Junio, 2018

Principales resultados de la Encuesta de Calidad
de Vida del Adulto Mayor, e Impacto del Pilar
Solidario

1

Este informe se compone de las entregas comprometidas (en el marco de la licitación 1592
289 SE17 “Encuesta de Calidad de Vida Adulto Mayor e Impacto del Pilar Solidario”) por el
Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(CEEL), con la Subsecretaría de Previsión Social; la autoría del informe es, por tanto, del CEEL,
mientras que su propiedad intelectual recae en la Subsecretaría referida según lo establecen
las bases de licitación.

El documento está disponible para discusión y análisis. Los datos presentados en este
documento, pueden estar sujetos a revisiones.
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1. Presentación
Con el objetivo de garantizar niveles de calidad de vida mínimos durante la jubilación,
prevenir la pobreza en la vejez, y reducir las desigualdades de género, en Chile se generaron
los consensos necesarios que permitieron la promulgación de la Ley N° 20.255 para reformar
el Sistema de Pensiones vigente desde el año 1981. Dicha reforma creó, entre otros, el
denominado “Pilar Solidario” conocido también como Sistema de Pensiones Solidarias (SPS),
el cual constituye un soporte para la prevención y alivio de la pobreza, aumenta la cobertura
previsional de los grupos más vulnerables de la población, y reduce las desigualdades de
género.
El objetivo general del proyecto “Encuesta de Calidad de Vida Adulto Mayor e Impacto del
Pilar Solidario”, fue aplicar un instrumento que permitiera medir, entre otras cosas, el
impacto del Sistema de Pensiones Solidarias en la calidad de vida del Adulto Mayor y, así,
proporcionar a los hacedores de políticas, investigadores, autoridades ministeriales y
sectoriales, así como al público interesado, una herramienta de diagnóstico para la toma de
decisiones y diseño de políticas en materia de previsión.
En este sentido, la Subsecretaría de Previsión Social, había sentado ya las bases para estudiar
de forma integral la calidad de vida de la tercera edad a través de dos proyectos previos: un
estudio piloto realizado el primer semestre de 2016, para evaluar alternativas de
cuestionarios de calidad de vida aplicadas a personas mayores de 50 años; y, una consultoría
durante el primer semestre de 2017 para zanjar y refinar un cuestionario definitivo a partir
del estudio piloto antes citado. El resultado de estos proyectos, fue el diseño de la Encuesta
de Calidad de Vida del Adulto Mayor (ENCAVIDAM).
Desde su planeación original, la ENCAVIDAM se pensó como una submuestra de la Encuesta
de Protección Social (EPS) que también está a cargo de la Subsecretaría de Previsión Social;
la razón de ello, fue aprovechar los atributos de esta encuesta no sólo en lo relativo al
potencial de información que brinda sino también por su carácter longitudinal. De esta
manera, desde su origen o línea base, la ENCAVIDAM cuenta con carácter de encuesta panel.
Uno de los aspectos a destacar de la ENCAVIDAM, y su vínculo con la EPS, tiene que ver con
las estadísticas de ingresos y gastos de los adultos mayores. La evidencia internacional más
reciente muestra que intervenciones que mejoran el estatus económico de este grupo
poblacional, tienen implicancias para su calidad de vida que van más allá de lo que las
encuestas tradicionales pueden medir; de este modo, la Subsecretaría espera ayudar a
subsanar y complementar la información disponible a través de esta encuesta que está
enfocada a la población de 60 años y más, y que cubre dimensiones que permiten evaluar la
calidad de vida de esta población desde la perspectiva multidimensional con la cual
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comenzaron ya a abordarse el problema de la pobreza y las políticas públicas desde otras
instituciones del Estado. En ese sentido, esperamos que la ENCAVIDAM contribuya a los
avances en recopilación estadística sobre la vejez que se han dado en Chile en los últimos
años.
Contar con los resultados de la aplicación de esta encuesta, brinda la posibilidad de estudiar
de una forma más profunda e integral la calidad de vida de la tercera edad. Además, permite
contar con una herramienta para comparar la calidad de vida de distintos grupos que
componen a la población de 60 años y más, tales como afiliados y no afiliados, cotizantes o
no cotizantes, pensionados, con pilar solidario y sin pilar solidario; sus sucesivas ediciones,
facilitarán una evaluación exhaustiva del impacto del Pilar Solidario en la calidad de vida de
los adultos mayores.
Deseamos señalar especialmente, y agradecer, los aportes y contribuciones de los
profesionales y personal de las distintas instituciones y organismos que participaron de los
proyectos que han dado origen a la ENCAVIDAM: el piloto de cuestionario lo llevó cabo el
Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL), con asesoría del Centro UC de
Estudios de la Vejez y Envejecimiento (CEVE-UC); la consultoría, estuvo a cargo del Centro
UC de Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL) y contó con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (coordinada por la División de Mercados Laborales y Seguridad
Social, de dicha institución); y, por último, la línea de base ENCAVIDAM 2017 la llevó a cabo
el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL). Asimismo, reconocer el trabajo
y la supervisión del equipo de estudios de la Subsecretaría de Previsión Social que hizo
posible la concreción de este estudio.
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2. Síntesis metodológica de la Encuesta de Calidad de Vida del Adulto Mayor
La Encuesta de Calidad de Vida del Adulto Mayor (ENCAVIDAM), se basa en una submuestra
de la Encuesta de Protección Social (EPS), seleccionada a través de un diseño bifásico que
consideró tres etapas, y representativa a nivel nacional. Constó, en su línea base, de 2.523
personas de 60 años y más siendo aplicada entre el 25 de noviembre de 2017 y el 20 de
febrero de 2018 por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad
Católica. La encuesta la respondieron individuos aleatoriamente seleccionados, por medio
de una entrevista cara a cara, y se utilizó un cuestionario implementado por dispositivos
electrónicos.
Desde el punto de vista metodológico, es conveniente mencionar algunas características
distintivas de esta encuesta:
1. Su foco son las personas mayores (población de 60 años y más), lo que resulta
particularmente relevante considerando tanto los desafíos asociados al
envejecimiento de la población, así como la discusión en materia de políticas públicas
sobre el Sistema de Pensiones.
2. Se aborda la calidad de vida como un concepto multidimensional que apunta a la
ampliación del enfoque tradicional basado en los ingresos. Esto se refleja en un
cuestionario que permite recolectar información sobre distintas dimensiones de la
calidad de vida en la vejez, a saber: trabajo; ingresos y gastos; salud; educación y
competencias; bienestar subjetivo; uso del tiempo; vivienda y entorno; redes y
participación social; seguridad; y autonomía y autovalencia.
3. Su diseño muestral es original, y permite multiplicar el potencial del instrumento. La
muestra de 2.523 personas se obtuvo como una submuestra de la EPS aplicada en
2016 por la Subsecretaría de Previsión Social. Esta última encuesta, a su vez, es una
encuesta de carácter longitudinal, es decir, basada en el seguimiento de una misma
muestra de individuos seleccionados aleatoriamente a partir de 2002. Este diseño
permite, por lo tanto, que, además de la información recolectada en la ENCAVIDAM,
se cuente con la información previa (desde 2002) levantada en las distintas rondas
de la EPS. De esta manera, la ENCAVIDAM constituye, por su diseño, una encuesta de
carácter longitudinal, que añade información potencialmente relevante para el
estudio del envejecimiento y la calidad de vida recolectada en la EPS para el período
2002-2016 (años correspondientes a la primera y sexta ronda de esta encuesta,
respectivamente).
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4. Además de la información recolectada por la encuesta, el diseño muestral permite la
vinculación de información proveniente de registros administrativos relativos al
Sistema de Pensiones para los individuos pertenecientes a la muestra.
5. El factor de expansión final, de la encuesta, amplía la muestra de 2.523 observaciones
a la población de 2.958.546 personas que corresponde a la proyección de población
del INE a diciembre de 2017 de personas de 60 años y más1.
6. Además, los resultados poblacionales se ajustan a los totales administrativos
reportados por la Superintendencia de Pensiones para el Sistema de Pensiones
Solidarias, también, a diciembre de 20172.

1

Estas son las mejores estimaciones de población disponibles públicamente y fueron las que se utilizaron para calibrar el
factor de expansión.
2

Un total de 1.217.057 personas (considerando, únicamente, PBS y APS de vejez).
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3. Algunos hechos estilizados, a partir de los resultados de la encuesta3
La ENCAVIDAM está dividida en seis secciones, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sección I: Información general del entrevistado
Sección II: Satisfacción personal y salud
Sección III: Satisfacción del individuo con el entorno
Sección IV: Uso del tiempo
Sección V: Uso de tecnologías
Sección VI: Organización del presupuesto

A continuación, se presentan algunos hechos estilizados, ordenados por las secciones del
cuestionario de la encuesta, tal como fue aplicada. Los resultados se presentan por medio
de gráficos, con datos expandidos, y se presentan para distintos grupos de interés: sexo, nivel
educacional, tramo de edad y, en algunos casos, condición de pensionado4.
3.1. Sección I: Información General del Entrevistado
La población de personas mayores en el país (es decir, de 60 años y más) asciende, a partir
de los datos expandidos de la encuesta, a 2,96 millones de personas, las que se dividen en
1,33 millones de hombres y 1,63 millones de mujeres. La población femenina, por lo tanto,
representa el 55% de la población de las personas mayores.
De los casi 3 millones de personas de 60 años y más, un 30%, es decir, algo más de 900 mil
personas, tiene entre 60 y 64 años mientras que otras 702 mil tienen entre 65 y 69 años (un
24% del total); un 31%, tiene entre 70 y 79 años (919 mil personas); mientras que la
población de 80 años y más es de 436 mil personas, lo que representa un 15% del total de
las personas mayores.
La distribución de la población de personas mayores por sexo y tramo de edad se muestra
en los dos gráficos siguientes.

3

Todas las estadísticas y gráficos de este apartado, tienen como fuente la ENCAVIDAM, salvo que se indique otra cosa.

4

Para definir los niveles de educación se utilizan los niveles de educación proporcionados por los encuestados en la
Encuesta de Protección Social 2016. Por otra parte, para definir su estatus de pensionado se utiliza la información
proveniente de los registros administrativos del sistema de pensiones provistos por la Subsecretaría de Previsión Social.
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Población 60 años y más por Sexo

45%
55%

Hombre

Mujer

Población 60 años y más por Edad

15%
30%

31%

24%

60-64 años

65-69 años

70-79 años

80 y + años

La mayor longevidad de la población femenina queda en evidencia al constatar en el gráfico
siguiente, que las mujeres son una mayor proporción de la población a medida que aumenta
la edad. Así, por ejemplo, en el grupo de 80 años y más, un 37% son hombres, mientras que
las mujeres representan el 63% del total.
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Proporción de hombres y mujeres por tramo de edad
63%

80 y + años

37%

55%

70-79 años

45%

53%

65-69 años

47%

53%

60-64 años

47%

0%

10%

20%

30%
Mujer

40%

50%

60%

70%

Hombre

Las personas mayores tienen bajos niveles educacionales en comparación con la población
más joven. En el gráfico que sigue, se muestra que un 44% de este grupo tiene un nivel
educacional inferior al equivalente a 7º Básico. Como un todo, se tiene que casi 3 de cada 4
personas mayores no tiene educación secundaria completa. Y en relación con tener
educación superior (técnica o universitaria, completa o incompleta), se puede encontrar que
dicha proporción es de 10% o casi 300 mil personas.
Población 60 años y más por nivel educacional

10 %

16%

44%

29%

Hasta 6º Básico

7º Bás. a 3º Medio

4º Medio

Educ.Superior
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Las mujeres, tienen un menor nivel educacional que los hombres al examinar la población de
personas mayores. Por ejemplo, un 9% de las mujeres tiene educación superior mientras que
un 12,2% de los hombres presenta este nivel educacional. Esto se traduce en que, como se
muestra en el gráfico siguiente, las mujeres dan cuenta de una proporción significativamente
mayor de la población en las categorías educacionales de menor nivel. Por el contrario, hay
más hombres que mujeres en las categorías de educación media completa y educación
superior.
Proporción de hombres y mujeres por nivel educacional
47%

Educ.Superior

53%

48%

4º Medio

52%

55%

7º Bás. a 3º Medio

45%

60%

Hasta 6º Básico

40%
0

0,1

0,2

0,3
Mujer

0,4

0,5

0,6

0,7

Hombre

Como lo muestra el siguiente gráfico, el nivel educacional observado es mayor en las
cohortes más jóvenes. Por ejemplo, mientras que un 6% de las personas de 80 años y más
tiene educación superior, esta proporción se incrementa a 13% en la generación que tiene
60 a 69 años. En el gráfico, se puede apreciar cómo la educación media completa representa
solo al 8% de las personas de 80 años y más, mientras que esta proporción se triplica para la
generación de entre 60 y 64 años.
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Distribución del nivel educacional por tramo de edad
6%
8%

80 y + años

20%

67%

9%
12%

70-79 años

13%
65-69 años

26%

18%

13%

27%

23%

60-64 años

25%
0%

10%

20%

Educ.Superior

53%

30%
4º Medio

43%

39%
40%

50%

7º Bás. a 3º Medio

60%

70%

80%

Hasta 6º Básico

Por otra parte, 61% de la población de 60 años y más tiene algún tipo de pensión de vejez;
dos tercios de este grupo, tienen Pensión Básica Solidaria o Aporte Previsional Solidario. Las
mujeres son, mayormente, beneficiarias del Pilar Solidario.
Población 60 años y más por condición de pensionado

20%

39%

41%

No pensionado

Pensión Solidaria

Otra pensión
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Distribución de hombres y mujeres por tipo de pensión

16%

Otra pensión

26%

47%

Pensión Solidaria

34%

37%

No pensionado

41%

0%

5%

10%

15%

20%
Mujer

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Hombre

El gráfico siguiente, permite mostrar que la población con pensión –que, considerando datos
expandidos de la encuesta se proyecta en 1,8 millones de personas- se incrementa, y
concentra a partir de los 65 años.
Distribución de edad por tipo de pensión
21%
80 y + años

65%
14%
23%

70-79 años

65%
12%
28%

65-69 años

43%
30%
11%

60-64 años

4%

0%

85%
10%

20%

30%

Otra pensión

40%

50%

Pensión Solidaria

60%

70%

80%

90%

No pensionado

A partir de la información sobre el hogar, recolectada en la encuesta, se puede apreciar que
21% de las personas mayores vive en hogares unipersonales. Esta proporción, es mayor en
las mujeres y aumenta con la edad.
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Por otra parte, el número promedio de personas por hogar es de 2,8 en los hogares de las
personas mayores. Las personas de entre 60 y 64 años, viven en hogares con un tamaño
promedio de 3,2 personas mientras que es de 2,6 entre las personas de 80 años y más.
Población 60 años y más que vive sola
30%
24,9%
25%
21,0%
20%

22,6% 22,3%

22,2%

23,4%
21,4%

19,5%

22,3%

18,6%
16,5%

15%
10%
5%
0%

Número de personas promedio por hogar
3,4
3 ,1 5

3,2

2,96

3,0
2,8

2,82

2,85

2,80

2,81
2,73

2,67

2,62

2,75
2,59

2,6
2,4
2,2
2,0

A partir de las preguntas de la encuesta destinadas a recoger su situación laboral, se
encuentra que casi un 37% de la población de 60 años y más tenía un empleo en la semana
anterior a la de la encuesta. Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, mientras que un
54% de los hombres estaba ocupado, dicha proporción era sólo de 22% en las mujeres.
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La proporción de personas con empleo, es más alta entre los 60 y 64 años y cae fuerte y
sistemáticamente a medida que la edad aumenta. La tasa de ocupación de las personas
mayores con educación superior, por otra parte, prácticamente duplica a la exhibida por las
personas de menor educación. Por último, hay mayor proporción de personas que trabajan
entre quienes no están pensionados.
Población 60 años y más que está ocupada
70%

62,2%

60%

56,0%

54,3%
47,9%47,8%
43,5%

50%
37,1%

40% 36,7%
30%

31,2%
25,4%

24,2%

22,2%

21,2%

20%
9,5%
10%
0%

La tasa de desempleo en la población de 60 años y más recogida en la encuesta, es de 3,6%
(considerando a las personas que no estaban trabajando, pero buscaron trabajo en las
últimas cuatro semanas antes de la entrevista).

Tasa de desempleo 60 años y más por Sexo

Total

3,6%

Hombre

3,5%

Mujer

3,2%

3,9%

3,3%

3,4%

3,5%

3,6%

3,7%

3,8%

3,9%

4,0%
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Preguntados, quienes no trabajan, si estarían disponibles para comenzar a trabajar en caso
que les ofrecieran un trabajo, 10,7% indicó estar disponible inmediatamente, mientras que
2% señaló estar disponible en otra época del año. Este 12,7% de quienes no trabajan y que,
potencialmente, estarían disponibles para comenzar a trabajar representa un grupo de
alrededor de 240 mil personas.
Si le ofrecieran un trabajo, ¿estaría disponible para
comenzar a trabajar? (% sobre el total que no trabaja)
Si, ahora mismo

10,7%

Si, en otra época del año

2,0%

No

85,5%

No sabe

1,8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

El gráfico que viene a continuación, muestra que la proporción de personas que, no
trabajando, estarían dispuestos a comenzar a trabajar es mayor en hombres que en mujeres;
y es, claramente, mayor en el grupo 60 a 64 años para el que un 24% estaría disponible para
trabajar. Esta disponibilidad, cae con la edad y es mucho mayor en grupos con más
educación. Asimismo, la disponibilidad para trabajar es mayor entre los no pensionados y
aquellos que tienen pensiones distintas a la pensión solidaria.
Proporción de 60 y más que estaría disponible para comenzar a trabajar
si le ofrecieran un trabajo (% sobre el total que no trabaja)
30%
2 3 ,8 %

25%

19,9%
18,2%

20%
15,3 %
15%

12,7%

11,5%

16,9%

16,7 %

11,5%
8,0%

10%
5%

17,4%

14,6%
8,6%

3,2%

0%
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Las personas de 60 años y más que están trabajando lo hacen como trabajadores por cuenta
propia (44,6%), y luego como asalariados en empresas (37,4%). 10,7% de los ocupados lo
hace como empleador o patrón, y 4,5% como servicio doméstico.
El gráfico siguiente, muestra que para los hombres la categoría asalariados (en empresas) es
tan importante como el empleo por cuenta propia a partir de los 60 años. Si se considera al
autoempleo, junto con el trabajo como empleador, se tiene 55% del empleo total masculino.
En el caso de las mujeres, el empleo asalariado en empresas da cuenta del 29% del empleo
mientras que 49% corresponde a empleo por cuenta propia. El servicio doméstico, empleo
como trabajadora de casa particular, representa, por su parte, 13% de la ocupación femenina
de 60 años y más.
En su trabajo o negocio principal, ¿usted trabaja como?
(% respecto del total de ocupados)
No sabe/no responde

0%

Fam.no remunerado

0%

2%
3%

Serv.Doméstico

13%
1%
29%

Asalariado

42%

Cuenta propia

43%
6%

Empleador
0%

10%

49%

13%
20%
Mujer

30%

40%

50%

60%

Hombre

La sección I del cuestionario, incluye la aplicación de un test (Minimental abreviado) que
corresponde a un “screening” para el deterioro cognitivo en las personas mayores. Antes de
ello, se les pide a las personas realizar una autoevaluación de su memoria en la actualidad.
62,3%, de las personas, indicó que ésta es buena o muy buena y, por otra parte, 7,2% la
calificó como mala o muy mala.
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¿Cómo evaluaría usted que es su memoria en la actualidad?
Muy buena

9,5%

Buena

52,8%

Más o menos

30,0%

Mala

5,8%

Muy mala

1,4%

No sabe/no responde

0,4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

La autoevaluación de la memoria como “buena” o “muy buena” es 5 puntos porcentuales
superior en los hombres respecto de las mujeres. Por otra parte, las personas de entre 60 y
64 años, tienen 20 puntos porcentuales adicionales en su probabilidad de tener una
evaluación “buena” o “muy buena” de su memoria respecto de las personas de 80 años o
más.
En el gráfico siguiente, se muestran los resultados de la aplicación del test Minimental,
versión abreviada. El máximo total de puntos es 19; un puntaje de corte (cota), típicamente
usado, para señalizar evidencia de deterioro cognitivo es tener menos de 12 puntos. Se
puede apreciar que 82% de las personas de 60 años y más, supera dicha cota.
Resultados test Minimental por tramo
(Escala 0 a 19 puntos)
19 puntos

23,1%

17 a 18 puntos

25,5%

15 a 16 puntos

20,3%

13 a 14 puntos

13,4%

9 a 12 puntos

12,2%

0 a 7 puntos

5,4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

3.2. Sección II: Satisfacción Personal y Salud
La sección II de la encuesta, incluye preguntas referidas a la evaluación de la situación
económica; por un lado se trata de afirmaciones con las que el entrevistado, debía decir si
estaba o no de acuerdo relativas a su bienestar subjetivo o bien a su visión de la vida; y, por
otra parte, de preguntas sobre su estado de salud y carácter de dependencia medido sobre
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la realización de ciertas tareas cotidianas. Algunos resultados, ilustrativos, se presentan a
continuación.
En los dos gráficos siguientes, se muestra la respuesta a la pregunta sobre cómo consideraba
el encuestado su situación económica. Ante las cinco opciones: “muy mala”, “mala”,
“regular”, “buena” o “muy buena”, 59% de las personas indicó que su situación económica
era “regular”; en contraposición, 22,2% señaló que esta era “buena” o “muy buena”; por
último, sobre 18,1% de los entrevistados señaló que su situación económica era “mala” o
“muy mala”.
Ud. considera que su situación económica es:
Muy buena

1,3%

Buena

20,9%

Regular

59,4%

Mala

15,4%

Muy mala

2,7%

No sabe/no responde

0,3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si se considera sólo a quienes destacaron una situación económica “buena” o “muy buena”,
se puede apreciar que no hay diferencias entre hombres y mujeres y que, por nivel de edad,
claramente la categoría de personas de 60 a 64 años presenta una mayor proporción de
personas destacando una positiva situación en relación con el resto de los adultos mayores
(65 años y más).
La característica más marcada, se presenta en la fuerte relación entre niveles de educación
y autoevaluación de la situación económica. A mayor educación mayor proporción de
personas con una positiva evaluación, destacando el grupo de personas mayores con
educación superior (44% evalúa su situación económica como “buena” o “muy buena”). Por
tipo de pensión se puede ver que, dentro de los pensionados, son los beneficiarios del Pilar
Solidario (que tiene como requisito pertenecer al 60% más pobre de la población) los que
tienen una menor proporción de evaluación positiva respecto de otros pensionados.
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Proporción que considera su situación económica buena o muy buena
50%

44,5%

45%
40%
35%
30%
25% 22,2%

26,9%
22,2%22,2%

26,1%

22,7%
19,4%19,4%

20%

28,5%
25,0%

20,7%
16,1%

14,6%

15%
10%
5%
0%

Los entrevistados, luego, presentados frente a un conjunto de afirmaciones, debían,
respecto de cada una de ellas decir si estaban de acuerdo o en desacuerdo. Algunas de ellas,
referidas a su calidad de vida o su visión de la vida, las cuales se presentan a continuación.
Ante la afirmación “Las condiciones de su vida son excelentes”, 45% de las personas mayores
manifestó estar de acuerdo. El grupo de 65 a 69 años presenta una menor proporción “de
acuerdo” que el resto de las categorías. Por otra parte, mientras 41% de los que tienen
menor nivel educacional estuvieron de acuerdo con la información, esta proporción es 12
puntos porcentuales superior en quienes tienen educación superior. También, el grupo que
recibe Pilar Solidario es el que presenta la menor proporción en esta categoría.
Proporción que está de acuerdo con:
"Las condiciones de su vida son excelentes"
60%
50% 45,3%

45,9%44,7%

47,2%47,3%

46,0%
40,7%

53,9%
50,3%
45,6%
40,9%

49,4%
46,7%
41,8%

40%
30%
20%
10%
0%

20

Una mayor proporción de personas indicó estar de acuerdo con la afirmación “Está
satisfecho con su vida”. Aquí, los hombres presentan una tasa de acuerdo que es 4 puntos
porcentuales superior a la de las mujeres. Sin embargo, por categorías de edad, la brecha
más importante se produce en el grupo de 80 años y más, que calificó en una proporción 10
puntos superior estar de acuerdo con esta frase, en comparación con las edades inferiores.
Este grupo parece tener un comportamiento distinto del resto de los grupos en esta
respuesta, pues registra niveles de satisfacción similares a los que reportan las personas con
Educación Superior.
Dentro de los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias la satisfacción con la vida es
alta, con una proporción de 75% de este grupo, aunque inferior al grupo de pensionados no
solidarios.
Proporción que está de acuerdo con:
"Está satisfecho con su vida"
88%
84%
82%

85,7%

85,0%
83,2%
80,1%

79,4%

80%
78% 77,3%

77,7%
75,6%

74,9%

77,6%

75,8%

76,5%
75,2%

73,4%

72%
70%
68%
66%

Merece destacarse, sin lugar a dudas, que, aunque 22% de las personas de 60 años y más
señaló una situación económica “buena” o “muy buena”, el doble de esta población, 45%,
calificó sus condiciones de vida como “excelentes”; de igual manera, 77% señaló estar
satisfecho con su vida. Esto denota que se consideran otros factores, aparte de la situación
económica, en la calificación del bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.
En la pregunta 4 de la Sección II de la encuesta, se presentan cuatro afirmaciones relativas a
su visión frente a la vida respecto de las que los entrevistados debían indicar su acuerdo o
desacuerdo:
1. “Las cosas se ponen cada vez peor a medida que usted envejece”
2. “Tiene menos energía que hace un año”
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3. “Entre más viejo(a) se pone más inútil se siente”
4. “Ahora es menos feliz que cuando era joven”
75% de las personas mayores está de acuerdo con que “Las cosas se ponen cada vez peor a
medida que usted envejece”, una proporción algo mayor en mujeres y mucho mayor para el
grupo de 65 años y más respecto de la categoría 60 a 64 años. Esta visión sobre la vejez, tiene
menos consenso a mayor educación de los entrevistados.
Proporción que está de acuerdo con:
"Las cosas se ponen cada vez peor a medida que usted envejece"
90%
80% 75,1%
70%
60%

74,3%75,7%

78,3%75,9%
75,5%
71,6%

81,1%
75,9%
69,1%

79,1%
73,0%
71, 2%

58,1%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Casi 80% de las personas mayores está de acuerdo con que tiene menos energía en relación
con un año atrás. Las mujeres tienen una tasa de acuerdo 6 puntos porcentuales superior en
este punto respecto de los hombres, mientras que las personas de 80 años y más presentan
una tasa de acuerdo 9 puntos superior a la de la categoría 60 a 64 años.
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Proporción que está de acuerdo con:
"Tiene menos energía que hace un año"
90%
80%

82,2%
79,6%

76,4%

84,1%
82,2%
80,1%
75,2%

84,8%
78,4%
74,8%
69,6%

84,5%
76,7%

76,1%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

54% de la población mayor, por otra parte, está de acuerdo con la afirmación “Entre más
viejo se pone más inútil se siente”. Las mujeres, comparten esta afirmación en mayor
proporción que los hombres (6 puntos porcentuales adicionales). Asimismo, las personas
comparten sistemáticamente más esta afirmación a medida que aumenta la edad y a menor
nivel educacional.
Proporción que está de acuerdo con:
"Entre más viejo(a) se pone más inútil se siente"
80%
6 7 ,5 %

70%
60% 54,2%
50%
40%

57,0%
50,7%

57,7%
52,0%
46,6%

6 6 ,9 %
61,5%
50,0%
42,6%

47,7%

52,1%

32,8%

30%
20%
10%
0%

Por otra parte, 46,5% de las personas están de acuerdo con que ahora son menos felices que
cuando eran jóvenes. En coherencia con lo reportado en las afirmaciones anteriores, las
mujeres tienen una visión menos positiva que los hombres (casi 4 puntos porcentuales de
diferencia); por otra parte, de las personas que tienen 80 años y más, acuerdan con esa
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afirmación casi 55%: 16 puntos porcentuales superior a lo exhibido por el grupo de 60 a 64
años. Las diferencias en la visión de la vida son mayores por nivel educacional: las personas
con menor educación, tienen casi 36 puntos porcentuales de mayor acuerdo con la
afirmación que las personas con educación superior.
Proporción que está de acuerdo con:
"Ahora es menos feliz que cuando era joven"
70%
5 4 ,7 %
51,9%

60%
50% 46,5%

48,1%
44,5%

59,0%

45,3%

41,6%
37,8%

38,5%

40%

5 5 ,4 %

30%

42,5%

39,4%

23,5%

20%
10%
0%

En lo que respecta al ámbito de la salud, 42,8% de las personas califica su salud como
“buena” o “muy buena”, una proporción cercana a quienes la califican como “regular”. 13,4%
reporta tener “mala” o “muy mala salud”. Los gráficos, también muestran que la proporción
de personas que se autocalifican con “buena” (o “muy buena”) salud es mayor en hombres
que en mujeres; así también, es más alta a menor edad y a mayor nivel educacional.
¿Cómo calificaría Ud. su estado de salud?
Muy bueno

5,1%

Bueno

37,7%

Regular

43,7%

Malo

11,7%

Muy malo

1,7%

No sabe/no responde

0,1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%
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Proporción que califica su estado de salud como Bueno o Muy Bueno
80%
6 7 ,4 %

70%
60%
50%

42,8%

45,8%
40,3%

51,5%

49,0%
42,7%40,7%

40%

49,3%

48,0%

43,0%

33,3%

33,8%

33,0%

30%
20%
10%
0%

77% de las personas mayores indicó tomar medicamentos o remedios, diariamente. La
mayor parte de este grupo necesita tomar estos medicamentos para poder realizar sus
actividades diarias. En efecto, casi 44% de la población de 60 años y más toma medicamentos
y los necesita “bastante” o “mucho” para sus actividades diarias.
Proporción de la población 60 y + que toma medicamentos diariamente
y en qué medida necesita tomar medicamentos para realizar sus actividades
diarias
90%
80%

7 7 ,1 %

70%
60%
50%
40%
30%

24,1%

24,2%
19,6%

20%
10%

4,9%

4,4%

0%
Toma

Nada

Poco

Bastante

Mucho

No Sabe

En la pregunta 12 de la Sección II de la encuesta, se inquiere sobre un conjunto de 23
enfermedades o condiciones y se pregunta, a los entrevistados, si han sido diagnosticados
sobre cada una de ellas. La mayor parte de estas enfermedades, recoge situaciones crónicas
usualmente ligadas con condiciones que afectan la calidad de vida de quienes las enfrentan.
El gráfico siguiente muestra el listado de estas enfermedades, ordenadas desde mayor a
menor prevalencia de acuerdo a las respuestas de los encuestados.
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La mayor prevalencia de todas las condiciones, o enfermedades, consultadas es
hipertensión, respecto de la cual 60% de la población de 60 años o más reporta haber
recibido un diagnóstico.
La segunda enfermedad más frecuentemente reportada es reumatismo, lumbago, dolor en
músculos, ligamentos, tendones, articulaciones y escoliosis. En este caso, 40% de las
personas mayores la reporta.
Con una prevalencia en torno a 30% de la población mayor, se tiene luego a la artritis o
artrosis (36%), el colesterol alto (33%) y la diabetes (28%). Las cefaleas y la depresión, por
otra parte, son reportadas por un 21% de las personas encuestadas.
El resto de las enfermedades o condiciones se reportan en el gráfico.
Proporción que indica que le ha sido diagnosticada alguna de las siguientes enfermedades o condiciones
Hipertensión

60,0%

Reumatismo

40,4%

Artritis/artrosis

35,8%

Colesterol alto

33,4%

Diabetes

28,0%

Cefaleas y similares

20,8%

Depresión

20,7%

Problemas cardíacos

15,9%

Enfermedades respiratorias

14,6%

Cataratas

13,4%

Fracturas

13,0%

Osteoporosis

10,6%

Enfermedad renal

8,5%

Crisis de pánico

8,1%

Glaucoma

7,2%

Anemia

5,4%

Cáncer

4,9%

Derrame cerebral

3,7%

Demencia

1,9%

Alzheimer

1,9%

Parkinson

1,5%

Lupus

0,6%

Esclerosis múltiple

0,3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Al revisar las estadísticas descriptivas de cada una de las enfermedades para los grupos de
sexo, edad, educación y condición de pensionado, se puede resumir la situación examinando
la existencia de brechas o diferencias al interior de cada una de estas categorías.
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Examinando las diferencias, en prevalencia de enfermedades entre hombres y mujeres, se
puede concluir que, en todas las enfermedades, salvo Cáncer y Parkinson, las mujeres tienen
mayor prevalencia reportada que los hombres.
Las mayores brechas o diferencias en prevalencia entre hombres y mujeres se dan en:
artritis, reumatismo y depresión; para estas dolencias, las mujeres reportan tasas 28, 17 y 14
puntos porcentuales mayores a las de los hombres, respectivamente.
En el caso de colesterol, cefaleas, osteoporosis e hipertensión, las mujeres presentan tasas
de mayor prevalencia que los hombres de entre 9 y 11 puntos porcentuales.
Considerando las estadísticas descriptivas de cada una de las enfermedades, por categoría
de edad, se pueden apreciar brechas tan importantes entre grupos como las que se observan
por sexo.
Examinando las diferencias en prevalencia por edad se puede apreciar que, en todas las
enfermedades, salvo Colesterol y Lupus, el grupo de mayor edad (80 años y más) presenta
una mayor prevalencia que el de menor edad (60 a 64 años); y, en general, se cumple con
que hay un patrón estrictamente creciente entre edad y prevalencia de dichas enfermedades
o condiciones.
Las mayores brechas que se pueden encontrar por edad se observan en cataratas,
reumatismo, artritis e hipertensión, en las que las personas de 80 y más años tienen tasas de
prevalencia reportada de 24, 20, 18 y 18 puntos porcentuales superiores a las exhibidas por
las personas de 60 a 64 años, en cada caso.
En cuanto a enfermedades respiratorias, problemas cardíacos y osteoporosis, las mayores
prevalencias del grupo de mayor edad ascienden a entre 10 y 13 puntos porcentuales por
sobre el segmento de 60 a 64 años.
Observando los datos por nivel educacional, se tiene que en todas las enfermedades, salvo
Cáncer, en el grupo con menor educación (seis años o menos) se tiene mayor proporción de
diagnóstico de enfermedades respecto de la categoría con educación superior.
La magnitud de las brechas en prevalencias por grupos de educación, es de magnitud similar
a las reportadas antes por sexo o edad. En efecto, las más grandes brechas se encuentran en
hipertensión, reumatismo, cefaleas y artritis, condiciones para las que el grupo de menor
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educación presenta 21, 18, 15 y 15 puntos porcentuales adicionales de prevalencia que las
personas mayores con educación superior.
Por último, si se compara a los beneficiarios con pensión solidaria con los otros pensionados,
se puede encontrar que, salvo cáncer y lupus, en todas las enfermedades los primeros
exhiben una mayor prevalencia.
En particular, las mayores brechas se encuentran en hipertensión, cefaleas y artritis, para las
cuales las personas con Pilar Solidario exhiben 14, 9 y 9 puntos porcentuales,
respectivamente, en relación con los otros pensionados.
En otro ámbito relacionado con la salud, se tiene que la mitad de las personas de 60 años y
más (es decir, aproximadamente 1,5 millones de personas) declara sufrir dolor físico a
menudo. Y cerca de la tercera parte de este grupo (16% del total de las personas mayores)
indica que la mayor parte del tiempo, su dolor físico, es severo. Por otra parte, más allá de la
intensidad del dolor, más de la mitad de este grupo (28% de la población de personas
mayores) reporta que el dolor que sufren a menudo los limita en sus actividades normales
como labores del hogar o del trabajo.
Proporción de la población 60 y + que sufre de dolor físico a menudo,
intensidad del dolor y si lo limita en sus actividades normales
60%
51,0%
50%

40%
28,2%

30%
23,4%
20%

22,7%
16,0%

11,4%
10%

0%
Sufre de
dolor

Sufre dolor Sufre dolor Sufre dolor
leve
moderado
severo

Sufre, lo Sufre, no lo
limita
limita

Con el objeto de poder recoger la dependencia que puedan tener las personas mayores para
desarrollar ciertas actividades cotidianas, la encuesta indaga sobre algunas de ellas.
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Una de cada cuatro personas de 60 años y más, tiene dificultad para caminar una cuadra y
cerca de 29% tiene alguna dificultad para subirse y desplazarse en el transporte público.
Mayor dificultad se encuentra en caminar 8 cuadras, o en subir dos o más pisos sin descansar,
actividades para las que cerca de 40% de las personas de 60 años y más, presenta
dificultades. Las dificultades, sobre las que se indaga, son de carácter permanente o de larga
duración excluyendo dificultades de carácter transitorio.
Proporción que indica que tiene dificultad
para realizar las siguientes actividades

Caminar 1 cuadra

25,8%

Caminar 8 cuadras

40,0%

Subir 2 o más pisos sin descansar

41,0%

Moverse en transporte público

28,7%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

El gráfico siguiente muestra la proporción de personas mayores que, por otra parte, presenta
problemas para desarrollar alguna de las actividades básicas de la vida diaria que allí se
muestran. No ser capaces de desarrollar alguna de estas actividades, es un importante reflejo
de dependencia en los adultos.
Se puede apreciar que 11,3% de las personas de 60 años y más, tiene dificultades para
caminar de un lado a otro de una habitación. Se puede apreciar que algo menos de 40% de
este grupo (un 4,1% de la población), declara recibir ayuda de alguien para desarrollar esta
actividad.
Por otra parte, algo menos de 11% indica tener dificultades para bañarse; en este caso, la
mitad de este grupo reportó recibir ayuda de otra persona para hacerlo.
Proporciones menores indican tener dificultades para comer (5,7%), o para usar el baño
(8,9%), mientras que mayor dificultad presenta el acostarse y levantarse de la cama (13,9%),
y vestirse, ponerse los zapatos y los calcetines (14,9%).
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Proporción que indica que tiene alguna dificultad
para realizar las siguientes actividades y si alguien le ayuda
Caminar de un lado a otro de la habitación

11,30%

Alguien lo ayuda

4,1%

Bañarse

10,7%

Alguien lo ayuda

5,3%
5,7%

Comer
Alguien lo ayuda

2,8%

Acostarse y levantarse de la cama

13,9%

Alguien lo ayuda

4,6%
8,9%

Usar inodoro
2,5%

Alguien lo ayuda

14,9%

Vestirse
4,8%

Alguien lo ayuda
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Por razones gráficas no se presenta la información por sexo, edad, educación y tipo de
pensión recibida por los encuestados. No obstante lo anterior, la revisión de estas
dimensiones permite concluir consistentemente lo siguiente:
1. Cuando se consideran las 10 actividades reportadas en los dos gráficos anteriores, en
todos los casos las mujeres presentan más dificultad que los hombres como grupo.
Las brechas de dificultad reportada, son entre 9 y 14 puntos porcentuales más para
las mujeres en relación con las 4 actividades relativas a caminar en la calle, subir
escalas o desplazarse en el transporte público. En cuanto a las actividades de la vida
diaria, las mujeres presentan entre 2,4 y 6,8 puntos porcentuales más de dificultad
que los hombres.
2. Las brechas de edad son de magnitud superior a las de sexo en todos los casos;
muestran una mayor dificultad, para las personas de 80 y más años respecto de la
población entre 60 y 64 años de edad, que se refleja en diferencias entre 29 y 37
puntos porcentuales para las primeras cuatro actividades; y, de entre 10 y 21 puntos
porcentuales para las siguientes seis actividades mostradas en el último gráfico.
3. Cuando se mira por nivel educacional, las mayores tasas de dificultad asociadas al
grupo de menor educación comparado con las exhibidas por los que tienen
educación superior son más cercanas a las mostradas por edad: entre 24 puntos y 30
porcentuales más dificultad para los grupos menos educados en las primeras 4
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actividades, y entre 6 y 17 puntos porcentuales más dificultad para las 6 actividades
mostradas en el último gráfico.
4. Finalmente, los beneficiarios del Pilar Solidario exhibieron mayor nivel de dificultad
para las actividades referidas en comparación con los otros pensionados. La brecha
en esta respuesta, es inferior a la brecha antes indicada por sexo y educación pero
superior a la brecha de género.

3.3. Sección III: Satisfacción del Individuo con el Entorno, sus Redes de Apoyo y Toma de
Decisiones
La Sección III de la Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor, aborda aspectos sobre la
satisfacción de los individuos encuestados con su entorno y profundiza en sus redes de
apoyo, entre otros aspectos. En esta parte del informe se escogen algunas preguntas que
permiten recorrer algunos resultados asociados a estas preguntas.
En la pregunta 1 de esta sección de la encuesta se aborda la satisfacción del individuo con
distintos aspectos de su vida con una escala de 4 categorías de respuesta: “muy
insatisfecho”; “insatisfecho”; “satisfecho”; y, “muy satisfecho”.
Tal como se aprecia en el gráfico siguiente, en las dimensiones requeridas los niveles de
satisfacción son altos.
Si se considera a los que indicaron estar “satisfechos” o “muy satisfechos”, 79% manifestó
estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con las condiciones de su comuna y un 84% con las
condiciones de su vivienda. 84%, también, señaló estar “satisfecho” o “muy satisfecho” con
su jornada diaria y sus actividades de ocio, mientras que 86% de los que trabajan indicó estar
“satisfecho” o “muy satisfecho” con su trabajo. Finalmente, cerca de 91% señaló estar
“satisfecho” o “muy satisfecho” con su vida en familia.
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¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con respecto a los
siguientes aspectos?
Las condiciones de su vivienda

62,4%

21,6%
Las condic. de su comuna/ciudad

65,4%

13,8%
Su jornada diaria y activ. de ocio

70,0%

14,0%
Su vida en familia

62,1%

28,5%
Su trabajo

66,9%

19,0%
0

0,1

Muy insatisfecho

0,2

0,3

Insatisfecho

0,4

Satisfecho

0,5

0,6

0,7

0,8

Muy Satisfecho

La pregunta 2 de la Sección III del cuestionario, indaga por 9 situaciones inquiriendo si el (la)
entrevistado(a) ha sido objeto de algún trato discriminatorio y su frecuencia en los últimos
dos años. Las situaciones se califican con una escala de ocurrencia de cuatro categorías:
“nunca”, “pocas veces”, “muchas veces” y “siempre”.
El gráfico que sigue, reporta la proporción de la población de personas mayores que declaró
haber experimentado “muchas veces” o “siempre” alguna situación discriminatoria en los
últimos dos años.
6,3% indicó “haber sido tratado con menos cortesía o respeto que el resto de la gente”,
“muchas veces” o “siempre”; 4,8% señaló “haber sido tratado como si fuera menos
inteligente”. En estas dos categorías, pero especialmente en esta última, son las mujeres las
que reportan haber recibido mayor trato discriminatorio. 4,3% remarca “haber recibido peor
atención que el resto en hospitales y centros de salud”. El resto de las situaciones, involucra
a menos del 4% de la población de personas mayores.
Con respecto a las siguientes situaciones, en los últimos dos años, ¿cuán a menudo usted ha sido:
(proporción que indicó muchas veces o siempre)
7%
6,3%
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3,4%
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respeto que el resto?

tratado como si fuera
menos inteligente?

tratado como si le
tuvieran miedo?

tratado de forma
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que el resto?
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resto?
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sufre o ha sufrido
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32

Preguntados por las situaciones anteriores en las que recibió un trato no igualitario, sobre la
razón por la que cree que ello ocurrió, hay dos mayoritariamente mencionadas: 10,9% de la
población indica la edad como factor, mientras que 8,3% lo atribuyó “a problemas de otras
personas”.

Razones por las que cree que fue discriminado:
12%

10,9%

10%
8,3%
8%
6%
4%
2%
0%
Por su edad

Por estrés o mal carácter de otras
personas

La pregunta 6 de la Sección III de la encuesta, proporciona 10 afirmaciones sobre el entorno
cercano de a la vivienda del entrevistado, respecto de las cuales debía manifestar si estaba
de acuerdo o en desacuerdo.
Lo que presenta mayor evaluación es “sentirse tratado con respeto por sus vecinos”, 94% de
los entrevistados indican estar “de acuerdo”. Le siguen: “sentirse parte del barrio” (casi 89%
de las personas mayores, con una evaluación mayor entre las personas de 70 años y más),
“el barrio cuenta con un buen sistema de transporte público” (85% de los individuos y con
una proporción mucho mayor en el caso de personas con más educación), y “la mayoría de
los vecinos son personas amigables” (84%, aunque la proporción es mayor a mayor edad de
quienes responden).
Otras afirmaciones, trasuntan una buena evaluación del barrio en relación con los vecinos
(“vecinos dispuestos y atentos a ayudar en caso de problemas”, 81%; “vecinos dignos de
confianza”, 78%); “inexistencia de casas abandonadas” (76,5%); y, “estar libre de basura
acumulada” (75,8%).
Las menores tasas de aprobación las tienen: “ausencia de vandalismo” (64%), y “la mayoría
de los vecinos se sienten seguros caminando de noche” (67%).
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Porcentaje que está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre su barrio (las cuadras cercanas a su vivienda)
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Con el objeto de poder evaluar, y dimensionar, las redes de apoyo de las personas mayores,
la pregunta 7 de la Sección III indaga si es que los entrevistados cuentan (o podrían contar)
con una persona en un conjunto de situaciones que podemos catalogar como funcionales,
afectivas y económicas.
En el ámbito funcional, 87% indicó “contar con alguien que le prepare comida si lo
necesitara”; 89%, “con alguien que le ayude con las tareas domésticas si estuviera
enfermo(a)”; 91%, reportó “tener alguien que le ayudara si tuviera que estar en cama”; 92%,
“con una persona que lo podría llevar al médico si lo necesitara”; y, 96% “con alguien a quien
llamar en caso de accidente”.
Respecto de estas redes de apoyo funcionales, una característica importante que se puede
extraer de los resultados es que los hombres disponen de ellas en mayor proporción que las
mujeres: “alguien que le prepare la comida” (5,7 puntos porcentuales adicionales para los
hombres respecto de las mujeres); “alguien que lo ayude en las tareas domésticas si
estuviera enfermo”; y, “alguien que le ayudara si tuviera que quedarse en cama” (en estos
casos los hombres tienen entre 3 y 4,5 puntos porcentuales adicionales respecto de las
mujeres). En las otras dos, no hay proporciones diferentes entre hombres y mujeres.
Adicionalmente, respecto de estos casos, las personas de mayor edad cuentan con una
mayor proporción de redes funcionales así como también es el caso de las personas con
mayor educación.
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¿Usted cuenta o podría contar con una persona...?
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En el ámbito afectivo, 90% indicó “contar con alguien con quien quisiera pasar un buen rato”;
85%, “tener una persona que comprenda sus problemas”; 84%, “contar con alguien que lo
aconsejara en caso de necesitarlo”; 91%, “tener a alguien con quien podría contar en las
buenas y en las malas”; y, finalmente, 83% señaló “tener alguien a quien amar y que lo(a)
haga sentirse amado(a)”.
En estos casos, nuevamente, los hombres auto-reportan contar con alguien en una mayor
proporción que las mujeres. Sin embargo, a diferencia de lo que se denominó “redes
funcionales”, hay una menor proporción de personas que dice contar con alguien en el
ámbito afectivo a mayor edad. Por último, personas con mayor nivel educacional tienen en
mayor proporción redes en el ámbito afectivo.
Finalmente, 76,7% indicó “contar con alguien que le preste dinero si lo necesitara”. No se
aprecian diferencias, entre hombres y mujeres, pero sí se ve que esta posibilidad de “contar
con alguien que pueda hacer un préstamo” es menor entre las personas de mayor edad
respecto de quienes tienen 60-69 años.
En el ámbito de la toma de decisiones, hay un conjunto de situaciones que se abordan en las
preguntas 10 y 11 de la Sección III. Acá, sólo se presenta uno de estos casos: frente a la
pregunta sobre quién decide cómo gastar su (propio) dinero, los encuestados debían indicar
si se trataba de un tema que lo decidía solo, o bien, si lo decidía otra persona o, en una
tercera opción, si era un aspecto que se decidía en conjunto.
Los resultados del gráfico siguiente muestran que, aproximadamente, en 60% de los casos
las personas mayores describen realizar una decisión de esta naturaleza por sí mismos. En
8%, de los casos, lo deciden otras personas mientras que en el resto de los casos se menciona
que es una decisión que se toma en conjunto con otra persona.
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¿Quién decide como gastar su dinero?
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Finalmente, de esta sección de la encuesta se revisa una pregunta que contiene tres
interrogantes que apuntan a identificar y evaluar las relaciones sociales y situaciones de
soledad, las que se presentan en el siguiente gráfico.

En los últimos dos años, ¿cuán a menudo:
7,8%
11,7%

siente que le falta compañía?

28,6%
51,4%

2,8%
4,5%

se siente ignorado por los demás?

16,5%
75,7%

3,1%
4,5%

se siente aislado, apartado de los demás?

15,7%
76,3%
0

Siempre

0,1

0,2

Muchas veces

0,3

0,4

Pocas veces

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Nunca

Se puede apreciar que 19,5%, de las personas, indica que “siempre” o “muchas veces” ha
sentido que le falta compañía en los últimos dos años, mientras que 7,3% se ha sentido
ignorado por los demás, y 7,6% se ha sentido aislado o apartado por los demás. En estos tres
casos, las mujeres tienen una mayor proporción que se siente sola (9 puntos porcentuales,
3,5 puntos porcentuales y 4 puntos porcentuales más que los hombres en estos tres casos,
respectivamente).
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3.4. Sección IV: Uso del Tiempo
La sección IV del cuestionario de la Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor, incluye
información que permite dimensionar actividades y uso del tiempo por parte de las personas
mayores.
En la pregunta 1 de esta sección de la encuesta, se hace un listado de 9 actividades y se
pregunta a las personas mayores si realizaron cada una de ellas en el último mes.
8,8% de las personas reportó realizar labores de cuidado de una persona con discapacidad
física, una actividad en la que las mujeres presentan mayor frecuencia (un 10,9% de las
mujeres versus un 6,2% de los hombres). Por otra parte, 18,5% realizó labores de cuidado de
niños menores de 12 años en el último mes (13,9% de los hombres, mientras que 22,2% de
las mujeres). Estas labores, de cuidado, además, decrecen con la edad.
Sin tomar en cuenta su trabajo, ¿realizó alguna de las siguientes actividades en el último mes?
80%
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70%
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45,7%

40%
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21,9%
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20%
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no viven con ud

Asistir a un curso de
capacitación, charla o
clase

Asistir a concierto, cine, Comunicarse con amigos
estadio
o familiares por teléfono
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Visitar amigos,
familiares o vecinos

Visitas al médico,
dentista u otro servicio
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5,7% manifestó trabajar de voluntario, o apoyar a alguna organización civil sin retribución.
Casi 22% ayudó a amigos, vecinos o familiares que no viven en su hogar, una proporción
similar para hombres y mujeres pero que decrece con la edad y es mayor a mayor nivel
educacional de los adultos mayores.
7% de la población de personas mayores asistió a algún curso de capacitación, charla
informativa o clase, una proporción que cae para los grupos de mayor edad y que es
creciente con el nivel educacional.
9,7% asistió a un concierto, al cine o a otras actividades recreacionales el último mes, una
proporción que es más alta a mayor nivel educacional y menor para los grupos de mayor
edad.
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67% se comunicó con amigos o familiares por teléfono o computador, actividad en la que las
mujeres registran una mayor proporción que los hombres; por otra parte, 52% visitó a
amigos, familiares o vecinos. 46% realizó visitas al médico o a servicios de salud, actividad en
la que las mujeres presentan 10 puntos porcentuales superiores.
En relación con estas actividades, en todos los casos, hay menor participación en los grupos
de edad mayores; con la excepción de las visitas al médico, donde la relación es la opuesta.
Además, en los grupos con mayor nivel educacional, la participación en estas actividades es
también mayor.
En el ámbito de la participación, la encuesta incluye una pregunta que indaga sobre la
participación en alguna organización, grupo o club en los últimos 12 meses.
26,6% de las personas de 60 años y más muestra esa participación. Como se aprecia en el
gráfico siguiente, las mujeres tienen más de 7 puntos adicionales de participación que los
hombres. Asimismo, esta participación declina para el grupo de personas de 80 años y más.
Finalmente, las tasas de participación en organizaciones de la sociedad civil son mayores para
los grupos con mayor educación.
Proporción que en los últimos 12 meses ha participado en alguna
organización, grupo o club
3 2 ,6 %

35%
29,9%
30% 26,6%
25%

22,5%

29,1%
26,9%
25,2%
23,6%

28,8%29,8%

29,6%
25,4%26,2%

22,5%

20%
15%
10%
5%
0%

Las agrupaciones que atraen la mayor participación, son los grupos de adulto mayor (que
reúnen a 9,3% de la población), las organizaciones religiosas (7%), los clubes deportivos y
recreativos y las juntas de vecinos.
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3.5. Sección V: Uso de Tecnologías
La Sección V de la encuesta se refiere al uso de tecnologías en las personas mayores.
El gráfico siguiente, recoge la información proveniente de algunas de las preguntas de esta
sección.
Se tiene, en primer lugar, que casi 26% de las personas de 60 o más años tiene un
computador. La tenencia de computador, es superior en los hombres (30,9%) que en mujeres
(21,4%): una diferencia de 9,5 puntos porcentuales; ésta brecha, es mayor cuando se
comparan los grupos etarios. Así, mientras 36,2% de las personas de entre 60 y 64 años tiene
computador, dicha proporción es sólo de 9% para el grupo de personas de 80 años y más,
una diferencia de 27 puntos porcentuales. Sin embargo, la mayor brecha se observa entre
distintos grupos educacionales: 75,6% del grupo con educación superior tiene computador,
en contraste con 7,1% de las personas con educación hasta 6º básico.

Uso de tecnologías en la población de 60 años y más
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El gráfico también muestra que 54% tiene conexión a Internet de manera directa, o a través
de alguien en el hogar. Esta conexión a Internet, es algo superior para los hombres. La
proporción de acceso a Internet es de 67% entre los 60-64 años, para luego caer con la edad
hasta el 40% en el caso de las personas de 80 años y más. La brecha por educación, es
también marcada: 39% de las personas con baja educación tiene acceso a Internet, mientras
que entre aquellos con educación superior dicho acceso sube a 84%.
La posesión de teléfonos celulares en la población es mayor, ascendiendo a casi un 85%. A
diferencia de la tenencia de computador o de Internet, en el caso de los celulares, la mayor
brecha se produce por edad: mientras 92,5% de las personas entre 60 y 64 tiene un celular,
dicha proporción baja a casi 64% a partir de los 80 años de edad.
Preguntados acerca del caso de necesitar escribir o recibir un correo electrónico, o bien
buscar alguna información o realizar algún trabajo por Internet, 21,7% de las personas
mayores indicó que lo haría por sí mismo, sin pedir ayuda a otras personas. Esta tasa, es
mayor en los hombres (25,3%) que en las mujeres (18,8%); también, es mayor a menor edad
(con una diferencia de 22 puntos porcentuales entre el grupo de 60-64 años y el de 80 y
más); y, es más elevada a mayor educación (con una diferencia de 62 puntos porcentuales
entre el grupo de educación superior y el de menor educación).
A quienes no hacen dicha acción por sí mismos, se les pregunta si asistirían a un curso o
capacitación para el uso del computador y nuevas tecnologías. El grupo que responde
afirmativamente, asciende a casi 21% de la población.
3.6. Sección VI: Organización del Presupuesto
La última sección de la encuesta, recoge información sobre ingresos individuales, así como
sobre gastos del hogar e individuales, profundizando en el detalle de los ítems en los que se
gasta el presupuesto.
Algunos resultados, descriptivos, de la encuesta en esta sección se presentan a continuación.
Preguntados por el ingreso total, incluyendo sueldos, pensiones, subsidios, ayuda de amigos
y parientes, arriendos y otros, que el entrevistado tuvo en el último mes, se obtiene la
información que se presenta en los dos gráficos siguientes.
El ingreso auto-reportado por las personas (usualmente las personas reportan sus ingresos,
líquidos de descuentos previsionales u otros) es, en promedio, de $358 mil mensuales, con
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una mediana (donde está justo el 50% de la distribución de ingresos) de $250 mil. Estos
guarismos, en todos los casos, son superiores para los hombres respecto de las mujeres.
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El siguiente gráfico, muestra la distribución del ingreso total individual mensual por tramo
de ingreso.
Ingreso total individual mensual
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El gráfico siguiente muestra el resultante del reporte individual sobre el gasto total que, la
persona, realiza mensualmente tanto dentro como fuera del hogar. Se debe destacar que,
tanto en el promedio como en la mediana, los montos de gastos son inferiores a los ingresos
antes mostrados.
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Gasto total individual mensual
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A partir del análisis de los datos individuales, se realiza la comparación entre ingresos y
gastos, con lo que es posible encontrar que para 43,2% de la población de personas mayores
los gastos e ingresos coinciden; para 46,5%, los ingresos superiores a sus gastos, denotando
alguna capacidad de ahorro o bien que permite cubrir otros ítems de gastos no considerados
en el listado recogido en la pregunta 3 de la sección IV de la encuesta. Finalmente, 10,3% de
las personas de 60 años y más indica tener gastos superiores a sus ingresos mensuales.
Distribución de la población de 60 años y más en grupos de
acuerdo a sus ingresos y gastos
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La pregunta 3 de la encuesta solicita a los entrevistados distribuir el gasto de los hogares en
distintos ítems. El resultado se muestra en el siguiente gráfico.
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Distribución del gasto del hogar
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Se puede apreciar que los gastos más importantes, corresponden a los de alimentación y
servicios básicos (29,6% y 25,1%, respectivamente).
Los ítems de gasto más relevantes en proporción del gasto del hogar, que siguen, son
televisión por cable o satelital, medicamentos y remedios, productos de higiene y cuidado
personal, productos y servicios de aseo, pago de créditos, transporte y telefonía celular.
En la encuesta se reportan otros gastos en detalle, tales como gastos en salud y gastos
recreacionales.
Se puede apreciar que 28,2% de las personas mayores tiene gastos en recreación durante el
mes, mientras que 34,5% tiene gastos en salud.
Proporción de la población de 60 años y más
con gastos en salud y en recreación
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La revisión de las diferentes secciones de la ENCAVIDAM, permite contextualizar y establecer
algunos perfiles generales de las condiciones de vida de la población mayor de 60 años; a
continuación, teniendo como marco el análisis descriptivo que se ha realizado, se analiza una
batería de indicadores de calidad de vida en la vejez obtenidos a partir de la encuesta.
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4. Consideraciones para la construcción de los indicadores de calidad de vida
A continuación se resumen las dimensiones que se consideraron para la elaboración de los

indicadores de calidad de vida definidas en el estudio5.
Del análisis de la presente encuesta (ENCAVIDAM), se han podido establecer las siguientes
dimensiones de calidad de vida con un enfoque multidimensional (sin perjuicio de que, esta
clasificación, tiene carácter dinámico y que puede variar según el enfoque con el que se
decida abordar):
Figura Nº2: Dimensiones de Calidad de Vida (ENCAVIDAM)

Estas dimensiones, han sido definidas lo suficientemente amplias tanto para capturar la
discusión conceptual como la riqueza de indicadores que ha sido posible levantar mediante
la Encuesta de Calidad de Vida del Adulto Mayor y la información complementaria que será
factible adicionar.
Para todas las dimensiones, los indicadores fueron calculados utilizando datos propios de la
base de datos recolectados a partir de la encuesta, datos administrativos, y otros de la
Encuesta de Protección Social.
Los indicadores fueron generados a partir de los datos de cada encuestado, para
posteriormente ser tratados según requerimientos específicos. La mayoría, son relaciones
porcentuales, aunque existen algunos con una unidad de medida distinta.

5

Para ver los principales elementos que se consideraron para la elaboración de los indicadores, revisar documento en la
página web de la Subsecretaría de Previsión Social, Sección Biblioteca, Notas metodológicas.
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5. Discusión sobre la consideración de un índice agregado de calidad de vida
En relación con los indicadores propuestos, agrupados en 10 dimensiones, se debe abordar
la pregunta: ¿tiene sentido para los objetivos del presente estudio, agrupar a todos estos
indicadores en un solo indicador de calidad de vida en la vejez?
Por una parte, suponiendo que las 10 dimensiones antes propuestas constituyeran una
clasificación razonable, una pregunta primera es si tiene sentido establecer indicadores
agregados de calidad de vida para cada una de las dimensiones.
Se puede apreciar que, por ejemplo, tener un indicador de calidad de vida en la dimensión
educación para los adultos mayores requeriría, poner en una métrica común los indicadores
1 a 3 (por ejemplo, transformarlos en indicadores en una escala común), lo cual implica
introducir supuestos adicionales. Por ejemplo, habría que establecer puntos de corte en una
escala común (1 a 10, o 1 a 100) para distinguir niveles de insuficiencia y suficiencia en la
dimensión educación; luego, traducir cada uno de los indicadores 1 a 3 a esa métrica, con el
objeto de que se puedan comparar “peras con manzanas”.
Suponiendo que esos acuerdos se tuvieran, luego sería necesario ponderar cada uno de los
3 indicadores, en su aporte, al indicador agregado de calidad de vida en la dimensión
educación. Una vez hecho esto para educación, se debería realizar el mismo ejercicio para
las otras 5 dimensiones propuestas.
Un indicador agregado de calidad de vida supondría, adicionalmente, ponderar las distintas
dimensiones (y los distintos indicadores) para configurar un indicador general, lo que
constituye, nuevamente, un ejercicio esencialmente arbitrario.
Para el estudio en curso, la alternativa metodológica que se propone utilizar es la de
identificar un vector de indicadores de calidad de vida (partiendo por los 20 indicadores aquí
propuestos, que se podrían complementar o modificar en el desarrollo del estudio).
Recomendamos estudiar estos indicadores y evaluarlos al interior de cada dimensión
identificada, pero, en la medida de lo posible, no agregarlos en un índice general o subíndices
por dimensiones, al menos hasta que se haya podido estudiar con más detalle su
comportamiento. Consideramos, que este enfoque es de mayor flexibilidad y utilidad tanto
para efectos del diagnóstico, la constatación de resultados, así como para el diseño de
políticas públicas.

46

6. Principales Resultados según Dimensión de Calidad de Vida6
En esta sección, se presentan resultados específicos de cada una de las dimensiones
analizadas previamente.
6.1. Dimensión Trabajo
Los indicadores de la dimensión de trabajo, en términos de resultados, se grafican a
continuación:

6

Los gráficos, y resultados, que se presentan en esta sección provienen de la ENCAVIDAM 2017, salvo que se indique otra
cosa.
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Del análisis de los resultados de los indicadores de la dimensión TRABAJO es posible obtener
algunas conclusiones importantes:
1. Existe una alta tasa de satisfacción con el trabajo (aproximadamente 86% se muestra
satisfecho o muy satisfecho) para aquellas personas de 60 años más que tienen un
empleo. Esta satisfacción, aumenta con el nivel educacional y solo decrece de manera
importante para aquellos que tienen un empleo a partir de los 80 años. Esta alta
satisfacción, refuerza la relevancia de incorporar esta dimensión en la calidad de vida de
las personas mayores.
2. La tasa de empleo asciende a un 36,7% mostrando las habituales brechas de género, que
también existen para otros tramos etarios. Mientras que 54% de los hombres está
ocupado, solo 22% de las mujeres está en esta condición. Del mismo modo, hay una
marcada tendencia a la baja en la tasa de empleo a mayor edad así como una tendencia
creciente del indicador con el nivel educacional. La misma tendencia, sigue la tasa de
participación laboral. Por otra parte, la tasa de desocupación es baja en estos tramos
etarios.
3. La caída en la tasa de empleo, y en la tasa de participación, aunque sostenidas al
aumentar la edad, es más abrupta al pasar del tramo 60-64 años, al de 65-69 años.
4. Si se considera sólo a los individuos ocupados, se aprecia que a medida que aumenta la
edad cae la proporción de empleo asalariado incrementándose el trabajo por cuenta
propia. La proporción de empleo asalariado, puede interpretarse como un indicador de
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calidad del empleo, especialmente, si se considera que los trabajadores más educados (y
que, por lo tanto, tienen más ingresos) presentan una mayor proporción de empleo en
empresas formales. Sin embargo, una segunda mirada sobre este mismo fenómeno
permite relevar las características de flexibilidad que el trabajo por cuenta propia puede
aportar a una persona mayor en la medida que la institucionalidad laboral actual no
facilita su empleabilidad.

5. Un último aspecto a destacar, es que si a las personas ocupadas y a las que buscan trabajo
se les adiciona aquellas que estarían disponibles para trabajar (aunque no estén
actualmente buscando trabajo), se llegaría a una tasa de oferta de trabajo potencial de
personas de 60 años y más de 45%. Este dato es interesante porque, además de las
personas que trabajan y las que buscan trabajo, hay un 7% de la población de 60 años y
más que dice estar dispuesto a aceptar un trabajo si se lo ofreciesen, lo cual representa
un grupo significativo de personas (aproximadamente 210 mil) que podrían ser objeto de
políticas para incentivar su inserción laboral.

6.2. Dimensión Ingresos y Gastos
Los indicadores de la dimensión ingresos y gastos, en términos de resultados, se grafican a
continuación:
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Del análisis de los resultados, es posible obtener algunas conclusiones:
1. Cerca de una quinta parte de las personas de 60 años y más tiene una evaluación positiva
de su situación económica, factor con una alta incidencia en una buena calidad de vida.
Mirando el indicador 2.1, se puede apreciar que esta evaluación cae a partir de los 65
años de edad y se mantiene constante a partir de entonces. ¿Tiene este hecho que ver
con el retiro del mercado laboral, o al acceder a una pensión? La autoevaluación positiva,
en todo caso, es significativamente mayor a mayor nivel educacional.
2. De manera más directa, el indicador 2.2 mide la suficiencia de los ingresos para cubrir
sus necesidades básicas en el último año. Se aprecia que dos tercios de las personas
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pueden reportar esta suficiencia, la que claramente es mayor a mayor nivel educacional.
Por otra parte, se aprecia que las mujeres tienen un peor indicador (y peor calidad de
vida asociada) casi de 7 puntos porcentuales menos, que los hombres.
3. Sin perjuicio de lo anterior, el indicador 2.2 muestra que un tercio de las personas
mayores no tuvo en el último año ingresos suficientes para cubrir sus necesidades
básicas. Caracterizar a este grupo para efectos de examinar su situación y las políticas
públicas de las que son beneficiarios podría ser un ejercicio de interés futuro.
4. Se aprecia que 61% de la población de 60 años y más está cubierto por una pensión, de
cualquier tipo. Como cabría esperar, es a partir de los 65 años que dicha cobertura se
incrementa a 70% (tramo 65-69 años) y a casi 90% (para el grupo de 70 años o más). Del
mismo modo, se aprecia que las personas menos educadas son las que tienen mayor
cobertura de pensión, aspecto que es atribuible a la introducción del Sistema de
Pensiones Solidarias a partir de 2008.
5. La importancia del Sistema de Pensiones Solidarias se puede también destacar, al señalar
que representa un 28% de los ingresos mensuales de las personas de 60 años y más, en
promedio. Como el Pilar Solidario de Vejez comienza a percibirse a partir de los 65 años,
esta proporción es mayor desde esa edad; la focalización, del pilar solidario (concentrada
en el 60% más pobre de la población), queda en evidencia al observar el fuerte patrón
decreciente de la importancia del Pilar Solidario con el nivel educacional. Finalmente, el
Pilar Solidario representa, 33% de los ingresos de las mujeres mientras que 22% en el
caso de los hombres, lo cual está asociado a la deteriorada situación de ingresos de las
mujeres.
6. Se pudo estimar que cerca de 12% de los ingresos mensuales de las personas mayores,
está destinado a gastos en salud. Existe un marcado patrón por sexo, con las mujeres
gastando casi tres veces más en salud que los hombres.
7. No obstante la estrechez económica, o austeridad con la que las personas mayores viven,
se tiene que para 92% de los adultos mayores los ingresos son iguales o mayores a sus
gastos.
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6.3. Dimensión Salud
Los indicadores de la dimensión salud, en términos de resultados, se grafican a continuación:
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Del análisis de los resultados de los indicadores es posible obtener algunas conclusiones:
1. 47% de las personas mayores evalúa como “bueno” o “muy bueno” su estado de salud.
Se puede destacar que, las mujeres, auto-reportan una peor evaluación que los hombres,
lo que es coherente con el mayor gasto que realizan en salud según se indicó en la sección
anterior. Se puede apreciar, también, un fuerte deterioro en la evaluación del estado de
salud con la edad, denotando un empeoramiento en la calidad de vida de las personas
mayores, especialmente en el grupo de 80 años y más. El perfil socioeconómico, es
importante si se considera que la evaluación del estado de salud mejora significativa y
monotónicamente con el nivel educacional.
2. Por otra parte, 64% de la población señala contar con acceso a salud en condiciones
adecuadas. Esta proporción es mucho mayor, a mayor nivel educacional. Asimismo, el
acceso a salud se deteriora en 5,5 puntos porcentuales a partir de los 80 años y más.
3. Si se considera a toda la población de 60 años y más, se tiene que solo 12,5% no ha tenido
un diagnóstico de alguna enfermedad o condición crónica. Se aprecia, nuevamente, la
situación relativamente peor de las mujeres respecto de los hombres así como el
empeoramiento de este indicador a medida que avanza la edad.
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4. Por otro lado, si bien la demencia y Alzheimer tienen baja prevalencia, estos crecen
fuertemente a partir de los 80 años. Si se examina a la población que no presenta
deterioro cognitivo, las mujeres tienen una peor situación que los hombres
(estadísticamente significativa); ciertamente, el indicador de calidad de vida se deteriora
con la edad en este ámbito.
5. Las mujeres presentan cerca de 15 puntos porcentuales más que los hombres de
probabilidad de depender de medicamentos, casi equivalente a la mayor dependencia
que tienen las personas de 80 años y más en comparación con las del grupo 60 a 64 años.
6. La calidad de vida en la dimensión de salud se ve afectada por la presencia de condiciones
permanentes, o de larga duración, o bien por dificultades permanentes de
desplazamiento. En estos indicadores se puede apreciar, de nueva cuenta, el mayor
deterioro relativo que exhiben las mujeres respecto de los hombres. Las mujeres tienen
en el indicador 3.9 (“no prevalencia de condiciones permanentes”) tienen un guarismo
inferior en 10 puntos porcentuales respecto de los hombres, mientras que es de casi 20
puntos porcentuales inferior para el indicador 3.10 (“dificultades de desplazamiento”).
En las otras variables se tiene el patrón antes visto, de fuerte deterioro con la edad y de
mejora con el nivel educacional.
7. Si se considera el estado nutricional normal, 31% de la población se encuentra en esta
posición (ausencia de obesidad, sobrepeso o bajo peso). No se aprecian diferencias entre
hombres y mujeres, y las diferencias son pequeñas entre niveles de educación. Por otra
parte, se encuentra una mejora en el indicador a mayor es la edad.
8. En cuanto a la realización de actividad física, 36% de la población reporta haberla
realizado; ya sea por caminar 5 horas o más a la semana, o bien por practicar deportes o
hacer ejercicios por más de 3 horas a la semana. En este caso, destaca la
significativamente menor tasa que presentan las mujeres respecto de los hombres (casi
15 puntos porcentuales menos). A nivel de tramos de edad, se produce una fuerte caída
a partir de los 80 años en este indicador de calidad de vida.
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6.4. Dimensión Bienestar Subjetivo
Los indicadores de bienestar subjetivo, en términos de resultados, se grafican a continuación:
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Del análisis de los resultados, es posible obtener algunas conclusiones:
1. Una alta proporción de las personas de 60 años y más se considera satisfecha con su vida
(77%), o bien piensa que las condiciones de su vida son excelentes (45%), o se siente
completamente satisfecha con su vida (24%).
2. La satisfacción con la vida, crece con el nivel educacional y en el caso del indicador 4.1 es
más alto para los hombres que para las mujeres.
3. El indicador 4.4 muestra que, mientras 23% de los hombres tiene una visión positiva de
la vida, dicha proporción es inferior (casi 18%) en las mujeres. También, dicha visión
positiva va disminuyendo fuertemente con la edad. Por último, las personas con
educación superior tienen un indicador de visión positiva que es casi 4 veces el que
muestran las personas con menor nivel educacional.
4. Por último, para casi dos tercios de las personas de 60 años y más, la espiritualidad,
creencias personales o religiosas, ayudan a enfrentar las dificultades. Destaca, aquí, la
mayor proporción que presentan las mujeres respecto de los hombres (75% versus 58%,
respectivamente).

6.5. Dimensión Educación y Competencias
Los indicadores de esta dimensión, en términos de resultados, se grafican a continuación:
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Del análisis de los resultados de los indicadores de “Educación y Competencias”, es posible
concluir:
1. Que el promedio de escolaridad de la población objetivo es 7,8 años, siendo mayor para
los hombres que para las mujeres.
2. Asimismo, los años de escolaridad promedio son mayores para las cohortes más jóvenes.
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3. Utilizando el indicador de desempeño cognitivo básico (indicador 5.2), se puede concluir
que este presenta un importante deterioro a partir de los 80 años y que, por otra parte,
está correlacionado positivamente con el nivel educacional.
4. Finalmente, el indicador de alfabetización digital funcional muestra un mejor resultado
para los hombres en relación con las mujeres y ciertamente un patrón decreciente con
la edad y fuertemente creciente con los niveles educacionales.
5. El que la alfabetización digital sea de 69% para las personas universitarias, mientras que
sólo de 7% para las personas con menor nivel educacional, pone en evidencia no nada
más la magnitud de la brecha socioeconómica en este ámbito (si se considera que mayor
educación, está asociado a mayores ingresos) sino también revelan la
complementariedad que existe entre la alfabetización digital (competencias básicas) y
los niveles de escolaridad. La literatura reciente, ha mostrado que esta
complementariedad es una de las razones del incremento en la desigualdad en las
últimas décadas. Por otra parte, también muestra cómo una política pública podría tratar
de mitigar esta brecha.

6.6. Dimensión Uso del Tiempo
Los indicadores de esta dimensión, en términos de resultados, se grafican a continuación:
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Del análisis de los resultados de estos indicadores, es posible concluir:
1. 81% de las personas mayores, está satisfecha con su uso personal del tiempo.
2. El número de horas que las personas dedican al ocio, es un indicador directo de calidad
de vida. Las personas mayores dedican un total de 36 horas semanales a actividades de
ocio; se puede apreciar, que en esta dimensión, las mujeres tienen un promedio
ligeramente mayor que los hombres. Las diferencias más importantes en calidad de vida,
considerando esta dimensión, se dan entre las personas de 60-65 años y las de 80 y más
por cuanto las primeras registran 11,5 horas semanales más que los últimos en
actividades de ocio. Del mismo modo, las personas con educación superior, declaran 11,2
horas adicionales de ocio que aquellas con el nivel más bajo de educación.
3. Por otra parte, los hombres dedican 11 horas semanales a quehaceres domésticos,
mientras que las mujeres casi duplican este tiempo (20 horas).
4. Las labores de cuidado, también están fuertemente concentradas en las mujeres (29%)
y menos en los hombres (19%), tiempo que decrece a medida que aumenta la edad.

6.7. Dimensión Vivienda y Entorno
Los indicadores de esta dimensión, en términos de resultados, se grafican a continuación:
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Del análisis de los resultados de los indicadores de la dimensión VIVIENDA es posible concluir:
1. Hay una alta proporción de personas mayores que está satisfecha con su vivienda (81%),
lo cual puede estar relacionado con la también alta tasa de vivienda propia que se tiene
en dicha población (84%).
2. Hay una muy alta tasa de viviendas con agua y luz eléctrica, cercana al 96%.
3. En relación con el entorno de la vivienda, 76% muestra satisfacción con el mismo, en un
patrón creciente con la edad.
4. En la misma línea, 83% tiene una evaluación positiva de su barrio.
5. No obstante los valores positivos de los indicadores en esta dimensión, también resulta
pertinente preguntarse por la población que presenta problemas en este ámbito y la
forma en que las distintas políticas pudieran llegar a ella.
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6.8. Dimensión Redes y Participación Social
Los indicadores de esta dimensión, en términos de resultados, se grafican a continuación:
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Del análisis de los resultados de los indicadores de esta dimensión, es posible concluir lo
siguiente:
1. Una alta proporción de las personas mayores (87%) está satisfecha con su familia,
aspecto muy relacionado con su calidad de vida. Este indicador, presenta una
importante baja a partir de los 80 años así como niveles inferiores para la categoría
de personas con menor nivel educacional.
2. Respecto del trato igualitario, 55% señala haberlo experimentado y, como
contrapartida, 45% manifestó haber sido objeto de algún tipo de discriminación.
3. 89%, de las personas mayores, indicó poder contar con alguien en caso de necesitarlo
para aspectos funcionales. Dicha proporción, cae a partir de los 80 años.
4. Por otra parte, 86% indicó contar con redes afectivas, proporción que cae a partir de
los 80 años aunque esta caída es inferior a la que se registra en las redes funcionales.
Es interesante constatar, que las personas que cuentan con mayor educación
también presentan mayores redes afectivas que las menos educadas (una diferencia
de más de 10 puntos porcentuales).
5. 74% indicó poder contar con alguien que pudiera prestarle dinero si lo necesitara,
proporción que cae con la edad, y se incrementa con el nivel educacional.
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6. 74%, de las personas mayores, tiene relaciones sociales y afectivas o desarrolla
actividades sociales (75% desarrolla actividades sociales, de manera regular)
mientras que, por otra parte, 79% vive acompañada en el hogar (esta última
proporción cae a partir de los 65 años). Siendo importantes estas proporciones,
también permiten identificar características de las personas que podrían ser objeto
de necesidades de acompañamiento sea porque viven solas o bien porque se sientan
solas lo cual, unido con algunas otras condiciones de baja calidad de vida (como
dificultades permanentes o dependencia) podrían ameritar una preocupación desde
el punto de vista de las políticas públicas, aspectos que sería interesante poder
desarrollar estudiando en mayor profundidad los datos de la encuesta.
7. Por último, 27% de las personas mayores participa en una organización de la sociedad
civil. Se puede apreciar la mayor tasa de participación que exhiben las mujeres
respecto de los hombres (7 puntos porcentuales adicionales), así como las personas
de mayor nivel educacional respecto a las de menor nivel educativo.
6.9. Dimensión Seguridad
Los indicadores de esta dimensión, en términos de resultados, se grafican a continuación:
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Del análisis de los resultados de los indicadores de esta dimensión, es posible concluir lo
siguiente:
1. 64% de las personas de 60 años y más, considera su barrio seguro. Las percepciones
de inseguridad cruzan, en todo caso, el espectro socioeconómico (se puede apreciar,
cómo los más educados perciben en menor proporción su barrio como seguro
respecto de los menos educados).
2. 62%, de las personas mayores, indicó no presentar incivilidades en sus barrios y 73%
manifestó contar con un entorno de su vivienda sin basura. Correlacionar las
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personas que tienen menor calidad de vida en esta dimensión, con otras variables de
la encuesta, permitiría calibrar la importancia de abordar estos aspectos por medio
de políticas específicas en estudios futuros con estos datos.
6.10.

Dimensión Autonomía y Autovalencia

Los indicadores de esta dimensión, en términos de resultados, se grafican a continuación:
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Del análisis de los resultados de los indicadores de autonomía y autovalencia, es posible
concluir lo siguiente:
1. 88%, de las personas mayores, funciona sin aparatos como muletas o silla de ruedas
u otros del tipo; esta proporción, es 4,5 puntos inferior en las mujeres respecto de
los hombres. Este indicador, va cayendo a medida que aumenta la edad,
disminuyendo la autovalencia.
2. 76%, de las personas mayores se concibe, a sí misma, como autovalente; es decir,
que pueden desarrollar actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Esta
autovalencia, es inferior en el caso de las mujeres y, también, decrece con la edad, y
muestra un patrón creciente con la educación.
3. Finalmente, 58% de las personas mayores muestra niveles de autonomía para la toma
de decisiones respecto de sus gastos. Estos niveles de autonomía son superiores en
las mujeres que en los hombres, como una característica destacada de los resultados
que se presentan.
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7. Impacto del Pilar Solidario
El impacto del pilar solidario, se evaluó en relación a ingresos (personales, y del hogar), así
como a una selección de catorce de los indicadores definidos previamente en este informe.
7.1. Impacto del Pilar Solidario en los Ingresos
En esta sección se aborda el impacto del Pilar Solidario sobre los ingresos. El ingreso es uno
de los más importantes determinantes de la calidad de vida de los individuos y, por ello, se
justifica examinar este indicador de resultado en forma específica. Se justifica, también, por
la misma naturaleza del Pilar Solidario, que establece beneficios monetarios para sus
beneficiarios.
La pregunta sobre el impacto del Pilar Solidario requiere, desde el punto de vista
metodológico, comparar la situación actual con una de carácter contrafactual, que permita
establecer fehacientemente qué habría ocurrido a los individuos beneficiarios de no haber
existido el SPS7. El impacto del SPS, sobre el indicador de resultado (en esta sección, los
ingresos), equivaldría entonces a la diferencia en el resultado promedio entre la situación
con el beneficio y la situación contrafactual sin el mismo.
Si la asignación entre quienes recibieron, y quiénes no, el beneficio del SPS se hubiera
realizado por medio del azar, entonces habría sido posible estimar el impacto del Pilar
Solidario por medio de la simple diferencia de los promedios de ambos grupos, utilizando lo
que se denomina un método experimental. Éste, claramente, no fue el caso de la asignación
del Pilar Solidario (PS) razón por la cual se buscó la posibilidad de aplicar otros métodos
“cuasi-experimentales”. Uno de esos métodos, fue descartado por la falta de información
necesaria para su implementación y otro no fue recomendable de aplicar producto de su
falta de validez externa8.
El método finalmente utilizado, consideró un escenario contrafactual simulado a partir de la
mejor información disponible. Para estimar el impacto del PS en los ingresos de los actuales
beneficiarios se procede del siguiente modo:

7

Como se indicó, previamente, “SPS” corresponde al acrónimo de “Sistema de Pensiones Solidarias”.
No fue posible aplicar un método de regresión discontinua puesto que no se contó con la variable sobre la que se
examinaría la discontinuidad para todos los individuos de la muestra (el puntaje de la Ficha de Protección Social). Para los
interesados, existe un anexo metodológico factible de solicitar a la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Previsión
Social.
8
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1. En primer lugar, se determinaron los ingresos individuales actualizados, que corrigen
el autoreporte de pensiones con la información proveniente de los registros
administrativos proporcionados por la Subsecretaría de Previsión Social.
2. Para poder estimar el impacto, en segundo lugar, se simuló la situación para cada uno
de los individuos, en caso de no haber recibido el Pilar Solidario. La situación
contrafactual, en este caso, correspondió a una proyección de la situación previa al
establecimiento del PS (con la existencia de una Pensión Asistencial, con un monto
actualizado, para una cobertura como la existente al año 2008).
3. Finalmente, la diferencia entre el ingreso actualizado hacia fines de 2017 y la
situación simulada sin la existencia del Pilar Solidario representa la diferencia en
ingresos atribuible a la política que se evalúa. Para efectos de dimensionar este
impacto, se expresa esta diferencia en términos porcentuales.
El método aplicado permitió contar con una estimación de primer orden del impacto del SPS
sobre los ingresos, descansando en los siguientes supuestos:
1. El impacto del SPS se captura de manera directa en el ingreso individual de los
beneficiarios; se supone ausencia de efectos dinámicos. Esto es, impactos que el PS
pueda tener sobre aspectos demográficos como la probabilidad de casarse o
divorciarse legalmente, los cambios en la oferta de trabajo tanto en el período
anterior como después de los 65 años, y otros que podrían tener efectos en el ahorro
previsional no se consideran, por cuanto ello supondría desarrollar un modelo que
incorpore estos efectos.
2. Se supone que la simulación de los ingresos sin SPS es adecuada. Aunque no hay
forma de rehacer la historia de la evolución que habrían tenido las pensiones
asistenciales sin la reforma previsional de 2008, los supuestos realizados son
conservadores desde el punto de vista del impacto del PS (en 2008 la cobertura de
las pensiones asistenciales era inferior al 40% de menores ingresos de la población
de 65 años y más, y su asignación dependía de que los municipios contaran con
cupos, distando de ser una garantía para este segmento de la población).
Se comienza estimando el impacto del SPS sobre los ingresos individuales, siguiendo la
metodología recién expuesta.
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7.1.1. El impacto sobre los ingresos individuales
El resultado, del impacto, se grafica en el siguiente histograma que muestra la distribución
de todos los beneficiarios de acuerdo al porcentaje de aumento en los ingresos atribuible al
SPS. Se marcan, con una línea roja vertical, los valores asociados a la mediana y al promedio,
respectivamente.

Impacto del Pilar Solidario en los Beneficiarios
Distribución del ingreso porentual en los ingresos individuales
Perccentil 5%
Percentil 10%
Percentil 25%
Percentil 50% (mediana)
Percentil 75%
Percentil 90%
Percentil 95%
Promedio

6,9%
11,3%
19,0%
32,3%
50,5%
87,2%
98,4%
39,2%
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Los resultados son de magnitud significativa tal como se puede apreciar. Si se considera al
60% de la población de 65 años y más, que actualmente es beneficiaria del SPS, se tiene un
aumento promedio de 39,2% en los ingresos individuales gracias a la política. El histograma
y el cuadro anterior, son claros en mostrar que toda la distribución de beneficiarios registra
incrementos. La mediana (el percentil 50) presenta un aumento de 32,3%. El percentil 10
(vale decir, el beneficiario que está justo en el límite del 10% inferior de incremento), registra
un aumento de 11,3%, mientras que, por otra parte, el percentil 90 exhibe un incremento
de 87,2%.
El gráfico siguiente muestra, utilizando un gráfico distinto (un diagrama de caja), los
resultados separados por sexo. El diagrama de caja (box-plot) muestra en el rectángulo, los
valores que concentran al 50% de la población (es una caja donde el límite inferior es el
percentil 25 y el límite superior el percentil 75). La línea al medio de la caja muestra la
mediana (el percentil 50). Las líneas, inferior y superior horizontal, muestran los valores
mínimos y máximos observados (cabe notar que existen algunos valores extremos graficados
como puntos, por encima de la línea de máximo).
El gráfico en cuestión, muestra que las mujeres presentan incrementos algo superiores a los
que registran los hombres (40,4% es el promedio del aumento para las mujeres, mientras
que 37,1% para los hombres). También, se puede apreciar que entre las mujeres hay más
casos de mayor incremento en el extremo superior respecto de los hombres (por ejemplo,
el percentil 90 es 91,3% para las mujeres versus un 72,4% para los hombres).
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7.1.2. El impacto sobre los ingresos del hogar
Los gráficos anteriores muestran el impacto estimado del Pilar Solidario sobre los ingresos
de los individuos beneficiarios de esta política. Utilizando la información disponible, y una
metodología análoga, también fue posible computar el ingreso del hogar de estos individuos
considerando la situación actual con aquella contrafactual asociada a la ausencia del Pilar
Solidario.
Si bien no se reporta el ingreso de los otros miembros del hogar, en la Encuesta de Calidad
de Vida Adulto Mayor, esta información está disponible para los mismos individuos en la
Sexta Ronda de la Encuesta de Protección Social implementada en 2016.
Por lo tanto, se construye el ingreso del hogar como el ingreso individual del entrevistado
(actualizado, tal como se utilizó en la parte anterior) más el ingreso de los otros miembros
del hogar proveniente de la EPS 2016.
Para efectos de estimar el impacto sobre los ingresos del hogar, se hace el supuesto que
todos los ingresos de los otros miembros del hogar no se ven modificados por el SPS. Esto
podría no cumplirse si es que la introducción del SPS alterara la oferta laboral de los otros
miembros del hogar. En ese sentido, y en coherencia con el supuesto de que no hay efectos
dinámicos, se adiciona el supuesto de que los efectos sobre los otros integrantes del hogar
son cero, lo cual es más restrictivo que el realizado para la estimación del impacto sobre los
ingresos individuales.
De esta manera, también se computa para cada individuo beneficiario del PS el impacto de
esta política sobre los ingresos totales del hogar.
En el caso de los ingresos del hogar, el aumento promedio producto del Pilar Solidario es de
29%, mientras que el aumento para el percentil 50 (la mediana) asciende a 22,2%. En el
gráfico siguiente se muestran con líneas verticales rojas la mediana y el promedio,
respectivamente.
Los aumentos para las mujeres son 29,9% para el promedio y 22,9% para la mediana,
mientras que para los hombres dichos incrementos ascienden a 27,5% y 20,2%,
respectivamente.
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7.2. El impacto del Pilar Solidario en la calidad de vida
Para estimar el impacto del Pilar Solidario en distintos indicadores de calidad de vida de los
adultos mayores, dado que no se tienen mediciones de los mismos antes y después de la
implementación del SPS, se procede por medio de un método indirecto.
En primer lugar, se estimó empíricamente la relación entre ingreso monetario y los distintos
indicadores de calidad de vida, controlando por otras variables determinantes de dichos
indicadores. En segundo lugar, utilizando las estimaciones del impacto del SPS sobre los
ingresos individuales (monetarios) se pudo obtener el efecto esperado de incrementos en
ingresos monetarios de dicha magnitud sobre los indicadores de calidad de vida.
En términos resumidos, se estimó el efecto de un 1% de incremento en los ingresos
monetarios en los distintos indicadores. Como se apreció en la sección anterior, la
instalación del Pilar Solidario tuvo como impacto incrementos importantes en los ingresos9.
Si se consideran los incrementos para la mediana, en ingresos del hogar e ingresos
individuales, se tiene un rango de aumentos de entre 22 y 32%. Luego, utilizando la
estimación anterior, se deduce el efecto del PS sobre cada indicador de calidad de vida
analizado.
El análisis que se realiza a continuación en esta sección se enfoca en 14 de los indicadores
de calidad de vida asociados a distintas dimensiones.
7.2.1. Dimensión: Bienestar Subjetivo
Indicador: Satisfacción con la vida.
Tal como se ha presentado en otras partes de este informe, un 77% de los encuestados indicó
estar de acuerdo con la expresión “Está satisfecho con su vida”.
Para estimar la vinculación entre este indicador y el ingreso monetario, se estimó una
regresión logística para la probabilidad de que el individuo esté satisfecho con su vida. Esta
regresión se aplicó sobre toda la muestra de 60 años y más. Para efectos de considerar
variables de control, se incorporaron en general los siguientes tipos de variables:
características demográficas; características socioeconómicas; características de salud;
estilos de vida y otras variables posiblemente determinantes de calidad de vida.
9

Tanto el ingreso utilizado como variable independiente en las regresiones, como el ingreso inducido por el SPS, son
ingresos monetarios, razón por la cual son perfectos sustitutos y no amerita hacer distinción alguna en las estimaciones.
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Se puede concluir que, un 1% de mayores ingresos monetarios, está asociado con 5,1 puntos
porcentuales de probabilidad de estar satisfecho con la vida.
Este parámetro, permite dimensionar el importante efecto que los aumentos en ingresos
generados por el Pilar Solidario han podido ser trasladados a una mayor satisfacción con la
vida. Si se consideran aumentos del orden de 22% a 32%, tal como se indicó en la sección
anterior (considerando el aumento en la mediana para los ingresos del hogar e individuales,
respectivamente), se puede ver que ello comporta un paso hacia la satisfacción con la vida,
considerando todas las otras dimensiones constantes.
Indicador: Condiciones de vida consideradas como excelentes.
Tal como se ha presentado en otras partes de este informe, un 45,3% de los encuestados
indicó estar de acuerdo con la expresión “Las condiciones de su vida son excelentes”.
Se puede concluir que, un 1% de mayores ingresos monetarios, está asociado con 5 puntos
porcentuales de probabilidad de considerar que sus condiciones de vida son excelentes.
Este parámetro, al igual que con el indicador anterior, permite dimensionar el importante
efecto que los aumentos en ingresos generados por el Pilar Solidario han podido ser
trasladados a una mayor satisfacción con la vida. Si se consideran aumentos del orden de
22% a 32%, tal como se indicó en la sección anterior (considerando el aumento en la mediana
para los ingresos del hogar e individuales, respectivamente), se puede ver que ello comporta
incrementos en la probabilidad de considerar las condiciones de vida como excelentes
superiores a un 100%, considerando todas las otras dimensiones constantes.
Indicador: Escala de satisfacción con la vida
Utilizando la escala de satisfacción con la vida, donde 1 es completamente insatisfecho y 10
es completamente satisfecho, en este caso se presenta la probabilidad de calificar su vida
con un 10 (pregunta j0b proveniente de la Encuesta de Protección Social 2016). La
proporción de la población que se autocalifica en dicha situación es de un 24,4%.
En este caso, del análisis econométrico se puede concluir que aunque la relación entre
ingreso monetario y el indicador analizado es positiva, no es estadísticamente significativa.
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Por lo tanto, de lo aquí encontrado, no se puede deducir una relación entre la introducción
del Pilar Solidario y el estar completamente satisfecho con su vida de acuerdo al indicador
aquí analizado.
7.2.2. Dimensión: Trabajo
Indicador: Probabilidad de estar ocupado
Un 36,7% de las personas de 60 años y más reportó tener un empleo.
Una dimensión importante es el posible efecto negativo que pueda tener un mayor ingreso,
no laboral, en la oferta de trabajo. Para determinar esta vinculación, se estimó
econométricamente esta relación cuidando que la variable de ingresos no considerara el
ingreso laboral. Esto último, tiene que ver con la correcta estimación de la oferta de trabajo,
donde lo que se pretende es capturar el efecto ingreso puro del efecto sustitución. Esta
distinción no es relevante para el resto de los indicadores de calidad de vida.
Los resultados, son sólidos en mostrar que un aumento en el ingreso del orden de 1% no
asociado a trabajo disminuye la probabilidad de estar ocupado en casi 0,8 puntos
porcentuales. Por lo tanto, si se consideran incrementos de entre 22 y 32% en los ingresos
asociados a la instauración del PS, se pueden estimar efectos negativos sobre la probabilidad
de tener un empleo y la participación laboral; estos efectos, dependiendo del indicador,
fluctúan entre 17 y 25 puntos porcentuales.
Indicador: Probabilidad de participar en la fuerza de trabajo
En este caso se utilizó la tasa de oferta de trabajo potencial, que considera a quienes están
ocupados y desocupados (participando en la fuerza de trabajo) pero también a quienes
estarían disponibles a aceptar un trabajo si les fuera ofrecido. Esta tasa, asciende a un 45%
de la población de personas de 60 años y más.
En este caso, hecho el mismo análisis para estimar el efecto que tendría el ingreso sobre este
indicador (considerando, tal como en el caso anterior, solo ingreso no laboral), se concluye
que un aumento en el ingreso del orden de 1% no asociado a trabajo disminuye la
probabilidad de estar disponible para trabajar ocupado en casi 0,7 puntos porcentuales.
Por lo tanto, si se consideran incrementos de entre 22 y 32% en los ingresos asociados a la
instauración del PS, se pueden estimar efectos negativos sobre la probabilidad de participar
laboralmente que, dependiendo del indicador, fluctúan entre 15 y 22 puntos porcentuales.
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7.2.3. Dimensión: Salud
Indicador: Probabilidad de autoevaluarse con buena salud
Un 41% de las personas de 60 años y más autoevalúa su estado de salud como bueno o muy
bueno.
Los resultados, permiten establecer que un 1% más de ingresos incrementa la probabilidad
de auto-reportar una buena salud en 3,7 puntos porcentuales una vez que se controla por
otros aspectos que también son determinantes de este estado.
Por lo tanto, incrementos en el ingreso como los registrados por los beneficiarios del SPS, de
entre 22 y 32%, comportan una mayor probabilidad de registrar buena salud de 81 puntos
porcentuales o más.
Indicador: Probabilidad de no haber sido diagnosticado de una condición o enfermedad
crónica
Solo un 12,5% de las personas de 60 años y más, reporta no haber sido diagnosticado de
alguna de condición o enfermedad, la mayor parte de carácter crónico, tal como
hipertensión, cáncer, depresión, reumatismo, etc.
Hecho el análisis estadístico, no se encontró que el ingreso, después de controlar por otras
variables, fuera una variable que determinara la probabilidad de tener alguna de estas
enfermedades o condiciones. De este modo, no es posible vincular este indicador con el
aumento en ingresos que registró el SPS para sus individuos beneficiarios.
Indicador: Probabilidad de no registrar deterioro cognitivo
Si se excluye a las personas que tienen diagnosticada demencia o Alzheimer, y si, además, se
utiliza el test Minimental aplicado en la Encuesta de Calidad de Vida Adulto Mayor, para
señalizar evidencia de deterioro cognitivo (poniendo este límite en 11 puntos), se puede
concluir que 87,9% de las personas mayores no exhibe deterioro cognitivo.
Al examinar la relación entre este indicador y los ingresos, una vez que se controla por una
buena parte de variables que podrían explicar el deterioro cognitivo, se encuentra una
relación positiva y estadísticamente significativa entre ambas variables.
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En efecto, un incremento de 1% en los ingresos de un individuo están asociados, todo lo
demás constante, a un aumento de 2,4 puntos porcentuales de probabilidad de no registrar
deterioro cognitivo. De esta manera, incrementos en el ingreso como los registrados por los
beneficiarios del SPS, de entre 22 y 32%, comportan una mayor probabilidad de no exhibir
deterioro cognitivo de entre 53 y 77 puntos porcentuales.
7.2.4. Dimensión: Autonomía y Autovalencia
Indicador: Probabilidad de tomar decisiones sobre cómo gastar su dinero de manera
autónoma.
Según la Encuesta de Calidad de Vida Adulto Mayor, 57,5% de las personas mayores exhibe
este grado de autonomía. La exploración estadística permite encontrar una importante
relación significativa entre autonomía, así medida, y los ingresos del individuo, después de
controlar por el resto de las variables relevantes.
En efecto, se encuentra que 1 punto porcentual de mayores ingresos está asociado a 4,7
puntos de probabilidad de mayor autonomía. En consecuencia, es posible desprender que
incrementos como los registrados con la instauración del SPS debieron haber significado en
sus beneficiarios un fuerte movimiento hacia la autonomía de estos.
7.2.5. Dimensión: Redes y Participación social

En el ámbito de las redes, y la participación, se examinan aquí tres indicadores generados a
partir de las preguntas incluidas en el cuestionario de la encuesta.
Indicador: Proporción de personas que tiene redes que les permitirían contar con alguien
que le podría prestar ayuda en caso de necesitarlo en materias como prepararle la comida,
ayudarlo si tuviera que estar en cama, llevarlo al médico de necesitarlo, etc.
La proporción de personas mayores con estas redes asciende, según datos de la encuesta, a
88,6%.
No obstante, cuando se evaluó su vinculación con los ingresos individuales, controlando por
otras variables, no se encontró una relación estadísticamente significativa, de allí que no sea
posible establecer una relación entre este indicador y la introducción del SPS.
Indicador: Proporción de personas que cuentan con redes afectivas.
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La proporción de personas con estas redes asciende 86% de la población de 60 años y más.
Lo interesante es que, no obstante controlar por distintos factores que podrían explicar la
existencia de estas redes, los ingresos individuales tienen una relación positiva.
En efecto, se encuentra que 1% de ingresos individuales adicionales se relaciona con 2.3
puntos porcentuales de mayor probabilidad de contar con estas redes afectivas. De allí, que
se pueda plantear, el importante efecto que una reforma para individuos representativos
incrementó los ingresos entre 22% y 32%.
Indicador: Proporción de personas que cuentan con redes de apoyo económicas.
73,7% de la población de personas mayores, indicó contar con alguien que le prestara dinero
si lo necesitara.
Sin embargo, al indagar la existencia de alguna relación con los ingresos, no se encuentra
que sea estadísticamente robusta, razón por la cual no se puede vincular este indicador con
los incrementos en ingresos que introdujo para sus beneficiarios el Pilar Solidario.
7.2.6. Dimensión: Ingresos y Gastos

Finalmente, se indagan dos indicadores en la dimensión de ingresos y gastos.
Indicador: Proporción de la población que evalúa positivamente su situación económica.
Si se considera una autoevaluación de su situación económica como “buena” o “muy buena”,
la encuesta indica que en esa posición se encuentra 21,4% de la población de personas de
60 años y más.
La relación econométrica indagada es robusta, y relevante, en indicar que un aumento de
1% en los ingresos individuales aumenta fuertemente la probabilidad de que el individuo
autoevalúe positivamente su situación económica (en más de 7 puntos porcentuales).
Entonces, es bastante evidente que incrementos significativos en los ingresos impulsarán
fuertemente la autopercepción y evaluación de la situación económica.
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Indicador: Suficiencia de los ingresos
Este indicador mide la proporción de personas que ha tenido durante el último año dinero
suficiente como para cubrir sus necesidades básicas. Esta proporción, asciende a 66,8% de
las personas de 60 años y más.
Al igual que en el caso del indicador anterior, resulta esperable que también esté estrecha y
positivamente ligado a los aumentos en ingresos individuales. Así, este indicador se impacta
fuertemente (del orden de 11 puntos porcentuales) como consecuencia de aumentos en los
ingresos. De este modo, es posible deducir un importante efecto producto de la introducción
del Pilar Solidario en la percepción de la suficiencia de los ingresos en la población
beneficiaria.
El cuadro, que se presenta a continuación, resume los resultados encontrados para cada uno
de los 14 indicadores de calidad de vida analizados; en el mismo, se indica el efecto asociado
en el indicador a un incremento del 1% en los ingresos a partir de los resultados de las
estimaciones econométricas realizadas. El efecto medido, está expresado como puntos
porcentuales de probabilidad asociados a cada indicador (así, por ejemplo, el 5,1 asociado al
indicador 4.1 indica que un 1% de aumento en los ingresos individuales aumenta en más de
5 puntos la probabilidad de que las personas mayores estén satisfechas con la vida). Por otra
parte, en la columna siguiente del cuadro referido, se marca el signo de la correlación entre
ingresos individuales y el indicador y, en rojo, todos los casos en que la relación fue
estadísticamente significativa.
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Conclusiones
El Sistema de Pensiones Solidarias ha representado un cambio significativo en el sistema de
pensiones chileno, tanto desde el punto de vista conceptual (al introducir un pilar solidario
que aborda la pobreza en la vejez, en un sistema predominantemente regido por el ahorro
en cuentas individuales) como del punto de vista cuantitativo. Respecto de este último
punto, los datos presentados muestran que los ingresos que reciben los beneficiarios del
Pilar Solidario representan entre un 33% y un 44% de sus ingresos individuales mensuales (si
se consideran como cifras representativas a la mediana y el promedio, respectivamente).
En la actualidad, prácticamente 60% de la población de 65 años y más está cubierta por el
Sistema de Pensiones Solidarias, teniendo una mayor importancia en términos de ingresos
para las beneficiarias mujeres.
El informe concluye que el Sistema de Pensiones Solidarias ha tenido un impacto significativo
sobre los ingresos de sus beneficiarios. Comparando con la situación en la que se habrían
encontrado de no haberse instituido el Pilar Solidario, se pueden constatar incrementos de
todo orden, incluso superando el 100%. Si se considera la situación de la mediana se concluye
que se ha registrado un aumento de 22% real en los ingresos individuales, mientras que este
aumento es de 32% si se utiliza el promedio. Si se deja constante el ingreso de los otros
miembros del hogar, se puede concluir que el aumento en ingresos y las consiguientes
oportunidades que se han abierto para las personas producto de este, también han
incrementado el ingreso de los hogares en magnitudes relativamente similares a las de los
ingresos individuales.
Finalmente, también se concluye que las oportunidades abiertas por el Sistema de Pensiones
Solidarias al aumentar los ingresos individuales y del hogar, se han traducido en la mejora de
algunas dimensiones de calidad de vida. En efecto, luego de constatar su vínculo con
ingresos, se puede establecer que aumentos de ingresos como los exhibidos por los
beneficiarios del SPS se han reflejado en significativos avances en indicadores de bienestar
subjetivo como la satisfacción con la vida o la apreciación de la calidad de sus condiciones de
vida.
La calidad de vida también se ve incrementada por el impacto positivo que, se encontró,
tienen los mayores ingresos en la probabilidad de no exhibir deterioro cognitivo en la
población adulta mayor. Otras dimensiones relevantes, afectadas por el Sistema de
Pensiones Solidarias de manera positiva, son la autonomía, la probabilidad de contar con
redes afectivas, la percepción de su situación económica y, de manera directa, la posibilidad
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de contar con ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Por otra parte, también se
encuentra evidencia del impacto negativo que puede haber tenido el Pilar Solidario sobre la
oferta laboral. La caída en la ocupación, resultado del incremento de ingresos en el hogar
producto de los beneficios del Pilar Solidario, probablemente se tradujo en una disminución
de ingresos laborales en algunos hogares, produciéndose una especie de sustitución entre
ingresos del Pilar Solidario e ingresos del trabajo, lo que a su vez restringiría el impacto total
en el ingreso del hogar, atenuando los resultados mostrados en esta sección.
Resta enfatizar el aporte que la ENCAVIDAM brinda para el estudio de las condiciones de vida
de los adultos mayores en Chile; se trata de un esfuerzo complementario, coherente, y en
línea con otras encuestas sobre la materia surgidas en los últimos años con la ventaja de que,
este nuevo producto estadístico, al ser de carácter longitudinal y estar vinculado a la EPS,
constituye una plataforma muy sólida para establecer un seguimiento permanente de la
evolución de múltiples indicadores de calidad de vida los cuales son dinámicos y cambiantes.
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