
titutivos de su rol que no son parte de sus carreras de base. Por ejemplo, métodos de resolución de 
conflictos.
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Estrategias para compartir 

En esta sección se muestra la sistematización de las respuestas de los participantes a la pregunta por las estrategias 
que han utilizado exitosamente para abordar los obstáculos declarados en la pregunta anterior.

1. Estrategias para abordar obstáculos relacionados con los/las asignatarios/as

CATEGORÍA RESPUESTAS SISTEMATIZADAS

Salud mental y física

o Formar mesa de trabajo41 con entidades vinculadas a temas de vejez en la 
Región y profesionales pertinentes (importa que sea vinculante).

o Talleres Salud Mental, Autocuidado, Enfoque de Género.
o Movilizar red local de voluntariado para apoyar a los usuarios: ejemplo podo-

logía y peluquería.
o Actividades cognitivas en equipo.
o Cultivar conexión y coordinación con redes de salud.

Empatía / solidaridad / sen-
tido de comunidad / trato

o Conversaciones uno a uno con asignatarios/as para ayudarlos/as a adoptar 
posturas conciliadoras.

o Resolución de conflictos con involucrados y firma de acta con compromisos.
o Educación respecto a aspectos de la comunicación a través del juego. Por 

ejemplo: taller con ejercicios de situaciones de conflictos vividas, con pregun-
tas sobre cómo resolverlas.

o Fortalecer asignatarias/os con capacidad de operar como mediadoras/es en 
resolución de conflictos, con apoyo de entrenadores externos.

o Proyectos en común que los ponen a trabajar en equipo y los distraen de las 
tensiones.

o Intervenciones grupales (innovadoras y recreativas)
o Actividades en conjunto cuando están enojadas/os (once, festejo, etc.).
o Mediación junto a Senama en casos de conflictos no resueltos y/o reiterati-

vos, con toma de acuerdos.
o Conversar en grupo sobre situaciones de conflicto y problemas diarios.

Estados de ánimo

o Para fomentar autoestima y sentido de comunidad: visualización de activida-
des a la comunidad.

o Convivencias y celebraciones de cumpleaños y otras festividades.
o Coordinar actividades recreativas sin etiqueta: cotidianas, sin ocasión especial.

Colaboración / organización

o Conformar comisiones con asignatarios que juegan un rol como encargados 
de pasajes (o pequeñas agrupaciones de viviendas).

o Fomentar / promover iniciativas autogestionadas.
o Solicitar su participación en actividades colectivas.
o Responsabilizarlos / aclarar su rol en el CVT. 
o Aprovechar talentos que ellos tienen para realizar actividades comunitarias 

(artistas, artesanos/as, animadoras/es, etc.).

Participación en actividades 
organizadas por monitores/as

o Incluir comida en las actividades colectivas para estimular la participación.
o Encuentros intergeneracionales (juegos con niños).
o Dar prioridad a sus necesidades y preferencias en el diseño y organización de 

actividades participativas. Abrir espacios para que ellos elijan y participen en 
el diseño.

o Instancias de reuniones para confirmar asistencia a actividades con su firma.
o Planificación impresa sobre actividades semanales para los/las asignatarios/as.

Relación con monitor/a o Mantenerse disponible para escuchar permanentemente (escucha activa).

41  Algunos/as monitores/as usan el término “mesa técnica”, pero se refieren en forma genérica más bien a mesas de trabajo donde 
se coordinan acciones para colaborar en ayuda de los/las asignatarios/as de los CVT. 
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CATEGORÍA RESPUESTAS SISTEMATIZADAS

Inclusión / discriminación / 
problemas de género o Incluir enfoque de género en talleres y actividades recreativas.

Liderazgos o Colaborar al fortalecimiento de la directiva de los signatarios.
o Formar mesa de trabajo con asignatarios/as.

2. Estrategias para abordar obstáculos relacionados con el entorno social,  
ambiental y cultural del CVT

• Gestión con las policías para mejorar la seguridad del CVT.

• Gestión con dpto. de mantención para instalar luminarias en CVT.

• Gestión con seguridad ciudadana.

• Reuniones de consejo local (CESFAM y JJVV) para coordinar esfuerzos respecto a seguridad.

• Conformar grupo de personas mayores proanimalistas (a propósito de la gran cantidad de perros aban-
donados circulando por el entorno).

• Para los casos de CVT que están en zonas apartadas con poco acceso a locomoción: buscar acercamien-
to de los servicios públicos con atención directa y domiciliaria.

• Con relación a los nodos, generar espacios de reunión con agentes sectoriales y proponer actividades 
conjuntas, operativos, espacios intergeneracionales.

3. Estrategias para abordar obstáculos relacionados con la organización y procesos del programa

• Sobre la activación de redes de apoyo en el territorio:

• Solicitar a la corporación municipal apoyo logístico y humano para actividades.

• Gestión activa de la red de apoyo en territorio e institucionalidad. (universidades, organizaciones, 
fundaciones): reuniones, visitas, coordinaciones telefónicas.

• Convenio con universidades, para aumentar la disponibilidad de apoyo de profesionales.

• Postulación a proyectos para contratación de profesionales de apoyo y estudiantes en práctica.

• Gestión de apoyo de profesionales del CESFAM.

• Formar mesa de trabajo con entidades vinculadas a los PM en la región y profesionales pertinentes 
(importa que sea vinculante).

• Dotar al CVT de conexión estable a internet.

• Sobre involucramiento de tutores/as:

• Reunión con tutores/as aclarando alcances del CVT.
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• Búsqueda de nuevos/as tutores/as, reuniones y llamados frecuentes, con información relevante 
para cada tutor/a.

• Frente a incumplimiento de términos de contrato:

• Buscar mayor apoyo de SENAMA y entidad operadora ante los incumplimientos reiterados de los/las 
asignatarios/as.

• Cuando se traspasan los límites... sirve recordarles las normas.

• Lectura del reglamento interno y del contrato en forma semestral.

Conclusiones y recomendaciones

En función de la escucha reportada en las páginas anteriores, hemos organizado esta sección de conclusiones y re-
comendaciones en torno a las siguientes dimensiones, que permiten mirar de un modo más integral el programa:

1. Rol y capacidades de los/las monitores/as

2. Ingreso y permanencia de los/las asignatarios/as

3. Cuidados de salud física y mental de los/las asignatarios/as

4. Vida comunitaria

5. Procesos de gestión

1. Rol y capacidades de los/las monitores/as

1.1 Estado de ánimo y disposición respecto al rol

Para profundizar en la situación de los/las monitores/as es preciso registrar aquí, en primer término, las obser-
vaciones del equipo facilitador respecto del estado de ánimo y disponibilidad de ellas/os respecto de su rol y el 
trabajo.

Al respecto, podemos reportar lo siguiente:

• Sus estados de ánimo predominantes son: agobio, agotamiento, desánimo, sentimiento de soledad, 
resignación / perseverancia, compromiso, vocación, resolución, compasión, valorización por su labor.

• Son personas que ejercen un tipo de gestión 100% operativa y que, por consiguiente, no tienen visiones 
ni articulaciones estratégicas sobre el programa.

• Aparece como resignación el hecho de tener doble dependencia. No lo ven como una anomalía, se 
quejan del tiempo, pero no de la definición del rol contractual 

• Carecen de reflexión analítica acerca de las problemáticas de convivencia al interior de los CVT. En algunos 
casos, estas son percibidas como parte de la naturaleza de los/las asignatarios/as: personas mayores que 
en algunos casos tienen algún grado de deterioro cognitivo y, en otros, prácticas históricas de trato y re-
lacionamiento que dificultan la convivencia con otros. Pero en la mayoría se escucha la convivencia como 
un problema difícil de manejar que les resulta una fuente de estrés, y hasta de sufrimiento, permanente

• Hay disparidad para evaluar y nombrar tipos de problemáticas y/o tipos de convivencias, más en as-
pectos negativos, pero también en algunos positivos. Un mismo concepto tiene un significado distinto 
según el/la monitor/a. 
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• A la hora de mirar obstáculos, ellos(as) no se ven como parte del problema, poca reflexión autocrítica y 
reconocer falta de habilidades o capacidad personal en resolución de conflictos.  

• Ejercen un tipo de relación paternalista y asistencialista hacia los/las asignatarios/as, pero al mismo 
tiempo se quejan de que ejercen todos los roles (mamá, papá, psicólogos/as, enfermeras/os, asisten-
tes, etc.)  

• Cada una/o se vale de sus propios esfuerzos sobre la base de sus recursos, conocimientos y experien-
cias, no hay sentimiento de pertenencia colectiva (al grupo de monitores/as) ni prácticas de equipo.

• Tienen un gran compromiso: van contra viento y marea incluso a costa de su autocuidado.

• Son críticas/os del programa, pero se quedan en la queja: tienen poca capacidad de articular propues-
tas de mejora, salvo en el dominio directo de su propio accionar. No alcanzan a ver la organización a la 
que pertenecen ni los procesos que la rigen.

1.2 Habilidades y competencias

Ofrecemos aquí una lista de las competencias que nos parecen un piso mínimo por desarrollar para contar con un 
equipo de monitoras/es capaces de jugar el rol que el programa requiere, sin perjuicio de que los alcances y están-
dares de dicho rol deberían ser objeto de revisión, tal como se indica en la sección siguiente.

En términos generales, se trata de profesionales con un alto nivel de compromiso y sentido del deber respecto al 
propósito de su trabajo. Dado que provienen de distintas disciplinas y cuentan con distintos niveles de entrena-
miento, algunos de ellos cuentan con algunas de las habilidades que se requieren para ejercer su rol. En términos 
de lo que deberían ser capaces de hacer, las competencias son:

• Operar en red, haciendo pedidos y ofertas a instituciones y personas en el entorno territorial e institu-
cional pertinente para sus responsabilidades, a fin de movilizar apoyos profesionales requeridos.

• Mediar en conflictos entre personas mayores.

• Comunicarse con personas mayores y movilizarlas, sobre la base de un conocimiento práctico y manejo 
de sus características psicológicas y conductuales. Esto proviene de observar que una parte de las/os 
monitoras/es se quejan del comportamiento de las/os asignatarias/os como si se tratara de personas 
de su misma edad y con un nivel educacional y cultural similar. Este punto de vista fue objeto debatido 
en dos de los talleres, donde el contrapunto fueron monitoras/es que hicieron ver que el trato con las/
los asignatarias/os tiene una complejidad intrínseca debido al rango etario y la conformación sociocul-
tural de los grupos.

• Gestionar con eficiencia las labores administrativas que son del rol.

• Sostener una relación cordial pero con límites con las/os asignatarias/os, evitando convertirse en cui-
dador/a de tiempo completo.

• Declarar problemas oportunamente y llevarlos ante las instancias de coordinación tanto del Senama 
como de los operadores correspondientes.

• Promover el liderazgo de las/los propias/os asignatarias/os y sus organizaciones.

• Apoyarse en los liderazgos y organizaciones de las/los signatarias/os para la elección de actividades por 
realizar, su diseño y ejecución.

• Construir relación con las/os otras/os monitoras/es del programa, intercambiando desafíos y aprendizajes.
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2. Ingreso y permanencia de los/las asignatarios/as

Los reportes de los/las monitores/as apuntan en buena medida a que hay reglas de funcionamiento de los CVT que no 
se cumplen. Respecto al proceso de ingreso: se incorporan personas que no cumplen con requisitos de autovalencia 
o cuya salud mental no es compatible con la convivencia comunitaria. Relacionado al incumplimiento de las reglas, 
parece no haber medidas efectivas para sancionar o quitar del programa a quienes las infringen. Lo mismo ocurriría 
con quienes pierden su autovalencia con el paso del tiempo, volviendo insostenible su permanencia en el CVT.

Al respecto, nuestras recomendaciones son:

• Mejorar el proceso de ingreso a fin de que los/las asignatarios/as cumplan con los requisitos estable-
cidos, eliminando toda posibilidad de excepciones cuya convivencia más tarde se convierta en un pro-
blema para la comunidad.  

• Incorporar en los requisitos de ingreso la disposición y el compromiso a participar de una vida en co-
munidad.

• Los criterios de ingreso deberían ser objeto de revisión y mejora constante, a fin de incorporar, por 
ejemplo, variables de salud mental.

• La salud mental y física, que determina tanto la autovalencia como la capacidad de convivir en comuni-
dad de los/las asignatarios/as, debería ser objeto de evaluación periódica.

• Implementar (o poner en práctica, si es que ya existe) un protocolo de derivación de aquellos/as asigna-
tarios/as que a lo largo del tiempo llegan a perder su autovalencia o que, por razones de salud mental 
o hábitos, no son compatibles con la vida comunitaria de un CVT.

3. Cuidados de salud física y mental de los/las asignatarios/as

Respecto de este punto, la mayor parte de las observaciones recogidas es la necesidad de contar con un equipo 
multidisciplinario que pueda monitorear la salud física y mental de los/las asignatarios/as y tomar medidas cuando 
se requiera. En este sentido, las redes que los municipios disponen a través de las corporaciones municipales de 
salud quizá no estén siendo siempre vinculadas y/o activadas para tal efecto. Al respecto, recomendamos:

• Estandarizar (o hacer cumplir el estándar si es que existe) el modo de operar con las redes de apoyo 
disponibles en los territorios, especialmente en los municipios, para contar con apoyo de profesionales 
que complementen el accionar de los monitores.

• Incorporar acciones de comunicación y movilización de los/las tutores/as y redes familiares de los/las 
asignatarios/as dentro del quehacer de los/las monitores/as.

4. Vida comunitaria

La vida comunitaria, que constituye un objetivo relevante del rol del/la monitor/a, es, de acuerdo a lo reportado, 
una fuente de dificultades y desafíos para la mayoría de ellos. Al respecto, recomendamos:

• Es necesario aceptar que la vida comunitaria no ocurre por obligación ni por decreto. En primer tér-
mino, esto significa que hay personas que no están disponibles a vivir en comunidad y buscarán re-
lacionarse lo menos posible con las personas que viven a su alrededor. El Estado chileno dispone de 
otras soluciones habitacionales para esas personas (Por ejemplo, Viviendas de Stock), que deberían ser 
orientadas a postular a ellas y no a los CVT. 

• En el mismo sentido, las intervenciones sociocomunitarias requieren un diseño que resulte atractivo 
para quienes estén en disposición de vivir en comunidad, haciéndose cargo de que no todas las perso-
nas mayores tienen los mismos intereses. 
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• Para asegurar la pertinencia y atractivo de las actividades que se enmarcan en las intervenciones so-
ciocomunitarias, parece ser que la estrategia reportada por algunos/as monitores/as de incorporar a 
los/las propios/as asignatarios/as en su definición y diseño puede dar buenos resultados. Esta práctica 
contribuye al ejercicio de la independencia y autonomía de los usuarios.

• Del mismo modo, el espacio de convivencia con la comunidad debe cuidar un adecuado equilibrio con 
las necesidades de privacidad y de autonomía individual de los/las asignatarios/as. En este sentido, la 
frustración que observamos en los/las monitores/as al reportar la baja participación o el desinterés de 
los/las asignatarios/as por las actividades que ellos/as diseñan y realizan, debería ser vista como una se-
ñal para rediseñar y dosificar tales actividades. Los métodos de evaluación y monitoreo que se utilicen 
para evaluar el desempeño de los/las monitores/as deben dar cuenta de esto a fin de evitar el incentivo 
a hacer más para mostrar rendimiento.

• Finalmente, es necesario poner un foco en las conductas discriminatorias, ya sea que se trate de discri-
minación de género, socioeconómica, étnica o xenofóbica. Para contrarrestarlas, el diseño de las inter-
venciones sociocomunitarias debería incorporar explícitamente objetivos al respecto y poner énfasis en 
destacar y promover conductas de tolerancia e inclusión.

5. Procesos de gestión

• Establecer controles sobre el uso del tiempo y los recursos del programa por parte de los operadores, 
eliminando la posibilidad de que los profesionales destinados al rol de monitor/a deban destinar parte 
de su tiempo a labores que no sean propias del rol.

• Activar (y/o profundizar) a nivel institucional una red de apoyo en horas profesionales para cada CVT 
considerando múltiples disciplinas, que pueden provenir de las mismas redes territoriales ya existentes, 
pero que apalanque la coordinación que las/os monitoras/es deben ejercer. Tal red debería incorporar 
universidades y programas de voluntariado a escala nacional. La red NODO es una instancia apropiada 
para ello.

• Constituir a las/os monitoras/es en una red que disponga de espacios recurrentes de encuentro (virtua-
les) que permitan el intercambio de experiencias y la sintonía de criterios para operar frente a proble-
mas y desafíos comunes. Sugerimos que la frecuencia que puede tener un efecto suficiente es al menos 
un encuentro quincenal, cuyo diseño debe quedar a cargo de un equipo que se responsabilice por ello.

• Realizar actividades de capacitación y entrenamiento a las/os monitoras/es en las competencias seña-
ladas en el punto anterior, así como otras que sean de su interés. Estas actividades deberían acordarse 
previamente con quienes participarán en ellas.

• Calibrar la carga de trabajo de las/os monitoras/es en función del número de viviendas de cada CVT. 
En la misma línea, revisar la dotación profesional de los CVT en la perspectiva de separar las labores 
operativas de aquellas relacionadas con la promoción de la vida en comunidad y de la participación de 
las PM como sujetos activos y propositivos.
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ANEXOS

Anexo N.° 1: Pauta de entrevista personas mayores - Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT)

Experiencias vitales

1. ¿Puede contarnos un poco su historia de vida?: ¿dónde nació?, ¿cuántos hermanos tuvo?, ¿se casó?, ¿tuvo 
hijos?, ¿cuál fue el trabajo —u oficio— que más tiempo realizó? [No realizar todas las preguntas juntas, espe-
rar cada respuesta].

2.  Usted antes de venir a vivir aquí al CVT, ¿ha tenido alguna experiencia comunitaria similar? 

3. Antes de entrar a este CVT, ¿dónde vivía?, ¿con quiénes vivía?

4. De todas las personas que nombró, ¿con cuál sigue en contacto? 

5. ¿Quién es su tutor/a? ¿Cuál es el contacto que tiene con él/ella?

Ingreso en CVT

6. Sobre su llegada al condominio, cuéntenos cómo llegó. [Averiguar si las motivaciones son propias o externas]. 
¿Le interesaba vivir en comunidad?

7. ¿Cuándo postuló y cómo se informó de este beneficio? [Si no se mencionó en la pregunta anterior].

8. ¿Cómo fue el proceso? [Detallar bien esta etapa: postulación, entrevista, selección, entrega, inconvenientes del proceso].

Funcionamiento y convivencia al interior del CVT

9. ¿Qué le dijeron sobre el funcionamiento del CVT antes de ingresar? 

10. ¿Qué piensa sobre las normas y reglas del CVT?, ¿está de acuerdo con ellas?, ¿participó en la creación o eva-
luación de estas? 

11. ¿Qué opina de las actividades grupales que se realizan en el CVT (plan de intervención grupal)? [Indagar en su 
participación y motivación por las actividades, especialmente por las reuniones comunitarias] ¿Cada cuánto 
tiempo se hacen las reuniones?

12. ¿Su condominio tiene un Club del adulto Mayor? Si tiene, ¿cómo funciona? [Directiva, funciones, elección, 
postulación a proyectos].

13. ¿Cómo es su día a día en el CVT? [Indagar si trabaja o no, si sale de compras, visita a familiares, asiste a clubes 
de adulto mayor, etc.].

14. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en el CVT? [Profundizar en si le gusta vivir solo/a, y en los pro-
blemas de convivencia, si aparecen].

15. ¿Cómo se lleva con sus vecinos? [Si no lo mencionó en la anterior pregunta]. 

16. ¿Tiene el teléfono celular de algún vecino?

17. ¿Cuáles son los problemas de convivencia que existen en este CVT? [Si no lo mencionó en la anterior pregunta, 
indagar en los tipos de problemas y sus causas. Ver nota].
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18. Y usted, ¿ha tenido algún problema con un vecino? [Si mencionó algún problema] ¿Cómo lo enfrentó? 

Nota: En los informes revisados se constataron agresiones verbales y físicas, incluso con arma blanca. 
También se identificaron posibles causas, como: personas mayores con problemas mentales, consumo 
de alcohol, conflicto por relaciones de pareja entre PM, personas conflictivas, ruidos molestos, tenencia 
irresponsable de mascotas, drogadicción al interior y fuera del condominio, rivalidades y/o bandos.

19. Cuando llega una persona nueva al CVT, ¿organizan alguna actividad conjunta en que se presenten y compar-
tan? [O también saber si ayudan con el conocimiento de las normas, sobre el funcionamiento del CVT, a que la 
PM se incorpore a las actividades, o si les entregan recomendaciones].

20. Cuando un vecino/a tiene un problema de salud, pérdida de autonomía, fallecimiento de un ser querido, etc. 
¿la ayudan? ¿Se organizan para ayudarla? ¿Cómo se organizan?

21. Según su punto de vista ¿Cómo es la relación entre hombres y mujeres en el CVT? [Indagar si hay episodios de 
acoso, relaciones afectivas, violencia de género].

22. De la vida en comunidad, ¿qué cambió con la pandemia? [Que describa las áreas de impacto].

Infraestructura

23. ¿Qué le gusta de su casa? ¿Qué no le gusta?

24. Cuándo hay un problema con su casa, ¿cómo lo resuelve? [Hablamos de infraestructura] [Aclaración: el man-
tenimiento de la vivienda es responsabilidad de la persona mayor según el convenio].

25. ¿Cuáles son los problemas de infraestructura más frecuentes en el condominio?, ¿cómo se resuelven?

26. ¿Cómo se organizan para el uso y cuidado de los espacios comunes? [Limpieza, gastos, etc.].

27. ¿Se siente seguro/a en este condominio? [Si afuera hay muchos robos, asaltos y sitios eriazos].

Monitora

28. Cuando tiene algún problema, ¿a quién acude?

29. Nos puede describir a su monitor/a. ¿Cómo se lleva con él/ella? ¿Y cómo se lleva la monitora con el grupo en 
general?

Nota: El principal objetivo del plan de intervención individual es conocer la situación de la persona mayor 
y pesquisar todos aquellos ámbitos en los que requeriría apoyo para la promoción de la autonomía, parti-
cipación social y comunitaria, así como su acceso a las redes de apoyo local.

Cierre

30. Según su experiencia en el CVT, ¿qué aspectos le parecen positivos?, ¿y cuáles sería necesario cambiar para 
mejorar la convivencia? [Vincular con instituciones y los distintos roles de estas].

31. ¿Qué opina de SENAMA? ¿Qué opina del operador (Municipalidad o Fundación)?
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Anexo N.° 2: Pauta Monitoras/es - Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT)

Institucionalidad y funcionamiento

1. ¿Cuánto tiempo llevas en el cargo? ¿Qué te motivó a postular al cargo?

2. ¿Cuál es la relación con tu empleador (Fundación o Municipio)? [De tipo contractual, apoyo laboral, de escu-
cha y contención, generación de espacios formativos y de autocuidado].

3. ¿Cuál es tu jornada laboral y cómo organizas tu semana? [Tiempo que invierte en gestión con organizaciones, 
trabajo administrativo y con las personas mayores].

4. Frente a la necesidad de solucionar problemáticas cotidianas y que promuevan la autovalencia y la vida comu-
nitaria, ¿cómo participan las personas mayores en el diseño de las actividades?

5. ¿Con qué organizaciones se han vinculado y con qué objetivos (oficinas municipales, Cesfam, universidades, 
fundaciones, privados, otros)? [Caracterizar cada una de ellas, enfatizar en los municipios].

6. En el contexto de pandemia, ¿qué cambios ha observado en relación con la autovalencia? ¿Ha tenido que 
realizar funciones fuera de su cargo?

7. ¿Sientes que tu trabajo es valorado? [Considerar Fundación, Municipio, SENAMA].

Ingreso en los CVT

8. ¿Nos puedes describir los diferentes tipos de ingreso de PM al CVT? [Derivados por ER, por municipios]. En 
este proceso, ¿cómo interviene cada institución vinculada al programa? [Conocer el grado de injerencia de los 
municipios y autoridades locales].

9. En este proceso, ¿cuál es tu rol?

10. Según tu experiencia, ¿se podrían mejorar los mecanismos de ingreso de las PM a los CVT?, ¿cómo y en qué 
aspectos?

Planes de intervención

11. Las actividades que se realizan según el plan de intervención grupal, ¿cumplen los objetivos planteados en la 
planificación?

12. Sobre el programa de intervención individual, ¿las PM lo reconocen como tal?, ¿qué tanto lo valoran?

Convivencia

13. Respecto de la convivencia en el CVT a tu cargo, ¿cómo la definirías? ¿Podrías contarnos cuáles son los pro-
blemas de convivencia que se dan?

14. Ahora, en términos positivos. Según tu perspectiva ¿qué los convoca a una convivencia comunitaria más cola-
borativa? [Personas, actividades, situaciones, otros].

15. A partir de la pregunta anterior, ¿cuáles crees que son las cualidades personales más importantes para vivir 
en comunidad?

16. Según la información revisada, hay muchas PM solas. ¿En qué incide esta falta de redes de apoyo? [Precisar 
en las consecuencias directas].
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17. ¿Cómo ha repercutido la pandemia en la convivencia de las PM en los CVT?

18. Desde tu perspectiva, ¿las normas de convivencia inciden positiva o negativamente en la convivencia de los 
CVT?

19. Los operadores, ¿se hacen parte en la solución de los conflictos de convivencia? 

Infraestructura

20. ¿Cuáles son los problemas de infraestructura más recurrentes? ¿Cómo se resuelven/colaboran? [En el diálogo 
direccionar a las relaciones colaborativas de la comunidad y a la conflictividad asociada al problema]. 

21. Frente a los problemas de infraestructura que conciernen al operador, ¿cómo se gestionan las soluciones?

22. Sobre los espacios comunes, ¿cuál es el uso que hacen las personas mayores?, ¿cómo se organizan para el 
cuidado y mantención? [Limpieza, organización, etc.].

23. En este CVT, ¿cómo se promueve el uso de los espacios comunes de las PM?

Cierre

24. Considerando tu experiencia laboral, ¿qué habilidades consideras necesarias para desempeñar de mejor for-
ma este trabajo?

25. De estas habilidades, ¿cuáles crees que tienes y cuáles te falta desarrollar?

26. Finalmente, ¿cuáles son las áreas que se deberían intervenir para mejorar la convivencia de las PM en los CVT? 
[Si es necesario vincular con SENAMA, Municipio o Fundación].
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Anexo N. °3: Pauta encargadas/os regionales SENAMA - Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT)

Funcionamiento

1. ¿Cuánto tiempo llevas en el cargo?

2. Sobre el ingreso de los asignatarios/as a los CVT, ¿se cumplen los criterios de priorización descritos en la guía 
CVT? 

3. Ustedes informaron a la Encargada Nacional sobre el nivel de conflictividad de cada uno de los centros a su 
cargo. ¿Cuál es el criterio que usaron para definir eso?

4. A partir de esos criterios, describa sus CVT a cargo. [CVT con Buena Convivencia, con Convivencia Regular, con 
Mala Convivencia; Convivencia, coexistencia y hostilidad].

5. Respecto de los CVT con Mala Convivencia (alcoholismo, acoso, violencia, problemas de salud mental, etc.), 
¿cuál es la magnitud de los problemas? 

6. ¿Cuál es el manejo institucional (a nivel nacional y regional)?

Nota: considerar las comunas que tienen a cargo.
Patricio, E. R. Bío-Bío: Contulmo, Coronel, Hualqui, Nacimiento, Penco, San Pedro de la Paz.
Alejandra, E. R. Magallanes: Puerto Natales, Porvenir.
Teresa, E. R. Metropolitana: Buin, Cerrillos, Colina, Colina, La Pintana, Lampa, Maipú, Melipilla, Paine, 
Puente Alto, Puente Alto, Quilicura, Quilicura, San Ramón (preguntar por los casos de personas que vie-
nen del SERVIU y llevan más de 20 años viviendo en el mismo lugar).

7. Considerando que gran parte de los CVT están operados por municipios (Gobernación, Intendencia, o Funda-
ción) ¿De qué manera se hacen parte en la solución de estos conflictos de convivencia?

8. Frente al deterioro de salud inevitable de las personas mayores, ¿qué medidas han tomado como institución 
para propiciar el envejecimiento activo en contexto Covid? [Indagar en medidas de gestión del programa, E. R. 
o Monitora]. ¿Cómo acogen estas medidas las PM?

9. Hemos constatado que hay una baja participación en las actividades programadas en los CVT, ¿a qué cree 
usted que se debe?

10. ¿Cómo ha afectado la pandemia al funcionamiento de los CVT?

Convivencia

11. ¿Cuál creen que es el factor que une a las PM de los CVT? [Competencia o cooperación].

12. ¿Cómo incide en el bienestar de las PM la falta de redes de apoyo (familia, tutores, amigos/as u otros)?

13. ¿Cómo ha repercutido la pandemia en la convivencia de las PM en los CVT? (Si no se respondió en la pregunta 8).

14. Todos los CVT tienen normas de convivencia ¿Quiénes las establecen? [Capacidad de agencia de los/las asig-
natarios/as].

15. ¿Creen que estas normas de convivencia inciden positiva o negativamente en la convivencia de los CVT? 

16. ¿Qué tanto valoran las PM el programa de intervención?
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Infraestructura 

17. ¿Cuáles son los problemas de infraestructura más recurrentes? ¿Cómo crees que estos problemas afectan en 
la convivencia? [Seguridad].

18. ¿Cómo se vinculan las PM con el uso y cuidado de los espacios comunes? [Limpieza, organización, etc.].

Relaciones institucionales

19. ¿Cuál es la relación institucional de SENAMA Regional con: 

• Municipios (programa Vínculos, de cuidados domiciliarios, Dideco, oficina del adulto mayor).

• Gobernación.

• Intendencia. 

• Otros agentes (por ejemplo: instituciones de salud, juntas de vecinos, instituciones de educación, jardi-
nes, clubes adulto mayor, Carabineros, etc.).

• Con otros programas dirigidos a adultos mayores (vínculos).

Nota: Indagar en aportes de SENAMA Regional (transferencias directas).

Monitores/as

20. ¿Cómo es la relación con los/las monitores/as de los CVT a cargo (describir relación interpersonal y laboral)?

21. ¿Nos puede describir a los/las monitores/as a su cargo? [Atender a tipologías y clasificaciones, comparaciones 
y calificaciones según habilidades y resultados].

22. En términos ideales: ¿qué capacidades/habilidades considera necesarias o fundamentales en los/las moni-
tores/as para mejorar el funcionamiento de los CVT? (¿Cómo gestionan el desarrollo de habilidades para la 
resolución de conflictos?).

23. ¿Cómo ha influido la pandemia en la gestión de los/las monitores/as y convivencia del CVT?

Cierre

24. Según su experiencia, ¿cuáles son las áreas que se deberían intervenir para mejorar la convivencia de las PM 
en los CVT? [Si es necesario vincular con los/las monitores/as].

25. ¿Cómo podría el SENAMA tener más capacidad de agencia para resolver estos problemas (los recién nombra-
dos)? 
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Anexo N.° 4: Pauta encargada nacional SENAMA - Condominios de Viviendas Tuteladas (CVT)

1. Sobre el ingreso de los/las asignatarios/as a los CVT, ¿se cumplen los criterios de priorización descritos en la 
guía CVT?

2. En las conversaciones que tuvieron con el equipo se afirmó que, del total de centros, 10 tienen un mayor nivel 
de conflictividad, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los criterios que usaron para definir el nivel de conflictividad de 
los centros?

Nota: En la lectura de los informes observamos que inclusive los que están considerados como de “buena 
convivencia” presentan baja participación, conflictos interpersonales y de cuidado de infraestructura. Ade-
más, las instancias de reunión son consideradas por la monitora como un espacio de apertura al conflicto.

3. Según los informes existe un número creciente de personas mayores con enfermedades mentales y, en mu-
chos casos, no se quieren tratar. A partir de eso: ¿cuáles son los problemas reportados sobre los adultos ma-
yores? ¿Cuál es el manejo institucional?

4. ¿Cuáles son los problemas reportados respecto de los adultos mayores con conductas disruptivas (alcoholis-
mo, acoso, violencia, etc.) en los CVT? ¿Cuál es el manejo institucional?

5. Frente al deterioro de salud inevitables con el paso de los años, ¿qué medidas han tomado como institución, 
para enfrentar la falta de autonomía en los adultos mayores?

6. ¿Hay alguna restricción para que los y las adultos/as mayores puedan vincularse libremente con personas, 
organizaciones e instituciones fuera del CVT? (Trabajos, horas médicas, asistencia a clubes, actividades re-
creativas).

7. A partir de la revisión de los antecedentes enviados, observamos una baja participación generalizada en las 
actividades. Desde su perspectiva: ¿cómo se explica esta situación? 

8. Nivel de permanencia de las PM: ¿hay personas que han sido expulsadas? (Recurrencia).

9. Monitores/as --> Indagar: Edad, profesión (se estima que son asistentes sociales), condición contractual, ro-
tación, etc.

10. ¿Existen diferencias en la forma de administración según tipo de operador (4)? (Recursos, actividades, etc). 
¿Cuáles son?

11. La administración de los CVT se adjudica por medio de una licitación pública. Queremos saber, ¿cuántas or-
ganizaciones postulan a estas licitaciones? ¿Por qué hay sólo dos organizaciones de la sociedad civil como 
operadores?

12. ¿Cuál es el control que tiene SENAMA sobre el funcionamiento y operaciones de mantenimiento que realizan 
los operadores (públicos y privados)?

13. Para concluir: Según su experiencia, ¿cuáles son las áreas que se deberían intervenir para mejorar la conviven-
cia de las PM en los CVT?
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Anexo N°5: Cuestionario de Habilidades Sociales Municipalidad de Hualqui - USS
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Anexo N.° 6: Registro de asistencia

Taller 1 Nº Región Ciudad Nombre Observaciones
1 III  ATACAMA Diego de Almagro Francisca Álvarez Rojas Participó de manera intermitente por problemas de conexión. 

Jueves 7 2 IV  COQUIMBO Andacollo Alexandra  Pinto Gallardo

09:00 a 12:00 hrs 3 V  VALPARAISO San Antonio Juan Esteban Cueto Verdugo Se sumó una hora más tarde del inicio.

4 V  VALPARAISO Llay Llay Marcela Iribarra Contreras

5 V  VALPARAISO Quillota Karina Ramírez León Nueva monitora. 

6 V  VALPARAISO El Tabo Julia Cárdenas González

7 V  VALPARAISO La Ligua Álvaro Silva Morán Participó en la primera hora luego se desconectó.

Taller 2 Nº Región Ciudad Nombre Observaciones
1 VI  O'HIGGINS Rancagua - El Edén Geraldine Quiñones Quiñones Participó la primera hora y se desconectó.

Viernes 8 2 VI  O'HIGGINS Rancagua  - El Pilar Miguel Ángel González
Se conectó a las 9:40; se retiró a las 11:35  (traslado de PM a un 
ELEAM).

09:00 a 12:00 hrs 3 VI  O'HIGGINS
San Fernando, 
Cordillera

Víctor  Moral Maturana

4 VI  O'HIGGINS
San Fernando , Los 
Lingues

Eugenia Olea Riquelme

5 VI  O'HIGGINS Santa Cruz Enrique Becerra Acevedo Se conectó a las 10:00.

6 VII  MAULE Talca José Miguel Toledo Quinteros

7
XIII  
METROPOLITANA

Paine Francisca Soto Vergara
Francisca reemplaza a Sandy Solis, quien está con prenatal. 
Participó de manera intermitente por problemas de conexión.

Taller 3 Nº Región Ciudad Nombre Observaciones
1 VIII  BIOBÍO Contulmo Ruth Rocha Contreras ASISTENCIA

2 VIII  BIOBÍO Coronel Marjorie  Márquez Pérez

Miércoles 13 3 VIII BIOBÍO Hualqui Verónica Esparza Molina 

15:30 a 18:30 hrs.  4 VIII  BIOBÍO Nacimiento Roxana del Pilar Muñoz Antune Participó de manera intermitente por problemas de conexión. 

5 VIII  BIOBÍO Penco Ramón Jiménez Pérez

6 VIII  BIOBÍO San Pedro de la Paz Ingrid Hoger Fuentealba

7 IX  LA ARAUCANÍA Angol Ricardo Orellana Rocha Se retiró antes.

8 IX  LA ARAUCANÍA Toltén Carolay  Jaramillo Rosas

9 IX  LA ARAUCANÍA Temuco Carolina Alian 

10 III  ATACAMA Caldera Angélica Ramos Olivares 
Viene de Taller 1, se conectó una hora más tarde, conexión 
inestable.

Taller 4 Nº Región Ciudad Nombre Observaciones

1
XIII  
METROPOLITANA

Puente Alto - T. Sn Fco Eduardo Urra Aranguiz

2
XIII  
METROPOLITANA

Puente Alto - Nocedal Tamara Arsendiga 

3
XIII  
METROPOLITANA

Quilicura - BPAH Claudia Duarte Reyes

Jueves 14 4
XIII  
METROPOLITANA

Quilicura - CRSH Marjorie Mallea Jorquera
Sin internet en el CVT. Vive lejos de su trabajo y no tiene 
cobertura en su teléfono.  Participa de manera intermitente.

15:30 a 18:30 hrs. 5
XIII  
METROPOLITANA

San Ramón Valeska Jerez Participa desde la casa.

6 XIV  LOS RÍOS Lanco Luz María Rivera Vega

7 XIV  LOS RÍOS Valdivia Víctor Flores

8 XIV  LOS RÍOS Mariquina Vanessa Carrasco Conexión inestable.

9 XIV  LOS RÍOS Río bueno Andrea Obando Ponce

10 VI   O'HIGGINS Marchigue Nayaty del Carmen Lagos Yáñez

Asistencia Talleres de Diagnóstico con Monitores(as) de CVT  / Octubre 2021



INFORME DIAGNÓSTICO CON ASIGNATARIOS Y MONITORES DE LOS CVT SENAMA - FUNDACIÓN COHOUSING

117

Taller 5 Nº Región Ciudad Nombre Observaciones

1 X  LOS LAGOS Frutillar Magda Mansilla Huenquiao

2 X  LOS LAGOS Puerto Montt Natalia Dávila Méndez

Lunes 18 3 X  LOS LAGOS Llanquihue Nicol Uribe Hormazábal

09:00 a 12:00 hrs 4 X  LOS LAGOS Osorno Karin Silva

5 X  LOS LAGOS Castro Gabriela Arteaga Pérez

6
XIII 
METROPOLITANA

La Pintana Fernanda Retamal

7
XIII 
METROPOLITANA

Lampa Cinthia Pradenas

Taller 6 Nº Región Ciudad Nombre Observaciones
1 I  TARAPACÁ Iquique Pabla Vargas Mardones

2
XIII 
METROPOLITANA

Buin Macarena Cuevas Liara 

3
XIII 
METROPOLITANA

Colina - Centenario I Paulina Costabal

Miércoles 20 4
XIII 
METROPOLITANA

Colina - Centenario II Rafael Meneses  Se conectó a las 11:19. Tuvo una emergencia con una PM.

09:00 a 12:00 hrs 5
XIII 
METROPOLITANA

Melipilla Juan Mora Vilca 

6 XI  AYSÉN Coyhaique Karin Jaramillo

7 XII MAGALLANES Puerto Natales Jenifer Castillo Martinez

8 XII MAGALLANES Porvenir Raúl Pinto Andrade Se conectó, pero su conexión de internet es inestable.

9
XIII 
METROPOLITANA

Cerrillos Francesca Guerra Espinoza Problemas con su computador no logra encender la cámara.

Nº Región Ciudad Nombre Observaciones
1 X  LOS LAGOS Purranque Raúl  Jara Guerrero Aparece conectado sin cámara, pero no está presente.

AUSENTES 2 X  LOS LAGOS Quellón Catalina Haro Ojeda Fue convocada en dos ocaciones pero no asistió. 

3 VI O'HIGGINS
Rancagua - Las 
Cumbres

Nicole Fuenzalida Ayala Trabaja hasta este viernes 8.  No participará.

4
XIII 
METROPOLITANA

Maipú Maria Arenas 
No puede participar. Tiene un residente en situación delicada 
que atender.

Monitores(as) convocados(as) 54
Total de Asistentes 50
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Anexo N.° 7: Imágenes de sesiones Mural

Incluimos aquí imágenes de los paneles desarrollados en los talleres sobre plataforma Mural. También están dis-
ponibles copias de los mismos en alta resolución en formato PDF.

Taller 1

Taller 2
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Taller 3
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Taller 4

Taller 5
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Taller 6




