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La Mesa Regional de trabajo está inserta dentro del proyecto “Empresas con experiencia”. Este pro-
yecto tiene como finalidad acompañar al sector privado en el logro de un cambio de mirada en torno 
a la vejez, el que se logra mediante un modelo de gestión de la edad, en el que se incluyen prácticas 

amigables con la edad. Lo anterior, con miras 
hacia mejorar las condiciones de empleo, y 
generar más y mejores oportunidades de tra-
bajo. Así, SeniorLab UC ha levantado un tra-
bajo participativo multisectorial, el que inclu-
ye a actores provenientes del mundo público 
y privado, quienes a través de la contribución 
de sus conocimientos y experiencias durante 
4 sesiones de trabajo, han permitiendo cons-
truir, iterar y validar tres productos de los cua-
les el presente documento da cuenta. 

La Mesa Regional tuvo un carácter consulti-
vo, cuya coordinación, convocatorias, y pre-
paración del material se encuentra a cargo de 
SeniorLab UC, mientras que los miembros/as 
de la mesa tendrán un rol central en validar 
estos insumos y aportar desde sus respecti-
vas disciplinas. 

En cada reunión de la Mesa, existió un facilitador/a, quién dirige los temas a trabajar durante la 
sesión. Luego de cada sesión se envía a los participantes de la una minuta con el resumen de los 
temas  trabajados y/o los compromisos adquiridos. Las sesiones de las mesas de trabajo se rea-
lizaron los días viernes, con una jornada de trabajo que va desde las 10:00 hasta las 11:30 horas. 

De manera paralela al trabajo que se realiza directamente en la Mesa, el equipo de coordinación 
realiza un trabajo entre sesiones que implica la incorporación de los comentarios obtenidos durante 
la sesión a los documentos escrutinados (diagnóstico, indicadores, modelo). El resultado de este 
trabajo es enviado a los y las integrantes de la mesa (brochure), en conjunto con el informe de los 
temas tratados durante la sesión anterior, y la convocatoria a la siguiente sesión.

La programación de las sesiones se puede visualizar en la Figura 1.

1.: Introducción
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El documento se organiza de la siguiente ma-
nera: en primera instancia se exponen los ob-
jetivos a partir de los cuales se guió la Mesa 
Regional. En segundo lugar, se detallan aque-
llos aspectos metodológicos que permiten res-
ponder a la interrogante de cómo fue posible 
la realización de la Mesa. En tercer lugar, se 
responde a la pregunta de quienes lo hicieron 
posible, presentando a aquellos representantes 
de diversas entidades que participaron de las 
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Figura 1:
Programación sesiones

sesiones de trabajo. Por último, se exhiben los 
resultados emergentes del trabajo realizado, 
los cuáles refieren a la definición de “Empresa 
amigable con la edad” y al  “Modelo de acom-
pañamiento para la gestión de la edad en las 
empresas”. En ambos resultados se detalla el 
proceso participativo que facultó su elabora-
ción, especificando cuáles fueron las principa-
les transformaciones que tuvieron para alcan-
zar su versión final.
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2.:  Avanzando 
hacia un futuro 
de Empresas 
con Experiencia
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 Validar el Diagnóstico Metropolitano respecto a la incorporación del segmento 60+ en la 
empresa.

 Compartir experiencias y buenas prácticas en la incorporación de personas mayores. 

 Revisar experiencias comparadas relativas a la incorporación de personas mayores en las 
empresas.

 Esbozar un ideal de empresa amigable con la edad, y sus principales características

 Validar los indicadores de productividad y buenas prácticas asociados a la incorporación 
de personas mayores en la empresa

 Discutir recomendaciones, desde el área de la gestión de la edad, para la incorporación de 
personas mayores en la empresa

 Validar el modelo de acompañamiento a las empresas para la incorporación del segmento 
60+ en estas.

Como objetivo general de esta instancia se 
planteó “colaborar en la producción y vali-
dación de los principales productos del pro-
yecto; principalmente, en el desarrollo del 
modelo de acompañamiento a las empresas 
para incorporación del segmento 60+ desde 
la perspectiva de la gestión de la edad”. Así, 
tras el desarrollo de las mesas, se cuenta con 
un modelo ampliamente validado, y replica-
ble para las empresas de la Región Metropo-
litana (y el resto del país), junto con indica-
dores que respaldan los avances en términos 
de amigabilidad con la edad en las empresas. 
En particular, se logró alcanzar una definición 
de “Empresa amigable con la edad” y la cons-
titución de un “Modelo de acompañamiento 
para la gestión de la edad en las empresas”.

Como objetivos específicos se plantearon:



La metodología de trabajo seleccionada para 
desarrollar las cuatro sesiones de la Mesa 
Regional corresponde a una de carácter par-
ticipativo, entendida como aquel enfoque 
activo que fomenta que los participantes se 
apropien del proceso de trabajo y lo enriquez-
can a través de sus experiencias y conoci-
miento, generando así un intercambio de sa-
beres capaces de movilizar una fuerza de lo 
individual a lo grupal, pudiendo transformar 
los recursos internos de los participantes, en 
catalizadores de energía social transforma-
dora (Abarca, 2016). 

Así, el trabajo participativo que se ha lleva-
do cabo para el cumplimiento de los objeti-
vos de las sesiones, se ha constituido de dos 
componentes cíclicos entre sí, es decir que 
se han reiterado uno tras otro durante todas 
las sesiones: la iteración co-constructiva y la 
sistematización, tal como se presenta en la 
Figura 2.

2.1
¿Cómo fue posible?
Aspectos Metodológicos de 
la Mesa Regional

ITERACIÓN
CO-CONSTRUCTIVA

SISTEMATIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN

Figura 2:
Metodología participativa 
de trabajo de la Mesa 
Regional.
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La iteración co-constructiva ha consistido en 
la presentación de propuestas ideadas por el 
Equipo SeniorLab en base a la información 
emergente durante las sesiones de traba-
jo, con la finalidad de que los participantes 
puedan dar su visión, aprobar, sugerir modi-
ficaciones y/o integrar elementos nuevos al 
asunto. Los registros de este proceso son 
posteriormente sistematizados.

La sistematización ha consistido en el aná-
lisis y organización de elementos que ha ge-
nerado el Equipo SeniorLab, con la finalidad 
de integrar aquellos aspectos relevantes y 
coherentes a los principales resultados del 
proyecto. 

El detalle de este proceso, se visualiza en la 
Figura 3. 

Figura 3:
Resumen sesiones de trabajo de la Mesa Regional

En lo que refiere al medio de realización de 
las sesiones de trabajo, es relevante desta-
car que bajo la necesidad de desarrollar un 
proceso bajo la modalidad no presencial, se 
utilizó la plataforma Zoom. Se seleccionó 

esta herramienta dada su popularidad y buen 
funcionamiento, lo que disminuye el umbral 
de riesgo en cuanto a las problemáticas que 
podrían ocurrir en el uso de una plataforma.

N° DE 
SESIÓN

FECHA DE 
REALIZACIÓN

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

OBJETIVOS DE
LAS SESIONES

1 28 de mayo
2021

15
personas

Introducir el trabajo de la mesa, presentando el proyecto “Empresas
amigables con la edad” y vislumbrar apreciaciones iniciales sobre lo que 

significa ser una “empresa amigable”.

2 31 de julio
2021

14
personas

Iterar propuesta de definición “Empresa amigable con la edad” y presentar 
resultados preliminares del Diagnóstico Metropolitano para recibir

feedback.

3 12 de noviembre
2021

19
personas

Presentar versión actualizada de definición “Empresa amigable con la 
edad” e iterar la composición del Modelo de Acompañamiento.

4 14 de enero
2022

14
personas

Recapitular el trabajo realizado en las sesiones anteriores, iterar los 
principios del Modelo, validar la composición de este, presentar el indicador 

de buenas prácticas y dar un cierre proyectivo a la Mesa Regional.

7

Resultados de la Mesa Regional, realizada con el objetivo de transitar hacia un futuro de “Empresas amigables con la edad”.



Respecto a las herramientas digitales utili-
zadas durante las sesiones de trabajo,  para 
fines de levantamiento de información y pro-
moción de retroalimentaciones, se hizo uso 
de Power Point, Miró, Jamboard, Mentimeter, 

2.2
¿Quiénes lo 
hicieron posible?
Participantes de la   
Mesa Regional

Kahoot y Google Forms, ya que son herra-
mientas digitales innovadoras y reconocidas 
por su carácter intuitivo de uso, facilitando su 
aplicación a cualquier persona.

En lo que respecta a 
los participantes del 
proceso y por tanto 
quienes han sido los 
actores claves que han 
permitido resultados 
esperados por la Mesa 
Regional, cabe destacar 
a personas provenientes de 
organizaciones e instituciones 
públicas y privadas que generan 
servicios hacia personas ma-
yores y/o en las cuales trabaja 
esta población etaria como tal. 
A continuación, en la Figura 4, se 
presenta un desglose de las 18 
entidades que han participa-
do durante las sesiones.
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¿Quiénes lo 
hicieron posible?
Participantes de la   

Regional, cabe destacar 
a personas provenientes de 
organizaciones e instituciones 
públicas y privadas que generan 
servicios hacia personas ma-
yores y/o en las cuales trabaja 
esta población etaria como tal. 
A continuación, en la Figura 4, se 
presenta un desglose de las 18 
entidades que han participa-
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Presidencia de la República de 
Chile

Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA)

Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE)

Confederación de la Producción y el 
Comercio (CPC)

Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA)

Asociación de Municipalidades de 
Chile (AMuCH)

Compañía SURA

Empresas SB

AFP Capital

Abastible

Compañía de Seguros de Vida y 
Rentas Vitalicia Confuturo

Conecta Mayor

Empresa B, Travesía 100

Fundación Simón de Cirene

Casa de la Paz

Red de Empresas Inclusivas (ReIN) 

Gobierno Regional Metropolitano 
(GORE) 

Centro de Estudios de Vejez y 
Envejecimiento (CEVE UC)

SMU

Laboratorio de Innovación Social 
CoLab UC

Laboratorio de Innovación Social en 
Vejez y Envejecimiento (SeniorLab)

Participantes 
de las sesiones 
de trabajo de la 
Mesa Regional
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El trabajo realizado en la Mesa Regional ini-
ció con la iteración de una definición de “Em-
presa amigable con la edad”. Así, se levantó 
un trabajo participativo junto a personas ma-
yores y representantes de entidades públicas 
y privadas con experiencia en gestión de la 
edad, en el cual se recopilaron impresiones 
y visiones que fueron sistematizadas para 
crear propuestas de definición y validarlas 
una y otra vez hasta obtener una definición 
final de “Empresa amigable con la edad”. A 
continuación, se desprende una descripción 
del proceso de construcción de la definición:

3.: La voz mayor:
Definición de “Empresa 
amigable con la edad” 

Durante la primera sesión de la Mesa se 
realizó una dinámica a través de Mentimeter, 
que permitió el intercambio de visiones y 
conceptos que respondieran a la pre-
gunta de qué se entiende por una 
empresa amigable con la 
edad.  Del análisis de los 
conceptos rescatados 
en esta dinámica, se 
crearonnubes de pa-
labras, dentro de las 
cuales se destacan 
“cultura inclusiva”, 
“no discriminación” 
“intergeneracionali-
dad” y “experiencia de 
las personas mayores”, 
tal como muestran las 
Figuras 5 y 6:

Figura 5:
Nube de palabras para la definición 

Empresa amigable con la edad
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Posteriormente, los conceptos de mayor re-
levancia fueron sistematizados en una pro-
puesta de definición generada por el equipo 
SeniorLab. A continuación, se muestra la pri-
mera versión de esta:

Figura 6:
Nube de palabras para la definición 
Empresa amigable con la edad.
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“Aquella que puede escuchar y atender las necesidades y 
experiencia de las personas mayores (60+), ya sean sus 

colaboradores o colaboradoras, clientes o proveedores; contando 
con políticas, programas o acciones que reflejen el tránsito o la 

instalación de una cultura organizacional en la que la gestión de la 
edad y la no discriminación por la misma, permitan la diversidad e 

inclusión intergeneracional en la empresa”.

Esta definición fue presentada en la se-
gunda sesión de la Mesa a través de una  
iteración co-constructiva. Los comentarios 
emergentes hicieron énfasis en omitir el 
concepto de colaboradores, dada la multi-
plicidad de interpretaciones que conlleva,  

en considerar la experiencia de las perso-
nas mayores como un aporte y en destacar 
de mayor forma la importancia de la inter-
generacionalidad. Así, se incorporaron los 
comentarios y se dio paso a la segunda ver-
sión de la definición:

“Una empresa amigable con la edad es la que promueve una cultura 
organizacional inclusiva, poniendo especial énfasis en el valor de la 

intergeneracionalidad y la experiencia de las personas mayores”.

Esta versión fue presentada en dos instan-
cias complementarias a la Mesa Regional, 
referida a grupos focales exclusivos de per-
sonas mayores, quienes sugirieron incor-
porar las palabras “cultura organizacional 
no discriminatoria” antes de referirse a una 
“cultura inclusiva’’, ya que el primer paso 
es no discriminar antes de incluir. Así tam-

bién, recomendaron dar el foco de impor-
tancia en el concepto experiencia, ya que 
si se logra establecer un valor por aquello, 
entonces se podrá trabajar intergeneracio-
nalmente. De esta forma, se constituyó la 
tercera y última versión de la definición, la 
cual fue aprobada por en la última sesión 
de la Mesa regional:



13

Resultados de la Mesa Regional, realizada con el objetivo de transitar hacia un futuro de “Empresas amigables con la edad”.

“Una empresa amigable 
con la edad es la que 
promueve una
cultura organizacional
no discriminatoria e 
inclusiva con las
personas mayores, 
poniendo especial 
énfasis en el valor de 
su experiencia y en 
la importancia de la 
intergeneracionalidad”

“Una empresa amigable 
con la edad es la que 
promueve una
cultura organizacional
no discriminatoria e

 con las
personas mayores, 
poniendo especial 
énfasis en el valor de 

 experiencia y en 
la importancia de la 
intergeneracionalidad”



Dado que uno de los objetivos de la Mesa 
Regional fue validar el  “Modelo de acompa-
ñamiento para la gestión de la edad en las 
empresas”, durante la tercera y cuarta sesión 
de la Mesa Regional se trabajó en la iteración 
de este. De esta forma, se determinó que el 
objetivo general del Modelo es acompañar a 
las empresas en el tránsito hacia lograr ser 
amigable con la edad, convirtiéndose así en  
“Empresas con Experiencia”, siendo los obje-
tivos específicos los que se desglosan en la 
imagen N°9: 

4.:
Un instrumento 
plateado:
Modelo de Acompañamiento 
para Empresas con 
Experiencia.

Imagen 9

Impulsar a las empresas a explorar aquellas causas que puedan dificultar la 
implementación de prácticas amigables con la edad y por tanto generar efec-
tos tanto en las personas mayores como en la organización.

Incentivar a las empresas a idear alternativas que incluyan la voz de las perso-
nas mayores y den solución a las causas identificadas, alistando así el cami-
no para la implementación de prácticas amigables con la edad.

Guiar a las empresas a transformar su cultura organizacional a través del tes-
teo y evaluación constante, para así incorporar las acciones y prácticas que 
mejor se adaptena la población de personas mayores.

Inspirar a las empresas a integrar y expandir su experiencia para despertar 
el interés en otras empresas y sumarlas a la transformación, avanzando así 
hacia una sociedad más amigable con la edad.

1                   

2                   

3                   

4                   
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4.1
Declaración de 
principios del 
modelo
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Dada la importancia de establecer pilares que 
enmarquen la misión central del Modelo de 
Acompañamiento, se construye “Declaración de 
principios”, la cual tiene como finalidad sentar 
las bases de la aplicación del Modelo, para que 
así todas las empresas que lo lleven a cabo, se 
constituyan como Empresas con Experiencias 
que valóricamente implementen prácticas 
amigables que promuevan y garanticen el 
respeto por los Derechos Humanos de las 
personas mayores, e instrumentalmente 
puedan adaptar y flexibilizar las etapas del 
Modelo a sus propias necesidades y cultura 
organizacional,  promoviendo a su vez la 
evaluación constante de lo implementado para 
la incorporación de mejoras.

Así, esta Declaración de 10 principios,  está 
compuesta por un grupo de 6 “Principios Va-
lóricos, que corresponden a (I) Enfoque de 
Derechos Humanos, (II) Enfoque de Género, 
(III) Enfoque anti-edadista, (IV) Enfoque In-
tergeneracional, (V) Enfoque Participativo y 
Democrático y (VI) Enfoque de Diversidad 
y Heterogeneidad, respectivamente. Y, por 

un grupo de 4 “Principios Instrumenta-
les”, que corresponden a 

(VII) Flexibilidad, (VIII) 
Dinamismo, (IX) Expe-
rimentación y (X) Eva-
luación. La imagen 
N°10 adjunta a con-
tinuación presenta 
este conjunto:



10.: Evaluación

9.: Experimentación 8.: Dinamismo

7.: Flexibilidad

1.: Enfoque de 
Derechos
Humanos

2.: Enfoque
de Género

3.: Enfoque
Anti-edadista 4.: Enfoque 

Intergeneracional
5.: Enfoque 

Participativo y 
Democrático

6.: Enfoque de 
Diversidad y 

Heterogeneidad

PPPPrrrriiiinnnncccciiiippppiiiioooossss IIIInnnnssssttttrrrruuuummmmeeeennnnttttaaaalllleeeessss

Principios Valóricos

Declaración
de Principios del 

Modelo

En lo que refiere a su constitución, en primer lu-
gar, el Equipo SeniorLab realizó una selección 
de conceptos relevantes a considerar para ga-
rantizar el cumplimiento del objetivo del mo-
delo, muchos de ellos emergentes de los par-
ticipantes en reiteradas ocasiones durante las 
sesiones de trabajo.

Figura 7:
Estructura Declaración de 
Principios del Modelo

Posteriormente, se realizó una revisión biblio-
gráfica de investigaciones, convenciones y de-
finiciones de estos conceptos para analizar la 
discusión teórica entre autores y entidades, con 
la finalidad de indagar en la esencia y etimolo-
gía de las definiciones y poder obtener una pri-
mera versión de las propuestas de definiciones 
de los principios valóricos e instrumentales.
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En tercer lugar, las propuestas fueron presen-
tadas en la cuarta sesión de la Mesa Regional, 
abriendo una instancia de iteración co-cons-
tructiva para que los participantes pudiesen co-
mentar sus visiones. 

En esta sesión se recibió una retroalimentación 
con un alto nivel de aprobación de todas las defi-
niciones y sólo hubo comentarios relacionados 
a dar énfasis en algunos términos que explici-
ten el involucramiento de personas mayores en 
cuanto a su participación durante la aplicación 
del Modelo. Una vez integradas estas sugeren-
cias, se obtuvo la segunda versión de los princi-
pios, la cual fue iterada de manera interna por el 

Equipo SeniorLab, donde se sugirió que las de-
finiciones se re-enfocaran en función de la apli-
cación del Modelo.  Sumado a esto, se sugirió 
enfatizar ciertos conceptos que reflejaran una 
base teórica de las definiciones, por lo que tras 
haber sistematizado lo mencionado, se obtuvo 
una tercera versión de los principios.
 
A continuación, se presenta la transformación 
que tuvo cada uno de los principios. Cabe men-
cionar que no se presenta la segunda versión de 
cada uno de estos porque fue muy sútil, siendo 
la primera y la última suficientes para dar cuen-
ta de los cambios mencionados:
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Primera
Versión

Segunda
Versión

Todo proceso participativo que tenga como objetivo diseñar acciones  que intervengan activa-
mente en revertir las dinámicas discriminatorias hacia las personas mayores, transformándo-
las en prácticas de inclusión que las posicionen como sujetos de derechos dentro del contexto 
laboral.

Garantiza que el proceso de aplicación del Modelo ponga énfasis en el reconocimiento de la 
dignidad humana y de los derechos iguales e inalienables que tienen las personas mayores 
en la empresa y en la sociedad, pudiendo detectar posibles dinámicas de discriminación o de 
injusticia que estén imposibilitando el  ejercicio de sus derechos, e implementando prácticas 
de reparación con el fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad.

Enfoque de Derechos Humanos

Figura 8:  Principio valórico “Enfoque de Derechos Humanos”.
Fuente: Definiciones de elaboración propia en base a Naciones Unidas, 2015; OEA, 2015.
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Primera
Versión

Segunda
Versión

Todo aquel esfuerzo que abogue por la igualdad de género tanto en la  disminución y/o elimina-
ción de diversas brechas de desigualdad como en la garantización del acceso a oportunidades 
que les permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos dentro del contexto laboral.

Aboga por que cada acción que se desprenda del Modelo comprenda una visión inclusiva de 
las necesidades y derechos de hombres y mujeres, entendiendo que, dada la situación de des-
ventaja  en la que la sociedad ha posicionado a las mujeres y de forma acumulativa en el caso 
de las adultas mayores, es necesario trabajar por la eliminación de las posibles discriminacio-
nes y sesgos existentes   en la organización, promoviendo que tanto el proceso de detección de 
problemáticas como el diseño de soluciones, asegure una participación equitativa de géneros, 
garantizado así la equiparación de diversas brechas y el avance hacia una cultura organizacio-
nal que brinde oportunidades, funciones y responsabilidades bajo la premisa de la igualdad 
sustantiva entre géneros.

Enfoque de Género

Figura 9:  Principio valórico “Enfoque de genero”.
     Fuente: Elaboración propia en base a definiciones en Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos [IIDH], 2008; Romero y Dulcey-Ruiz, 2012.

Primera
Versión

Segunda
Versión

Toda  acción que promueva la identificación y deconstrucción de edadismos interiorizados tan-
to en personas mayores como en los trabajadores  que se vinculan con ellas, para así plasmar 
una cultura organizacional en contra de la discriminación que contribuya a la construcción de 
dinámicas laborales equitativas con todas las edades.

Promueve que el paso por cada etapa del Modelo fomente la revisión constante de la posi-
ble existencia de dinámicas basadas en un conjunto de estereotipos, prejuicios y prácticas de 
discriminación en contra de las personas mayores de forma individual o colectiva, las cuales 
las estigmatizan y/o excluyen de la participación en la ejecución de labores y la toma de de-
cisiones organizacionales. De esta forma, se pueden detectar micro y macro-edadismos inte-
riorizadas en la empresa, desde los mensajes comunicacionales hasta aspectos de la imagen 
corporativa, para así promover un proceso de deconstrucción y construcción en pos de una                     
cultura de valoración e inclusión efectiva de esta población etaria. 

Enfoque anti-edadista

Figura 10: Principio valórico “Enfoque anti-edadista”.
Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2021; Fundación Casa de la Paz, 2020.
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Primera
Versión

Segunda
Versión

Toda acción que promueva el desarrollo de relaciones de cooperación entre diferentes gene-
raciones dentro del contexto laboral, permitiendo intercambiar conocimientos,experiencias y 
recursos, construyendo identidades colectivas y un estilo de liderazgo más democrático que 
acepte la diferencia y la valore como una oportunidad de aprendizaje.

Fomenta que tanto la aplicación del Modelo como las acciones que se desprenden de este im-
pulsen el contacto, el intercambio y la solidaridad entre distintos rangos etarios, ya que de este 
interrelación ya la posibilidad de reconstruir el vínculo social y el sentido de pertenencia de la 
organización. De esta forma, el tránsito a ser una Empresa con Experiencia será participativo y 
promoverá la implementación de prácticas generadoras de condiciones para que, en el marco 
del trabajo intergeneracional, cada generación pueda aportar sus propios conocimientos, ex-
periencias y ventajas comparativas, pudiendo construir identidades y sentidos de pertenencia 
colectivos, con un estilo de liderazgo democrático que acepte las diferencias etarias y las  va-
lore como una oportunidad de aprendizaje.

Enfoque intergeneracional 

Figura 11:  Principio valórico “Enfoque intergeneracional”
Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de Rodríguez y Vidal, 2015; IE Foundation, 2021. 

Primera
Versión

Segunda
Versión

Todo proceso en el que se considera la participación de  personas mayores durante la toma 
de decisiones y diseño de acciones, ya sea porque constituyen la población objetivo o actores 
interesados en contribuir, permitiendo así generar una cultura de respeto e inclusión con las 
vivencias, sentires y experiencias de este grupo etario.

 Asegura que el Modelo se inserte y desarrolle de manera participativa junto a la población 
objetivo, es decir, que la voz de las personas mayores y su visión crítica de la realidad esté al 
centro del proceso de aplicación del Modelo, pudiendo ser protagonistas del tránsito hacia su 
propio bienestar. De esta forma, además de fomentar el envejecimiento activo y prevenir la 
dependencia, se garantiza el funcionamiento de la aplicación el Modelo, en tanto las acciones 
desprendidas de este, estarán diseñadas y validadas en función de sus necesidades, pudiendo 
lograr un impacto positivo y sostenible que dé solución a las causas de las problemáticas  y 
no a sus efectos.

Enfoque participativo y democrático

Figura 12:  Principio valórico “Enfoque participativo y democrático”.
Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de SENAMA, s.f.; Pérez, 2005.
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Primera
Versión

Segunda
Versión

Procura que cada acción realizada durante la aplicación del Modelo respete la existencia de 
la multiplicidad de culturas dentro de la empresa, considerándolas como una virtud en base 
a aquellos elementos que permiten fortalecer a la comunidad y su identidad basada en la in-
clusión y la convivencia armoniosa de diferentes sustratos sociales, étnicos,religiosos y/o lin-
güísticos. Así también, promueve una cultura organizacional respetuosa de las identidades de 
género y las orientaciones sexuales.

 Procura que cada acción realizada durante la aplicación del Modelo ponga atención a la di-
versidad cultural, es decir, que respete la multiplicidad de culturas dentro de la empresa, con-
siderándola como una virtud que permite fortalecer a la comunidad y su identidad basada en 
la inclusión y la convivencia armoniosa de diferentes sustratos sociales, étnicos, religiosos y/o 
lingüísticos. Así también, promueve una cultura organizacional respetuosa de la diversidad 
sexual e identidad de género, velando por la eliminación de cualquier tipo de discriminación 
violencia, trato cruel o degradante existente dentro de las dinámicas empresariales.

Enfoque de diversidad y heterogeneidad

 Figura 13:  Principio valórico “Enfoque de diversidad y heterogeneidad”.
Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de Vargas, 2008; Libres & Iguales Naciones Unidas, 2017. 

PPPPrrrriiiiimmmmmeeeeerrrraaaaaa
VVVVVeeeeerrrrssssiiiiióóóóónnnn

SSSSeeeeeggggguuuuunnnnnddddaaaa
VVVVVeeeerrrrsssssiiiióóóóóónnnn

La capacidad para adaptar la aplicación de las etapas de este según el “estado del arte” en el 
que se encuentre cada empresa respecto de la existencia de prácticas amigables con la edad, 
permitiendo así comenzar desde cualquier etapa en una estructura no lineal donde el proceso 
es cíclico y permite desarrollar un proceso de transformación adecuado al contexto organiza-
cional particular.

La capacidad que otorga el Modelo para adaptar su aplicación a diversas culturas organiza-
cionales, a las necesidades de gestión de la edad y también a las las expectativas que tienen 
las empresas sobre la implementación de prácticas amigables,  facilitando así  herramientas 
metodológicas y material para agilizar el proceso, y permitiendo ajustar la aplicación del mo-
delo en torno a los cambios del entorno, por lo que se puede comenzar desde cualquier etapa, 
avanzar y retornar, y volver a aplicar reiteradamente.

Flexibilidad 

Figura 14:  Principio instrumental “Flexibilidad”.
Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de Álvarez-Aros y Bernal-Torres, 2017; Martínez et al., 2006. 

Figura 14:  Principio instrumental “Flexibilidad”.
Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de Álvarez-Aros y Bernal-Torres, 2017; Martínez et al., 2006. 

Figura 14:  Principio instrumental “Flexibilidad”.
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PPPPrrrriiiiimmmmmeeeeerrrraaaaaa
VVVVVeeeeerrrrssssiiiiióóóóónnnn

SSSSeeeeeggggguuuuunnnnnddddaaaa
VVVVVeeeerrrrsssssiiiióóóóóónnnn

La capacidad para adaptar la aplicación de las etapas de este según el “estado del arte” en el 
que se encuentre cada empresa respecto de la existencia de prácticas amigables con la edad, 
permitiendo así comenzar desde cualquier etapa en una estructura no lineal donde el proceso 
es cíclico y permite desarrollar un proceso de transformación adecuado al contexto organiza-
cional particular.

La capacidad que otorga el Modelo para adaptar su aplicación a diversas culturas organiza-
cionales, a las necesidades de gestión de la edad y también a las las expectativas que tienen 
las empresas sobre la implementación de prácticas amigables,  facilitando así  herramientas 
metodológicas y material para agilizar el proceso, y permitiendo ajustar la aplicación del mo-
delo en torno a los cambios del entorno, por lo que se puede comenzar desde cualquier etapa, 
avanzar y retornar, y volver a aplicar reiteradamente.

Flexibilidad 

Figura 14:  Principio instrumental “Flexibilidad”.
Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de Álvarez-Aros y Bernal-Torres, 2017; Martínez et al., 2006. 

Figura 14:  Principio instrumental “Flexibilidad”.
Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de Álvarez-Aros y Bernal-Torres, 2017; Martínez et al., 2006. 

Figura 14:  Principio instrumental “Flexibilidad”.

PPPPrrrriiiiimmmmmeeeeerrrraaaaaa
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SSSSeeeeeggggguuuuunnnnnddddaaaa
VVVVVeeeerrrrsssssiiiióóóóóónnnn

La posibilidad que brinda el Modelo de probar la incorporación de prácticas amigables con 
la edad tanto sugeridas por los indicadores de buenas prácticas, como aquellas emergentes 
desde la población objetivo  de personas mayores, permitiendo así validar la eficacia y nivel 
de adecuación de las prácticas empleadas a las empresas  y a su cultura organizacional para 
luego proyectar un plan de acción mejorado.

La posibilidad que brinda el Modelo de testear la incorporación de prácticas amigables, tan-
to las sugeridas por el -Indicador de buenas prácticas-, como aquellas emergentes desde la 
población objetivo, es decir las personas mayores de la empresa, permitiendo así delimitar 
variables que validen la “hipótesis”, es decir, la eficacia y nivel de adecuación de las prácticas 
empleadas a las empresas  y a su cultura organizacional, para así analizar el proceso, conocer 
los factores que influyen en los resultados y luego proyectar un plan de acción mejorado.

Experimentación

Figura 15:  Principio instrumental “Experimentación”
Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de Trinchet Varela et al., 2008; Ilzarbe et al, 2007. 
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VVVVVeeeeerrrrssssiiiiióóóóónnnn

SSSSeeeeeggggguuuuunnnnnddddaaaa
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La posibilidad que brinda el Modelo de estar en constante proceso de revisión de la aplicación 
de cualquiera de las etapas del Modelo según las acciones emprendidas por las empresas, per-
mitiendo así determinar las fortalezas y debilidades a partir de la retroalimentación obtenida 
de cada resultado, para así realizar mejoras continuas en los procesos y aumentar el nivel del 
impacto positivo en la población objetivo de personas mayores.

 La posibilidad que brinda el Modelo de mantener una revisión constante de las acciones em-
pleadas durante todo el proceso (ex-ante, ex-dure y ex-post), basando su premisa en la mejora 
de los resultados en pro de la población objetivo. De esta forma, a partir de la retroalimentación 
obtenida en cada resultado, se pueden identificar costos versus beneficios, fortalezas, debili-
dades y/o posibles daños ocasionados por las empresas hacia las personas mayores, para así 
emplear estrategias de reparación y/o mejora continua y aumentar el nivel del impacto positivo 
en los beneficiarios.

Evaluación

Figura 16:  Principio instrumental “Evaluación”.
Fuente: Elaboración propia en base a definiciones de Arias y de Arias, 2011.
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En una primera instancia se realizó un proceso de ideación de la estructura del modelo, basándose 
en principios de innovación, gestión del cambio, en conocimientos provenientes del área del enve-
jecimiento e intervención social. De esta forma, el correlato tuvo su base en etapas de Intervención 
convencionalmente denominadas como (A) Diagnosticar, (B) Diseñar, (C) Ejecutar y (D) Difundir.   

De esta forma, se creó una versión ca-
racterizada por ser muy profunda en 
contenido y con títulos muy explí-
citos sobre la temática abordada 
en cada paso. Además, en esta 
primera ideación la estructura 
del modelo fue pensada de 
manera lineal, por lo que es-
taba pensada en un “paso a 
paso” a seguir, a modo de ins-
tructivo. A continuación, en la 
Figura 17 muestra la primera 
ideación del modelo:

Finalmente, y con todo el trabajo mostrado en 
los dos apartados previos, se llega al Modelo. 
Este está compuesto por un total de 4 eta-
pas: (A) Explorar, (B) Idear, (C) Transformar 
y (D) Expandir. A su vez cada una de estas 
etapas se compone de distintas fases, su-

mando un total de 9. El proceso de construc-
ción del Modelo contempló 5 versiones antes 
de llegar a la versión final, las que fueron el 
producto de la sistematización y de la  itera-
ción del trabajo realizado durante la tercera y 
cuarta sesión de la Mesa Regional, sumado a 
instancias complementarias a la Mesa, tales 
como sesiones de trabajo internas y junto a 
empresas con experiencia socias del proyec-
to. A continuación se desprende una síntesis 
del proceso de  construcción del Modelo, en 
el que se hará alusión a las tres grandes idea-
ciones que tuvo el Modelo para alcanzar su 
constitución definitiva.



Esta primera ideación fue llevada a tres ins-
tancias de iteración co-constructiva, una de 
trabajo interna SeniorLab, una durante la se-
sión de la tercera mesa regional y otra junto 
a una Empresa con Experiencia. Los cambios 
que se integraron en esta ideación para dar 
paso a la segunda, corresponden principal-
mente a la asignación de “etapas” a modo 
de englobar a los que anteriormente fueron 
llamados “pasos”, y reemplazados por el la 
palabra “fases”, quedando una escala de ma-
yor a menor conformada por: etapas, fases y 
pasos. Otro aspecto relevante de esta segun-
da ideación fue la incorporación de elemen-
tos que relevaron la participación de actores 
claves durante el proceso, por lo que, dentro 
de la fase 5: haciendo realidad el cambio, se 
sumaron pasos de sensibilización de actores 
estratégicos para la implementación del Plan 

de Acción, es decir, la captación de “emba-
jadores por la transformación”, además de 
recalcar la importancia de la participación 
dela población objetivo, es decir de personas 
mayores. Por otro lado, en la Etapa D: La ins-
piración a cambiar, se destacó la importancia 
de difundir la experiencia de transformación 
tanto a nivel interno como externo, pudien-
do dejar una huella en la empresa poniendo 
a disposición metodologías replicables en 
otras áreas, y compartiendo la cultura or-
ganizacional amigable con la edad hacia el 
exterior. Por último en cuanto  la estructura 
del Modelo, si bien esta continuó teniendo 
un flujo lineal, se comenzó a pensar en darle 
una forma que transmitiera movimiento y di-
namismo. A continuación, en la Figura 18 se 
muestra el resultado de las dos iteraciones 
co-constructivas mencionadas:

PASO 0 PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6 PASO 7 PASO 8
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Figura 17:
Primera ideación del Modelo.
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Etapa A

Etapa B

Etapa C

Etapa D

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUIDADES DE CAMBIO

DISEÑO DE LA RUTA DE CAMBIO

EL CAMBIO EN ACCIÓN

LA INSPIRACIÓN A CAMBIAR

(5(5(5 pppasassosososs)))

FASE  0
Despertando interés

por cambiar

(5(5(5(5 ppppppasasasasasasososos))))

FASE  3
Proyectando el cambioProyectando el cambio

(4(4(4 pppasasasososos)))

FASE  4
Creando la ruta de acciónCreando la ruta de acción

(5(5(5(5 ppasasasasososos))))

FASE  7
Dejando una huella en la empresa

(4(4(4(4 ppppasasasassossoo ))

FASE  8
Compartiendo la cultura al exterior

5 555 papapapp sososos)s)s)

FASE  5
Haciendo realidad la situación deseada

(4(4(4( ppasasa ososososs))))

FASE  6
Evaluando la posibilidad de mejora continua

(6 passoss)

FASE  1
Levantando información sobre

qué cambiar (4(44 pppasasasososos)))

FASE  2
Comprendiendo el fenómeno

a cambiar

Figura 18:
Segunda ideación del Modelo

Esta ideación fue nuevamente llevada a una 
instancia de iteración co-construcctiva rea-
lizada internamente a nivel de equipo Se-
niorLab. En esta iteración se incorporaron al 
Modelo muchos elementos innovadores. El 
primero de ellos fue el reemplazo de la palabra 
“cambio” por “transformación” y/o “desafío”, 
ya que El cambio busca algo nuevo o distinto, 

mientras que la transformación busca mejo-
rar lo que ya se tiene, y justamente el Modelo 
tiene como objetivo comiencen a implemen-
tar la gestión de la edad desde los avances 
que ya tengan en la temática, porque aunque 
no se trate de prácticas amigables como tal, 
siempre puede existir un avance en materia 
de políticas, compromisos u otros. Otra mo-
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FASE 0: Despertar interés
FASE 1: Levantar información

FASE 2: Comprender el desafío

FASE 6:
Llevar la ruta a la acciónLlevar la ruta a la acción

FASE 7:
Registrar 

información

FASE 3:
Proyectar ideas

FASE 4:
Testear y evaluarstear y evaluar

FASE 5:
Crear la Hoja

de Ruta

FASE 8:
Trascender la 

innovación

dificación corresponde a que los nombres de 
las etapas fueron redactados con verbos que 
pudieran englobar la esencia de los Modelos 
de intervención convencionales, pero de ma-
nera innovadora y breve, razón por la cual se 
asignaron los conceptos Explorar (Etapa 
A) a lo que refiere a diagnosticar, Idear 
(Etapa B) a lo que tiene como obje-
tivo diseñar, Transformar (Etapa C)  
a lo que se espera ejecutar, e in-
tegrar y expandir (Etapa D) a lo 
que busca Difundir.

A su vez, los “pasos” del 
Modelo se transformaron 
en “esferas”, las que no se 
explicitan en la composi-
ción del Modelo por  dos 
motivos, el  primero es que 
de esta forma se ve menos 
cargado visualmente, y la 
segunda es que el “paso a 
paso” mantiene una esencia 
lineal e instructiva, mientras 
que el Modelo busca transmitir 
un carácter cíclico en el cual se 
pueda comenzar desde cualquier 
etapa según el estado en el que se 
encuentre la Empresa respecto a la 
gestión de la Edad, y por lo tanto no seguir 
una estructura lineal no es garante de éxito, 
sino que más bien testear, evaluar constante-
mente y velar por la participación de actores 
claves durante todo el proceso. Así, las esfe-
ras son situaciones que se sugiere generar 
para el buen desarrollo de aplicación de este, 
pero no son absolutamente determinantes 

Ya existiendo la composición final del Mode-
lo, en lo que respecta a la guía de aplicación 
de este, se extiende la invitación a consultar 
esta información en la publicación que se 
realizará el día 30 de marzo del 2022.

para que funcione. Por último y en relación a 
lo anterior, se rediseñó la estructura del Mo-
delo otorgándole una forma circular, tal como 
se muestra en la Figura 19, a continuación:

Figura 19:
Tercera ideación del Modelo
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