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1. PRESENTACIÓN 
 
Tal como lo señalamos en la propuesta técnica, un aspecto central de la situación de envejecimiento 
de la población, dice relación con las condiciones de vida que enfrenta éste segmento de la 
población. Particular importancia tiene el grado de participación que este grupo tiene en la 
distribución de los beneficios del sistema económico y social. La tasa de actividad de los adultos 
mayores de América Latina es muy superior a la que se observa en los países desarrollados. 
 
A finales de la década de los 90, siete de cada 10 hombres de 60 y más años de edad aún integraba 
la población económicamente activa, esta elevada tasa de participación laboral pone de manifiesto 
que las personas de edad avanzada se ven en la necesidad de obtener un ingreso que les permita 
costear su sobre vivencia cotidiana.1 
 
Una de las razones que talvez explique esta situación, sea  la debilidad de los sistemas 
previsionales existentes en nuestros países, ya sea por su escasa cobertura social o por los 
reducidos montos de las prestaciones de jubilación. 
 
El proceso de envejecimiento trae aparejado problemas en la salud. El perfil epidemiológico que 
causa la muerte de las personas mayores ha cambiado, el predominio de enfermedades infecciosas 
y parasitarias cede el lugar a las patologías crónicas y degenerativas como son el cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares. También entraña nuevos desafíos en materia de salud pública, que 
exige contar con técnicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación altamente complejas y 
costosas y con una cantidad apropiada de especialistas. Esto exige ampliar la cobertura y calidad de 
los servicios de salud preventiva y de educación para la salud, incluidas medidas conducentes a 
disminuir la presencia de enfermedades crónicas durante la edad adulta mayor. Otro desafío dice 
relación con el tratamiento de los diferentes tipos de discapacidades. 
 
Estos son dos ámbitos centrales de los cuales habría que preocuparse de manera prioritaria, pero 
también el proceso de envejecimiento de la población tiene un conjunto de requerimientos en otros 
ámbitos de la vida, como por ejemplo la recreación y uso del tiempo libre, contar con viviendas 
apropiadas que eviten accidentes, una política cultural, etc. 
 
Para elaborar y gestionar políticas públicas que vayan en beneficio de este tipo de personas, se 
requiere adquirir un riguroso conocimiento de sus rasgos sociales, culturales y económicos. Esta 
población se caracteriza además por su heterogeneidad, no sólo en virtud de las diferencias 
interpersonales, sino que también y principalmente por sus diferencias o desigualdades socio 
económicas. Por ello se requiere  identificar en función de los diferentes grados de vulnerabilidad, 
cuáles son los grupos que requieren atención prioritaria y focalizar allí los recursos. 
 
A continuación entregamos un conjunto de información que estamos convencidos será de gran 
utilidad  para cumplir con estos  objetivos. 

                                                 
1 CELADE, 1996 y CEPAL/CELADE, 1999. 
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2. MARCO METODOLÓGICO.  
 
El marco metodológico que se utilizo en la presente investigación estuvo orientado, en primer lugar,  
 

1. a determinar y caracterizar la demanda de bienes y servicios de las personas de 60 años y 
más,  

2. estimar cual sería la demanda futura,  
3. caracterizando los hogares de este tipo de personas a partir de un conjunto de variables 

socio demográficas y  
4. a conocer la experiencia internacional  en este ámbito para finalmente  
5. hacer una propuesta específica que permita enriquecer el grado de conocimiento sobre esta 

temática. 
 
2.1 La  Demanda de Bienes y Servicios. 
 
La caracterización y cuantificación de la demanda presente y futura por bienes y servicios de los 
Adultos Mayores (personas de 60 años y más), supone un perfil de consumo en todos y cada uno de 
los estratos de la sociedad chilena distinto al del promedio nacional. 
 
Sin embargo, la mayoría de los estudios de demanda realizados a nivel macro ponen el acento en el 
promedio nacional de una situación más bien estática distinguiendo desagregaciones o perfiles que, 
a lo más, llegan al nivel de estrato socioeconómico y a nivel de regiones. Esa es la característica de 
los análisis de las Canastas de Consumo realizados sobre la base de las Encuestas de 
Presupuestos Familiares realizados en las sucesivas revisiones y actualizaciones del Índice de 
Precios al Consumidor y  de los estudios sobre Calidad de Vida. 
 
Por otra parte, los estudios de demanda de servicios en el campo de la salud, sanidad, vivienda y 
educación, se caracterizan por ser esencialmente globales, distinguiendo en general sólo las áreas 
geográficas, sexo, estrato socioeconómico y los niveles y tipos de ingreso, dejando de lado, 
generalmente, la característica edad de las personas. En suma existe un notorio déficit de 
investigaciones analíticas sobre las demandas efectivas y potenciales de los adultos mayores tanto 
como individuos y como jefes de familia. 
 
2.2 Caracterización de la Demanda de Bienes y Servicios.  
 
La posibilidad de realizar un estudio prospectivo específico que permita determinar una canasta de 
bienes y servicios característica de los adultos mayores, que distinga bienes y servicios públicos y 
privados para fijarla como base para una proyección futura con un horizonte de 10 ó 15 años,  
requeriría hacer el levantamiento de una Encuesta similar a la Encuesta de Presupuestos Familiares, 
que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) cada 10 años para las actualizaciones del IPC 
y para los estudios económicos de Consumo de las Familias del Banco Central. 
 
Realizar un estudio de semejantes dimensiones es inviable en el marco de esta licitación, en 
consideración a los parámetros de tiempo y costo.  En reemplazo de lo anterior utilizamos las Bases 
de Datos correspondientes a la Encuestas de Presupuestos Familiares 2006-2007 del INE y  la 
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Encuesta de Caracterización Económica (CASEN) del año 2006 de MIDEPLAN. De estas encuestas 
se procedió a extraer sub muestras correspondientes a familias e individuos jefes de hogar del 
estrato de 60 años y más, clasificados según sexo, región, estrato de ingreso, situación laboral, entre 
otros que posteriormente validamos con la contra parte técnica. 
 
Los perfiles de consumo que se obtuvo de dichas sub muestras se ordenaron y agregaron en un 
conjunto de categorías de bienes y servicios, de modo tal de hacerlos compatibles con posibles 
categorías de la oferta; por ejemplo, tipo de bienes alimenticios, muebles y artefactos, servicios de 
cultura y entretenimientos y educación, servicios médicos, medicamentos, servicios habitacionales, 
servicios de transporte, etc. 
 
Luego se procedió a comparar los diferentes perfiles por quintiles de ingreso, definiendo uno de ellos 
como padrón o estándar, lo que permitió la cuantificación de brechas actuales y cuyo cierre o 
absorción cabría postularse para un horizonte de 10 ó 15 años. 
 
Los perfiles anteriormente definidos se completaron y ajustaron en sus componentes específicos con 
los antecedentes que se obtuvieron de los diversos estudios de salud, sanidad, vivienda y calidad de 
vida, en la medida en que dichos estudios permitieron especificar las demandas por estos servicios 
por parte de las personas de 60 años y más. Debe destacarse en este sentido, el uso de las Bases 
de Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2002. 
 
2.3 Estimación de la Demanda Futura   
  
 Para determinar la demanda futura se utilizo tres elementos o factores específicos: 
a) El nivel de demanda actual para categorías específicas de bienes y servicios de los individuos 

de 60 años y más. 
b) Las brechas que deben superarse con políticas específicas sobre determinadas categorías de 

bienes y servicios. 
c) Las proyecciones a 15 años de individuos y familias cuyos jefes de hogar tengan 60 años y 

más. 
 
Para dimensionar el factor crecimiento poblacional, en su expresión del número de individuos y el 
número de familias con jefes de hogar de 60 años y más, se utilizo las proyecciones de población del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) - Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE), que están disponibles hasta el año 2025, y se analizo según quinquenios,  edad, sexo y 
región, en su hipótesis de crecimiento medio. 
 
Dichas proyecciones se actualizaron, ajustaron y especificaron utilizando información estadística, 
estructuras y tasas de crecimiento históricas que se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Empleo, 
que mensualmente levanta el INE y cuya base de datos y tabulados para diversas categoría de 
hogares, puede ser desagregada y presentadas, respectivamente, según sexo,  edad, regiones, en 
sus principales variables; a saber: población activa e inactiva, fuerza de trabajo, ocupación, 
desocupación y, nivel de educación. 
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Los ámbitos de los cuales se recopiló  información en esta fase de la investigación fue la siguiente: 
� Población de 60 años y más: Censo de Población y Vivienda de 2002, del Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE), u otros a considerar. 
� Proyecciones de población de las personas de 60 años y más: proyecciones de población al 

2025: Centro Latino Americano de Demografía (CELADE) u otras a definir. 
� Hogares: composición de los hogares de las personas de 60 años y más, Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, Encuesta de empleo último trimestre móvil, Instituto 
Nacional de Estadística (INE), u otras a considerar.  

� Consumo de bienes y servicios de personas de 60 años y más: en hogares de acuerdo a 
diferentes categorías, Encuesta de Presupuesto Familiar, EPF 2007, Servicio Nacional del 
Adulto Mayor, SENAMA, u otras a considerar. 

� Oferta de bienes y servicios, tanto públicos como privados: se realzará un catastro acerca 
de cuál es la oferta existente actualmente en diferentes ministerios, Servicios, 
Municipalidades, Fundaciones, ONGs, empresa privada y otros para las personas de 60 
años y más. 

� Estudio comparado de buenas prácticas internacionales: se revisará las experiencias de 
Costa Rica, Suecia y España respecto a la experiencia que esos países tienen en relación a 
la oferta de bienes y servicios para la población de 60 años y más, con el objeto de analizar 
posibles experiencias que puedan ser aplicadas en nuestro país. 

� Luego, se procederá a realizar una caracterización de cuál es la magnitud y la evolución que 
ha tenido en Chile la oferta de bienes y servicios público y privado, construyendo una matriz 
de la misma. 

� Finalmente se elaborará un informe diagnóstico con la caracterización de las personas de 60 
años y más en el país y de  su proyección al año 2025. Este informe servirá de insumo para 
la elaboración de recomendaciones.  

 
2.4 Oferta pública y privada de Servicios para el Adulto Mayor y experiencia internacional. 
 
Para obtener información acerca de cual es la oferta pública y privada para el adulto mayor, se 
procedió a recopilar información a través de las diferentes páginas Web institucionales ya realizar 
cuatro entrevistas en profundidad a actores clave sobre el tema: Directora del Servicio del Adulto 
Mayor (SENAMA), la responsable del área de protección social del Programa Chile Solidario y a las 
encargadas de las oficinas de adulto mayor de las comunas de Providencia y La Pintana. . 
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2.5 Criterios metodológicos utilizados. 
 
Los criterios utilizados fueron:  

a) Recopilar información de fuentes secundarias de información 
b) Realizar entrevistas en profundidad  
c) Analizar e interpretar dicha información, y  
d) Elaborar  recomendaciones.  

 
 

Para la recopilación de información secundaria, se elaboró una pauta que permitió ordenar y orientar 
la recopilación de la información, tanto respecto a los contenidos como a identificar las instituciones 
están relacionadas con el trabajo en el ámbito del adulto mayor. Los ámbitos considerados fueron: 
vivienda, transporte, cultura y turismo, salud y educación. 
 
Para conocer la experiencia internacional se procedió del mismo modo, se elaboró previamente una 
pauta que permitió organizar y orientar la recopilación de información en la WEB. Para ello se 
consideró tres países: España, Costa Rica y Suecia.  
 
2.6 Análisis e interpretación de la información 
 
Con el total de la información recopilada en las diferentes etapas de investigación, un grupo de 
profesionales multidisciplinario procedió a analizar e interpretar dicha información y elaboró un 
primer documento de sugerencias, tanto acciones prácticas como identificación de cuales son las 
instituciones que deberían participar en la elaboración y aplicación de programas específicos 
orientados al ámbito del adulto mayor y a elaborar sugerencia de cómo podría ser la futura 
institucionalidad en este ámbito en el futuro. 
 
2.7 Recomendaciones 
 
Una vez analizados los informes tanto de diagnóstico como de sugerencias, se realizo un Taller 
interno de trabajo del cual se obtuvo las recomendaciones específicas sobre cuál podría ser la oferta 
para las personas de 60 años y más en el país, sugiriendo un cronograma de actividades e 
identificando los puntos críticos de éxito de dicha propuesta. 
 
Finalmente un equipo especializado elaboró el informe final de recomendaciones que forma parte del 
informe final. 
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3. CRONOGRAMA 
 
El cronograma de trabajo aprobado fue el siguiente: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
EN

26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13
Instalación del equipo y relación con la contra parte técnica

Reunión de instalación con la contraparte y ajustes carta Gantt y 
metodología Aprobación de metodología definitiva

Entrega Primer Informe

Recopilación de información de fuentes secundarias

Recopilación de información: población adulto mayor de Chile, actual y
proyectada al año 2025

Recopilación de información: población de 60 años y más según tramos de
edad y según quinquenios hasta el año 2025

Identificar en función de tramos de edad y según quinquenios de la población
de 60 años y más hasta el año 2025  la composición de hogares.

Recopilación de información sobre experiencias internacionales de mejores
prácticas sobre cómo satisfacer demanda de bienes y servicios del adulto
mayor (Costa Rica, Suecia, España u otros)

Entrega Segundo Informe Integrado con información recopilada

Proyección de la demanda de bienes y servicios para personas de 60 y 
más años edad

Proyección de la demanda de bienes y servicios para la población de 60
años y más, asociado a la proyección de población al año 2025 y en función
de  la evolución de las pensiones y otros beneficios previsionales.

Identificar características de la oferta de servicios públicos y privados
existentes en Chile, destinada a personas de 60 años y más.

Estimar las características, magnitud y evolución de una oferta pública
óptima de servicios para personas de 60 años y más proyectadas al 2025

Entrega Tercer Informe

Informe final: conclusiones y recomendaciones

Elaboración Informe recomendaciones

Entrega Informe final con recomendaciones

ACTIVIDADES 

SEMANAS

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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4. RESUMEN EJECUTIVO  
 
A continuación presentamos un resumen ejecutivo con los hallazgos más relevantes detectados en 
la presente investigación. 
 
4.1 Proyecciones de población 
 
A partir del análisis realizado, se concluye que la población crecerá en el futuro a una tasa anual que 
irá descendiendo continuamente  y que su estructura demográfica estará sujeta a una 
transformación aún más drástica que la que se venía observando con anterioridad. 
 
La tasa anual de crecimiento global  poblacional de 1,1% estimada para el quinquenio 2000 - 2005, 
tenderá a descender persistentemente hasta llegar prácticamente a anularse en el quinquenio 2045-
2050; eso significa en términos absolutos, un incremento de sólo 2.871.480 personas para el  
período de 20 años que media entre  los años 2005 y  2025 y, de apenas 1.076.021 personas en los 
siguientes 25 años. 
 
Las tasas de crecimiento anuales tanto de hombres como de mujeres, seguirían el mismo 
comportamiento cuantitativo que la tasa general, pero sólo hasta el quinquenio 2010 – 2015; a partir 
de dicho período, se  empezará a marcar una diferencia leve pero persistente, en que la tasa de 
crecimiento de las mujeres supere en forma cada vez más clara,  la tasa anual de los hombres.  
 
El comportamiento diferenciado de las tasas de crecimiento entre hombres y mujeres a partir del año 
2015, originará una composición cada vez más desequilibrada a favor de las mujeres; la relación de  
49,5 a 50,5 que se mantiene entre los años 2000 y 2015, evolucionará a una relación de 49,0 a 51,0 
en el año 2050.  
 
La proyección de población con tasas que muestran el comportamiento futuro antes descrito,  
ocasionará cambios aún más radicales y sensibles en su estructura de edades y entre ellos  destaca 
la evolución que tendrán en el período 2005-2025 los grupos etarios correspondientes a los 
individuos de 60 años y más, en relación a los de menos de 60 años. Los primeros aumentarán en 
1.979.379 personas, es decir más del 100% mientras que las personas menores de 60 años, apenas 
aumentarán en 882.101 personas, es  decir, crecerán poco más de 6%. 
   
Otra importante relación existente que cambiará en forma drástica corresponde a la comparación 
numérica entre el estrato de las personas de 60 años y más y el de menores de 60 años; en el año 
2005 esta relación se calcula en 13%, mientras que en el año 2025 se calcula en 25,2%; es decir en 
2005 se estima que habría un adulto mayor por cada 7,6 personas menores de 60 años, mientras 
que en 2025 tal relación sería de 1  a   4.    
 
Entre el año 2005 y 2025 el grupo urbano de 60 años y más aumentará en 1.799.074 (114,2 %); 
mientras que el grupo rural correspondiente aumentará en 180.305 personas (61,7%); debe 
mencionarse que en el período 2025-2050 dicha relación se invierte, ya que  los adultos mayores de 
las áreas urbanas aumentarán sólo un 48%, mientras que los que vivirán en las áreas rurales 
aumentará en 72% 
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4.2 Población y Fuerza de Trabajo 
 
Las estimaciones promedio anuales para la población y la fuerza de trabajo del año 2007, sitúan la 
población nacional por proyección demográfica en 16.598.189 personas, conformada ésta por 
8.216.119 hombres (49,5%) y 8.382.070 mujeres (50,5%); y la fuerza de trabajo, conformada por  
ocupados y desocupados, es estimada en 6.944.387 personas de ambos sexos, de las cuales 
4.426.079 son hombres (63,7%) y 2.518.308 son mujeres (36,3%). 
 
El número de personas que compone el grupo de edad de 60 años y más, alcanza a 2.329.409 
personas, 1.055.661 hombres (45,3%) y 1.273.748 mujeres (54,7%). Esto indica que los hombres de 
60 años y más corresponden a un 18,8% del total de hombres y las mujeres de 60 años y más a un 
15,2% del total de mujeres, que pertenecen a la fuerza de trabajo, respectivamente. 

 
La tasa de ocupación para el total de la población asciende a 54,9%, mientras que para el grupo de 
60 años y más, alcanza sólo a un 25,4%; por otra parte, la tasa de desocupación a nivel nacional 
alcanza a un 7,1%,y  para el grupo de 60 años y más, es apenas de un 2,3%.  
 
La situación en la fuerza de trabajo en el grupo de personas de 60 años y más, revela que los 
ocupados son mayoritariamente hombres (72,3%), tendencia que se repite respecto  de los 
desocupados (75,3%). La mayor parte de quienes se ubican fuera de la fuerza de trabajo, son 
mujeres (63,9%). 
 
Los hombres de 60 años y más, en un 39,7% se encuentra ocupado, un 1% se encuentra 
desocupado y un 59,3% conforma el sector pasivo de la población; en tanto sólo un 12,6% de las 
mujeres se encuentra ocupada, una muy baja proporción  de 0,3% está desocupada, y un 87,2% lo 
constituye la población de mujeres que no trabaja ni busca trabajo. 
 
Existen 4.719.549 jefes de hogares, los que por definición corresponden a igual número de hogares, 
cuyo tamaño promedio es de 3,5 personas por hogar. 
 
De acuerdo a la edad del jefe de hogar, se constata que 3.248.348 hogares cuentan con un  Jefe de 
Hogar que es menor de 60 años y 1.471.201 hogares a están cargo de Jefes con una edad de 60 
años y más.  Del total de adultos mayores, estimado en  2.389.409 adultos de 60 años y más, una 
cantidad de 2.080.321 equivalente al  87,1%, residen en hogares cuyo jefe es una persona de 60 
años y más, y que los restantes 309.088, es decir, 12,9%, integran hogares con un jefe menor de 60 
años. 
 
Según  estado civil, constatamos que entre las personas mayores de 60 años predominan los 
casados (52,2%), seguidos por  los viudos (25,5%), con un 9% de solteros. En el caso de los 
hombres, un 67,0%  de ellos, es decir 616.272 personas, se declaran casados, proporción que 
desciende al 40,6% entre  las mujeres (equivalente a un total de 479,487 personas).  
 
Según variable sexo anotamos dos  diferencias notorias: en jefes de hogar, la proporción de 
hombres duplica a la de mujeres (83,7% versus 43,7%), mientras que en la  categoría “cónyuge”, las 
mujeres sextuplican a los hombres (39,4% versus 6,7%). 
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Del total de personas de 60 años y más, un 39,2% de ellos (822.341 personas) reciben una pensión 
o jubilación, mientras que el 60,8% restante no recibe. De la misma manera se revela que la 
proporción de hombres beneficiados con una pensión alcanza a un 51,6%, superando con creces la 
proporción de mujeres que también la recibe que alcanza a un 29,4%.  
 
La distribución de las personas de 60 años y más  beneficiadas con pensiones y jubilaciones,  
muestra que la mayoría de ellos se ubica en los quintiles tercero y cuarto, a diferencia de lo que 
ocurre con las personas que no reciben pensión o jubilación, que se ubica en los quintiles primero, 
segundo y  tercero. Los montepíos o pensiones de viudez son recibidos por un 10,2% de las 
personas de 60 años y más (214.712 personas),  casi la totalidad de ellas son mujeres. 
 
4.3 Cultura y entretenimiento 
 
La asistencia a museos y exposiciones de personas de 60 años y más alcanza sólo a un 7,7% del 
total de este grupo de edad, (el 3,1% declara haber asistido una vez en el año y el 4,6% declara 
haberlo hecho más de una vez). Son las mujeres quienes declaran haber asistido en mayor cantidad 
y con mayor frecuencia, tal como lo muestra la tabla anterior.  
 
La asistencia a conciertos y tocatas por parte de las personas de 60 años y más es aún menor. El 
porcentaje que declara que ha asistido a este tipo de espectáculos, alcanza a un 5,8%, 
observándose una distribución homogénea entre hombres y mujeres.  
 
La asistencia a espectáculos de teatro y danza tampoco es muy  frecuente entre los adultos 
mayores; sólo un 5,4% declara asistir a las salas de estas artes y nuevamente,  las mujeres lo hacen  
en mayor proporción que los hombres en ambas categorías de respuesta (una vez en el año y más 
de una vez). 
 
4.4 Salud 
 
El 96,8% de las personas de 60 años y más se encuentran afiliados a los diferentes sistemas de 
salud  existentes en el país y de éstos, el 70,6% de las personas es beneficiaria de los sistemas 
públicos A y B, mientras que el 13,5%, lo es de los sistemas públicos C y D. Un 3,9% pertenecen al 
sistema de las FF.AA. y de Orden, mientras que el 6,0% se encuentra afiliado al Sistema Privado de 
ISAPRES. Sólo un 2,4%, 50.258 personas de 60 años y más, declara no pertenecer  a ningún 
sistema de salud  previsional.  
 
Las mujeres de 60 años y más, en su conjunto superan en número a los hombres en la afiliación  a 
los sistemas públicos C y D, mientras que en las ISAPRES se observa igual número de afiliados 
hombres y mujeres.    
 
Las personas de 60 años y más, que declaran haber sufrido algún problema de salud en los últimos 
30 días, alcanza a 587.982 (28,0%), con mayor incidencia entre las mujeres (31,6%) que entre los 
hombres (23,3%). A la inversa, la proporción de  hombres que declaran no haber tenido problemas 
de salud (76,4%), es superior a la de mujeres en la misma situación (68,2%).  
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El 71,7%, equivalente a 1.506.731 personas de 60 años y más, declaró que no ha requerido ninguna 
consulta médica de atención general en el último año, en tanto que el 28,3% -es decir 593.114 
personas- declaró haberla requerido.   
 
4.5 Posesión de bienes durables 
 
Los hogares cuyos jefes son personas de 60 años y más que registran posesión de automóviles 
particulares corresponde al 18,6%, equivalente a 236,765 hogares; una altísima proporción de ellos  
(206.164 hogares) lo que representa un 16,2% posee un automóvil, mientras que sólo el 2,4%, es 
decir 30.601 hogares poseen dos o más. La posesión de  automóviles se triplica, en términos 
proporcionales, en los  hogares cuyo jefe de hogar es un hombre de 60 años o más respecto de 
aquéllos en que la jefa es mujer.  
  
El teléfono fijo es un bien que está instalado en el 54,0%, es decir en  685.454 de los hogares en 
que el jefe de hogar es de 60 años y más, sin diferencias por sexo. 
 
4.6 Vivienda 
 
El 91,6% de los hogares en que el jefe de hogar es una persona de 60 años y más ocupan viviendas 
correspondiente a casas aisladas o casas en cité, un 0,5%  de ellos ocupan casas en condominio y 
un 6,7% ocupa departamentos en edificio, con total de  98,8% de los hogares; el resto de los 
hogares (1,2%) ocupa viviendas precarias entre las que se cuentan piezas en casa antigua o 
convento (0,2%), mediaguas (0.6%), mejoras (0,2%), rancho, ruca o choza (0,1) y otro tipo de 
viviendas (0,2%). 
 
En los hogares cuyo jefe es una persona de 60 años y más, el 81,1% de los jefes de hogar habitan 
una vivienda individual y pagada, un 4,3% habita una habitación que la está pagando, un 0,8% 
comparte la propiedad y un  5,1% declaró que ocupaba una vivienda arrendada con y sin contrato; 
un 8,4% ocupa una vivienda cedida por familiares, por servicio y en usufructo, y por último un  0,3%  
ocupa una vivienda en forma irregular (de hecho). No se observan diferencias por sexo del jefe de 
hogar para las diferentes formas de ocupación de una vivienda. 
 
4.7 Canasta de consumo de bienes y servicios y su demanda por parte de los adultos 
mayores. 
 
El gasto promedio mensual de los hogares alcanza a 732.664 pesos y el gasto per cápita es de 
$194.463.  
 
El número de hogares con Jefe de Hogar de 60 años y más, llega a un total de 756.421 hogares, 
correspondiente al 28,2% del total de hogares, lo que implica una población de 2.296.611 personas, 
equivalente al 24,4% de la población total. 
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El gasto medio mensual es de 558.983 pesos, inferior en -23,7% al gasto medio exhibido por el 
segmento de los hogares con jefe de menos de 60 años y el gasto per cápita es de 183.953 pesos, 
con una distribución bastante más desequilibrada que la presentada por los hogares con Jefe de 
Hogar menor de 60 años. El quintil quinto registra un gasto medio mensual superior 5,1 veces al 
gasto  medio del primer quintil; mientras que la misma relación para el gasto per cápita llega a 7,8 
veces. 
 
De los hogares cuyo jefe tiene 60 años o más,  un total de 445.900 hogares (58,9%) registran entre 
sus integrantes un adulto mayor, 296.174 (39,2%) cuenta con dos adultos mayores y sólo 14.001 
hogares (1,9%) tienen tres personas de 60 años y más y, por último, los hogares con cuatro adultos 
mayores son apenas 346 hogares (0,05%). 
 
Los tamaños medios de los hogares aumentan a medida que cuentan con más personas de 60 años 
o más. Así tenemos que los hogares que tienen una persona de 60 años o más, muestran un 
tamaño medio de 2,8 personas (en promedio un adulto mayor y 1,8 personas menores de 60 años), 
los hogares que tienen dos personas de 60 años o más, registran un tamaño medio de 3,3 ( dos 
adultos mayores y 1,3 personas menores de 60 años), a su vez, los hogares que tienen tres 
personas de 60 años o más, registran un tamaño medio de 4,4 (tres adultos mayores y 1,4 personas 
menores de 60 años). 
 
Los gastos medios por hogar de este segmento de la población, se incrementan en 18,7% cuando 
aumenta  de uno a dos el número de personas de 60 años o más, mientras que por el contrario el 
gasto per cápita sufre una leve disminución de -1,3%; sin embargo, cuando los hogares pasan a 
tener más de dos personas de 60 años y más, a  tener tres personas, el gasto medio por hogar 
disminuye a -12,7%, mientras que el per cápita disminuye aún más (-28,6%). 

 
4.8 Políticas, programas y planes sociales 
 
En Chile se observan importantes avances en materia de elaboración de políticas, programas y 
planes sociales formulados desde el gobierno central y el municipal orientados al adulto mayor. Para 
conocer esta realidad, se seleccionaron cinco áreas que nos parecen relevantes en lo que a 
programas y políticas en este ámbito se refiere:  
 

• Vivienda 
• Transporte 
• Cultura y turismo 
• Salud 
• Educación 

 
En materia de vivienda, se ha desarrollado desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 
una política habitacional que considera el “derecho al techo para el adulto mayor”. Este programa 
consiste en la administración y entrega de soluciones habitacionales sin titularidad de dominio (sólo 
con derecho de uso) para personas mayores autovalentes, semivalentes y postradas, que incluye 
viviendas  nuevas o usadas, individuales o colectivas, las que pueden ser administradas por 



15 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

entidades operadoras acreditadas por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), por los 
municipios o por entidades especializadas en la atención de personas mayores.  
 
En el área de transporte, constatamos la existencia de programas dirigidos al adulto mayor cuyo 
propósito es subsidiar el acceso al transporte público, específicamente  al Metro y al ferrocarril. En el 
primer caso, el Estado subsidia la tarifa rebajada de $130 para movilizarse en el Metro de Santiago. 
Para optar a este beneficio es necesario obtener la Credencial del Adulto Mayor (CAM). También en 
la Empresa de Ferrocarriles del Estado, existe un subsidio para la rebaja en el pasaje entre un 15% 
y un 25%, para personas mayores de 60 años.  
 
En el ámbito del turismo, constatamos la existencia de un conjunto de iniciativas de suma relevancia 
que favorecen la calidad de vida del adulto mayor. Entre éstas, podemos mencionar el programa de 
“Turismo Social” implementado por las municipalidades, cuyo objetivo es fomentar la participación 
de las personas mayores en situación de vulnerabilidad, garantizándoles el acceso a servicios de 
turismo  y recreación. Este programa contempla viajes por un día, para personas mayores, lo que les 
permite visitar lugares de interés turístico y cultural. Así, el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA) fortalece y promueve la participación ciudadana de  las personas mayores que 
demandan posibilidades de acceso a servicios de turismo adecuados a sus necesidades y con 
estándares de calidad. 
 
En el ámbito de salud, el “Programa Vínculos” promociona el  nexo entre la población adulta mayor 
y los servicios públicos y las redes sociales de la comunidad. El Programa Vínculos consiste en un 
conjunto de acciones orientadas a dar una respuesta directa a las necesidades de las personas 
mayores en situación de pobreza y generar las condiciones para su acceso a la red comunitaria de 
protección social, conectando a la población adulta mayor, con los servicios públicos y redes 
sociales de la comunidad.  El programa tiene por objetivo general asegurar que las personas 
mayores de 65 años, en condiciones de vulnerabilidad, cuenten con subsidios garantizados, 
accedan en forma preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades 
y estén integradas a la red comunitaria de protección social. 
 
De otra parte, la oferta se desarrolla particularmente en comunas y regiones del país, siendo 
escasas las iniciativas de alcance nacional. La única iniciativa privada de alcance nacional es el 
trabajo que desde el año 1944 realiza el Hogar de Cristo, programa  orientado al apoyo y acogida 
para los adultos mayores en situación de pobreza.  
 
También desarrolla una actividad similar la Fundación Las Rosas que actúa desde el año 1967 y lo 
hace particularmente en las regiones  I, V, VI, VII, VIII y  RM.   
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4.9 Algunas experiencias internacionales 
 
La exploración de diferentes experiencias internacionales sobre buenas prácticas públicas, privadas 
y asociadas se realizó con el propósito de contar con una panorámica general sobre la forma en que 
algunos países específicos elaboran políticas, programas y planes sociales dirigidos al adulto mayor. 
Para ello,  se seleccionaron tres países que tienen como elementos comunes un ingreso per cápita 
medio-alto o alto  y un crecimiento anual constante en los últimos diez años, de la población de 60 
años y más, similar al de la realidad chilena;  estos países son Suecia, España y Costa Rica.  
 
Además se utilizaron  como criterios de selección, el disponer de  un país semejante a Chile (Costa 
Rica), un país meta al cual, en algunos años, más podríamos aspirar a parecernos como país 
(España) y un país con experiencias óptimas en la aplicación de políticas públicas en favor de las 
personas adultas mayores (Suecia). 
 
4.10 Proyecciones de población y consumo 
 
La proyección de población para los años 2015 y 2025, nos muestra una mantención de la tasa de 
jefatura de hogar de los hombres del tramo de edad de 15 a 59 años. Esto se basa en un supuesto 
más bien conservador, ya que la tendencia que muestran los Censos de Población es más bien a 
disminuir levemente dicha tasa. No es el caso de la tasa correspondiente a los hombres de 60 años 
y más, que su proyección se observa a la baja, siguiendo una tendencia más clara de disminución 
registrada por los censos. En el caso de mujeres, las tasas de jefatura de hogar para ambos tramos 
de edad se proyectan a crecer en forma clara, tendencia ya observada en los años 1992-2002 y que 
es coherente con la incorporación cada vez más de mujeres al mercado del trabajo en los últimos 15 
años. 
 
La proyección realizada indica que en el año 2025 la población de Chile estará conformada por 
6.390.946 hogares, de los cuales 3.944.200 tendrán como jefe de hogar a personas de entre 15 a 59 
años, mientras que 2.446.746 tendrán como jefe de hogar a personas de 60 años y más. Esta  
situación significa un cambio drástico respecto de la  situación en el año 2007. 
   
Durante el período 2007-2025 los hogares con jefe de hogar menor de 60 años crecerá en 13,5%, 
mientras que los hogares con jefes de hogar de 60 años y más, aumentaran en un 92,2%, es decir, 
crecerán casi el doble en un período de 18 años.     
 
Por otro lado, el número de hogares con jefes de hogar menores de 60 años, pero que conforman 
dicho hogar personas de 60 años y más, aumentará de 270.396 hogares en 2007 a 306.859 en el 
año 2025, un 13,5% de aumento. 
 
En los años 2015 y 2025, los hogares con jefe de hogar de 60 años y más llegara a representar  un 
30,5% y 38,3% respectivamente, mostrando de esta manera, el envejecimiento relativo de las 
“cabezas de familia”, otro elemento importante a considerar en el proceso de envejecimiento de la 
población.  
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Los cambios que se estima se producirán en las estructuras según tramo de la población, se 
traducirán en un persistente proceso de envejecimiento y sin duda generarán impactos no leves en 
los ámbitos sociales, culturales y económicos del país. El enfoque de este estudio, con un criterio 
parcial e instrumental, pretende dimensionar el impacto que dicho envejecimiento de la población 
provocará en la composición y en el nivel del consumo de los hogares, como consecuencia del 
crecimiento diferenciado del número de hogares cuyo jefe y principal sostenedor será un hombre o 
mujer de 60 años o más. A lo anterior se debe considerar el mayor número de hogares cuyo jefe de 
hogar será una persona menor de 60 años y que contará entre sus integrantes a personas adultos 
mayores. 
 
El gasto mensual total de los hogares cuyos jefes de hogar tiene 60 años o más, se ha estimado 
para el año 2007 en 710.839 millones de pesos, considerando como supuesto que este  aumente a 
una tasa del 6,0% anual, se llegaría a 1.137.897 en el año 2015 y a 2.044.594 en el año 2025, es 
decir, se incrementaría en un 60% en un período de 8 años y en un 187% en un período de 18 años. 
La demanda o el gasto en alimentos y bebidas aumentaría en los primero 8 años en un 38,9%, y en 
un período de 18 años en un 120%. La demanda o gasto en servicios médicos, aumentaría en los 
primeros 8 años en un  76,6%, y en los 18 años en un 240,0%. Por su parte el gasto en “otros bienes 
y servicios” se incrementaría en 75,2% en el período 2007-2015 y en 235,4% en el período 2007-
2025; Equipamiento y cuidado de la casa aumentaría en el período 2007-2015 en 76,5% y en el 
período 2007-2025 en 233,0%. 
 
Los fuertes crecimientos de la demanda de estos últimos tipos de bienes son el resultado de los 
elevados coeficientes de elasticidad del gasto que arroja el análisis de la base de datos de la 
Encuesta de Presupuestos Familiares 2006-2007. 
 
Más allá de las cuantificaciones valoradas de los diferentes tipos de gastos y sus variaciones 
estimadas, que por cierto son importantes para dimensionar las grandes corrientes de bienes, 
resulta de la mayor importancia caracterizar la canasta promedio de los hogares en bienes 
específicos, por lo menos para las divisiones que presentan los coeficientes de elasticidad más altos 
y cuyas demandas serán las de mayor crecimiento. 
 
De las distintas divisiones en que se ha clasificado el gasto de consumo, en el año 2007, de los 
hogares cuyos jefes de hogar son personas de 60 años o más, se han seleccionado aquellos bienes 
que, dentro de cada división, significan un 7% o más; estos corresponden a los siguientes bienes:  
 

� Gastos de la Vivienda, agua, combustible y electricidad 
 

Contribución de Bienes Raíces 14,6% 
Gastos de reparación de la vivienda 15,2% 
Agua 11,9% 
Gas licuado 14,5% 
Electricidad 18,1% 
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� Gastos en servicios médicos 

 
Medicamentos 38,1% 
Consulta médica 12,7% 
Servicios de hospitalización 16,4% 
Servicio dental 8,5% 
Análisis y servicio de laboratorio 8,2% 

 
� Gastos en Transporte y Comunicaciones 

 
Automóvil 29,4% 
Bencina 14,4% 
Teléfono particular 10,6% 

 
� Gastos en Recreación 

 
Televisores 14,2% 
Alimentos para animales y accesorios 15,2% 

 
� Gastos en Enseñanza 

  
Mensualidad Universitaria 50,8% 
Mensualidad Enseñanza básica y media 24,0% 
Matrícula  Enseñanza Superior 12,5% 

 
� Gastos en Otros bienes y servicios 

 
Tabaco 7,3% 
Computadoras 7,4% 
Viajes turísticos completos 41,4% 

 
Si se examinan las proyecciones del consumo al nivel del promedio por hogar, podría concluirse que 
las tasas de crecimiento planteadas resultan bastante modestas,  ya el hogar medio aumentaría su 
gasto en consumo total en un 20,5% en el período 2007-2015, y en 21,2% en el período 2015-2025.  
 
Sin embargo debe mencionarse que tales bajas tasas son compatibles con un crecimiento del 
consumo del 6,0% anual, crecimiento que en ningún caso puede calificarse de bajo. La clave de tal 
aparente contradicción está en el crecimiento explosivo de los hogares con jefes de hogar cuya edad 
es de 60 años y más y en el aumento de los hogares unipersonales. 
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5. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
El presente informe da cuenta de los principales resultados obtenidos en el presente estudio. La 
información  estará organizada del siguiente modo:  
 
a. En primer lugar se abordará el análisis de los siguientes objetivos específicos  señalados en las 

Bases Técnicas: identificar a la población adulto mayor, determinar las tendencias futuras del 
crecimiento demográfico  para un horizonte al año 2025, segmentar la población de 60 años y 
más según edad, sexo y quinquenios hasta el año 2025 e identificar según sexo, edad, y otras 
variables socio-demográficas, la composición de los hogares, estructura económica, canasta de 
consumo de bienes y servicios y demanda de las personas de 60 años y más.  
 
Para ello se procedió a elaborar  y aplicar un plan de análisis, a un conjunto de Bases de Datos 
que contienen información socioeconómica y demográfica, las que habiendo sido construidas 
originalmente de acuerdo a objetivos temáticos específicos, fueron especialmente adecuadas 
para  los fines del presente estudio, ello permitió construir un conjunto de indicadores de 
razonable confiabilidad y pertinencia.  

 
Las bases de datos que se utilizaron fueron: 

� Proyecciones de Población 1950-2050 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 

� Encuesta Nacional de Empleo, año 2007 (ENE del INE)  
� Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional  2006 (CASEN de MIDEPLAN) 
� Encuesta de Presupuestos Familiares Nacional 2006-2007, del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) 
 
b. En segundo lugar se abordarán los objetivos específicos también señalados en las Bases 

Técnicas: identificar las características de la oferta de servicios públicos y privados existentes en 
el país, destinada a satisfacer la demanda de bienes y servicios del adulto mayor, identificar 
ejemplos de mejores prácticas internacionales que puedan ser aplicadas para estos efectos, 
estableciendo brechas de servicios y conocer cómo han sido resueltas y establecer una 
proyección de demanda de bienes y servicios asociada a las proyecciones demográficas y al 
efecto de la evolución de las personas y otros beneficios previsionales.  

 
c. Finalmente, se entregan las recomendaciones específicas, las que fueron elaboradas a  partir de 

la realización de un Taller con el equipo consultor. 
 
Debemos alertar, que debido a las Bases de Datos utilizadas son de naturaleza diferente, sus datos  
presentan algunas diferencias menores referente al número de hogares que considera cada una de 
ellas, lo que hace que los resultados obtenidos presenten algunas diferencias. 
 
También queremos señalar que, para efectos del procesamiento de la información, se trabajó de 
acuerdo a una definición  previa del sujeto de investigación: adulto mayor, hombre o mujer, que al 
momento del  levantamiento de la información tenían 60 años o más. Sin embargo,  consideramos 
oportuno también -para un determinado número de variables-, registrar la información 
correspondiente para personas  de 65 años y más 
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5.1. Población Adulto Mayor en Chile y Proyecciones de Población 
 
Las estimaciones y proyecciones de población, para un horizonte futuro de 45 años, han sido 
elaboradas por el Instituto Nacional de Estadísticas  (INE), en colaboración con el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE); el análisis de esta información, nos permitirá 
circunscribir el marco demográfico en que se realizará el presente estudio. 
 
La información más significativa sobre las proyecciones de población dice relación con la evolución 
futura de corto, mediano y largo plazo del número poblacional, su estructura según variables de 
sexo, edad y residencia urbano-rural, elementos centrales a considerar para la elaboración de los 
estudios de diseño y fundamento de las políticas públicas, como así mismo para  estudios privados 
de mercado. 
 
La metodología que se utiliza en las proyecciones de población, es el método de los componentes, 
el que está basado en el análisis exhaustivo de la información que entregan los censos de población 
para identificar las trayectorias de los indicadores demográficos, tales como tasas de mortalidad, 
natalidad, fecundidad, migración interna y externa,  los que se aplican sobre una población base.  
 
En este caso, la población base corresponde al resultado del último censo de población, la que se ha 
ajustado a información proveniente de las fuentes de los registros vitales: nacimientos y defunciones. 
 
5.1.1 Población Total según Sexo. 
 
Las proyecciones de población publicadas en el año 2005 permitieron revisar las antiguas 
estimaciones de población que hasta esa fecha estaban vigente, correspondiendo en esta 
oportunidad contar con información para el período 1950-2050 y que fueron considerados nuevos 
antecedentes demográficos entregados por el Censo de Población del año 2002 como así mismo 
por información recogida de las fuentes de registros vitales. 
 
A partir de esta información, es que se puede concluir que la población nacional crecerá a una tasa 
anual más baja y su estructura demográfica estaría sujeta a una transformación aún más drástica 
que la que se venía observando con anterioridad. 
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Tabla Nº 1 
                PROYECCION  DE POBLACION  2000 - 20 50

     Tasas de  crecimiento anual (%)
Año Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

2000 15.397.784 7.620.300 7.777.484

2005 16.267.278 8.052.564 8.214.714 1,10 1,11 1,10

2010 17.094.275 8.461.327 8.632.948 1,00 1,00 1,00

2015 17.865.185 8.839.232 9.025.953 0,89 0,88 0,89

2020 18.549.095 9.170.100 9.378.995 0,75 0,74 0,77

2025 19.128.758 9.446.141 9.682.617 0,62 0,59 0,64

2030 19.587.121 9.658.397 9.928.724 0,47 0,45 0,50

2035 19.914.249 9.803.138 10.111.111 0,33 0,30 0,36

2040 20.110.322 9.883.518 10.226.804 0,20 0,16 0,23

2045 20.195.050 9.911.623 10.283.427 0,08 0,06 0,11
2050 20.204.779 9.904.861 10.299.918 0,01 -0,01 0,03

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la tasa anual de crecimiento global  poblacional de 
1,1% estimada para el quinquenio 2000 - 2005, tendería a descender persistentemente hasta llegar 
prácticamente a anularse en el quinquenio 2045-2050; eso significará, en términos absolutos, un 
incremento de sólo 2.871.480 personas para el  período de 20 años que media entre  2005 y  2025 
y, de apenas 1.076.021 personas, en los siguientes 25 años. 
 
Las tasas de crecimiento anuales tanto de hombres como de mujeres, seguirían el mismo 
comportamiento cuantitativo que la tasa general, pero sólo hasta el quinquenio 2010 – 2015; a partir 
de allí, se  empezaría a marcar una diferencia leve pero persistente, cuando la tasa de crecimiento 
de mujeres estaría superando, en forma cada vez más clara, a la tasa anual de los hombres.  

Tabla Nº 2 
COMPOSICIÓN DE LA POBLACION  SEGÚN  SEXO

Año Total Hombres Mujeres
% % %

2000 100,0 49,49 50,51
2005 100,0 49,50 50,50
2010 100,0 49,50 50,50
2015 100,0 49,48 50,52
2020 100,0 49,44 50,56
2025 100,0 49,38 50,62
2030 100,0 49,31 50,69
2035 100,0 49,23 50,77
2040 100,0 49,15 50,85
2045 100,0 49,08 50,92
2050 100,0 49,02 50,98

 
 
El comportamiento diferenciado de las tasas de crecimiento entre hombres y mujeres a partir del año 
2015, originaría una composición cada más desequilibrada a favor de las mujeres; la relación de  
49,5 a 50,5 que se mantiene entre los años 2000 y 2015, evolucionaría a una relación de 49,0 a 51,0 
en el año 2050.  
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5.1.2 Población Total y Grupos de Edades   
 

Tabla Nº 3 
                                    PROYECCION DE  POBLACIÓN TOTAL SEGÚN  GRUPO DE EDADES

                   2000 - 2050

     Poblacion Menor de 60 años y 60 - 64 65 - 69 70 - 74  75 - 79 80 y más
      Año Total 60 años mas años años años años años

2000 15,397,784 13,829,317 1,568,467 464,960 389,561 305,395 205,815 202,736
2005 16,267,278 14,400,095 1,867,183 577,002 432,884 348,283 256,350 252,664
2010 17,094,275 14,880,839 2,213,436 671,677 539,279 389,319 295,148 318,013
2015 17,865,185 15,226,854 2,638,331 801,793 629,844 487,591 332,591 386,512
2020 18,549,095 15,341,366 3,207,729 1,005,170 754,047 572,158 419,566 456,788
2025 19,128,758 15,282,196 3,846,562 1,155,060 947,807 687,841 495,471 560,383
2030 19,587,121 15,217,501 4,369,620 1,131,497 1,091,929 867,942 599,087 679,165
2035 19,914,249 15,120,556 4,793,693 1,131,934 1,072,044 1,003,377 759,861 826,477
2040 20,110,322 15,064,810 5,045,512 1,070,019 1,074,577 988,108 882,501 1,030,307
2045 20,195,050 14,856,405 5,338,645 1,207,709 1,017,566 993,130 872,668 1,247,572
2050 20,204,779 14,506,686 5,698,093 1,336,957 1,150,215 942,596 880,189 1,388,136

 
 
La proyección de población con tasas que muestran el comportamiento futuro descrito, sin embargo, 
ocasiona cambios aún más radicales y sensibles en su estructura de edades. Observando la 
evolución que tendrían en el futuro los grupos etarios correspondientes a los individuos de 60 años y 
más, en relación a los de menos de 60 años, se constataría que entre los años 2005 a 2025, los 
primeros aumentarían en 1.979.379 personas, es decir más del 100% de aumento, en tanto los 
menores de 60 años apenas aumentarían en 882.101 personas, es  decir, crecerían poco más de 
6%. 
 
En los siguientes 25 años -2025 a 2050-, el cambio de estructura continuaría, aunque con menor 
intensidad, pero siempre con fuertes repercusiones económico-sociales; los menores de 60 años 
disminuirían en 775,510; mientras que los mayores de 60, aumentarían en 1.851.531 personas, un 
48% adicional de personas de 60 años y más.  
 
Otra importante relación que se puede obtener de la tabla Nº3  corresponde a la comparación 
numérica entre el estrato de los de 60 años y más y el de menores de 60 años; en el año 2005 esta 
relación se calcula en 13%, mientras que en el año 2025 se calcula en 25,2%; es decir en 2005 se 
estima que habría un adulto mayor por cada 7,6 personas menores de 60 años, mientras que en 
2025 tal relación sería de 1  a   4. 
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Tabla Nº 4 
             TASAS  DE  CRECIMIENTO  POBLACIONAL SE GÚN GRUPO DE EDADES

                   2000 - 2050

Quinquenio Poblacion Menor de 60 años y 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más
Total 60 años más años años años años años

2000-2005 1.10 0.81 3.55 4.41 2.13 2.66 4.49 4.50
2005-2010 1.00 0.66 3.46 3.09 4.49 2.25 2.86 4.71
2010-2015 0.89 0.46 3.57 3.60 3.15 4.60 2.42 3.98
2015-2020 0.75 0.15 3.99 4.62 3.67 3.25 4.76 3.40
2020-2025 0.62 -0.08 3.70 2.82 4.68 3.75 3.38 4.17
2025-2030 0.47 -0.08 2.58 -0.41 2.87 4.76 3.87 3.92
2030-2035 0.33 -0.13 1.87 0.01 -0.37 2.94 4.87 4.00
2035-2040 0.20 -0.07 1.03 -1.12 0.05 -0.31 3.04 4.51
2040-2045 0.08 -0.28 1.14 2.45 -1.08 0.10 -0.22 3.90
2045-2050 0.01 -0.48 1.31 2.05 2.48 -1.04 0.17 2.16

 
 
Al observar las tasas de crecimiento poblacional según grupos de edades,  se verifican  los distintos 
ritmos de crecimiento, para los diferentes grupos de edad; así,  la tasa de crecimiento muestra  una 
franca declinación para la población total, mientras que  la población menor de 60 años empezaría a 
decrecer en el quinquenio 2020-2025 y la población de 60 años y más, que crecería a tasas de 3,5% 
a casi 4,0% anual entre los años 2005-2020, continuaría creciendo en el período 2025-2050, aunque 
a tasas algo menores. 
 
Un análisis más detallado de las tasas de crecimiento de los grupos  75-79 años y 80 años y más, 
resalta su alto nivel y su mantención  a través de todo el período examinado,  sobre todo para los 
individuos de 80 y más,  que registrarían aumentos anuales de 3,5% a 4,5% en la mayor parte del 
período. 
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5.1.3 Índice  de Adulto Mayor o de envejecimiento poblacional  
 
 

Tabla Nº 5 

               INDICE DE ADULTO MAYOR O ENVEJECIMIE NTO DE LA POBLACION
                               2000 - 2050

Poblacion Poblacion Indice de
0 - 14 años 60 años y más Adulto Mayor

2000 4.279.975 1.568.467 0,37
2005 4.054.087 1.867.183 0,46
2010 3.814.756 2.213.436 0,58
2015 3.745.210 2.638.331 0,70
2020 3.751.558 3.207.729 0,86
2025 3.730.721 3.846.562 1,03
2030 3.664.029 4.369.620 1,19
2035 3.575.494 4.793.693 1,34
2040 3.479.088 5.045.512 1,45
2045 3.404.772 5.338.645 1,57
2050 3.352.520 5.698.093 1,70

 
 
La reducción del ritmo de crecimiento poblacional resulta de una correlación desequilibrada entre 
fenómenos como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la esperanza de vida  de la población. 
Estos indicadores de los ciclos vitales ocasionan las variaciones  en el tiempo de la población joven 
y de la población de mayor edad. Los demógrafos utilizan dicha relación para calificar el nivel de 
envejecimiento de una población. Así, denominan índice de envejecimiento o de adulto mayor  al 
cuociente entre la población de 60 años o más y la de 0-14  años. 
 
Tal relación estaría indicando que en el año 2005  por cada adulto mayor habría 2 jóvenes de 0 a 14 
años, al año 2025, la relación sería prácticamente 1 a 1, pero en 2050 llegaría a casi 2 adultos 
mayores por cada joven de 0 a 14 años.    
 
En otras palabras,  la base de recambio generacional se estaría estrechando en forma acelerada, 
dando forma a una pirámide poblacional en posición invertida. 
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5.1.4 Población por Edades y Sexo 
 
A las características estructurales de la población actual y futura considerando sólo las edades de la 
personas, debe agregarse, el efecto de la importante diferencia de las esperanzas de vida de 
hombres y mujeres; como es natural, esa diferencia no tiene repercusión en la composición de la 
población por sexo de los estratos jóvenes (0-49 años), pero sí la tiene  en los estratos de edades 
mayores, al modificar -en forma acelerada y substancial-, en favor de las mujeres, su número y 
porcentaje de participación. 
 

Tabla  Nº 6 
              POBLACION  POR  EDADES  Y SEXO

2005

Todas las 
edades 0 -59 60 años y más 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más 

Hombres 8,052,564 7,234,676 817,888 272,780 198,612 151,602 105,023 89,871

Mujeres 8,214,714 7,165,419 1,049,295 304,222 234,272 196,681 151,327 162,793
Total 16,267,278 14,400,095 1,867,183 577,002 432,884 348,283 256,350 252,664

      ESTRUCTURA POBLACIONAL POR EDAD Y SEXO
2005

Todas las 
edades 0 -59 60 años y más 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más 

Hombres 49.50 50.24 43.80 47.28 45.88 43.53 40.97 35.57

Mujeres 50.50 49.76 56.20 52.72 54.12 56.47 59.03 64.43

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 
 
Si se toman como referencia las estimaciones correspondientes al año 2005, se observa que la 
participación diferenciada de hombres y mujeres -de 43,8% para hombres y 56,2% para mujeres, en 
el estrato de personas de 60 años y más-, es claramente diferente a la participación casi paritaria del 
estrato de personas de menores de 60 años (50,2% a 49,8%); además se puede calcular que la 
relación  del estrato de 60 años y más y el de menores de 59 años es de 11,3 % para los hombres, 
mientras que para las mujeres es de 14,6%. 
 
En términos aproximados, se puede decir que la estimación para el año 2005 es en el caso de los 
hombres, de un  adulto mayor por cada 9 individuos menores de 60 años y en el caso de las 
mujeres, un adulto mayor por cada 7 menores de 60 años. 
 
Por otra parte  debe mencionarse que, en adultos mayores, las mujeres superan a los hombres en 
un 28%; en tanto en estratos de edades mayores, 80 años y más, por ejemplo, las mujeres superan 
a los hombres en un 81%.  
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Tabla Nº 7 
              POBLACION  POR  EDADES  Y SEXO

2010

Todas las 
edades 0 -59 60 años y más 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más 

Hombres 8,461,322 7,480,311 981,011 320,361 249,712 173,101 122,538 115,299

Mujeres 8,632,948 7,400,523 1,232,425 351,316 289,567 216,218 172,610 202,714
Total 17,094,270 14,880,834 2,213,436 671,677 539,279 389,319 295,148 318,013

      ESTRUCTURA POBLACIONAL POR EDAD Y SEXO
2010

Todas las 
edades 0 -59 60 años y más 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más 

Hombres 49.50 50.27 44.32 47.70 46.30 44.46 41.52 36.26

Mujeres 50.50 49.73 55.68 52.30 53.70 55.54 58.48 63.74
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 
 
La estimación de las estructuras poblacionales del año 2010 permite apreciar que los cambios son 
todavía leves;  en el estrato de personas de 60 años y más, la participación de los hombres 
disminuye a 44,3%  mientras que la de  mujeres aumenta a 55,7%;  sin embargo, es la relación entre 
los estratos de personas de 60 años y más y el de 0 a 59 años la que se modifica sustancialmente, 
tanto en hombres, como en mujeres; en efecto en 2010 los hombres constituyen el  11,6% del  total 
de hombres (en 2005 era de 10,2%) y   mujeres pasan a ser un 14,3% del total de mujeres (en 2005 
eran de 12,8%)  

 
Tabla Nº 8 

              POBLACION  POR  EDADES  Y SEXO
2025

Todas las 
edades 0 -59 60 años y más 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más 

Hombres 9,446,141 7,701,257 1,744,884 556,844 447,544 314,060 214,582 211,854

Mujeres 9,682,617 7,580,939 2,101,678 598,216 500,263 373,781 280,889 348,529

Total 19,128,758 15,282,196 3,846,562 1,155,060 947,807 687,841 495,471 560,383

      ESTRUCTURA POBLACIONAL POR EDAD Y SEXO
2025

Todas las 
edades 0 -59 60 años y más 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más 

Hombres 49.38 50.39 45.36 48.21 47.22 45.66 43.31 37.81

Mujeres 50.62 49.61 54.64 51.79 52.78 54.34 56.69 62.19
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Como se observa, las estimaciones para el año 2025, sí marcan notables cambios en la estructuras 
poblacionales por edades y sexo; las participaciones de hombres y mujeres en el estrato de 
personas de 60 años y más, se modifican, ahora en favor de los hombres, los que aumentan a 
45,3%, mientras que las mujeres, disminuyen a 54,6%. Sin embargo, las relaciones, tanto en 
hombres como en mujeres, de los estratos de personas de 60 años y más, con los correspondientes 
a personas de 0-59 años, sÍ aumentan en forma drástica, alcanzando el de hombres a 18,5%, 
mientras que el de mujeres se eleva a 21,7%; es decir, en el caso de los hombres, habría  un adulto 
mayor por cada 4,4  menores de 60 años, en tanto en mujeres habría un adulto mayor cada 3,6 
menores de 60 años.    
 
 
5.1.5 Población Urbana y Rural 
 
Las estimaciones para esta desagregación de la población prevén una disminución absoluta de la 
población rural  hasta el año 2030, a la vez de un continuo aumento –aunque con ritmo decreciente- 
de la población total y la población urbana en el período.  

 
Tabla Nº 9 

 
      POBLACION POR ZONA
                2000-2020

Población Poblacion Población
Año Urbana Rural Total
2000 13.130.093 2.267.691 15.397.784
2005 14.079.919 2.187.359 16.267.278
2010 14.960.196 2.134.074 17.094.270
2015 15.776.255 2.088.930 17.865.185
2020 16.500.218 2.048.877 18.549.095
2025 17.096.943 2.031.815 19.128.758
2030 17.559.774 2.027.347 19.587.121
2035 17.871.793 2.042.456 19.914.249
2040 18.017.367 2.092.955 20.110.322
2045 18.037.842 2.157.208 20.195.050
2050 18.067.620 2.137.159 20.204.779

 
 
Entre 2005 y 2025, la población rural  disminuiría en 155.544 personas (-7,1%), en tanto la población 
urbana crecería en 3.017.024 personas (21,4%), para dar concluir en  un aumento poblacional total 
de 2.861480 personas (17,6%). 
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Tabla Nº 10 

       COMPOSICION DE LA POBLACION POR ZONA
                2000 - 2050

Población Poblacion Población
Año Urbana Rural Total
2000 85,3 14,7 100,0
2005 86,6 13,4 100,0
2010 87,5 12,5 100,0
2015 88,3 11,7 100,0
2020 89,0 11,0 100,0
2025 89,4 10,6 100,0
2030 89,6 10,4 100,0
2035 89,7 10,3 100,0
2040 89,6 10,4 100,0
2045 89,3 10,7 100,0
2050 89,4 10,6 100,0

 
 
Tales tendencias llevarían a una paulatina disminución de la proporción de población rural, lo que se 
prolonga hasta 2035, al caer de 13,4% en 2005 a 10,3% en 2035; a partir de este año, se notaría 
una  leve recuperación que se estancaría en el quinquenio 2045-2050. 
 
Como contrapartida la población urbana, cuya participación iría en aumento hasta el quinquenio 
2030-2035 (86,6% en 2005 y 89,7%  en 2035), a partir de dicho período, empezaría 
proporcionalmente a descender. 
 

Tabla Nº 11 
TASAS  DE  CRECIMIENTO ANUAL DE QUINQUENIOS
                           POR ZONA  

Población Población Población
Período Urbana Rural Total

2000 - 2005 1,4 -0,7 1,1
2005 - 2010 1,2 -0,5 1,0
2010 - 2015 1,1 -0,4 0,9
2015 - 2020 0,9 -0,4 0,8
2020 - 2025 0,7 -0,2 0,6
2025 - 2030 0,5 0,0 0,5
2030 - 2035 0,4 0,1 0,3
2035 - 2040 0,2 0,5 0,2
2040 - 2045 0,0 0,6 0,1
2045 - 2050 0,0 -0,2 0,0

 
 
El examen de las tasas de crecimiento de las poblaciones urbana y rural, muestra que el crecimiento 
de la población total del período 2005-2025, es sostenido, por las tasas de aumento de la población 
urbana, ya que la población rural durante todo ese período registra tasas negativas y que en los 
quinquenio  que van  de 2035 a 2045 se notaría un leve repunte de localización de de personas en 
las áreas rurales, lo que se invertiría nuevamente en el quinquenio siguiente. 
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Tabla Nº 12 

                    POBLACION POR ZONA Y RANGO DE E DAD
2000 -2050

              POBLACION  URBANA                 POBLACION  RURAL
Año Menores de 60 60 años y más  Total Menores de 60 60 años y más Total

años años
2000 11.829.160 1.300.933 13.130.093 2.000.157 267.534 2.267.691
2005 12.504.915 1.575.004 14.079.919 1.895.180 292.179 2.187.359
2010 13.069.182 1.891.014 14.960.196 1.811.652 322.422 2.134.074
2015 13.497.451 2.278.804 15.776.255 1.729.403 359.527 2.088.930
2020 13.703.969 2.796.249 16.500.218 1.637.397 411.480 2.048.877
2025 13.722.866 3.374.078 17.096.943 1.559.330 472.484 2.031.815
2030 13.711.328 3.848.446 17.559.774 1.506.173 521.174 2.027.347
2035 13.642.397 4.229.396 17.871.793 1.478.159 564.297 2.042.456
2040 13.572.003 4.445.364 18.017.367 1.492.807 600.148 2.092.955
2045 13.347.300 4.690.542 18.037.842 1.509.105 648.103 2.157.208
2050 13.054.198 5.013.422 18.067.620 1.452.488 684.671 2.137.159

 
 
Este cuadro muestra las diferencias absolutas que registra el crecimiento poblacional de las 
personas de 60 años y más en las áreas urbanas y rurales. Entre el año 2005 y 2025 el grupo 
urbano de 60 años más aumenta en 1.799.074 (114,2 %); mientras que el grupo rural 
correspondiente aumenta en 180.305 personas (61,7%); debe mencionarse que en el período 2025-
2050 tales relaciones se invierten, ya que  los adultos mayores de las áreas urbanas aumentan en 
sólo 48%, mientras que los que vivirían en áreas rurales aumentarían en 72% 

 
Tabla 13 

               COMPOSICION DE LA POBLACION URBANA Y  RURAL POR RANGO DE EDAD
2000 - 2050

              POBLACION  URBANA                 POBLACION  RURAL

Año Menores de 60 60 años y más  Total Menores de 60 60 años y más Total
años años

2000 90,1 9,9 100,0 88,2 11,8 100,0
2005 88,8 11,2 100,0 86,6 13,4 100,0
2010 87,4 12,6 100,0 84,9 15,1 100,0

2015 85,6 14,4 100,0 82,8 17,2 100,0
2020 83,1 16,9 100,0 79,9 20,1 100,0

2025 80,3 19,7 100,0 76,7 23,3 100,0
2030 78,1 21,9 100,0 74,3 25,7 100,0

2035 76,3 23,7 100,0 72,4 27,6 100,0
2040 75,3 24,7 100,0 71,3 28,7 100,0
2045 74,0 26,0 100,0 70,0 30,0 100,0

2050 72,3 27,7 100,0 68,0 32,0 100,0

 
 
Las tendencias de localización de los adultos mayores en áreas urbanas y rurales permiten estimar 
que las proporciones de adultos mayores en cada área irá en constante aumento; así, se registra 
que en el año 2005, los adultos mayores  correspondían al  11,2%  del total de la población urbana y 
al 13,4% del total de la población rural; en tanto que en el año 2025 tales porcentajes aumentan a 
19,7% y 23,3% respectivamente.    
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Tabla 14 

                          COMPOSICION  DE LA POBLAC ION URBANA Y RURAL 

Año     Población  Menores de 60 años         Población de 60 años y más
Urbana Rural Total Urbana Rural Total

2000 85,5 14,5 100,0 82,9 17,1 100,0
2005 86,8 13,2 100,0 84,4 15,6 100,0
2010 87,8 12,2 100,0 85,4 14,6 100,0
2015 88,6 11,4 100,0 86,4 13,6 100,0
2020 89,3 10,7 100,0 87,2 12,8 100,0
2025 89,8 10,2 100,0 87,7 12,3 100,0

2030 90,1 9,9 100,0 88,1 11,9 100,0
2035 90,2 9,8 100,0 88,2 11,8 100,0
2040 90,1 9,9 100,0 88,1 11,9 100,0
2045 89,8 10,2 100,0 87,9 12,1 100,0
2050 90,0 10,0 100,0 88,0 12,0 100,0

 
 
La distribución de la población de 60 años y más en áreas rurales y urbanas está más orientada a la 
localización rural que el resto de la población, situación que -como se observa-, se extiende a todo el 
período que cubre la proyección con una trayectoria muy similar; así, en el año 2005 se registraría 
un 15,6% de las personas de 60 años y más, para disminuir porcentualmente en 2025 a 12,3%, con 
una tendencia negativa que se prolongaría hasta el año 2035, año a partir  del cual mostraría un 
estancamiento en la práctica.   
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5.2 Población Adulto Mayor según Fuerza de Trabajo, Edad, Sexo y otras Variables. 
 
La Encuesta Nacional de Empleo (ENE), es una investigación muestral continua que entrega 
trimestralmente estimaciones sobre un conjunto extenso de variables del mercado del trabajo. Este 
levantamiento se realiza en alrededor de 34.500 hogares segmentados en tres subconjuntos, los que 
son investigados en forma periódica.  
 
La población objetivo de la ENE está constituida por todas las personas residentes en viviendas 
particulares y que habitan en el territorio continental del país, representación estadísticamente 
válida, lo que permite obtener estimaciones con márgenes de error conocidos y cuantificados, 
debido a que se utiliza un diseño muestral probabilístico. 
 
La ENE entrega principalmente estimaciones de la tasa de desocupación nacional y regional por 
trimestres y colateralmente cuantifica un conjunto de otras variables tales como  fuerza de trabajo,  
ocupación y desocupación, desagregada por sexo, edad, ramas de la economía, categorías y grupos 
de ocupación. 
 
Las estimaciones que se obtienen a partir de la base de datos muestrales, son sometidas a un 
proceso de ajuste o calce con las proyecciones de población tanto en su nivel cuantitativo como en 
sus estructuras de sexo y edad, lo que permite contar con una colección de estimaciones del 
mercado del trabajo enteramente congruente entre sí y compatibles con el conjunto de variables 
demográficas. 
 
Para efectos del Estudio de Demanda de bienes y servicios del adulto mayor se ha contado con la 
Base de Datos de la ENE, correspondientes a los cuatro trimestres calendario del año 2007, 
información que fue procesada por los consultores  tomando como punto de apoyo la edad 
declarada de los jefes de hogar y de cada uno de los integrantes del hogar, obteniéndose   la 
desagregación del conjunto de las variables de las categorías “trabajo” que proporcionan los datos. 
   
Las estimaciones que se obtienen, algunas de las cuales se presentan a continuación, constituyen 
una valiosa información que servirá de base para determinar el contexto y complementar la 
caracterización del consumo futuro del adulto mayor. 



32 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

 
5.2.1 Población y Fuerza de Trabajo 
 
Las estimaciones promedio anuales para la población y la fuerza de trabajo del año 2007, sitúan la 
población nacional por proyección demográfica en 16.598.189 personas, conformada por 8.216.119 
hombres (49,5%) y 8.382.070 mujeres (50,5%); y la fuerza de trabajo, ocupados y desocupados, es 
estimada en 6.944.387 personas de ambos sexos, de las cuales 4.426.079 son hombres (63,7%) y 
2.518.308 son mujeres (36,3%). 
 
De la misma manera, con los datos de dicha encuesta es posible estimar el número de personas que 
integra el grupo de edad de 60 años y más, el que alcanza a 2.329.409 personas, 1.055.661 
hombres (45,3%) y 1.273.748 mujeres (54,7%). Lo anterior está indicando que los hombres de 60 
años y más corresponden a un 18,8% del total de hombres y las mujeres de 60 años y más  a un 
15,2% del total de mujeres. 

 
Tabla Nº 15 

 

2007

SITUACIÓN EN LA Hombres Mujeres Total

FUERZA DE TRABAJO 0-59 años
60 años y 

más Total 0-59 años
60 años y 

más Total 0-59 años
60 años y 

más Total

Ocupados 3.728.607 418.843 4.147.450 2.141.321 160.090 2.301.410 5.869.927 578.932 6.448.860
Desocupados 268.202 10.427 278.629 213.482 3.416 216.898 481.685 13.843 495.527
Fuera de la Fuerza 
de Trabajo

1.148.798 626.392 1.775.190 2.809.998 1.110.243 3.920.241 3.958.796 1.736.634 5.695.430
Menores de 15 
años

2.014.851 2.014.851 1.943.522 0 1.943.522 3.958.372 0 3.958.372
Total 7.160.458 1.055.661 8.216.119 7.108.322 1.273.748 8.382.070 14.268.780 2.329.409 16.598.189

POBLACIÓN POR SEXO, GRUPOS DE EDAD Y SITUACIÓN EN L A FUERZA DE TRABAJO

 
 
Estos mismos datos permiten obtener el cálculo de una serie de indicadores laborales para el grupo 
de 60 años y más, los que pueden compararse con los mismos indicadores aplicados a la población 
total; por ejemplo la tasa de ocupación, que para la población total asciende a 54,9%, para el grupo 
de 60 años y más alcanza sólo a un 25,4%; asimismo, la tasa de desocupación cuyo nivel nacional 
es de 7,1%, para el grupo de 60 años y más es apenas de un 2,3%.  

 
Tabla Nº 16 

Hombres Mujeres Total

Ocupados 72,3 27,7 100,0
Desocupados 75,3 24,7 100,0
Fuera de la Fuerza de Trabajo 36,1 63,9 100,0
Total 45,3 54,7 100,0

SITUACION EN LA FUERZA DE TRABAJO 2007
              PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS POR SEXO

(en porcentaje de cada situacion)
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Al examinar con rigurosidad la situación en la fuerza de trabajo al interior del grupo de personas de 
60 años y más, podemos observar que los ocupados son mayoritariamente  hombres  (72,3%), 
tendencia que se repite respecto  de los desocupados (75,3%). Por otra parte, la mayor parte de 
quienes se ubican fuera de la fuerza de trabajo, son mujeres (63,9%). 

 
Tabla Nº 17 

Hombres Mujeres Total

Ocupados 39,7 12,6 24,9

Desocupados 1,0 0,3 0,6

Fuera de la Fuerza de Trabajo 59,3 87,2 74,6

Total 100,0 100,0 100,0

SITUACION EN LA FUERZA DE TRABAJO 2007

              PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS POR SEXO
(en porcentaje de cada sexo)

 
Por otra parte, del total de hombres de 60 años y más, un 39,7% se encuentra ocupado, un 1% se 
encuentra desocupado y un 59,3% conforma el sector pasivo de la población; en tanto sólo un 
12,6% de las mujeres se encuentra ocupada, una muy baja proporción  de 0,3% está desocupada, y 
un 87,2% lo constituye la población de mujeres que no trabaja ni busca trabajo. 
 
5.2.2 Niveles de Estudios y Años de Educación. 
 

Tabla Nº 18 

hombres Mujeres     Total

0-59 años
60 años y 

más
Total 0-59 años 60 años y 

más
Total

0-59 años
60 años y 

más Total
Nunca Estudió 756.593 93.670 850.263 728.580 122.960 851.539 1.485.172 216.630 1.701.802
Kinder 157.739 527 158.265 142.373 580 142.953 300.112 1.106 301.218
Básica o Primaria 2.344.120 510.541 2.854.661 2.302.271 664.672 2.966.943 4.646.391 1.175.213 5.821.605
Media Común 1.985.736 47.604 2.033.340 2.020.236 43.285 2.063.521 4.005.972 90.889 4.096.861
Media técnico 
profesional

672.190 37.397 709.587 612.923 25.648 638.571 1.285.112 63.045 1.348.158
Humanidades 50.572 228.186 278.757 71.340 288.457 359.796 121.911 516.642 638.553
Normal 2.081 11.051 13.132 4.174 29.357 33.531 6.255 40.408 46.663
Centro Formación 
Técnica

96.549 9.123 105.672 138.183 6.399 144.582 234.733
15.521 250.254

Instituto Profesional 252.983 11.817 264.800 282.828 7.638 290.466 535.811 19.455 555.266
Universitario 825.071 99.556 924.627 790.498 75.003 865.500 1.615.568 174.559 1.790.127
Nivel Ignorado 16.827 6.190 23.017 14.917 9.751 24.668 31.743 15.941 47.684
Total 7.160.458 1.055.661 8.216.119 7.108.322 1.273.748 8.382.070 14.268.780 2.329.409 16.598.189

POBLACION POR SEXO, GRUPO DE EDADES Y NIVEL DE ESTU DIOS

 
 
La ENE consulta también sobre el nivel de estudios de todos los miembros de un hogar, cualquiera  
sea su edad a la fecha de realización de la encuesta. Ello explica ciertamente el alto número de 
personas (Tabla 18) que se ubican en las categorías de educación básica, primaria y media, ya que 
incluyen a todos los niños y jóvenes que están asistiendo a  las escuelas y colegios; sin embargo, 
para el grupo de personas de 60 años y más, las cifras corresponden, en su mayoría, a los niveles 
definitivos que lograron alcanzar y que difícilmente podrán mejorar en el futuro. 
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Tabla Nº 19 

Hombres Mujeres Total

Nunca Estudió 43,2 56,8 100,0
Kinder 47,6 52,4 100,0
Básica o Primaria 43,4 56,6 100,0
Media Común 52,4 47,6 100,0
Media técnico profesional 59,3 40,7 100,0
Humanidades 44,2 55,8 100,0
Normal 27,3 72,7 100,0
Centro Formación Técnica 58,8 41,2 100,0
Instituto Profesional 60,7 39,3 100,0
Universitario 57,0 43,0 100,0
Nivel Ignorado 38,8 61,2 100,0
Total 45,3 54,7 100,0

PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS POR SEXO
(en porcentaje de cada nivel)

NIVEL DE ESTUDIOS 2007

 
La tabla 19 muestra la distribución entre hombres y mujeres respecto al nivel de estudios alcanzado; 
se observa que  en los niveles bajos y medios de educación, la proporción de hombres y mujeres es 
bastante similar al total  de hombres y mujeres de este grupo de edad (45,3 y 54,7% 
respectivamente); no obstante,  para los niveles más altos de educación como Universitario, Instituto 
Profesional, Centro de Formación Técnica y Media Técnico Profesional, se constata  una proporción 
mucho mayor de los hombre que de mujeres. 

 
Tabla Nº 20 

Hombres Mujeres Total

Nunca Estudió 8,9 9,7 9,3
Kinder 0,0 0,0 0,0
Básica o Primaria 48,4 52,2 50,5
Media Común 4,5 3,4 3,9
Media técnico profesional 3,5 2,0 2,7
Humanidades 21,6 22,6 22,2
Normal 1,0 2,3 1,7

Centro Formación Técnica 0,9 0,5 0,7
Instituto Profesional 1,1 0,6 0,8
Universitario 9,4 5,9 7,5
Nivel Ignorado 0,6 0,8 0,7
Total 100,0 100,0 100,0

NIVEL DE ESTUDIOS 2007

PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS POR SEXO
(en porcentaje de cada sexo)
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Este cuadro nos muestra además, que casi el 60% del grupo de personas de 60 años y más, nunca 
estudió o alcanzó solo el nivel básico o primario, mientras que un 28,8% alcanzó el nivel de 
educación media  común, la media técnica y  humanidades; y que sólo un 8,3% logró los niveles de 
educación superior. Es en este nivel en que se nota una gran diferencia porcentual entre hombres 
los y las  mujeres, 11,4% y 9,0% respectivamente.  

Tabla Nº 21 

Años  de Hombres  Mujeres Total

estudio 0 - 59 años
60 años y 

más Total 0 - 59 años
60 años y 

más Total 0 - 59 años
60 años y 

más Total

 0 - 8 3.235.645 666.355 3.902.000 3.168.736 865.744 4.034.480 6.404.381 1.532.099 7.936.480
 9 - 12 2.614.300 247.560 2.861.860 2.587.850 296.815 2.884.665 5.202.150 544.375 5.746.525
13 - 20 1.250.531 131.391 1.381.922 1.307.521 96.373 1.403.894 2.558.052 227.764 2.785.816

Ignorado 59.982 10.355 70.337 44.215 14.817 59.032 104.197 25.172 129.369
Total 7.160.458 1.055.661 8.216.119 7.108.322 1.273.748 8.382.070 14.268.780 2.329.409 16.598.189

POBLACION POR SEXO, EDADES Y AÑOS DE ESTUDIO 

 
 
La tabla anterior nos permite señalar que las conclusiones que se pueden obtener al analizar la 
información, no son distintas y tampoco podían serlo, de las cifras observadas respecto al nivel 
educacional de la población, ya que la medición de los años de estudio, en consideración a la 
duración estipulada para los distintos niveles de educación, debería coincidir muy proxi a la medición 
de niveles. 
 
En efecto, la mayoría del grupo de personas de 60 años y más, correspondiente a 1.532.099   
(65,8%) declara  contar entre 0 a 8 años de estudios, mientras que  227.764 personas (9,8%), indica 
que cuenta entre 13 a 20 años; completan esta estructura las personas que registran entre 9 a 12 
años de estudio, con un 23,4%.  

 
Tabla Nº 22 

               Años Hombres Mujeres Total

 0 - 8 43,5 56,5 100,0
 9 - 12 45,5 54,5 100,0
13 - 20 57,7 42,3 100,0

Ignorado 41,1 58,9 100,0
Total 45,3 54,7 100,0

AÑOS DE ESTUDIO 2007
PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS

(en porcentajede cada tramo de años)

 
La distribución entre hombres y mujeres, en la medición de esta variable, sigue  la proporcionalidad 
general del grupo, con la excepción del tramo de 13 a 20 años de estudios, donde dicha relación 
cambia en forma notable; el porcentaje de hombre llega al 57,7%, mientras que las mujeres sólo 
alcanza a un 42,3%. 
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Tabla Nº 23 

               Años Hombres Mujeres Total

 0 - 8 63,1 68,0 65,8
 9 - 12 23,5 23,3 23,4
13 - 20 12,4 7,6 9,8

Ignorado 1,0 1,2 1,1
Total 100,0 100,0 100,0

(en porcentaje de cada sexo)

AÑOS DE ESTUDIO 2007
PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS

 
 
La conclusión anterior viene a constatar que la proporción de hombres (12,4%) que declara tener 
entre 13 a 20 años de estudios es bastante superior al porcentaje correspondiente a las mujeres 
(7,6%), en contraste con lo mostrado por el grupo entre 0 a 8 años de estudio, en que  las mujeres 
superan a  los hombres. 

 
Tabla Nº 24 

POBLACION OCUPADA POR SEXO, GRUPO DE EDADES Y CATEG ORIA OCUPACIONAL

0 - 59 años
60 años y 

más Total 0 - 59 años
60 años y 

más Total 0 - 59 años
60 años y 

más Total

Empleador o Patron 123.746 36.695 160.440 29.985 9.561 39.546 153.731 46.256 199.986
Trabajador por cuenta 
Propia 841.525 184.129 1.025.654 400.717 66.218 466.934 1.242.242 250.346 1.492.588

Asalariado 2.715.660 191.112 2.906.772 1.402.999 50.544 1.453.543 4.118.659 241.656 4.360.315

Personal de Servicio 5.412 1.060 6.471 249.767 23.260 273.028 255.179 24.320 279.499
Familiar no remunerado 43.127 6.216 49.343 60.361 10.831 71.192 103.487 17.048 120.535

Poblacion Ocupada 3.729.469 419.212 4.148.680 2.143.829 160.413 2.304.243 5.873.297 579.625 6.452.923

   Total
Categoria ocupacional

Hombres   Mujeres

 
La tabla anterior, muestra cual es la distribución de la población ocupada según categorías 
ocupacionales y la proporción que representa cada una de ellas en relación a su propio grupo de 
edad. Su examen revela la importancia del rol económico de los adultos mayores; por ejemplo, si 
bien, las personas ocupadas de 60 años y más representan un 9% de la ocupación total, en 
contraste significan un 23,1% de los empleadores o patrones; por otra parte, del total de 
trabajadores por cuenta propia, 1.492.588 personas, un 16,8% son personas pertenecen al grupo 
etario de 60 años y más. 
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Tabla Nº 25 

Categoria Ocupacional Hombres Mujeres Total

Empleador o Patron 79,3 20,7 100,0

Trabajador por cuenta Propia 73,5 26,5 100,0

Asalariado 79,1 20,9 100,0

Personal de Servicio 4,4 95,6 100,0
Famil iar no remunerado 36,5 63,5 100,0
Poblacion Ocupada 72,3 27,7 100,0

CATEGORIA OCUPACIONAL 2007
PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS

(en porcentaje de cada categoria)

 
La tabla anterior permite apreciar las diferencias por sexo en las categorías ocupacionales de los 
adultos de 60 años y más; en las tres primeras categorías ocupacionales,  los hombres triplican o 
cuadruplican a las mujeres, pero en las categorías “personal de servicio” y de “familiares no 
remunerados” la relación se invierte drásticamente a favor de las mujeres.  

 
Tabla Nº 26 

Categoria Ocupacional Hombres Mujeres Total

Empleador o Patron 8,8 6,0 8,0

Trabajador por cuenta Propia 43,9 41,3 43,2

Asalariado 45,6 31,5 41,7

Personal de Servicio 0,3 14,5 4,2
Familiar no remunerado 1,5 6,8 2,9
Poblacion Ocupada 100,0 100,0 100,0

(en porcentaje de cada sexo)
PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS

CATEGORIA OCUPACIONAL 2007

 
 
La tabla anterior muestra las diferencias  de categoría ocupacional por sexo entre  las personas 
ocupadas de 60 años y más.  La diferencia más pronunciada a favor de los hombres se verifica en la 
categoría “asalariado”, mientras que en las categorías “personal de servicio”  y “familiar no 
remunerado” el predominio de  las mujeres es muy superior. Es sorprendente el alto porcentaje de 
empleadores o patrones equivalente a un  8,8% para hombres y un 6,0% para mujeres, cuando la 
media nacional para esa categoría  es de 3,1%. 
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5.2.3 Estimación de Hogares y Jefes de Hogar 
 
La entrevista que realiza la ENE también permite individualizar al integrante del hogar que toma las 
decisiones de carácter económico-doméstico, el que está relacionado con la administración de los 
ingresos y gastos del hogar y al cual se le asigna el rol del Jefe de Hogar.  

 
Tabla Nº 27 

2007

Menos de 
60 años

60 años y 
más 60 - 64 años

65 - 75 
años

Más de 75 
años

Total

Hombre 2.414.088 897.422 270.410 422.914 204.098 3.311.510
Mujer 834.260 573.779 123.251 260.077 190.451 1.408.039
Total 3.248.348 1.471.201 393.661 682.990 394.550 4.719.549

JEFES DE HOGAR POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

 
 
Los resultados que se obtuvieron del procesamiento de la base de datos de la encuesta ENE, 
correspondiente al promedio de los 4 levantamientos trimestrales efectuados  el año 2007, estiman 
un número de 4.719.549 jefes de hogares, que son quienes encabezan el mismo número de hogares 
y cuyo tamaño medio se calcula en 3,5 personas por hogar. 
 
La clasificación según  edad del jefe de hogar nos muestra que 3.248.348 hogares cuentan con un  
Jefe de Hogar que es menor de 60 años y 1.471.201 hogares a cargo de Jefes con una edad de 60 
años y más. En este último grupo, las mujeres ejercen la jefatura de hogar en una mayor proporción 
que en los hombres, tal como se aprecia en la tabla siguiente.     

 
Tabla Nº 28 

Menos de 60 
años

60 años y 
más 60 - 64 años

65 - 75 
años

Más de 75 
años

Total

Hombre 72,9 27,1 8,2 12,8 6,2 100,0
Mujer 59,2 40,8 8,8 18,5 13,5 100,0
Total 68,8 31,2 8,3 14,5 8,4 100,0

JEFES DE HOGAR POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
2007

(en porcentaje)

 
La tabla anterior, nos muestra que un 40,8 de las mujeres jefe de hogar tiene 60 años y más, 
mientras que los hombres  de ese grupo etario son el  27,1% de los jefes de hogar de sexo 
masculino, resultando destacable la disminución cuantitativa y porcentual de los jefes de hogar de 
hombres de 60 años y más; al contrario de lo que sucede con las jefes de hogar mujer, cuya 
participación y número crece a medida que la jefe de hogar tiene mayor edad. 
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5.2.4 Hogares con integrantes de 60 años y más 
 
La ENE también permite identificar a los individuos de 60 años y más que viven en hogares cuyo jefe 
tiene menos de 60 años. Se trata en general de padres, madres, suegros(as), tíos(as) u otro pariente 
cuyo comportamiento económico puede ser distinto al de la persona de 60 años y más, que vive en 
un hogar cuyo jefe tiene 60 años y más (que puede ser el mismo) si se trata de hogares 
monoparentales o biparentales con otros parientes que, en su mayoría, probablemente tengan 
edades superiores a 60 años. 

 
Tabla Nº 29 

2007

      Hombres de 60 años o más          Mujeres de 60 años o más Suma
Jefe de hogar Ocupado Desocupado Ocupada Desocupada Ocupado Desocupado TOTAL

Menor de 60 años 24.276 759 45.113 17.346 463 161.153 41.621 1222 206.266 249.109
60 años y mas 394.567 9.668 581.279 142.744 2953 949.090 537.311 12.621 1.530.369 2.080.301
Total 418.843 10.427 626.392 160.090 3416 1.110.243 578.932 13.843 1.736.635 2.329.410

Fuera de la 
Fuerza de  

Fuera de la 
Fuerza de 

Fuera de la 
Fuerza de  

SITUACION  OCUPACIONAL DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS  POR SEXO Y SEGÚN GRUPO DE EDAD DEL JEFE DEL HOGAR

 
 
La tabla anterior, nos muestra una cuantificación de ambos tipos de adulto mayor, y especifica cuál 
es su situación laboral, mostrando que de los 2.329.410 adultos de 60 años y más, una cantidad de 
2.080.301 equivalente al  89,3%, residen en hogares cuyo jefe es una persona de 60 años y más, y 
que los restantes 249.109,  es decir, 10,7%, integran hogares con un jefe menor de 60 años. 

 
Tabla Nº 30 

                Personas de 60 años y más 

Jefe de hogar Ocupado Desocupado TOTAL

M enor de 60 años 16,7 0,5 82,8 100,0
60 años y mas 25,8 0,6 73,6 100,0

T otal 24,9 0,6 74,6 100,0

F uera de la 
F uerza de  

Trabajo

PER SONAS DE 60 AÑOS Y MÁS POR SIT UACION OC UPAC IONAL

Y SEGÚN  GRU PO DE EDAD  D EL JEF E DE HOGAR
(en porcentaje)

 
 
La tabla anterior muestra que en ambos casos (jefes de hogar menores de 60 años y mayores de 60  
años), predominan las personas que no constituyen fuerza de trabajo (82,8% y 73,6% 
respectivamente)  y que las personas de 60 años y más trabajan o buscan trabajo en una proporción 
de 26.4% equivalente a 549.952 personas  
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5.3 Características Socio demográficas de las Personas de 60 Años o más y otras Variables 
 
El reprocesamiento de la base de datos disponibles de la encuesta de caracterización socio 
económica nacional (CASEN), permite la obtención de información cuantitativa, en particular 
respecto a la estructura socio económica,  ala vez de servir como insumo para hacer una proyección 
de dicha información.  
 
Para lograr lo anteriormente señalado, se ha procedido a adoptar como elemento ordenador de la 
información la variable edad, tanto de las personas en general, como de las personas que son jefes 
de hogar, distinguiendo los siguientes subconjuntos: 
 

� Individuos y jefes de hogar de 60 años o más 
� Individuos y jefes de hogar de 65 años o más 

 
Adicionalmente, para efectos de comparación, se obtuvo  información en forma separada de los 
subconjuntos que comprenden a: 
 

� Individuos y jefes de hogar de menos de 60 años 
� Individuos y jefes de hogar de 60 a 64 años 

 
Los datos obtenidos nos entregan información relevante que nos permite caracterizar las personas y 
nos permite homogenizar cada uno de los subconjuntos que se han definido para el análisis y, por 
tanto, es posible establecer diferencias importantes entre ellos. Estas diferencias son las  que se 
considerarán para realizar el ejercicio de proyección. 
  
Lo que a continuación describiremos, corresponde a la información obtenida para algunas variables 
del conjunto de los individuos y de los hogares (o jefes de hogar) pertenecientes al grupo etario de 
60 años o más.2 

                                                 
2 Los otros cuadros estadísticos generados se presentan en anexo contenido en medio magnético 
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5.3.1 Características socio-demográficas de las personas adulto mayor Población Nacional 
 
La encuesta CASEN levantada en el año 2006, estima una población total de  16.152.363 personas, 
de las cuales 14.051.975 son menores de 60 años, mientras que los individuos de 60 años y más 
suman un total de 2.100.378 personas, que equivale a un 13% del total. 

 
Tabla Nº 31 

       POBLACION   NACIONAL   POR  RANGO DE EDAD  Y   SEXO

      Menor de 60 años          60 años y más                 Total
Casos % Casos % Casos   %

Hombre 6.940.262 49.4 919.544 43.8 7.859.806 48.7
Mujer 71.111.713 50.6 1.180.834 56.2 8.292.547 51.3

Total 14.051.975 100.0 2.100.378 100.0 16.152.363 100.0  
 
La distribución por sexo registra un 48,7% para los hombres y un 51,3% para las mujeres. Al analizar 
el tramo de edad de las mujeres de 60 años y más, constatamos que  la proporción de mujeres se 
eleva al 56,2%, debido a que la esperanza de vida de la mujer chilena es más alta que la de los 
hombres, los que, en ese grupo etario alcanzan al 43,8% tal como lo muestra la tabla 31.  
 
En lo que respecta a la variable hogares, podemos señalar que, según esta misma fuente, se estima 
que existe un total de hogares de 4.337.066, de los cuales 1.269.309 se encuentran a cargo de jefes 
de hogar de 60 años y más,  es decir un 29,3% del total, mientras que los hogares a cargo de 
personas menores de 60 años suman un total de 3.067.757 hogares, equivalente a un 70,7% del 
total nacional de hogares. 

 
Tabla Nº 32 

HOGARES Y JEFES DE HOGAR POR RANGO DE EDAD Y  NUMER O DE PERSONAS DE  60 AÑOS Y MAS
                          POR  HOGAR

Personas de                   Rango de edad del jefe  del hogar

60 años y mas         Menor de 60 años          60 y más años                   Total 

por Hogar Casos % Casos % Casos %

0 2.652.520 86,5% 2.652.520 61,2%
1 384.573 12,5% 716.249 56,4% 1.100.822 25,4%
2 28.298 0,9% 520.518 41,0% 548.816 12,7%
3 o más 2.366 0,1% 32.542 2,6% 34.908 0,8%

Total 3.067.757 100,0% 1.269.309 100,0% 4.337.066 100,0%  
 
Por otra parte, un 56,4%, (716.249 hogares) de los  hogares cuyo jefe es mayor de 60 años,  tienen  
una persona mayor de 60 años por hogar, mientras que el 41,0% de ellos tiene dos personas de 60 
años por hogar. A su vez, el 12,5% de los hogares cuyos jefes tienen menos de 60 años, cuentan 
con una persona de 60 años y más, en tanto   que   aquéllos con dos personas de 60 años y más 
representan el 0,9% de esos hogares.  
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Tabla Nº 33 

    HOGARES  CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MÁS  PO R SEXO Y NUMERO DE PERSONAS DE 

                           60  AÑOS  Y MÁS  POR  HOGAR

Personas de Total

60 años y mas Casos %

por Hogar Casos % Casos %

1 309.444 40,2% 406.805 81,5% 716.249 56,4%
2 435.437 56,6% 85.081 17,0% 520.518 41,0%
3 o más 25.052 3,3% 7.490 1,5% 32.542 2,6%

Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Sexo

Hombre Mujer

 
 
En el caso de los hogares con jefes de hogar de 60 años y más, en 769.933 casos (60,7%) éste es 
hombre, mientras que  en 499.376 hogares el jefe de hogar es mujer (39,3%). Para el primer caso, 
309.444 hogares (40,2%) está compuesto por sólo una persona de 60 años y más, 
(presumiblemente el jefe del hogar), en tanto que 435.437 hogares (56,6%) están compuestos por 
dos personas de 60 años y más. En el caso de los jefes de hogar en que éstas son mujeres, 406.805 
(81,5%) cuentan con una persona de 60 años y más y en 85.081 hogares (17,0%), cuenta con dos 
personas de 60 años, tal como lo muestra la tabla anterior. 

 
 

Tabla Nº 34 
       PERSONAS  DE  60  AÑOS  Y  MÁS POR SEXO  Y  QUINTILES DE INGRESO AUTONOMO

Quinti les
Casos % Casos %

I 187.111 20,3% 237.593 20,2% 424.704 20,3%
II 189.293 20,6% 240.379 20,4% 429.672 20,5%
III 200.938 21,9% 268.558 22,8% 469.496 22,4%
IV 178.980 19,5% 234.244 19,9% 413.224 19,7%
V 163.166 17,7% 194.996 16,6% 358.162 17,1%
Total 919.488 100,0% 1.175.770 100,0% 2.095.258 100,0%

%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos

 
 
Al analizar la distribución de las personas de 60 años y más, correspondientes a 2.095.258 según 
quintiles de ingreso autónomo3, podemos constatar una relativa importante concentración de las 
personas correspondiente a 60 años y más, en el tercer quintil (un 22,4%  de promedio, 
correspondiendo un 21,9% para los hombres y un 22,8% para las mujeres), observándose además 
una  disminución significativa de participación  en el cuarto y –sobretodo- en el quinto quintil, 
llegando en éste último  sólo a un 17,1%, tal como se puede apreciar en la tabla 34.  

                                                 
3 Estimación que difiere del total 2.100.378  debido a que la base de datos no registra la característica 
quintiles para algunos hogares. 



43 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

 
Tabla Nº 35 

       PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS POR SEXO Y POR ZON A 

Zona
Casos % Casos %

Urbano 751.707 42,4% 1.019.419 57,6% 1.771.126 100,0%
Rural 167.837 51,0% 161.415 49,0% 329.252 100,0%

Total 919.544 43,8% 1.180.834 56,2% 2.100.378 100,0%

Hombre Mujer

Casos %

Sexo Total

 
 
Las personas de 60 años y más, en una proporción equivalente a un  84.3%, viven en centros 
urbanos, mientras que el 15,7% restante vive en zonas rurales. En las zonas  urbanas  vive una 
mayor cantidad de mujeres (1.019.419 personas equivalente a un 57,6%)  que de hombres,  (42,4% 
equivalente a 751.707 personas). En las zonas rurales, en tanto, la proporción se invierte, pero 
tendiendo a ser más igualitaria, (51,0% de hombres y un 49,0% de mujeres), tal como se puede 
apreciar en la tabla 35.  

 
Tabla Nº 36 

     PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y ESTADO CIVIL

Estado

                                   
Sexo Total

civil                Hombre Mujer Casos %

Actual Casos % Casos %
Casado(a) 616.272 67,0% 479.487 40,6% 1.095.759 52,2%
Conviviente 84.372 9,2% 55.013 4,7% 139.385 6,6%
Anulado, Divorciado, 
Separado

46.917 5,1% 92.893 7,9% 139.810 6,7%
Viudo(a) 111.684 12,1% 423.528 35,9% 535.212 25,5%
Soltero(a) 59.956 6,5% 129.005 10,9% 188.961 9,0%
Sin dato 343 0,0% 908 0,1% 1.251 0,1%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%  
 
Según  estado civil, constatamos que entre las personas mayores de 60 años predominan los 
casados (52,2%), seguidos por  los viudos (25,5%), con un 9% de solteros. En el caso de los 
hombres, un 67,0%  de ellos, es decir 616.272 personas, se declaran casados, proporción que 
desciende al 40,6% entre  las mujeres (equivalente a un total de 479,487 personas).  
 
La diferencia observada entre hombres y mujeres, podría estar indicando que una proporción 
importante de hombres mayores de 60 años están casados con mujeres de edad inferior a los 60 
años; lo mismo podría estar ocurriendo con la categoría “conviviente” respecto a la diferencia a favor 
de los hombres. Sin embargo más relevante resultan las cifras de viudos y viudas  y de solteros y 
solteras. Las viudas casi cuadruplican a los viudos: 423.528 mujeres  versus 111.684 hombres. En 
tanto, las solteras más que duplican a los solteros: 129.005  mujeres contra 59.956 hombres solteros 
de 60 años y más, como se puede apreciar en la tabla anterior.  
 



44 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

Tabla Nº 37 
                   PERSONAS  DE  60 AÑOS Y MÁS Y  PARENTESCO CON EL JEFE DE HOGAR

Parentesco Total %
casos % casos %

Jefe(a) de Hogar 769.933 83,7% 499.376 42,3% 1.269.309 60,4%
Esposo(a)/pareja 61.751 6,7% 465.152 39,4% 526.903 25,1%
Hijo(a) de ambos 1.514 0,2% 1.814 0,2% 3.328 0,2%
Hijo(a) sólo del jefe 4.790 0,5% 9.531 0,8% 14.321 0,7%
Hijo(a) sólo del 
esposo(a)pareja

154 0,0%   154 0,0%
Padre o madre 24.744 2,7% 88.961 7,5% 113.705 5,4%
Suegro(a) 13.907 1,5% 54.677 4,6% 68.584 3,3%
Yerno o nuera 1.563 0,2% 214 0,0% 1.777 0,1%
Nieto(a) 116 0,0% 46 0,0% 162 0,0%
Hermano(a) 17.027 1,9% 19.985 1,7% 37.012 1,8%
Cuñado(a) 4.721 0,5% 4.590 0,4% 9.311 0,4%
Otro familiar 12.353 1,3% 23.885 2,0% 36.238 1,7%
No familiar 6.915 0,8% 7.539 0,6% 14.454 0,7%
Servicio Domést ico 
Puertas Adentro

56 0,0% 5.064 0,4% 5.120 0,2%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Hombre Mujer

 

 
Al analizar las personas de 60 años y más, desde el punto de vista de su parentesco con el jefe de 
hogar (nótese que se trata de cualquier jefe de hogar), concluimos que mayoritariamente ellos 
mismos son jefes de hogar (60,4%)  y esposo(a) o pareja del jefe del hogar (25,1%). A ello deben 
agregarse a los hermanos y a otro familiar (1,8% y 1,7%, respectivamente), que suman un total de 
1.869.462 personas de 60 años y más, los que probablemente casi todos ellos viven en hogares 
cuyo jefe de hogar tiene 60 años y más.  
 
Proporciones menores, pero que sí resultan relevantes, muestran  un 5,4% de padres o madres del 
jefe del hogar, y un 3,3% de suegros/as  del jefe de hogar. Ambos tipos de relación de parentesco 
con el jefe de hogar, suman un total de 182.289 personas de 60 años 
 
Al analizar por sexo, se observan dos  diferencias notorias: en jefes de hogar, la proporción de 
hombres duplica a la de mujeres  (83,7% versus 43,7%), mientras que en la  categoría “cónyuge”, 
las mujeres sextuplican a los hombres (39,4% versus 6,7%), tal como se puede apreciar en la tabla 
anterior. 
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5.3.2 Sistema de Pensiones y Jubilaciones y otras Transferencias 
 
La encuesta CASEN registró también información acerca de la recepción por parte de las personas  
de diversas transferencias económicas, tales como tales como pensiones y jubilaciones, rentas 
vitalicias, montepíos y pensiones de viudez y pensiones de invalidez. 
 
La información ha sido procesada y analizada en la misma forma que las variables socio-
demográficas, distinguiendo a hombres y mujeres de 60 años y más,  las personas,  hombres y 
mujeres de 65 años y más, las personas menores de 60 años y el subconjunto de personas con el 
rango de edad de entre 60 y 65 años. 
 
En el análisis también se ha considerado el quintil de ingreso autónomo en el cual se ubican, en 
razón de su ingreso medio, con el objeto de estimar la distribución correspondiente. 
 
Como en el caso de las características socio-demográfica, las tablas que se presentan a 
continuación comprenden el conjunto de personas de 60 años y más.    

 
Tabla Nº 38 

                         PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS Y PENSIONES O  JUBILACIONES 

¿Recibe

Pensiones  o
Jubilaciones? Casos % Casos %

Sí 474.751 51,6% 347.590 29,4% 822.341 39,2%
No 444.793 48,4% 833.244 70,6% 1.278.037 60,8%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos

 
 
La información analizada nos indica que del total de personas de 60 años y más, un 39,2% de ellos 
(822.341 personas) reciben una pensión o jubilación, mientras que el 60,8% restante no recibe. De 
la misma manera se revela que la proporción de hombres beneficiados con una pensión alcanza a 
un 51,6%, superando con creces la proporción de mujeres que también la recibe que alcanza a un 
29,4%. Este desequilibrio se manifiesta igualmente en términos absolutos a favor de los hombres: 
474.751 versus 374.590 mujeres. 
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Tabla Nº 39 

      PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS Y PENSIONES O JUBIL ACIONES  POR QUINTILES DE INGRESO AUTONOMO

Quinti les  Sí Recibe No Recibe
Pensión % Pensión % Total %

I 92849 11,31 331855 26,04 424704 20,3

II 156779 19,10 272893 21,41 429672 20,5

III 211874 25,81 257622 20,21 469496 22,4

IV 191249 23,30 221975 17,42 413224 19,7
V 168047 20,47 190115 14,92 358162 17,1

Total 820798 100,00 1274460 100,00 2095258 100,00  
 
La distribución de las personas de 60 años y más  beneficiadas con pensiones y jubilaciones, a su 
vez, muestra que la mayoría de ellos se ubica en los quintiles tercero y cuarto, a diferencia de lo que 
ocurre con las personas que no reciben pensión o jubilación, que se ubica en los quintiles primero, 
segundo y  tercero, tal como lo muestra la tabla anterior. 

 
Tabla Nº 40 

    PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS Y PENSIONES O JUBILAC IONES  POR QUINTILES DE INGRESO AUTONOMO

Quintiles  Sí Recibe No Recibe
Pensión % Pensión % Total %

I 92849 21,9 331855 78,1 424704 100,0

II 156779 36,5 272893 63,5 429672 100,0

III 211874 45,1 257622 54,9 469496 100,0

IV 191249 46,3 221975 53,7 413224 100,0
V 168047 46,9 190115 53,1 358162 100,0

Total 820798 0,39 1274460 60,8 2095258 100,0  
 
En el primer quintil, observamos que sólo un 21,9% del total de personas de 60 años y más que se 
ubican en el I quintil reciben una pensión o jubilación y un 78,1%  no la recibe; en el segundo quintil, 
la diferencia entre quienes reciben pensión y quienes no lo hacen, es menor (36,5% y 63,5% 
respectivamente); y en el quinto quintil observamos una relación de 46,9%  53,1% respectivamente, 
según  la tabla anterior.      
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Tabla Nº 41 
               PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y RENTA VI TALICIA

¿Recibe

Renta
Vitalicia? Casos % Casos %

Sí 37.384 4,1% 14.578 1,2% 51.962 2,5%
No 882.160 95,9% 1.166.256 98,8% 2.048.416 97,5%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Total

Hombre Mujer

Casos %

Sexo

 
 
En el caso de las rentas vitalicias, según la tabla anterior, se constata que una mínima proporción de 
personas de 60 años y más (51.962  personas - en su mayoría  hombres- equivalente a un 2,5%) 
recibe este tipo de ingreso mientras que  2.048.416 personas - en su mayoría  mujeres- , equivalente 
a un 97,5% no la reciben  
 

Tabla Nº 42 
  PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y RENTA VITALICIA POR Q UINTILES DE INGRESO AUTONOMO

Quinti les  Sí Renta No Renta
Vitalicia % Vitalicia % Total %

I 4.229 8,14 420.475 20,58 424.704 20,3

II 7.329 14,10 422.343 20,67 429.672 20,5

III 11.270 21,69 458.226 22,43 469.496 22,4

IV 12.425 23,91 400.799 19,62 413.224 19,7
V 16.709 32,16 341.453 16,71 358.162 17,1

Total 51.962 100,00 2.043.296 100,00 2.095.258 100,00  
 
De acuerdo a la tabla 42, la mayor concentración de personas de 60 años y más que perciben rentas 
vitalicias se registra en los quintiles cuarto y quinto, mientras que los que no la perciben se 
comportan en forma casi idéntica a la distribución en quintiles de ingreso autónomo. 
 

Tabla Nº 43 
  PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y RENTA VITALICIA POR Q UINTILES DE INGRESO AUTONOMO

Quintiles  Sí Renta No Renta
Vitalicia % Vitalicia % Total %

I 4.229 1,0% 420.475 99,0% 424.704 100,0

II 7.329 1,7% 422.343 98,3% 429.672 100,0

III 11.270 2,4% 458.226 97,6% 469.496 100,0

IV 12.425 3,0% 400.799 97,0% 413.224 100,0
V 16.709 4,7% 341.453 95,3% 358.162 100,0

Total 51.962 2,5% 2.043.296 97,5% 2.095.258 100,00  
 
Esta tabla viene a confirmar la información presentada en las tablas anteriores, en el sentido que, 
aún siendo relativamente menor el porcentaje del total de personas de 60 años y más que reciben 
este tipo de ingresos, el desequilibrio favorece al tercero, al   cuarto  y muy especialmente al quinto 
quintil, que es donde se ubican las personas con los más altos ingresos.  
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Tabla Nº 44 

                     PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS  Y M ONTEPIO O PENSIONES DE VIUDEZ 

¿Recibe

Pension de
Viudez? Casos % Casos %

Sí 11 0,0% 214.701 18,2% 214.712 10,2%
No 919.533 100,0% 966.133 81,8% 1.885.666 89,8%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
Los montepíos o pensiones de viudez son recibidos por un 10,2% de las personas de 60 años y más 
(214.712 personas),  casi la totalidad de ellas, mujeres. 

 
Tabla Nº 45 

PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y MONTEPIOS O PENSIONES D E VIUDEZ POR QUINTILES
        DE INGRESO AUTONOMO

Quinti les Si No
Reciben % Reciben % Total %

I 28.908 13,5 395.796 21,0 424.704 20,3

II 43.860 20,5 385.812 20,5 429.672 20,5

III 58.216 27,2 411.280 21,9 469.496 22,4

IV 47.826 22,3 365.398 19,4 413.224 19,7
V 35.594 16,6 322.568 17,2 358.162 17,1

Total 214.404 100,0 1.880.854 100,0 2.095.258 100,0  
 
La tabla anterior muestra que  la mitad  de las personas que reciben este tipo de pensiones, se 
ubican en el tercer y cuarto quintil y suman un total de 106.042 personas equivalente a un 49,5% del 
total, mientras que en el primer quintil se registran sólo 28.908 personas, equivalente a un 13,5% del 
total. 

 
Tabla Nº 46 

PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y MONTEPIOS O PENSIONES D E VIUDEZ POR QUINTILES

       DE INGRESO AUTONOMO

Quinti les Si No
Reciben % Reciben % Total %

I 28.908 6,8% 395.796 93,2% 424.704 100,0%

II 43.860 10,2% 385.812 89,8% 429.672 100,0%

III 58.216 12,4% 411.280 87,6% 469.496 100,0%

IV 47.826 11,6% 365.398 88,4% 413.224 100,0%

V 35.594 9,9% 322.568 90,1% 358.162 100,0%

Total 214.404 10,2% 1.880.854 89,8% 2.095.258 100,0%  
 
La tabla precedente indica que el tercer y el cuarto quintiles  concentran las mayores proporciones 
de personas que perciben este tipo de pensión, con 12,4% y 11,6%, respectivamente; mientras que 
el menor porcentaje (6,8%), se ubica en el primer quintil.    
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Tabla Nº 47 

                            PERSONAS DE 60 AÑOS O MAS Y PENSIONES DE INVALIDEZ

¿Recibe 

Pension de
Invalidez Casos % Casos %

Sí 28.484 3,1% 17.299 1,5% 45.783 2,2%
No 891.060 96,9% 1.163.535 98,5% 2.054.595 97,8%

total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
Las pensiones de invalidez son percibidas por muy pocas personas de 60 años y más, apenas un 
2,2% que equivale a un total de 45.783 personas, con una proporción de hombres (3,1%) que 
duplica a las mujeres (1,5%).  
 

Tabla Nº 48 
         PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y PENSIONES DE INVALIDEZ POR QUINTILES

        DE INGRESO AUTONOMO

Quinti les Si No
Reciben % Reciben % Total %

I 8.230 18,0 416.474 20,3 424.704 20,3

II 12.694 27,7 416.978 20,3 429.672 20,5

III 12.689 27,7 456.807 22,3 469.496 22,4

IV 6.944 15,2 406.280 19,8 413.224 19,7
V 5.226 11,4 352.936 17,2 358.162 17,1

Total 45.783 100,0 2.049.475 100,0 2.095.258 100,0  
 
La mayor proporción de personas de 60 años y más que reciben pensiones de invalidez se 
concentra en los quintiles segundo y tercero, con un 55,4%, mientras que un 11,4% del total de 
beneficiarios se ubica en el quinto quintil, el de más altos ingresos. 
 

Tabla Nº 49 
       PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y PENSIONES DE INV ALIDEZ POR QUINTILES

          DE INGRESO AUTONOMO

Quinti les Si No
Reciben % Reciben % Total %

I 8.230 1,9% 416.474 98,1% 424.704 100,0%

II 12.694 3,0% 416.978 97,0% 429.672 100,0%

III 12.689 2,7% 456.807 97,3% 469.496 100,0%

IV 6.944 1,7% 406.280 98,3% 413.224 100,0%

V 5.226 1,5% 352.936 98,5% 358.162 100,0%

Total 45.783 2,2% 2.049.475 97,8% 2.095.258 100,0%

 
Como se puede observar en la tabla anterior,  el segundo y tercer quintil concentran la mayor 
cantidad de beneficiarios de 60 años y más, alcanzando a 25.383 personas (5,7%), más de la mitad   
del total de los que   reciben pensiones de invalidez.   
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5.3.3 Cultura y Entretenimiento 
 
La encuesta CASEN también dispone de información relativa a cultura y entretenimiento, 
información que podemos asociar al uso del tiempo libre. Para ello, considera un conjunto de 
consultas tales como la frecuencia con que lee libros, gratuitos y pagados, si asiste a espectáculos 
de arte como teatro, danza, conciertos y tocatas y, por supuesto, si registra asistencia a los cines.  
 
Para obtener la información, se procedió a procesar toda la base de datos correspondiente a estos 
ámbitos, obteniendo las frecuencias según categorías de edad de las personas definidas en el grupo 
objetivo, es decir personas de  60 años y más,  haciendo la distinción según sexo, quintil de ingreso 
autónomo y región geográfica.  
 
Para efectos de este informe, se incluyen sólo los temas y tablas cuadros estadísticas siguientes:  
  

Tabla Nº 50 
                  PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y ASIST ENCIA A MUSEOS Y EXPOSICIONES

            EN ULTIMOS 12 MESES

Numero 

de
veces casos % casos %

Ninguna 852.912 92,8% 1.077.585 91,3% 1.930.497 91,9%
Una 22.967 2,5% 42.485 3,6% 65.452 3,1%
Más de una 40.228 4,4% 55.602 4,7% 95.830 4,6%
Sin dato 3.437 0,4% 5.162 0,4% 8.599 0,4%

919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Hombre Mujer

casos %

TotalSexo

 
 
La asistencia a museos y exposiciones de personas de 60 años y más alcanza sólo a un 7,7% del 
total de este grupo de edad, (el 3,1% declara haber asistido una vez en el año y el 4,6% declara 
haberlo hecho más de una vez). Son las mujeres quienes declaran haber asistido en mayor cantidad 
y con mayor frecuencia, tal como lo muestra la tabla anterior.  
 

Tabla Nº 51 
                 PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y ASISTE NCIA A CONCIERTOS Y TOCATAS

              EN ULTIMOS 12 MESES

Numero 

de
veces casos % casos %

Ninguna 868.462 94,4% 1.100.232 93,2% 1.968.694 93,7%
Una 18.726 2,0% 32.557 2,8% 51.283 2,4%
Más de una 28.409 3,1% 41.984 3,6% 70.393 3,4%
Sin dato 3.947 0,4% 6.061 0,5% 10.008 0,5%
Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

casos %

 
 

Por su parte, la asistencia a conciertos y tocatas por parte de las personas de 60 años y más es aún 
menor. En efecto, el porcentaje que declara que ha asistido a este tipo de espectáculos, alcanza a 
un 5,8%, observándose una distribución homogénea entre hombres y mujeres, de acuerdo a los 
datos presentados en la tabla anterior.  
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Tabla Nº 52 
                PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y ASISTEN CIA A OBRAS DE TEATRO Y DANZA

             EN ULTIMOS 12 MESES

Numero 

de
veces casos % casos %

Ninguno 874.887 95,1% 1.102.404 93,4% 1.977.291 94,1%
Uno 17.268 1,9% 34.635 2,9% 51.903 2,5%
Más de uno 23.286 2,5% 37.812 3,2% 61.098 2,9%
Sin dato 4.103 0,4% 5.983 0,5% 10.086 0,5%
Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

casos %

 
 
La asistencia a espectáculos de teatro y danza tampoco es muy  frecuente entre los adultos 
mayores; sólo un 5,4% declara asistir a las salas de estas artes y nuevamente,  las mujeres lo hacen  
en mayor proporción que los hombres en ambas categorías de respuesta (una vez en el año y más 
de una vez). 
 

Tabla Nº 53 
                          PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS Y VECES DE ASISTENCIA A CINES

             EN ULTIMOS 12 MESES

Numero 

de
veces casos % casos %

Ninguna 866.368 94,2% 1.105.442 93,6% 1.971.810 93,9%
Una 13.641 1,5% 21.457 1,8% 35.098 1,7%
Más de una 35.344 3,8% 48.022 4,1% 83.366 4,0%
Sin dato 4.191 0,5% 5.913 0,5% 10.104 0,5%
Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

casos %

 
 

Al contrario de lo que pudiera pensarse, tampoco es el cine un entretenimiento de mayor frecuencia 
entre las personas de 60 años y más; sólo un 5,7% declaró asistir a salas de cines (el 1,7%,  lo hace 
una vez al año y el  4,0%  más de una vez); al igual que en relación a la asistencia a museos y 
exposiciones y obras de teatro y danza,  las mujeres asisten al cine en mayor proporción que los 
hombres, de acuerdo a la tabla anterior.  
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5.3.4 Salud 
 
Las consultas de la CASEN sobre diversos aspectos de la salud de las personas, constituyen  una  
importante proporción de dicho  cuestionario. Para efectos de este estudio, se han seleccionado los 
temas que consideramos más relevantes para las personas de 60 años y más, para lo cual se 
procedió a procesar la información de acuerdo a un conjunto de variables seleccionadas.  
 
Para los efectos expositivos de este informe, se han seleccionado las variable edad, sexo y tipo de 
consultas más frecuentes que realiza este grupo etario4.  

 
Tabla Nº 54 

          PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS Y PERTENENCIA A  SISTEMA DE SALUD  PREVISIONAL  

  Sistema
Casos % Casos %

Sistema Público grupo A 289.338 31,5% 416.227 35,2% 705.565 33,6%
Sistema Público grupo B 321.281 34,9% 456.179 38,6% 777.460 37,0%
Sistema Público grupo C 66.412 7,2% 60.604 5,1% 127.016 6,0%
Sistema Público grupo D 81.488 8,9% 75.930 6,4% 157.418 7,5%
Sistema Público no sabe 
grupo

20.453 2,2% 25.544 2,2% 45.997 2,2%
F.F.A.A. y del orden 36.433 4,0% 45.520 3,9% 81.953 3,9%

ISAPRE 62.837 6,8% 62.570 5,3% 125.407 6,0%
Ninguno (particular) 27.776 3,0% 22.482 1,9% 50.258 2,4%
Otro Sistema 6.385 0,7% 7.116 0,6% 13.501 0,6%
No sabe 7.141 0,8% 8.662 0,7% 15.803 0,8%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Mujer

Casos %

Hombre

 
 
La tabla anterior, nos muestra que el 96,8% de las personas de 60 años y más se encuentran 
afiliados a los diferentes sistemas de salud  existentes en el país y que de éstos, el 70,6% de las 
personas es beneficiaria de los sistemas públicos A y B, mientras que el 13,5%, lo es de los 
sistemas públicos C y D. A su vez, un 3,9% pertenecen al sistema de las FF.AA. y de Orden, 
mientras que el 6,0% se encuentra afiliado al Sistema Privado de ISAPRES. Sólo un 2,4%, 50.258 
personas de 60 años y más, declara no pertenecer  a ningún sistema de salud previsional.  
 
Las mujeres de 60 años y más, en su conjunto superan en número a los hombres en la pertenencia  
a los sistemas públicos C y D, mientras que en las ISAPRES se observa igual número de afiliados 
hombres y mujeres. 
 

                                                 
4 El total de los cuadros estadísticos del resto de categorías que se mencionaron al inicio y los respectivos cruces 
estadísticos estarán disponibles para efectos de análisis comparativo, en medios magnéticos. 
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Tabla Nº 55 

                               PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS Y SU ESTADO NUTRICIONAL

Casos % Casos %

Normal 643.845 70,0% 819.065 69,4% 1.462.910 69,6%
Bajo Peso 38.600 4,2% 59.355 5,0% 97.955 4,7%
Sobre Peso 67.239 7,3% 142.118 12,0% 209.357 10,0%
Obeso 5.047 0,5% 12.122 1,0% 17.169 0,8%
No sabe / Sin dato 164.813 17,9% 148.174 12,5% 312.987 14,9%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

%

Hombre Mujer

Casos

Sexo Total

 
 
Respecto al estado de salud de las personas, el aspecto nutricional constituye un elemento de gran 
importancia. La tabla anterior muestra que el 69,6% de las personas presentan un estado nutricional 
normal entre las personas de 60 años y más, mientras que el sobrepeso (10,0%) duplica al bajo 
peso (4,7%).  
 
Considerando que la proporción de hombres y mujeres que se ubican en las categorías de normal y 
bajo peso, difieren levemente, destaca la situación de sobrepeso y obesidad, en que las mujeres 
superan de manera importante a los hombres.  

 
Tabla Nº 56 

        MUJERES DE 60 AÑOS Y MAS Y EXAMEN DE PAPANI COLAU

Casos %

Sí 397.085 33,6% 397.085 33,6%
No 689.899 58,4% 689.899 58,4%
No sabe / No recuerda 93.850 7,9% 93.850 7,9%

1.180.834 100,0% 1.180.834 100,0%

Total

Mujer

Casos %

Sexo

 
 
Otro aspecto relativo a la prevención tiene que ver con el examen de Papanicolau en las mujeres 
para la detección del cáncer uterino, especialmente indicado para el rango de edad considerado en 
el presente estudio. Observamos que apenas un tercio del total, es decir 397.085 mujeres de 60 
años,  declara habérselo realizado, mientras que el 58,4%, correspondiente a 689.899 mujeres,  no 
lo ha hecho. 
 
Llama la atención el alto porcentaje de mujeres (7,9%) que declara no saber o no recordar si se  lo 
había realizado. 
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Tabla Nº 57 

           PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS Y PROBLEMAS DE  SALUD
                                               EN ULTIMOS 30 DIAS

Sexo Total

Hombre Mujer Casos %
Casos % Casos %

Sí 214.641 23,3% 373.341 31,6% 587.982 28,0%
No 702.978 76,4% 805.480 68,2% 1.508.458 71,8%
No sabe / No recuerda 1.925 0,2% 2.013 0,2% 3.938 0,2%

   Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%  
 
De otra parte, las personas de 60 años y más, que declaran haber sufrido algún problema de salud 
en los últimos 30 días, alcanza a 587.982 (28,0%), con mayor incidencia entre las mujeres (31,6%) 
que entre los hombres (23,3%). A la inversa, la proporción de  hombres que declaran no haber 
tenido problemas de salud (76,4%) es superior a la de mujeres en la misma situación (68,2%).  
 

Tabla Nº 58 
             PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y CONSULTAS MEDICAS DE AT ENCION GENERAL

Número
Casos % Casos %

Ninguna 699.856 76,1% 806.875 68,3% 1.506.731 71,7%
1 113.473 12,3% 192.356 16,3% 305.829 14,6%
2 35.422 3,9% 65.013 5,5% 100.435 4,8%
3 o más 70.472 7,7% 116.378 9,9% 186.850 8,9%
Sin dato 321 0,0% 212 0,0% 533 0,0%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
También observamos, que un 71,7%, equivalente a 1.506.731 personas de 60 años y más, declaró 
que no ha requerido ninguna consulta médica de atención general en el último año, en tanto que el 
28,3% -es decir 593.114 personas- declaró haberla requerido.  Un 14,6% lo hizo por una vez; un 
4,8% por dos veces y un 8,9% por tres veces o más en el último año. 
 
Como en casos anteriores, el número de mujeres que han recibido atención médica general, en 
términos absolutos y porcentuales, supera ampliamente  al de hombres. 
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Tabla Nº 59 
          PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y CONSULTAS DE ATENCION DE SALUD MENTAL

Casos % Casos %

Ninguna 906.468 98,6% 1.142.493 96,8% 2.048.961 97,6%
1 6.382 0,7% 17.704 1,5% 24.086 1,1%
2 2.389 0,3% 6.092 0,5% 8.481 0,4%
3 o más 4.153 0,5% 14.457 1,2% 18.610 0,9%
Sin dato 152 0,0% 88 0,0% 240 0,0%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
Las consultas de atención de salud mental son  relativamente escasas menor en personas de 60 
años y más; sólo el 2,4%, es decir  51.177 personas han recurrido a ellas, de los cuales un 1,1% han 
sido atendidos por una vez, un 0,4% dos veces y el 0,9% tres veces o más. Las mujeres que han 
sido atendidas por problemas de salud mental superan a los hombres.  

 
Tabla Nº 60 

              PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y CONSULTAS  DE ESPECIALIDADES MEDICAS

Numero
Casos % Casos %

Ninguna 793.106 86,2% 959.712 81,3% 1.752.818 83,5%
1 73.337 8,0% 115.484 9,8% 188.821 9,0%
2 19.619 2,1% 40.551 3,4% 60.170 2,9%
3 o más 33.363 3,6% 64.980 5,5% 98.343 4,7%
Sin dato 119 0,0% 107 0,0% 226 0,0%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
 
Las consultas de atención en especialidades médicas realizadas por personas de 60 años y más en 
el último año, han cubierto un 16,5% de ese grupo etario, que se descompone en un 9,0%, es decir 
188.821 personas, con una consulta anual, un 2,9%, es decir 60.170 personas con dos consultas 
anuales y un 4,7%, es decir 98.343 con  tres o más consultas anuales. Como en otros casos, las 
mujeres superan a los hombres respecto a este tipo de consultas, según los datos de la tabla 
anterior.  
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Tabla Nº 61 
                       PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y CONSULTAS DE ATENCION DENTAL

Casos % Casos %

Ninguna 872.875 94,9% 1.116.008 94,5% 1.988.883 94,7%
1 23.512 2,6% 35.339 3,0% 58.851 2,8%
2 7.531 0,8% 9.100 0,8% 16.631 0,8%
3 o más 15.474 1,7% 20.078 1,7% 35.552 1,7%
Sin dato 152 0,0% 309 0,0% 461 0,0%
Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
De acuerdo a la información de la tabla anterior, observamos que las personas de 60 años y más 
que han recibido atención dental en el último año, constituyen un 5,3% del total, que se 
descomponen en un  2,8%, es decir 58.851 personas que lo han hecho una vez, el 0,8%, es decir 
16.631 personas con dos veces y 1,7%, es decir 35.552 personas, con  tres consultas dentales y 
más. La mayoría de este tipo de consultas fue realizada  por mujeres. 
 

 
Tabla Nº 62 

         PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y CONTROLES DE S ALUD

               EN ULTIMOS 3 MESES

  Numero
Casos % Casos %

Ninguno 540.522 58,8% 566.355 48,0% 1.106.877 52,7%
1 198.512 21,6% 312.881 26,5% 511.393 24,3%
2 41.215 4,5% 75.552 6,4% 116.767 5,6%
3 o más 138.884 15,1% 225.610 19,1% 364.494 17,4%
Sin dato 411 0,0% 436 0,0% 847 0,0%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
Los controles de salud a que se han sometidos las personas de 60 años y más  en los últimos tres 
meses han cubierto un 47,3% del total de ellas, que corresponde a 511.393 personas, de las cuales 
un 24,3%, es decir 511.393 personas, se han controlado  una vez, el  5,6%, es decir 116.767 
personas lo ha hecho dos veces; y un 17,4%, es decir 364.494 personas lo ha hecho por tres o más 
veces. Las mujeres superan a los hombres, tanto en cantidad como en proporción, en la frecuencia 
con que acuden a estos controles, tal como se muestra en la tabla anterior.    
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Tabla Nº 63 
                   PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS Y HOSP ITALIZACIONES EN  12  MESES

Casos % Casos %
Sí, por intervención 
quirúrgica 49.229 5,4% 58.803 5,0% 108.032 5,1%

Sí, por enfermedad que 
requirió tratamiento 
médico

36.786 4,0% 46.212 3,9% 82.998 4,0%

Sí, por accidente que 
requirió intervención 
quirúrgica.

3.387 0,4% 4.458 0,4% 7.845 0,4%

Sí, por accidente que 
requirió sólo tratamiento 
médico.

3.303 0,4% 2.530 0,2% 5.833 0,3%

No

825.708 89,8% 1.067.088 90,4% 1.892.796 90,1%

No sabe/no recuerda

1.131 0,1% 1.743 0,1% 2.874 0,1%

Total 919.544 100,0% 1.180.834 100,0% 2.100.378 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
El 9,9% de las personas de 60 años y más, que corresponden a 204.708 personas se han sometido 
a hospitalizaciones en los últimos 12 meses;  de ellos, 108.032 personas, (5,1% del total), lo han 
hecho por intervención quirúrgica,  82.998 personas (4,0%) ,por enfermedad que requirió tratamiento 
médico y 13.678 personas (0,7%) por accidentes que requirieron intervención quirúrgica o 
tratamiento médico. No se observan diferencias en las proporciones de hombres y mujeres en 
ninguna de las categorías aludidas.. 
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5.3.5 Posesión de bienes durables 
 
La encuesta CASEN, en relación a la caracterización de los hogares, consulta por la disponibilidad 
de bienes durables; se han seleccionado,  para los fines de este  análisis, cinco tipos de bienes y 
dos tipos de servicios  que pueden marcar importantes diferencias en los hogares, en los cuales el 
jefe del hogar es una persona de 60 años y más, respecto del resto de hogares. 
 
Los cuadros que se presentan a continuación tienen como propósito caracterizar los hogares cuyo 
jefe de hogar es un adulto mayor.    
 

Tabla Nº 64 
                JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y N UMERO DE AUTOMOVILES PARTICULARES

Casos % Casos %

0 579.889 75,3% 452.655 90,6% 1.032.544 81,3%
1 163.100 21,2% 43.064 8,6% 206.164 16,2%
2 o más 26.944 3,5% 3.657 0,7% 30.601 2,4%

Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 

Los hogares cuyos jefes son personas de 60 años y más que registran posesión de automóviles 
particulares corresponde al 18,6%, equivalente a 236,765 hogares; una altísima proporción de ellos  
(206.164 hogares, lo que representa un 16,2%) posee un automóvil,  mientras que sólo el 2,4%, es 
decir 30.601 hogares poseen dos o más. La posesión de  automóviles se triplica, en términos 
proporcionales, en los  hogares cuyo jefe de hogar es un hombre de 60 años o más respecto de 
aquéllos en que la jefa es mujer.  
 

Tabla Nº 65 
                JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y N UMERO DE LAVADORAS AUTOMATICAS

Casos % Casos %

Sí 480.842 62,5% 285.981 57,3% 766.823 60,4%
No 289.073 37,5% 213.298 42,7% 502.371 39,6%
No sabe /Sin dato 18 0,0% 97 0,0% 115 0,0%

Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
Las lavadoras automáticas, en razón a su mayor necesidad en el hogar y a su menor valor, 
comparada con el automóvil, registra cifras de posesión muy superiores., alcanzando al 60,4% de 
los hogares,   los que en una mayor proporción corresponden a jefes de hogar hombres (62,5% 
versus el 57,1% que anotan las jefas de hogar). 
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Tabla Nº 66 

                       JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y DISPONIBILIDAD DE REFRIGERADOR

Casos % Casos %

Sí 682.052 88,6% 435.398 87,2% 1.117.450 88,0%
No 87.863 11,4% 63.869 12,8% 151.732 12,0%
No sabe /Sin dato 18 0,0% 109 0,0% 127 0,0%

Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
En el caso de los refrigeradores, su posesión  se eleva aún más que la de  lavadoras automáticas, 
alcanzando al  88,0% de de los hogares, frente a un 12,0%  que declara no tenerlo; a diferencia del 
automóvil y la lavadora automática, aquí no se registran diferencias entre jefes de hogar hombres y 
jefes de hogar mujeres (88,6% y 87,2% respectivamente). 

 
Tabla Nº 67 

                           JEFES DE HOGAR DE 60 AÑO S Y MÁS  Y  DISPONIBILIDAD DE CALEFON

Casos % Casos %

Sí 485.292 63,0% 308.872 61,9% 794.164 62,6%
No 284.535 37,0% 190.407 38,1% 474.942 37,4%
No sabe /Sin dato 106 0,0% 97 0,0% 203 0,0%

Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Sexo Total

Hombre Mujer

Casos %

 
 
La disponibilidad de calefón dentro de los hogares con jefe de 60 años y más, se puede considerar 
relativamente baja, si se compara con el resto de bienes característicos  del hogar. En efecto, sólo el 
62,6% de los hogares, es decir 794.164, declaran contar con este bien, sin diferencias por sexo del 
jefe de hogar.    
 

Tabla Nº 68 
                          JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS  Y MAS Y DISPONIBILIDAD DE TELEFONO FIJO

Casos % Casos %

Sí 419.571 54,5% 265.883 53,2% 685.454 54,0%
No 350.344 45,5% 233.363 46,7% 583.707 46,0%
No sabe /Sin dato 18 0,0% 130 0,0% 148 0,0%
Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Sexo

Hombre Mujer

Total

Casos %

 
 
El teléfono fijo es un bien que está instalado en el 54,0%, es decir en  685.454de los hogares en que 
el jefe es de 60 años y más, sin diferencias por sexo del jefe de hogar. 
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Tabla Nº 69 

                  JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y  CONEXIÓN A TV/CABLE, TV SATELITAL/DIGITAL

Casos % Casos %

Sí 193.971 25,2% 90.037 18,0% 284.008 22,4%
No 575.933 74,8% 409.194 81,9% 985.127 77,6%
No sabe /Sin dato 29 0,0% 145 0,0% 174 0,0%
Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Sexo Total
Hombre Mujer

Casos %

 
 
De acuerdo a la tabla anterior, los hogares con jefe de hogar de 60 años y más, que registran 
conexión a TV/Cable, TV satelital/digital, alcanzan al 22,4%, es decir 284.008 hogares, con 
predominio de los hogares con jefe Hombre (25,2%), en relación a los hogares con jefe Mujer 
(18,0%) 

 
Tabla Nº 70 

                      JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y DISPONIBILIDAD DE COMPUTADOR

Casos % Casos %

Sí 156.180 20,3% 69.547 13,9% 225.727 17,8%
No 612.410 79,5% 429.026 85,9% 1.041.436 82,0%
No sabe /Sin dato 1.343 0,2% 803 0,2% 2.146 0,2%
Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Sexo Total
Hombre Mujer

Casos %

 
 
En el caso de la disponibilidad de computador en los hogares con jefes de 60 años o más, sólo un 
17,8% de estos hogares cuentan con este bien, es decir 225.727; los hogares con jefe hombre 
muestran una mayor proporción (20,3%), en relación a los hogares con jefe mujer (13,9%). 
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5.3.6 Vivienda 
 
Con el objetivo de dimensionar la situación de vivienda de los hogares, cuyos jefes tienen 60 años o 
más, se considerará en el análisis un conjunto de variables relacionadas con el tipo, calidad de la 
vivienda, disponibilidad y calidad de los servicios anexos, edad y sexo. 

 
Tabla Nº 71 

        JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y  TIPO DE VIVIENDA

Casos % Casos %
Casa o Casa en cité 710.890 92,3% 451.265 90,4% 1.162.155 91,6%
Casa en condominio 4.851 0,6% 1.900 0,4% 6.751 0,5%
Departamento en edif icio 43.382 5,6% 41.223 8,3% 84.605 6,7%
Pieza en casa o 
departamento   25 0,0% 25 0,0%

Pieza en casa antigua o 
conventillo 1.610 0,2% 1.117 0,2% 2.727 0,2%

Mediagua 5.475 0,7% 2.132 0,4% 7.607 0,6%
Mejora 1.597 0,2% 660 0,1% 2.257 0,2%
Rancho, ruca o choza 854 0,1% 407 0,1% 1.261 0,1%
Otro t ipo (móvil, carpa, 
etc.) 1.274 0,2% 647 0,1% 1.921 0,2%

Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Sexo Total
Hombre Mujer

Casos %

 
 
El 91,6% de los hogares en que el jefe de hogar es una persona de 60 años y más ocupan viviendas 
correspondiente a casas aisladas o casas en cité, un 0,5%  de ellos ocupan casas en condominio y 
un 6,7% ocupa departamentos en edificio, con total de  98,8% de los hogares; el resto de los 
hogares (1,2%) ocupa viviendas precarias entre las que se cuentan piezas en casa antigua o 
convento (0,2%), mediaguas (0.6%), mejoras (0,2%), rancho, ruca o choza (0,1) y otro tipo de 
viviendas (0,2%). 
 
Los hogares con jefe hombre superan levemente a aquéllos cuyo jefe es mujer en los diversos tipos 
de viviendas, tanto definitivas como precarias, excepto en la categoría  “departamentos” en que se 
registrar una diferencia significativa a favor de las mujeres: 5,6% de hogares  con jefe hombre y 
8,3% de  hogares con jefe mujer. 
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Tabla Nº 72 
            JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y  SITU ACION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA

Casos % Casos %
Propia pagada 629.398 81,7% 400.402 80,2% 1.029.800 81,1%
Propia pagándose 36.483 4,7% 18.672 3,7% 55.155 4,3%
Propiedad compart ida 
(pagada) con otros 3.660 0,5% 4.921 1,0% 8.581 0,7%

Propiedad compart ida 
(pagándose) con otros 385 0,1% 272 0,1% 657 0,1%

Arrendada con contrato 21.317 2,8% 16.289 3,3% 37.606 3,0%
Arrendada sin contrato 15.619 2,0% 11.495 2,3% 27.114 2,1%
Cedida por servicio 12.412 1,6% 3.099 0,6% 15.511 1,2%
Cedida por familiar y otro

47.791 6,2% 42.078 8,4% 89.869 7,1%

Usufructo 906 0,1% 490 0,1% 1.396 0,1%
Ocupación irregular ( de 
hecho) 1.855 0,2% 1.537 0,3% 3.392 0,3%

Sin dato 107 0,0% 121 0,0% 228 0,0%
   Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Sexo Total
Hombre Mujer

Casos %

 
 

 
Por otra parte, si se examina la situación de ocupación de la vivienda por los hogares cuyo jefe es 
una persona de 60 años y más, se observa que el 81,1% de los jefes de hogar habitan una vivienda 
individual y pagada, un 4,3% señaló que la está pagando, un 0,8% indicó que es propiedad 
compartida; mientras que un  5,1% declaró que ocupaba una vivienda arrendada con y sin contrato; 
un 8,4% ocupa una vivienda cedida por familiares, por servicio y en usufructo, y por último un  0,3%  
ocupa una vivienda en forma irregular (de hecho). No se observan diferencias por sexo del jefe de 
hogar para las diferentes formas de ocupación de una vivienda. 

 
Tabla Nº 73 

             JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y MATE RIAL PREDOMINANTE DE MUROS EXTERIORES
               DE LAS VIVIENDAS

Casos % Casos %
De acero u hormigón 
armado 58.365 7,6% 38.498 7,7% 96.863 7,6%

Albañilería de ladrillo, 
bloque de cemento o  
piedra.

382.568 49,7% 244.909 49,0% 627.477 49,4%

Tabique forrado por ambas 
caras (madera u  otro) 239.085 31,1% 153.997 30,8% 393.082 31,0%

Adobe 47.508 6,2% 36.302 7,3% 83.810 6,6%
Tabique sin forro interior 
(madera u otro) 39.486 5,1% 23.400 4,7% 62.886 5,0%

Barro, quincha, pirca u otro 
artesanal tradicional. 1.027 0,1% 612 0,1% 1.639 0,1%

Material de desecho y/o 
reciclaje (cartón, lata,  ... 
etc.)

134 0,0% 138 0,0% 272 0,0%

Otro 79 0,0% 95 0,0% 174 0,0%
Sin dato 1.681 0,2% 1.425 0,3% 3.106 0,2%
  Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Total
Hombre Mujer

Casos %

Sexo

 
 
Al analizar la calidad de la vivienda, relacionada con el material predominante de los muros 
exteriores, se observa que en un  88% de ellas está construida con materiales como albañilería de 
ladrillo, bloque de cemento o piedra, tabique forrado por ambas caras y de acero u hormigón 
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armado, mientras que un 6.6 % está construida de adobe, un 5,0% con  tabiques sin forro interior; el 
0,4% restante de jefes de hogar, ocupa una vivienda cuyos muros exteriores son de material de 
desecho o reciclaje u otro  y sin dato. No se observan diferencias por sexo del jefe de hogar para las 
materiales de muros exteriores  de la vivienda 

 
Tabla Nº 74 

             JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y MATE RIAL PREDOMINANTE DEL PISO DE LA VIVIENDA

Casos % Casos %
Radier revestido (parquet, 
cerámica, tabla, linóleo, .. .) 475.463 61,8% 299.242 59,9% 774.705 61,0%

Radier no revestido 76.025 9,9% 49.508 9,9% 125.533 9,9%
Tabla o parquet sobre 
soleras o vigas 144.169 18,7% 97.251 19,5% 241.420 19,0%

Madera, plástico o 
pastelones directamente 
sobre tierra

61.496 8,0% 47.198 9,5% 108.694 8,6%

Piso de tierra 10.444 1,4% 5.156 1,0% 15.600 1,2%
Sin dato 2.336 0,3% 1.021 0,2% 3.357 0,3%
Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Total
Hombre Mujer

Casos %

Sexo

 
 
Un 80,0% de los jefes de hogar de 60 años y más, ocupa viviendas que tienen radier revestido, piso 
tabla o parquet sobre solera o vigas; un 9,9% ocupa viviendas con radier no revestido y un 8,6%  
viviendas con piso revestido con madera, plástico o pastelones directamente sobre la tierra, por 
último un 1,2% ocupa viviendas con piso de tierra. No se observan diferencias por sexo del jefe de 
hogar para el material del piso  de las viviendas. 
 

Tabla Nº 75 
                        JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y FUENTE DOMICILIARIA DE AGUA

Casos % Casos %

Red pública con 
medidor propio 665.686 86,5% 452.841 90,7% 1.118.527 88,1%

Red pública con 
medidor compartido 19.349 2,5% 14.252 2,9% 33.601 2,6%

Red pública sin 
medidor 4.786 0,6% 2.319 0,5% 7.105 0,6%

Pozo o noria 52.138 6,8% 19.073 3,8% 71.211 5,6%
Río, vertiente o estero 20.794 2,7% 8.454 1,7% 29.248 2,3%

Otra fuente 6.081 0,8% 1.877 0,4% 7.958 0,6%

Sin dato 1.099 0,1% 560 0,1% 1.659 0,1%

 Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Total

Hombre Mujer

Casos %

Sexo

 
 
De otra parte, podemos observar en la información que se presenta en la tabla anterior, que un 
90,7% de los jefes de hogar, es decir 1.118.527, ocupan viviendas que cuentan con conexiones a la 
red pública de agua potable, ya sea con medidor propio o compartido, en tanto un 5,6%, es decir 
71.211, obtiene el agua de un pozo o noria, un 2,6%, es decir 33.601 personas, lo hace de un río, 
vertiente o estero, mientras que 1,2%, es decir 15.063 personas,  la obtiene de la red pública sin 
medidor u otra fuente. Las diferencias en la distribución según tipos de fuente de agua según sexo 
del jefe del hogar no resultan relevantes. 
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Tabla Nº 76 
   JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y SISTEMA DOMICI LIARIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS

Casos % Casos %
Sí,  con WC conectado al 
alcantarillado 594.162 77,2% 423.423 84,8% 1.017.585 80,2%

Sí,  con WC conectado a 
fosa séptica 90.693 11,8% 38.241 7,7% 128.934 10,2%

Sí,  con letrina sanitaria 
conectada a pozo negro

16.744 2,2% 8.851 1,8% 25.595 2,0%
Sí,  con cajón sobre pozo 
negro 60.608 7,9% 25.342 5,1% 85.950 6,8%

Sí,  con cajón sobre 
acequia o canal 642 0,1% 199 0,0% 841 0,1%

Sí,  con cajón conectado a 
otro sistema 77 0,0% 7 0,0% 84 0,0%

No dispone de sistema 6.749 0,9% 3.183 0,6% 9.932 0,8%
Sin dato 258 0,0% 130 0,0% 388 0,0%
Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Total
Hombre Mujer

Casos %

Sexo

 
 
 
Los jefes de hogar de 60 años y más, en un 80,2% ocupan viviendas que tienen WC conectado al 
alcantarillado, mientras que un 10,2% ocupan viviendas que tiene WC conectado a una fosa séptica, 
2,0% cuenta con letrina sanitaria, 6,8% mantiene cajón sobre pozo negro y, por ultimo, un 0,1% 
mantiene cajón sobre acequia o canal. Por otra parte un 0,8% no dispone de ningún sistema 
sanitario.                        

 
Tabla Nº 77 

                  JEFES DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS Y  DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA

Casos % Casos %
Sí,  de la red pública con 
medidor propio 735.417 95,5% 481.680 96,5% 1.217.097 95,9%

Sí,  de la red pública con 
medidor compartido 19.675 2,6% 11.670 2,3% 31.345 2,5%

Sí,  de la red pública sin 
medidor 3.087 0,4% 2.163 0,4% 5.250 0,4%

Sí,  de un generador propio 
o comunitario 2.073 0,3% 797 0,2% 2.870 0,2%

Si, a través de placa solar
682 0,1% 326 0,1% 1.008 0,1%

Sí,  de otra fuente 689 0,1% 272 0,1% 961 0,1%
No dispone de energía 
eléctrica 8.258 1,1% 2.468 0,5% 10.726 0,8%

Sin dato 52 0,0%   52 0,0%
  Total 769.933 100,0% 499.376 100,0% 1.269.309 100,0%

Total
Hombre Mujer

Casos %

Sexo

 
 
Respecto  a la disponibilidad de energía eléctrica, observamos que un 95,9% de los jefes de hogares  
de 60 años o más, ocupan viviendas conectada a la red pública con medidor propio, mientras que  
un 2,5% de viviendas están conectadas a la red pública con medidor compartido, un 0,4% está 
conectado a la red pública sin medidor, un 0,2% la obtiene de generador propio,  un 0,1% a través 
de placas solares y 0,1% en otra fuente.  No cuentan con energía eléctrica  un 0,8% de los hogares. 
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5.4 Canasta de Consumo de Bienes y Servicios y Adultos Mayores 
 
La encuesta de presupuestos familiares (EPF), es una investigación por muestreo que se realiza 
cada diez años, cuyo propósito es obtener información primaria, principalmente de la distribución del 
gasto en bienes y servicios de consumo. Este estudio entrega un grado de detalle, lo que posibilita 
determinar la canasta de bienes y servicios con una composición desagregada y se utiliza  en la 
construcción del Índice de Precios al Consumidor (IPC).  
 
Paralelamente la información recogida constituye un insumo para realizar los estudios del Consumo 
del Sistema de Cuentas Nacionales, investigaciones económicas que dan cuenta de las 
elasticidades de demanda de los bienes y de diagnósticos y proyecciones de demanda futura. 
 
La última encuesta de presupuestos familiares (EPF) realizada por el Instituto Nacional  de 
Estadísticas (INE), se realizó en los años 2006-2007 y es la primera vez que tiene carácter nacional, 
con una cobertura de alrededor del 60% a 70% de la población del país asentada en las capitales 
regionales; incluye la parte urbana de ellas junto a las urbes conurbanas como Gran La Serena, 
Gran Valparaíso, Gran Concepción, Gran Temuco y  Gran Santiago.  
 
El diseño muestral -como es característico en este tipo de investigaciones de hogares- es 
probabilístico, estratificado y bietápico, donde las unidades de la primera etapa son las secciones 
(un área geográfica habitada de aproximadamente 200 viviendas) y las de segunda etapa son las 
viviendas con moradores presentes.   
 
La muestra  es de 10.092 viviendas seleccionadas de las secciones elegidas aleatoriamente en todo 
el país y está diseñada para obtener estimaciones estadísticamente confiables sólo para el Gran 
Santiago y el resto del país. 
 
La aplicación de esta encuesta se inició en Noviembre del año 2006 y terminó de aplicarse en el mes 
de octubre de 2007, realizándose el levantamiento durante todo el año; en la teoría y en la práctica, 
esto asegura recoger las variaciones estacionales del consumo de bienes. 
 
Por otro lado, el concepto de gasto en consumo de la encuesta, se traduce en la compra del precio 
de adquisición al contado de los bienes por parte del hogar, independientemente si son pagados en 
el período o no. 
 
El producto final de esta encuesta es una base de datos que se ha estructurado siguiendo 
determinadas clasificaciones funcionales, unas que se aplican a los bienes y servicios sujetos de 
gasto y otra a los hogares identificados a través de las características del Jefe de Hogar y del resto 
de los integrantes del hogar de 15 años o más de edad, que conforman el grupo familiar. 
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Los bienes y servicios de consumo, en concordancia con la clasificación de los bienes del IPC, que 
sigue aproximadamente los códigos de la Classification of Individual Consumption to purpose 
(COICOP) de Naciones Unidas, se han clasificado en cuatro niveles, el primero de los cuales 
corresponde a las divisiones, las que se desagregan en clases y las clases en subclases y, por 
último, las subclases en productos. 
Con el objeto de dar una idea acerca de las opciones para la desagregación del consumo de bienes 
y servicios, a modo de ejemplo se detallan las clasificaciones de algunos ítems. 
 
Ejemplo:  
 
En primer lugar las 9 divisiones: 
 

1000 Alimentos y Bebidas 
2000  Vestuario y Calzado 
3000  Gasto de la Vivienda, Agua, Combustibles y Electricidad 
4000  Equipamiento y Cuidados de la Casa 
5000  Gasto en Servicios Médicos 
6000  Transporte y Comunicaciones 
7000   Recreación 
8000   Enseñanza 
9000   Otros Bienes y Servicios 
 

Las divisiones se desagregan en un total de 50 Clases; por ejemplo la división 1000 alimentos y 
bebidas,  se subdivide en las siguientes clases: 

  
1100   Pan, cereales, pastas 
1200   Carnes 
1300   Pescados y Mariscos 
1400   Leche, Quesos y Huevos 
1500   Aceites, Mantequilla y Margarina 
1600   Frutas 
1700   Verduras y Tubérculos 
1800   Azúcar, Café, Té, Dulces y Condimentos 
1900   Bebidas en casa y Gastos en restaurantes 
 

Por otra parte, teniendo a la vista el objetivo central de nuestro estudio, es que se  ha procedido a 
caracterizar la demanda presente y futura de los adultos mayores, como también se ha procedido a 
clasificar los hogares, los jefes de hogares y las personas en las siguientes categorías: 

 
1. Los hogares con jefe de hogar  menor de 60 años y 
2. Los hogares con jefe de hogar de 60 años y más 
 

En ambos casos se introdujo la asignación de los hogares a los diversos quintiles de ingreso 
autónomo. 
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Paralelamente, al realizar el cruce con las categorías anteriores, se han identificado en ambos tipos 
de hogares, el número de individuos que tienen 60 años o más, clasificando los hogares de la 
siguiente manera: 

 
Hogares con 0 persona de 60 años o más 
Hogares con 1 persona de 60 años o más 
Hogares con 2 personas de 60 años o más 
Hogares con 3 personas de 60 años o más 
Hogares con 4 personas de 60 años o más 
 

Siguiendo este ordenamiento, luego se procesaron los datos del gasto en consumo de los hogares y 
se determinó los gastos medios mensuales de cada categoría de hogares en cada uno de los 
productos con la respectiva desagregación de la clasificación de bienes y servicios del IPC, hasta  el 
nivel de clases y transformado en pesos de valor constante, de abril del año 2007. 
 
Para determinar este gasto promedio mensual en bienes y servicios de consumos específicos de 
cada categoría, se puede distinguir dos alternativas: 
 

a) El gasto promedio en productos específicos de todos los hogares de dicha categoría, y 
 
b) El gasto  promedio mensual sólo de los hogares que compran o consumen dicho producto.  

 
Obviamente el valor del gasto a es más bajo y metodológicamente puede concebirse como límite 
cuantitativo mínimo y actual, mientras que  b se puede admitir como un límite meta a lograr en el 
futuro. 
 
5.4.1 Hogares, Personas y Gasto de Hogares por Quintiles  
 
Las estimaciones de la encuesta de presupuestos familiares (EPF), cubren una población de 
9.433.750 personas, las que a su vez constituye un total de 2.650.757 hogares; éstos se ordenan en 
quintiles, de acuerdo a los niveles del Ingreso per cápita obteniendo un total de 530.151 hogares por 
quintil. 
 
A medida que aumenta el nivel de ingresos  representado por los quintiles, donde el primer quintil es 
el de más bajos ingresos y el quinto el de los ingresos altos, el número de personas tiende a 
disminuir, tal como lo muestra la tabla Nº 78. Habría que anotar que el quinto quintil muestra un 
tamaño promedio de los hogares de sólo 2,7 personas, en tanto el primer quintil registra un tamaño 
medio de 4,2 personas por hogar. 
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Tabla Nº 78 

Datos 1 2 3 4 5 Total
Total N° de Hogares 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 2.650.757
Total N° de Personas 2.245.306 2.058.416 1.949.335 1.725.660 1.455.033 9.433.750
Gasto por Hogar 304.042 404.702 515.934 697.700 1.492.456 682.967
Gasto  Per  Capita 71.789 104.232 140.316 214.345 543.787 191.905
Nª Personas por Hogar 4,2 3,9 3,7 3,3 2,7 3,6

 NUMERO DE HOGARES, PERSONAS Y GASTO MENSUAL PROMED IO SEGÚN QUINTILES DE INGRESO

ENCUESTA DE PRESUPUESTOS FAMILIARES
TOTAL DE HOGARES

EN PESOS DE ABRIL DE 2007

QUINTIL

 
 
Las diferencias en los niveles de los gastos promedio por hogar de los quintiles revela de manera 
bastante clara una desequilibrada distribución del gasto; así tenemos que el gasto promedio de los 
hogares del quinto quintil equivale a 4,9 veces el promedio del primer quintil y en razón a que el 
tamaño medio de los hogares del quinto quintil es inferior al del primer quintil, la relación de los 
gastos per cápita resulta aún superior, llegando a 7,6 veces. 
 
A efectos de acotar las características del gasto en bienes y servicios de consumo de los hogares, 
entre cuyos integrantes se cuentan adultos mayores (personas de 60 años y más), se ha procedido 
a clasificar los hogares en dos segmentos, de a cuerdo a  la  edad del jefe del hogar: el primero, 
compuesto por los hogares cuyos jefes tienen menos de 60 años y, el segundo por hogares con 
jefes de 60 años y más. 

 
a) Gastos Medios Mensuales de Hogares con Jefe de Hogar menor de 60 años, por Quintiles 
 
La tabla Nº 79, nos muestra, en primer lugar que  el número de hogares que tienen como jefe  a 
personas menores de 60 años, asciende a 1.894.336 hogares equivalente a un 71,5% del total de 
los hogares y comprende a 7.137.139 personas, los que a su vez representan el 75,6% de la 
población considerada en el estudio. 
 
En segundo lugar muestra también, que el gasto promedio mensual de los hogares alcanza a 
732.664 pesos de abril de 2007 y que el gasto per cápita es de 194.463 pesos, superior el primero 
en un  10,8% y el segundo en sólo 1,3% a los correspondientes promedios del total de hogares. Por 
lo demás, la distribución del gasto por quintiles de ingreso de este segmento es  igual de 
desequilibrada que la exhibida por el total de los hogares. 
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Tabla Nº 79 

Datos 1 2 3 4 5 Total 
N° de Hogares 402.733 363.394 366.236 366.050 395.924 1.894.336
N° de Personas 1.783.567 1.505.772 1.441.427 1.267.277 1.139.096 7.137.139
Gasto por Hogar 320.302 440.011 569.694 741.903 1.562.932 732.664
Gasto Per  Capita 72.325 106.189 144.747 214.297 543.239 194.463
Nª Personas por Hogar 4,4 4,1 3,9 3,5 2,9 3,8

QUINTIL

 NUMERO DE HOGARES, PERSONAS Y GASTO MENSUAL PROMED IO SEGÚN QUINTILES DE INGRESO
HOGARES CON JEFE DE HOGAR MENOR DE 60 AÑOS

EN PESOS DE ABRIL DE 2007

 
 
Lo anterior se demuestra constatando que las relaciones entre el quinto y el primer quintil de este 
segmento de hogares es de 4,9 para el gasto medio del hogar y de 7,5 para el per cápita, siendo  
casi idénticas a las del total de hogares. 
 
De otra parte, el tamaño medio de los hogares en este segmento es de 3,8 personas por hogar, 
superior en 5,5% al tamaño medio de total de hogares. 
 
 
b) Gastos Medios Mensuales de Hogares con Jefe de Hogar de 60 Años y más, por quintiles 
 
El número de hogares con Jefe de Hogar de 60 años y más, llega a un total de 756.421 hogares, 
correspondiente al 28,2% del total de hogares, lo que implica una población de 2.296.611 personas, 
equivalente al 24,4% de la población total cubierta por la encuesta. 
 
El gasto medio mensual es de 558.983 pesos, inferior en -23,7% al gasto medio exhibido por el 
segmento de los hogares con jefe de menos de 60 años y el gasto per cápita es de 183.953 pesos, 
con una distribución bastante más desequilibrada que la presentada por los hogares con Jefe de 
Hogar menor de 60 años. Así, el quintil quinto registra un gasto medio mensual superior 5,1 veces al 
gasto  medio del primer quintil; mientras que la misma relación para el gasto per cápita llega a 7,8 
veces. 

 
Tabla Nº 80 

Datos 1 2 3 4 5 Total 
N° de Hogares 127.419 166.758 163.916 164.101 134.228 756.421
N° de Personas 461.739 552.644 507.908 458.383 315.937 2.296.611
Gasto por Hogar 252.647 327.759 395.818 599.101 1.284.576 558.509
Gasto Per  Capita 69.719 98.900 127.741 214.478 545.761 183.953
Nª Personas por Hogar 3,6 3,3 3,1 2,8 2,4 3,0

 NUMERO DE HOGARES, PERSONAS Y GASTO MENSUAL PROMED IO SEGÚN QUINTILES DE INGRESO

QUINTIL

HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MÁS

EN PESOS DE ABRIL DE 2007

 
 
Tal como lo muestra la tabla anterior, observamos que los tamaños medios de los hogares de todos 
los quintiles son significativamente menores, contrastando  su promedio de 3,0 personas por hogar 
con el tamaño medio de 3,8 de la información presentada en la tabla anterior.  
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5.4.2 Gastos de los Hogares, Edad del Jefe de Hogar y Número de Personas de 60 Años y 
más, por Hogar 

 
Una vez clasificados los hogares por la edad de los jefes de hogar en los dos segmentos antes 
mencionados, se ha procedido a determinar la frecuencia de hogares que tienen como integrantes a 
personas de 60 años o más, distinguiendo, por una parte, los hogares en donde viven 0 persona, 1 
persona, 2 personas, 3 personas, ó 4 personas de 60 años y más  y, por otra, el quintil al cual 
pertenece cada hogar. Para cada frecuencia, aparte de determinar el número de hogares y el 
número de personas,  se ha calculado el gasto promedio por hogar  y el gasto pér capita. 
 
a) Gastos de los hogares con Jefe menor de 60 años y personas de 60 años y más, en el 

hogar 
 
Si se examina la situación de los hogares cuyos jefes tienen menos de 60 años, información que se 
resume en la siguiente tabla, se puede constatar que 1.894.336 hogares pertenecen a este 
segmento, de los cuales 1.746.957 hogares, es decir 92,2% no cuentan con personas de 60 años o 
más, en tanto que sólo 136.782 hogares, es decir, 7,2% (un  hogar de cada  catorce) registra entre 
sus integrantes a una persona de 60 años o más;  además la frecuencia de hogares con dos 
personas de 60 años y más sería de sólo 10.329, apenas el 0,5%, , es decir, un hogar por cada 200 
hogares registra dos personas adultos mayores, mientras que los hogares con tres adultos mayores 
resultan de muy poca significación. 
 
Por otra parte, el tamaño medio de los hogares que registran una persona de 60 años o más es de 
4,5 lo que indicaría que esos hogares estarían compuestos, en promedio, de un adulto mayor y 3,5 
menores de 60 años; en tanto su gasto medio sería levemente menor (-2,1%), que el gasto medio 
del hogar sin adultos mayores: 718.826  y 733.028 pesos, respectivamente. 

 



71 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

Tabla Nº 81 

Personas de

60 años y más Datos 1 2 3 4 5 Total 

0 Nº de hogares 372.999 334.926 329.071 335.737 374.224 1.746.957

Nº de personas 1.632.006 1.366.272 1.275.149 1.137.389 1.064.207 6.475.023

Gasto por Hogar 317.566 431.676 564.855 733.365 1.564.414 733.028

Gasto per Capita 72.581 105.821 145.769 216.476 550.120 197.770

1 Nº de hogares 28.394 27.059 34.688 26.381 20.260 136.782

Nº de personas 143.341 131.774 154.542 111.989 69.021 610.667

Gasto por Hogar 348.012 540.498 612.513 815.685 1.532.575 718.826

Gasto per Capita 68.937 110.987 137.484 192.148 449.874 161.009

2 Nº de hogares 1.340 1.409 2.476 3.665 1.439 10.329

Nº de personas 8.219 7.726 11.735 16.829 5.869 50.379

Gasto por Hogar 494.801 491.374 612.921 994.396 1.605.036 854.617

Gasto per Capita 80.639 89.598 129.342 216.551 393.580 175.217

3 Nº de hogares 268 268

Nº de personas 1.070 1.070

Gasto por Hogar 721.899 721.899

Gasto per Capita 180.475 180.475

Numero de Hogares 402.733 363.394 366.236 366.050 395.924 1.894.336

Numero de Personas 1.783.567 1.505.772 1.441.427 1.267.277 1.139.096 7.137.139

Gasto_mensual_por_hogar 320.302 440.011 569.694 741.903 1.562.932 732.664

Gasto mensual per Capita 72.325 106.189 144.747 214.297 543.239 194.463

QUINTIL

HOGARES CON JEFE DE HOGAR MENOR DE 60 AÑOS
 NUMERO DE HOGARES, PERSONAS, GASTO MENSUAL EN PESO S DE ABRIL DE 2007SEGÚN QUINTILES DE INGRESO Y

NUMERO DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS POR HOGAR

 
 
Si observamos la distribución según quintiles de los hogares que registran adultos mayores entre 
sus integrantes, notamos una concentración importante en el tercer quintil, donde se ubican 38.164 
de los 147.379 hogares (25,9%) del total de hogares de este segmento. 
 
 
b) Gastos de los hogares con Jefe de 60 años y más  y personas de 60 años y más, en el 

hogar 
 
Distinta es la situación de los hogares cuyo jefe tiene 60 años o más, donde se contabilizan  445.900 
hogares con una persona de 60 años o más (probablemente el mismo jefe del hogar),  296.174 
hogares que registran dos adultos mayores por hogar y 14.001 hogares con tres adultos mayores. 
 
De otra parte, se puede apreciar que la mayor parte de este segmento, 445.900 hogares (58,9%) 
registran entre sus integrantes un adulto mayor, que 296.174 (39,2%) cuenta con dos adultos 
mayores, que sólo 14.001 hogares (1,9%) tienen tres personas de 60 años y más y, por último, que 
los hogares con cuatro adultos mayores  son apenas 346 hogares (0,05%), tal como lo muestra la 
tabla Nº82. 
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Es importante destacar en este segmento de edad, que los tamaños medios de los hogares 
aumentan a medida que cuentan con más personas de 60 años o más. Así tenemos que los hogares 
que tienen una persona de 60 años o más, muestran un tamaño medio de 2,8 personas (en 
promedio un adulto mayor y 1,8 personas menores de 60 años), los hogares que tienen dos 
personas de 60 años o más, registran un tamaño medio de 3,3 (dos adultos mayores y 1,3 personas 
menores de 60 años), a su vez, los hogares que tienen tres personas de 60 años o más, registran un 
tamaño medio de 4,4 (tres adultos mayores y 1,4 personas menores de 60 años). 
 
Por otro lado, los gastos medios por hogar de este segmento de la población se incrementan en 
18,7% cuando aumenta  de uno a dos el número de personas de 60 años o más, mientras que, por 
el contrario, el gasto per cápita sufre una leve disminución de -1,3%; sin embargo, cuando los 
hogares pasan de tener  dos personas de 60 años y más, a  tener tres personas, el gasto medio por 
hogar disminuye a -12,7%, mientras que el per cápita disminuye aún más (-28,6%). 
 

Tabla Nº 82 

Personas de

60 años y más Datos 1 2 3 4 5 Total 

1 Nº de hogares 77.081 97.852 92.647 95.837 82.484 445.900
Nº de personas 272.704 288.643 262.387 243.626 176.440 1.243.799
Gasto por Hogar 246.806 291.030 388.495 543.582 1.168.441 520.222
Gasto per Capita 69.761 98.661 137.174 213.833 546.235 186.499

2 Nº de hogares 48.064 64.763 66.769 66.160 50.419 296.174
Nº de personas 179.763 246.033 227.906 205.742 134.227 993.670
Gasto por Hogar 264.405 384.085 409.213 656.890 1.477.858 617.464
Gasto per Capita 70.695 101.102 119.886 211.234 555.117 184.042

3 Nº de hogares 2.041 4.030 4.500 2.105 1.325 14.001
Nº de personas 8.109 17.286 17.615 9.016 5.270 57.296
Gasto por Hogar 202.801 315.358 347.843 1.310.588 1.159.498 538.921
Gasto per Capita 51.045 73.514 88.864 305.963 291.592 131.691

4 Nº de hogares 233 114 346
Nº de personas 1.164 682 1.846
Gasto por Hogar 196.150 293.388 228.060
Gasto per Capita 39.230 48.898 42.803

Numero de Hogares 127.419 166.758 163.916 164.101 134.228 756.421
Numero de Personas 461.739 552.644 507.908 458.383 315.937 2.296.611
Gasto Promedio por Hogar 252.647 327.759 395.818 599.101 1.284.576 558.509
Gasto Promedio per Capita 69.719 98.900 127.741 214.478 545.761 183.953

QUINTIL

HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS
 NUMERO DE HOGARES, PERSONAS Y GASTO MENSUAL EN PES OS DE ABRIL DE 2007 SEGÚN QUINTILES DE INGRESO Y

NUMERO DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS POR HOGAR

 
 
La distribución por quintiles de los hogares, cualquiera que sea el número de adultos mayores que lo 
integran se muestra bastante homogénea, concentrada en todos los casos en los quintiles. 
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5.4.3 Gastos Medios de Hogares en Consumos Clasificados según Divisiones de la 
Classification of Individual Consumption to Purpose (COICOP) 
 

Según la secuencia establecida de acuerdo a un plan de análisis previamente elaborado, se 
procedió al procesamiento de las bases de datos, con el propósito de identificar los bienes y 
servicios componentes del gasto promedio mensual estimado para todas las categorías y 
subcategorías en que se han clasificado los hogares y establecer su relación con el consumo de los  
adultos mayores. El resultado obtenido constituirá la estructura de la demanda actual que servirá de 
base y de marco para planear en la siguiente etapa la demanda futura del consumo por parte de 
esta población. 
 
En primer lugar se calculó el gasto de los hogares de los bienes y servicios clasificados según las 
divisiones de la COICOP, las que fueron señaladas anteriormente, y que cubren por definición  todos 
los bienes y servicios de consumo sin excepción. 
 
Por otra parte, los hogares se fueron desagregados en dos tipos: 
 

� Hogares con Jefe de Hogar de 60 años o más, y 
� Hogares con Jefe de Hogar menor de 60 años 

 
Para cada uno de estos tipos de hogar, se especificó el quintil a que pertenecía y en forma paralela, 
pero independiente, se identificó para cada tipo de hogar el número de adultos mayores que lo 
integraban, especificándose para cada cruce el gasto total, el número de hogares y el número de 
personas que conforman tales hogares y, por supuesto, el gasto promedio por hogar y el 
correspondiente  per cápita. 
 
Así, por ejemplo, es posible identificar, para los hogares cuyos jefes de hogar tienen 60 años o más, 
el gasto total en alimentación y bebidas de los hogares pertenecientes al primer quintil, 
especificándose además el número de hogares que componen dicho quintil, el número de personas 
total por hogar, además de los niveles  en pesos de los gastos medio y per cápita correspondientes. 
 
De otra parte, se identificó para los hogares cuyos jefes de hogar tienen 60 años o más, el gasto 
total en alimentación y bebidas de los hogares que tienen entre sus integrantes un adulto mayor, el 
número de hogares que tienen sólo un adulto mayor, el número de personas que suman esos 
hogares y cuáles son los niveles en pesos de los gastos medio y per cápita correspondientes. 
 
Debe advertirse que en este procesamiento, el cálculo del gasto promedio de un bien o servicio  
considera el gasto total realizado por los hogares dividido por el total de hogares de la sub-categoría 
correspondiente; sin embargo no todos los hogares de dicha sub-categoría pueden haber incurrido 
en la compra o gasto de dicho bien o servicio, pero para efectos de este cálculo se asume que el 
gasto fue cero o nulo. 
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Este procesamiento dio como resultado 6 tablas que se incluyen en el anexo. Sin embargo dos de 
estas se incluyen en el presente informe y se describen y comentan brevemente: tabla Nº 83 y tabla 
Nº 86; y que corresponde a: 
 

1. Hogares con Jefe de Hogar de 60 años y más: hogares, personas, gasto mensual promedio 
por división de COICOP y por quintil de ingreso. 

2. Hogares con Jefe de Hogar de 60 años y más: hogares, personas, gasto mensual promedio 
por división de COICOP y por número de personas de 60 años y más, que vive en el hogar. 

 
En la tabla Nº 84, la casilla del quintil 1 y la División Alimentos y Bebidas contiene la siguiente 
información: 
 

� Nº de hogares: considera el número de hogares que habiendo sido clasificados como del 
primer quintil por el nivel de su ingreso autónomo corresponden a jefes de hogar de 60 años 
y más (nótese que es igual para todas las divisiones de bienes de consumo). 

� Nº de personas: considera el número total de personas que integran los hogares 
considerados anteriormente, (igual para todos todas las divisiones de bienes de consumo). 

� Gasto por Hogar: considera el gasto total de los hogares en alimentos y bebidas dividido por 
el Nº. de hogares, por tanto se contabilizan los hogares que no gastan en este ítem y se 
asume que su gasto es cero o nulo. 

� Gasto per cápita: considera el gasto total de los hogares en alimentos y bebidas, dividido por 
el Nº. de personas, corresponde entonces a un promedio simple. 
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Tabla Nº 83 

QUINTIL Datos
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

VESTUARIO Y 
CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIENDA, AGUA, 
COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD

EQUIPAMIENTO 
Y CUIDADOS DE 

LA CASA

GASTO EN 
SERVICIOS 
MEDICOS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES RECREACION ENSEÑANZA

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS Total 

1 Nº de hogares 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419

Nº de personas 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739
Gasto por Hogar 100,458 11,091 41,612 14,162 12,473 36,10 7 7,375 10,430 18,938 252,647

Gasto per Capita 27,722 3,061 11,483 3,908 3,442 9,964 2,0 35 2,878 5,226 69,719

2 Nº de hogares 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758

Nº de personas 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644
Gasto por Hogar 115,280 14,909 52,090 21,430 18,348 57,29 4 11,400 11,811 25,196 327,759

Gasto per Capita 34,785 4,499 15,718 6,467 5,537 17,288 3, 440 3,564 7,603 98,900

3 Nº de hogares 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916

Nº de personas 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908
Gasto por Hogar 129,818 18,208 58,367 26,612 30,062 74,00 7 13,457 14,603 30,683 395,818

Gasto per Capita 41,896 5,876 18,837 8,588 9,702 23,884 4, 343 4,713 9,902 127,741

4 Nº de hogares 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101

Nº de personas 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383
Gasto por Hogar 148,870 27,016 84,388 45,044 53,264 125,9 23 19,063 29,020 66,513 599,101

Gasto per Capita 53,295 9,672 30,211 16,126 19,069 45,080 6,825 10,389 23,812 214,478

5 Nº de hogares 134228 134228 134228 134228 134228 134228 134228 134228 134228 134228

Nº de personas 315937 315937 315937 315937 315937 315937 315937 315937 315937 315937
Gasto por Hogar 191,664 52,818 245,243 128,125 114,717 30 2,753 46,149 41,304 161,803 1,284,576

Gasto per Capita 81,430 22,440 104,193 54,435 48,738 128, 627 19,607 17,548 68,743 545,761

Total de Hogares 756421 756421 756421 756421 756421 756421 756421 756421 756421 756421

Total de Personas 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611
Gasto por Hogar 136,775 24,334 92,967 45,385 44,572 115,7 93 18,996 21,151 58,535 558,509

Gasto per Capita 45,049 8,015 30,620 14,948 14,681 38,138 6,257 6,966 19,279 183,953

EN PESOS DE ABRIL DE 2007

HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MÁS
HOGARES, PERSONAS, GASTO MENSUAL PROMEDIO POR DIVIS ION COICOP Y POR QUINTIL DE INGRESO

 
 
La información de la tabla Nº 83, se puede analizar de manera pormenorizada a fin de detectar 
comportamientos que permitan caracterizar el consumo de estos hogares. Por ejemplo se puede 
analizar la siguiente estructura que se desprende de la tabla antes mencionada.  

 
Tabla Nº 84 

         HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MÁS
            ESTRUCTURA DEL GASTO MEDIO DE CONSUMO

GASTO EN CONSUMO QUINTILES
DIVISION 1 2 3 4 5 TOTAL

ALIMENTOS Y BEBIDAS 39.8 35.2 32.8 24.8 14.9 24.5
VESTUARIO Y CALZADO 4.4 4.5 4.6 4.5 4.1 4.4
GASTO DE LA VIVIENDA, AGUA, COMBUSTIBLE Y ELECTRICIDAD 16.5 15.9 14.7 14.1 19.1 16.6
EQUIPAMIENTO Y CUIDADOS DE LA CASA 5.6 6.5 6.7 7.5 10.0 8.1
GASTO EN SERVICIOS MEDICOS 4.9 5.6 7.6 8.9 8.9 8.0

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 14.3 17.5 18.7 21.0 23.6 20.7
RECREACION 2.9 3.5 3.4 3.2 3.6 3.4
ENSEÑANZA 4.1 3.6 3.7 4.8 3.2 3.8
OTROS BIENES Y SERVICIOS 7.5 7.7 7.8 11.1 12.6 10.5
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  
 
La tabla Nº 84, nos muestra que el ítem Alimentos y Bebidas decrece porcentualmente en forma 
bastante drástica a medida que se avanza a los quintiles de mayor ingreso, comportamiento que 
manifiestan también, pero en forma más leve, los ítems como calzado y vestuario y enseñanza; en 
cambio, se destacan por crecer en forma importante, en la medida que crece el ingreso, los ítems 
transporte y comunicaciones, gastos en servicio médico y equipamiento y cuidados de la casa. 
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Tabla Nº 85 

Personas de 
60 años  y 

más Datos
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS
VESTUARIO Y 

CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIENDA, 

AGUA, 
COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD

EQUIPAMIENTO Y 
CUIDADOS DE LA 

CASA

GASTO EN 
SERVICIOS 
MEDICOS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES RECREACION ENSEÑANZA

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS Total 

1 Nº de hogares 445900 445900 445.900 445.900 445.900 445.900 445.900 445.900 445.900 445.900

Nº de personas 1243799 1243799 1.243.799 1.243.799 1.243.799 1.243.799 1.243.799 1.243.799 1.243.799 1.243.799

Gasto por Hogar 125.226 25054 79.032 41.314 38.787 113.960 18.692 22.723 55.435 520.222

Gasto per Capita 44.893 8982 28.333 14.811 13.905 40.855 6.701 8.146 19.873 186.499

2 Nº de hogares 296.174 296174 296.174 296.174 296.174 296.174 296.174 296.174 296.174 296.174

Nº de personas 993.670 993670 993.670 993.670 993.670 993.670 993.670 993.670 993.670 993.670

Gasto por Hogar 154.196 23817 115.027 52.033 52.497 117.609 19.688 19.131 63.467 617.464

Gasto per Capita 45.960 7099 34.285 15.509 15.647 35.055 5.868 5.702 18.917 184.042

3 Nº de hogares 14.001 14001 14.001 14.001 14.001 14.001 14.001 14.001 14.001 14.001

Nº de personas 57.296 57296 57.296 57.296 57.296 57.296 57.296 57.296 57.296 57.296

Gastopor Hogar 136.536 12957 71.667 35.150 62.236 137.323 14.365 14.326 54.360 538.921

Gasto per Capita 33.364 3166 17.513 8.589 15.208 33.556 3.510 3.501 13.283 131.691

4 Nº de hogares 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346

Nº de personas 1.846 1846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846 1.846

Gasto por Hogar 118.490 0 30.965 14.777 3.198 51.440 7.536 0 1.653 228.060

Gasto per Capita 22.238 0 5.812 2.773 600 9.654 1.414 0 310 42.803

Total de Hogares 756421 756421 756.421 756.421 756.421 756.421 756.421 756.421 756.421 756.421

Total de Personas 2296611 2296611 2.296.611 2.296.611 2.296.611 2.296.611 2.296.611 2.296.611 2.296.611 2.296.611

Gasto por Hogar 136.775 24334 92.967 45.385 44.572 115.793 18.996 21.151 58.535 558.509

Gasto per Capita 45.049 8015 30.620 14.948 14.681 38.138 6.257 6.966 19.279 183.953

HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS

QUE VIVE EN CADA HOGAR
HOGARES, PERSONAS, GASTO MENSUAL PROMEDIO POR DIVIS ION COICOP Y POR NUMERO DE PERSONAS  MAYORES DE 60 AÑOS

 
 
 
La tabla Nº 85, muestra que para los hogares que cuentan con una persona de 60 años y más en 
cada hogar y en el ítem alimentos y bebidas  incluye la siguiente información: 
 

� Nº de hogares: corresponde al número de hogares que cuyo jefe de hogar tiene 60 años o 
más y que tiene entre sus integrantes a sólo una persona adulta mayor. Nótese que todas 
estas personas son por definición jefes de hogar. 

� Nº de personas: corresponde al número de personas que integran los hogares definidos 
anteriormente. Nótese que aquí se contabilizan también personas menores de 60 años que 
viven con el Jefe de hogar. 

� Gasto por Hogar: gasto total en alimentos y bebidas de todos lo hogares definidos 
anteriormente dividido por el número de hogares. Si algún hogar como el definido 
anteriormente no declara consumo en este ítem, se asume que su gasto en consumo es 
cero o nulo. 

� Gasto per cápita: el gasto total en el ítem alimentos y bebidas dividido por el número de 
personas que integran los hogares y que se definió anteriormente. 
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Tabla Nº 86 

               HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MÁS
                   ESTRUCTURA DEL GASTO MEDIO DE CONSUMO

GASTOS EN CONSUMO PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS EN EL HOGAR
DIVISION 1 2 3 4 TOTAL

ALIMENTOS Y BEBIDAS 24.1 25.0 25.3 52.0 24.5
VESTUARIO Y CALZADO 4.8 3.9 2.4 0.0 4.4
GASTO DE LA VIVIENDA, AGUA, COMBUSTIBLE Y ELECTRICIDAD15.2 18.6 13.3 13.6 16.6
EQUIPAMIENTO Y CUIDADOS DE LA CASA 7.9 8.4 6.5 6.5 8.1
GASTO EN SERVICIOS MEDICOS 7.5 8.5 11.5 1.4 8.0

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 21.9 19.0 25.5 22.6 20.7
RECREACION 3.6 3.2 2.7 3.3 3.4
ENSEÑANZA 4.4 3.1 2.7 0.0 3.8
OTROS BIENES Y SERVICIOS 10.7 10.3 10.1 0.7 10.5
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

 
Se puede observar que las estructuras de todos los subtipos de hogares no difieren mayormente, es 
decir, el gasto en consumo se distribuye en forma bastante parecida en todos los hogares, por lo que 
del influencia del mayor o menor número de adultos mayores en estos hogares (los que tienen como 
jefe personas de 60 años y más)  es muy leve. Debe mencionarse que la considerable diferencia que 
presenta el subtipo de hogar con cuatro personas de 60 años y más, no influye en la estructura 
media, en consideración a que es representado por un número muy reducido de hogares. 
 
5.4.4 Gastos Medios de los Hogares en Consumo por Clases de la COICOP. 
 
Como se mencionara anteriormente, las clases son el  nivel de la clasificación de los bienes y 
servicios de consumo que desglosa cada una de las divisiones. 
 
En el CD anexo, se presentan las planillas correspondientes a las tablas preparadas para los gastos 
de consumo de los hogares, al nivel de las 50 clases utilizadas para la construcción del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) y para todas las categorías de hogares que se han definido para este 
estudio, a saber: 
 

� Hogares con Jefe de Hogar menor de 60 años 
� Hogares con Jefe de Hogar de 60 años y más. 

 
Cada una de estas categorías fueron cruzadas según la clasificación de hogares por quintiles de 
ingreso y por número de personas de 60 años y más, que viven en los hogares. 
 
A modo de ejemplo, se incluye en este informe un extracto de dos tablas que muestran las clases de 
una división para la categoría de Hogares con Jefe de hogar de 60 años y más; una primera 
distingue los quintiles de ingreso autónomo y una segunda toma en cuenta el número de personas 
de 60 años y más que viven en el hogar. 
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Su lectura es similar a la de las tablas que se expusieron anteriormente, sólo que el nivel de detalle 
en este caso es mayor. El extracto que se muestra a continuación entrega información, al nivel de 
clase, de la División Alimentos y Bebidas, la que comprende: 
     

- Aceites, mantequilla y margarina 
- Azúcar, café, té, dulces y condimentos 
- Bebidas en casa y gastos en restaurantes 
- Carnes 
- Frutas 
- Leche, quesos y huevos 
- Pan, cereales, pastas 
- Pescados y mariscos 
- Verduras y tubérculos 

 
La tabla Nº87 registra los gastos medios de consumo de cada clase, en los hogares con jefe de 
hogar de 60 años y más, clasificados por quintiles de ingreso; incluye, además, el número de 
hogares que integran cada quintil, el número total de personas que conforman dichos hogares y el 
gasto per cápita. 
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Tabla Nº 87 

1 2 3 4 5

Nº de hogares 127,419 166,758 163,916 164,101 134,228 756,422

Nº de personas 461,739 552,644 507,908 458,383 315,937 2,296,611

Gasto por Hogar 3,352 3,425 3,636 3,855 4,241 3,697

Gasto per Capita 925 1,034 1,173 1,380 1,802 1,218

Nº de hogares 127,419 166,758 163,916 164,101 134,228 756,422

Nº de personas 461,739 552,644 507,908 458,383 315,937 2,296,611

Gasto por Hogar 9,634 10,428 11,528 13,989 18,995 12,825

Gasto per Capita 2,659 3,146 3,720 5,008 8,070 4,224

Nº de hogares 127,419 166,758 163,916 164,101 134,228 756,422

Nº de personas 461,739 552,644 507,908 458,383 315,937 2,296,611

Gasto por Hogar 13,387 17,935 24,783 30,732 60,271 28,941

Gasto per Capita 3,694 5,412 7,998 11,002 25,607 9,532

Nº de hogares 127,419 166,758 163,916 164,101 134,228 756,422

Nº de personas 461,739 552,644 507,908 458,383 315,937 2,296,611

Gasto por Hogar 19,861 24,039 26,407 29,235 28,951 25,847

Gasto per Capita 5,481 7,254 8,522 10,466 12,300 8,513

Nº de hogares 127,419 166,758 163,916 164,101 134,228 756,422

Nº de personas 461,739 552,644 507,908 458,383 315,937 2,296,611

Gasto por Hogar 5,769 7,349 8,360 9,922 13,847 9,013

Gasto per Capita 1,592 2,218 2,698 3,552 5,883 2,969

Nº de hogares 127,419 166,758 163,916 164,101 134,228 756,422

Nº de personas 461,739 552,644 507,908 458,383 315,937 2,296,611

Gasto por Hogar 8,822 11,302 12,211 14,979 18,098 13,085

Gasto per Capita 2,434 3,410 3,941 5,363 7,689 4,310

Nº de hogares 127,419 166,758 163,916 164,101 134,228 756,422

Nº de personas 461,739 552,644 507,908 458,383 315,937 2,296,611

Gasto por Hogar 24,702 24,016 24,413 26,381 25,609 25,013

Gasto per Capita 6,817 7,247 7,879 9,444 10,880 8,239

Nº de hogares 127,419 166,758 163,916 164,101 134,228 756,422

Nº de personas 461,739 552,644 507,908 458,383 315,937 2,296,611

Gasto por Hogar 1,638 2,456 2,679 3,697 5,396 3,158

Gasto per Capita 452 741 864 1,324 2,293 1,040

Nº de hogares 127,419 166,758 163,916 164,101 134,228 756,422

Nº de personas 461,739 552,644 507,908 458,383 315,937 2,296,611

Gasto por Hogar 13,293 14,330 15,802 16,080 16,255 15,196

Gasto per Capita 3,668 4,324 5,100 5,757 6,906 5,005

HOGARES, PERSONAS, GASTO MENSUAL PROMEDIO POR CLASE  DE LA COICOP POR QUINTIL DE

INGRESO AUTONOMO

VERDURAS Y 
TUBERCULOS

CLASE Datos Total 
QUINTIL

HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS

FRUTAS

LECHE, QUESOS Y 
HUEVOS

PAN , CEREALES, 
PASTAS

PESCADOS Y 
MARISCOS

AZUCAR, CAFÉ, TE, 
DULCES Y 
CONDIMENTOS

BEBIDAS EN CASA 
Y GASTOS EN 
RESTAURANTES

CARNES

ACEITES, 
MANTEQUILLA Y 
MARGARINA

 
 
Se puede adoptar dos puntos de vista para analizar esta tabla; el primero, en el sentido de las 
columnas, tiene que ver con la comparación de las  estructura de consumo de los hogares, al nivel 
de clases de Alimentos y bebidas, es decir se determina cómo distribuye, un hogar promedio de un 
quintil dado, su presupuesto destinado a Alimentación y bebidas. Sin llegar a calcular una tabla de 
porcentajes se puede visualizar que para todos los quintiles, la mayor parte de su gasto en consumo 
se destina a  Pan, cereales y pastas, Carnes, Bebidas en casa y gastos de restaurantes, sólo que en 
distinto orden. 
 
Si optamos por el sentido de las líneas, observamos que el quinto quintil destina a gastos en 
Bebidas y gastos de restaurante  4,5 veces lo que gasta el primer quintil, y gasta el doble en  Azúcar, 
café, té, dulces y condimentos, frutas, leche, quesos y huevos, y pescado y mariscos. Pero en 
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cambio clases como pan, cereales y pastas, verduras y tubérculos, y  aceites, mantequilla y 
margarina no varían perceptiblemente.  La clase carnes, a su vez, varía un 50%. 
 
La tabla Nº 88 registra los gastos medios de consumo de cada clase en los hogares con jefe de 60 
años y más, que se clasifican según el número de personas de 60 años o más, que viven en dicho 
hogar. 

Tabla Nº 88 

1 2 3 4

Nº de hogares 445,900 296,174 14,001 346 756,421

Nº de personas 1,243,799 993,670 57,296 1,846 2,296,611

Gasto por Hogar 3,214 4,377 4,596 6,920 3,697

Gasto  per Capita 1,152 1,305 1,123 1,299 1,218

Nº de hogares 445,900 296,174 14,001 346 756,421

Nº de personas 1,243,799 993,670 57,296 1,846 2,296,611

Gasto por Hogar 11,855 14,330 11,877 13,770 12,825

Gasto  per Capita 4,250 4,271 2,902 2,584 4,224

Nº de hogares 445,900 296,174 14,001 346 756,421

Nº de personas 1,243,799 993,670 57,296 1,846 2,296,611

Gasto por Hogar 27,823 31,061 19,945 20,940 28,942

Gasto  per Capita 9,974 9,258 4,874 3,930 9,532

Nº de hogares 445,900 296,174 14,001 346 756,421

Nº de personas 1,243,799 993,670 57,296 1,846 2,296,611

Gasto por Hogar 23,213 29,802 26,246 18,819 25,847

Gasto  per Capita 8,322 8,883 6,413 3,532 8,513

Nº de hogares 445,900 296,174 14,001 346 756,421

Nº de personas 1,243,799 993,670 57,296 1,846 2,296,611

Gasto por Hogar 7,836 10,756 9,736 4,418 9,013

Gasto  per Capita 2,809 3,206 2,379 829 2,969

Nº de hogares 445,900 296,174 14,001 346 756,421

Nº de personas 1,243,799 993,670 57,296 1,846 2,296,611

Gasto por Hogar 12,044 14,660 12,990 9,312 13,085

Gasto  per Capita 4,318 4,370 3,174 1,748 4,310

Nº de hogares 445,900 296,174 14,001 346 756,421

Nº de personas 1,243,799 993,670 57,296 1,846 2,296,611

Gasto por Hogar 23,148 27,622 29,160 29,046 25,013

Gasto  per Capita 8,298 8,233 7,126 5,451 8,239

Nº de hogares 445,900 296,174 14,001 346 756,421

Nº de personas 1,243,799 993,670 57,296 1,846 2,296,611

Gasto por Hogar 2,710 3,785 4,103 4,050 3,158

Gasto  per Capita 972 1,128 1,003 760 1,040

Nº de hogares 445,900 296,174 14,001 346 756,421

Nº de personas 1,243,799 993,670 57,296 1,846 2,296,611

Gasto por Hogar 13,384 17,801 17,883 11,214 15,196

Gasto  per Capita 4,798 5,306 4,370 2,105 5,005

VERDURAS Y 
TUBERCULOS

DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS QUE VIVE EN EL HOGAR

FRUTAS

LECHE, QUESOS Y 
HUEVOS

PAN , CEREALES, 
PASTAS

PESCADOS Y 
MARISCOS

ACEITES, 
MANTEQUILLA Y 
MARGARINA

AZUCAR, CAFÉ, TE, 
DULCES Y 
CONDIMENTOS

BEBIDAS EN CASA Y 
GASTOS EN 
RESTAURANTES

CARNES

Nº de Personas de 60 y más en el Hogar
CLASE Datos TOTAL

HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS
HOGARES, PERSONAS, GASTO MENSUAL PROMEDIO POR CLASE  DE LA COICOP POR NUMERO 
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Al igual que las tablas anteriores, ésta incluye  además en cada casilla el número  de hogares que se  
caracterizan por contar con 1, con 2, con 3 o con 4 personas de 60 años y más, el número total de 
personas que conforman cada categoría de hogares y  el gasto medio  dichos hogares. 
 
La más importante conclusión que se puede obtener de esta tabulación es la influencia que puede 
tener la conformación de hogares con distinto número de adultos mayores, en el gasto de consumo 
de una clase,  influencia que puede medirse estadísticamente a través de métodos de regresión. 
El examen de la tabla puede revela un comportamiento caracterizado por un aumento del gasto 
medio de consumo de ciertas clases a medida que el hogar cuenta con mayor número de adultos 
mayores; es el caso de Aceites, mantequilla y margarina, pan, cereales y pastas y de pescados y 
mariscos. En tanto clases como carnes, azúcar, café, té, dulces y condimentos, frutas y verduras y 
tubérculos no muestran  una tendencia clara. Sólo los casos de Bebidas en casa y gastos en 
restaurantes y leche, quesos y huevos observan una tendencia decreciente. 
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5.5 Oferta Pública y Privada para el Adulto Mayor 
 
5.5.1 Metodología de Recolección de Información  
 
El levantamiento de la información para este capítulo, se efectuó a partir de una búsqueda 
sistemática en Internet, la que fue complementada con la realización de una serie de entrevistas a 
informantes clave, según pauta de entrevista preestablecida (Ver anexo Nº 1). 
 
Con el propósito de ampliar e enriquecer la información disponible, nos propusimos aplicar un 
conjunto de entrevistas a informantes clave, a saber: la encargada del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA), la responsable del área de protección Social del Programa Puente del Chile 
Solidario dependiente del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN),  los responsables de las Oficinas 
del adulto mayor de las municipalidades de Providencia,  Huechuraba y La Pintana. 
 
Cabe hacer notar, que las entrevistas a la directora del SENAMA, a la responsable del área de 
protección social del programa Chile Solidario, a la encargada de la Oficina del Adulto Mayor de la 
comuna de Providencia  fueron realizadas sin inconveniente y fueron un aporte significativo en la 
recopilación de información pertinente.  
 
A pesar de haber realizado los mayores esfuerzos por entrevistar al encargado del programa de 
adulto mayor de la Municipalidad de Huechuraba, no fue posible cumplir con el objetivo, ya que en 
responsable de dicho programa, el señor Carlos Norambuena no nos recibió aduciendo falta de 
tiempo y tampoco envió por escrito las respuestas a la pauta de entrevista que previamente se le 
había hecho llegar, habiéndose comprometido a ello a través de una funcionaria de la municipalidad.  
 
Sin embargo, la encargada de la Oficina del Adulto mayor de la Municipalidad de La Pintana, la 
señora Dense Fernández, si nos hizo llegar su opinión por escrito en forma oportuna, lo que 
constituye una valiosa información. 
 
Esto permitió contar con una panorámica más amplia sobre la forma en que los servicios públicos y 
municipios están enfrentando el tema del adulto mayor. Al respecto, podemos destacar que, en 
respuesta a  la situación de la vejez  y al proceso de transición demográfica que enfrenta el país, se 
han impulsado un conjunto de programas que benefician a este segmento de la población. Pudimos 
también constatar que el  Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) es el organismo que  lidera, 
al interior del Gobierno, el tema de los adultos mayores, disponiendo de una línea de trabajo 
orientada, no sólo a enfrentar el presente, sino también al futuro, para lo cual se encuentra 
elaborando un camino que le permita anticipar tendencias, prever problemas y actuar en 
consecuencia. 
 
Dado que se optó -tal como ya lo hemos señalado-, por levantar información sobre la oferta de los 
servicios públicos, a través de fuentes secundarias de información, específicamente de las páginas 
Web institucionales, se procedió a registrar información específica correspondiente a diferentes 
ámbitos de acción: vivienda, transporte, turismo, salud y educación. Los sitios indagados fueron 
seleccionados de acuerdo a los ámbitos indicados.  
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Las fuentes seleccionadas fueron: 
 

• Ministerio de Vivienda y Urbanismo, http://www.minvu.cl/  
• Ministerio de Transporte y telecomunicaciones,  

http://www.mtt.cl/prontus_mtt/site/edic/base/port/inicio.html  
• Servicio Nacional de Turismo, http://www.sernatur.cl/   
• Ministerio de Salud, http://www.minsal.cl/   
• Ministerio de Educación, http://www.mineduc.cl/index0.php?id_portal=1  

 
Respecto a  la oferta privada,  se detecta una dificultad adicional, ya que existe sólo una experiencia 
privada de alcance nacional, el Hogar de Cristo; al parecer, fuera de ella, no existe otra iniciativa a 
nivel nacional en el ámbito privado. Por ello, se decidió tomar, a modo de referencia, un caso por 
cada nivel de cobertura: nacional, interregional,  regional e intercomunal. Esto permite tener una 
panorámica general sobre el tipo de iniciativas que, desde el sector privado, se están generando con 
foco de atención en el adulto mayor. En este ámbito, constatamos otro déficit de información y es la 
existencia de una sobreoferta de casas de reposo y de acogida para adultos mayores orientadas a 
distintos estratos socioeconómicos, sin que exista una plataforma institucional, privada o pública, 
que articule esta oferta, lo cual presupone también dificultades en la fiscalización. 
 
Las fuentes seleccionadas en el ámbito privado fueron:  
 

• Fundación Hogar de Cristo, http://www.hogardecristo.com/navegacion/home.asp 
• Fundación Amanoz, http://www.amanoz.cl/index.php 
• Fundación Rodelillo, http://www.rodelillo.cl/index.html 
• Universidad Católica, http://www.puc.cl/adultomayor/ 
• Fundación las Rosas, http://www.flrosas.cl/prontus4_flrosas/site/edic/base/port/portada.html  
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5.5.2 Oferta Pública por Sectores 
 
En Chile en los últimos años, observamos avances importantes en materia de elaboración de 
políticas, programas y planes sociales formulados desde el gobierno central y el municipal que están 
enfocados al adulto mayor. En este sentido, hemos seleccionados cinco áreas que nos parecen 
relevantes:  
 

• Vivienda 
• Transporte 
• Cultura y turismo 
• Salud 
• Educación 

 
a) Vivienda 
 
En materia de vivienda, se ha desarrollado desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 
una política habitacional que considera el “derecho al techo para el adulto mayor”. Este programa 
consiste en la administración y entrega de soluciones habitacionales sin titularidad de dominio (sólo 
derecho de uso) a personas mayores autovalentes, semivalentes y postradas, que incluye viviendas  
nuevas o usadas, individuales o colectivas, las que pueden ser administradas por entidades 
operadoras acreditadas por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), municipios o 
entidades especializadas en atención de personas mayores.  
 
Este programa tiene como objetivos específicos: 

• Gestionar el adecuado traspaso y habitabilidad de las viviendas de stock SERVIU 
destinadas a personas mayores  

• Contribuir a que los asignatarios de viviendas de stock SERVIU, traspasadas al Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), accedan a la oferta programática local para personas 
mayores y se vinculen a la comunidad  

• Generar una oferta nueva de viviendas protegidas que incluya servicios de cuidado y apoyo 
a personas mayores con déficit en su funcionalidad en establecimientos de larga estadía  

• Generar una oferta nueva de viviendas protegidas con servicios de apoyo a personas 
mayores autovalentes en modalidad de condominios tutelados  

 
El programa cuenta además con 2 componentes: 
 

a. Viviendas del stock SERVIU 
b. Diseño y construcción de viviendas, que considera las necesidades específicas de este 

grupo etario.  
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Viviendas del stock SERVIU: se cuenta con un poco más de 3.000 viviendas sociales a nivel 
nacional, viviendas que fueron entregadas en comodato o arrendamiento a personas mayores, a 
través del antiguo Programa Habitacional del Adulto Mayor. Alrededor de 200 de estas viviendas, 
se encuentran desocupadas y están siendo traspasadas gradualmente al Servicio Nacional del 
Adulto Mayor  (SENAMA),  para que sea esta institución la que intermedie su entrega a personas 
autovalentes de 60 años o más en situación de vulnerabilidad.  Estas viviendas serán reparadas por 
cada SERVIU y acondicionadas con elementos de accesibilidad básicos que eviten accidentes y 
situaciones poco confortables para este tipo de personas: rampas, barras de agarre en pasillos y 
baño, piso antideslizante, manillas de palanca en puertas, etc. 
 
Diseño y construcción de viviendas, que considera las necesidades específicas de este grupo 
etario: anualmente el MINVU destinará recursos del Programa del Fondo Solidario que permitan 
financiar proyectos de diseño y construcción (no reparación) de viviendas protegidas para personas 
mayores, las que apuntan a satisfacer las necesidades específicas de los respectivos beneficiarios. 
En este caso, las viviendas a construir serán de 2 tipos: a) Establecimientos de Larga Estadía para 
Adultos Mayores (ELEAM) cuya característica sea la de contar con una dependencia leve, moderada 
y severa; y b) Condominios de viviendas tuteladas para personas mayores autovalentes.  
 
Las primeras son residencias colectivas de larga estadía y están orientadas a personas de 60 años o 
más con pérdida de funcionalidad física o cognitiva, que requieran apoyo de terceros para 
desarrollar actividades en la cotidianeidad, más específicamente, personas mayores que presenten 
dependencia moderada a severa. El programa busca entregar atención directa a este tipo de 
personas en aspectos socio-sanitarios de la atención usuaria, como también su integración socio-
comunitaria, promoviendo la participación de los residentes del ELEAM en la red local y en el barrio.  
 
En cambio,  los condominios son conjuntos habitacionales con espacios comunes, constituidos por 
10 a 20 viviendas y cuentan con una sede comunitaria (con sala multiuso, comedor y cocina 
comunitaria), así como con áreas verdes con jardines y espacio en que las personas mayores 
puedan cultivar hortalizas, frutas, etc.  El modelo de vivienda tutelada se basa en que los mayores 
autogestionan su vida al interior de ella y reciben el apoyo socio-comunitario que promueve su 
socialización e integración. Éstas están focalizadas a personas mayores autovalentes que requieran 
de una solución habitacional, deseen vivir solas o en pareja afectiva –excepcionalmente, parejas de 
amigos de 60 años o más- y que estén dispuestos a participar en un modelo de apoyo socio-
comunitario.  
 
 
b) Transporte 
 
En el área de transporte constatamos la existencia de programas dirigidos al adulto mayor que 
buscan subsidiar el acceso al transporte público, sea de metro o ferrocarril. En el primero caso, el 
Estado subsidia la tarifa rebajada de $130 para movilizarse en el Metro de Santiago. Para optar a 
este beneficio es necesario obtener la Credencial del Adulto Mayor (CAM). También en la Empresa 
de Ferrocarriles del Estado, existe un subsidio para la rebaja en el pasaje entre un 15% y un 25% 
para personas mayores de 60 años.  
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c) Cultura y Turismo 
 
En este ámbito, se registra la existencia de seis iniciativas de suma relevancia que favorecen la 
calidad de vida del adulto mayor.  Primero tenemos el programa de “Turismo Social”, cuyo objetivo 
es fomentar la participación de las personas mayores en situación de vulnerabilidad, garantizándoles 
el acceso a servicios de turismo  y recreación. Este programa contempla viajes por un día, para 
personas mayores, lo que les permite visitar lugares de interés turístico y cultural. Así, el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) fortalece y promueve la participación ciudadana de  las 
personas mayores que demandan posibilidades de acceso a servicios de turismo adecuados a sus 
necesidades y con estándares de calidad. 
 
Este programa cuenta con tres líneas de acción:  
 
1) Mayores residentes en Establecimientos de Larga Estadía: por tercer año consecutivo, se 

ha definido reeditar la “Navidad de Los Grandes”, iniciativa que fue encabezada el año 2006  
por S.E. la Presidenta de la República y que permitió que medio millar de personas mayores 
pertenecientes a diversas instituciones consideradas en el programa, pudieran conocer el mar 
y  disfrutar de las bondades de viajar.  
 

2) Mayores beneficiarios del Programa Vínculos: el Servicio Nacional del Adulto Mayor, como 
una forma de apoyar acciones complementarias en el marco de la Protección social, ha 
impulsado el desarrollo de un Programa de Turismo Social para las Personas Mayores 
beneficiarias del Programa Vínculos, correspondientes a las 42 comunas que ejecutan la 
cohorte 2007-2008 y contempla beneficiar a un total aproximado de 4.000 personas mayores 
en situación de vulnerabilidad social. SENAMA transfiere recursos a los municipios, que como 
ejecutores directos, deben asegurar servicios de alimentación y transporte. Para el año 2008-
2009 se espera incorporar a 8.000 beneficiarios adultos mayores abarcando 79 comunas. 
 

3) Personas mayores en situación de vulnerabilidad de distintos municipios: el SENAMA 
transfiere los recursos al municipio correspondiente, que como ejecutor directo, debe asegurar 
servicios de alimentación y transporte. Además debe encargarse de la selección de las 
personas mayores de la comuna. Durante el viaje que se desarrolla, debe contar con el 
acompañamiento de monitores a cargo de la seguridad y cuidado de los asistentes. Durante el 
año 2008 fueron 9.840 personas los beneficiarios correspondientes a 82 municipios del país, 
con los que se realizó este convenio.  

 
En segundo lugar están los “Centros Integrales de Mayores” que consisten en la construcción o 
implementación de espacios físicos, denominados Centros Integrales de Mayores, para canalizar los 
servicios para las personas mayores y generar un lugar de encuentro entre el Municipio y las 
entidades que representan a los mayores (uniones comunales, clubes de adultos mayores y 
personas mayores no organizadas).  
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En tercer lugar, y de  forma paralela a estos espacios,  notamos en la mayoría de los municipios del 
país, los “Departamentos Municipales Adulto Mayor”, que vienen a ser Oficinas municipales para 
el adulto mayor. Entre sus funciones se cuenta el llevar a cabo actividades de información, 
esparcimiento y mejora de la calidad de vida de los adultos mayores. Cabe mencionar que estos 
departamentos funciona de mejor manera en municipalidades con mayores ingresos.   
 
En cuarto lugar, están los programas de “Vacaciones Tercera Edad” que es un programa orientado 
al adulto mayor, gestionado por SERNATUR, que ofrece vacaciones dentro del país en temporada 
baja a las que puede optar todo ciudadano chileno mayor de 60 años. 
 
En quinto lugar, registramos el proyecto “Fono mayor” que es un servicio social, gratuito y a nivel 
nacional, que se encarga de atender, acoger, orientar y entregar información al público en general 
en materias propias del servicio y sobre vejez y envejecimiento. El Fono Mayor atiende a personas 
mayores (60 años y más) y sus  familias, amigos, vecinos y/o  conocidos, como también a la 
ciudadanía en general, entre los que se encuentran  profesionales, estudiantes, técnicos, entre otros.  
A través de este servicio la ciudadanía puede además, acceder a información sobre necesidades de 
personas mayores cuyos derechos han sido vulnerados o están en peligro de que ello ocurra, 
además de servicios y oportunidades que ofrece la red social para la integración social de las 
personas mayores; garantizar el derecho a informarse, sugerir o reclamar que posee todo 
ciudadano.  En el servicio Fono Mayor se desarrolla un rol coordinador entre los usuarios y  la red 
social. Asimismo, deriva al usuario(a), y coordina la atención integral de los requerimientos  de los 
mayores cuando éstos exceden las facultades, funciones o atribuciones de SENAMA. Además, se 
realiza seguimiento de los casos derivados a la red (visitas domiciliarias, entrevistas en terreno). 
Además de estas funciones, el Fono Mayor difunde la labor de SENAMA, principalmente a través de 
salidas a terreno o de la realización de charlas informativas.  
 
En sexto y último lugar, existe el Fondo Nacional del Adulto Mayor (fondo concursable establecido 
por la ley Nº 19.828 y administrado por el SENAMA) que asigna recursos destinados al 
financiamiento de proyectos ideados y ejecutados por organizaciones de personas mayores en todas 
las regiones del país. Busca contribuir a la promoción, protección de los derechos y la participación 
social de las personas mayores, fomentando su autonomía, autogestión y asociatividad. El objetivo 
de este Fondo es mejorar la calidad de vida de las personas de este rango etario, a través de su 
integración social, considerando no sólo las carencias, sino también las potencialidades de los 
mayores como sujetos sociales, como activos participantes en los diversos ámbitos de la vida social.   
 
d) Salud 

 
En materia de salud, existe el “Programa Vínculos” que desarrolla la conexión entre la población 
adulta mayor y los servicios públicos y las redes sociales de la comunidad. El Programa Vínculos 
consiste en un conjunto de acciones orientadas a dar una respuesta directa a las necesidades de las 
personas mayores en situación de pobreza y generar las condiciones para su acceso a la red 
comunitaria de protección social, conectando a la población adulta mayor, con los servicios públicos 
y redes sociales de la comunidad.  Tiene por objetivo general asegurar que las personas mayores de 
65 años, en condiciones de vulnerabilidad, cuenten con subsidios garantizados, accedan en forma 
preferente a un conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades, y estén integradas 
a la red comunitaria de protección social. 
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Como objetivos específicos tiene: 

• Implementar un programa de acompañamiento continuo para personas mayores de 65 años 
que ingresen al Sistema de Protección Social Chile Solidario, que considera la transferencia 
de herramientas psicosociales a través de sesiones individuales y grupales que fortalezcan 
su identidad, autonomía y pertenencia.  

• Garantizar, conforme a lo establecido en la Ley Chile Solidario Nº 19.949, los subsidios que 
corresponden a las personas mayores, así como el acceso preferente a las prestaciones 
sociales disponibles en la red pública.  

• Potenciar la vinculación de las personas mayores participantes en el Programa con su 
entorno inmediato (barrio-comuna), mediante el fortalecimiento de las redes existentes en el 
territorio local.  

• Favorecer la articulación de los apoyos formales e informales (municipalidad, grupos 
organizados, vecinos, amigos, familiares), para que se constituya  la red de protección social 
de las  personas mayores.  

 
El Programa Vínculos entrega los siguientes beneficios:  
 

a. Acompañamiento psicosocial individual y grupal. 
b. Subsidios: subsidio al agua potable, pensión básica solidaria de vejez, subsidio para la 

obtención de Carné de Identidad. 
c. Prestaciones Sociales en el área de la salud: Programa de Alimentación Complementaria del 

Adulto Mayor (PACAM), Vacunas, Órtesis y Prótesis, Equipamiento domiciliario.   
 
A su vez, de forma paralela está el PAM (Programa de Adulto Mayor) que consiste en una batería de 
medidas dirigidas a asegurar la atención médica de las patologías específicas ligadas a este grupo 
etario. Este tiene dos modalidades: 
 

a. Modalidad de atención institucional 
b. Modalidad de Libre Elección 

 
Para acceder a la primera modalidad, los beneficiarios mayores de 60 años deben dirigirse a los 
establecimientos públicos de salud. Entre los beneficios que se entregan  destacan: 
 

• Entrega de órtesis y prótesis: FONASA bonifica un 100% de la atención, siempre que la 
indicación médica haya sido otorgada por un médico del hospital o consultorio. Las 
atenciones incluidas, entre otras, corresponden a lentes ópticos, audífonos, atención integral 
dental (incluye prótesis), bastones y sillas de ruedas, andador y colchón y cojín antiescaras. 
 

• Bonificación 100% para atenciones de salud de alto costo: FONASA bonifica un 100% 
de la intervención quirúrgica. Para ello, el beneficiario debe contar con la indicación médica 
escrita de un médico especialista del hospital que lo atenderá. Además bonifica el 100% de 
la hospitalización, exámenes, procedimientos y todas las prestaciones asociadas a la 
intervención quirúrgica correspondiente. 
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• Atención oportuna para cirugías programadas con anticipación: FONASA garantiza 

tiempos de espera máximos de 3 meses para la realización de ciertas cirugías electivas, 
desde el momento en que el médico especialista del hospital indica la intervención 
quirúrgica, fecha que deberá quedar registrada en el carné de atención del beneficiario.  En 
el caso de un diagnóstico de cáncer en que se indique intervención quirúrgica, ésta debe 
realizarse en un plazo no superior a 30 días. Los plazos sólo serán válidos a partir de la 
fecha de la intervención quirúrgica y si el paciente reúne las condiciones clínicas necesarias 
para que ésta se efectúe. Si el beneficiario no acude a operarse, deberá volver al Hospital y 
pedir una nueva fecha para la intervención.  

 
La modalidad de Libre Elección opera para  los beneficiarios de 55 años y más, los que deberán 
atenderse a través de los profesionales o establecimientos de salud en convenio con FONASA 
(hospitales privados, clínicas y profesionales de salud inscritos). Se destacan entre otros, los 
siguientes beneficios: 
 

• Bonificación de lentes ópticos y audífonos: si el médico da la indicación de lentes o 
audífonos, el beneficiario debe comprar un bono en cualquier sucursal de FONASA, 
presentando la receta médica, carné de identidad y el presupuesto de la óptica en convenio. 

• Atención integral de enfermería en domicilio: las atenciones realizadas por las 
enfermeras están orientada a pacientes que no puedan salir de su domicilio por encontrarse 
recién operados, postrados en cama, con una enfermedad grave de larga duración (cáncer, 
parálisis), enyesados por fractura de cadera o por un tratamiento de demencia senil y 
arteriosclerosis. 

• Atención integral de enfermería en centros del adulto mayor: la atención Integral de 
Enfermería en Centros para el Adulto Mayor considera un conjunto de prestaciones de 
enfermería dirigidas a los beneficiarios de FONASA mayores de 55 años, proveyendo. un 
conjunto de atenciones por enfermeras universitarias, tanto actividades individuales como 
grupales, que el paciente requiera en forma anual.  La duración de la primera atención, 
fluctuará entre 40 y 45 minutos, y las atenciones posteriores, serán de 30 minutos como 
mínimo. La evaluación de enfermería permitirá la planificación de un programa de atención 
integral que incluye adherencia al tratamiento, prevención de caídas, manejo de trastornos 
del sueño e incontinencia urinaria, evaluación y manejo familiar de trastornos de la memoria, 
manejo de factores socioeconómicos, actividades diarias y educación para el auto cuidado 
personal y familiar. 

 
A este amplio programa se suma el “Programa de alimentación complementaria para el adulto 
mayor” (PACAM), que consiste en la entrega mensual de un kilo de crema “años dorados” y un kilo 
de bebida instantánea a mayores de 65 años en caso que sufran TBC. 
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e) Educación  
 
En materia de educación, existe el “Programa de formación de líderes mayores”, el cual está 
centrado en el desarrollo de competencias de los dirigentes y en el acceso a información clave. Su 
objetivo principal es ampliar y promover el acceso de las personas mayores a la información 
respecto de la oferta pública nacional y regional existente, posibilitando así la inclusión y 
participación activa de este grupo etario.  
 
El Programa se desarrolla en 2 líneas básicas: 
 

a. Información sobre derechos, oferta pública y estímulo a la participación de nuevos 
dirigentes (regional y provincial). Para ello se realizan las Jornadas Por el Derecho a 
Saber, actividades informativas orientadas a socializar conocimientos respecto a temáticas 
importantes para los adultos mayores organizados. Estas jornadas buscan habilitar a los 
participantes para amplificar la información entregada y así utilizar los canales 
organizacionales para tener una mejor llegada a las bases. 

 
b. Consejo asesores del SE$NAMA.. Son organismos asesores del Servicio Nacional del 

Adulto Mayor (SENAMA),  formalizados a través del decreto presidencial N° 008/2008. Ellos 
están conformados por dirigentes mayores representantes de uniones comunales, clubes y 
asociaciones de adultos mayores elegidos democráticamente por sus pares. Actualmente 
suman 251 dirigentes distribuidos en las 15 regiones del país. 

 
Las principales acciones que desarrollan los Consejos son: 

• Apoyo del diseño, desarrollo y producción de las Asambleas Por el Derecho a Saber, en 
cada región.  

• Desarrollo de acciones de control ciudadano que permitan velar por el cumplimiento de la 
oferta pública y/o privada dirigida a personas mayores, de tal forma de prevenir y corregir 
posibles errores.  

• Convocatoria a asambleas ordinarias y generales para abordar temas que afectan positiva 
y/o negativamente la vida de las personas mayores, en el marco de proponer iniciativas que 
fomenten una mejor calidad de vida.  

 
También se da cuenta de la existencia del “Programa de voluntariado Asesores Seniors” que 
surge como experiencia piloto en el año 2003. Para dar curso a este programa, que se enmarca en 
el sistema de protección social Chile Solidario, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), firmaron un convenio con el fin de propiciar un 
espacio concreto para que ambas instituciones realicen acciones conjuntas a favor de familias del 
Programa Puente. Este programa consiste en que personas mayores voluntarias, brindan apoyo 
escolar a niños y niñas que cursan entre 1° y 8° año de educación básica y que pertenecen a 
familias insertas en el Programa Puente.  
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Este apoyo escolar se realiza una vez por semana en la vivienda de los niños (as). Cada voluntario 
desarrolla un plan de trabajo con un estudiante. El objetivo central de esta iniciativa es contribuir a la 
integración social de las personas mayores -preferentemente docentes- a través de la transmisión de 
su experiencia socio-laboral. Asimismo, busca fomentar nuevos roles para las personas mayores de 
nuestro país y traspasar experiencias a las nuevas generaciones, promoviendo las relaciones inter-
generacionales.   
 
Los estudiantes participantes por su parte, mejoran su rendimiento escolar y refuerzan su 
autonomía, fomentando hábitos de estudio e involucrando a sus familias en el proceso educacional.  
Cabe precisar que las familias acceden en forma voluntaria a esta iniciativa y se hacen responsables 
de su participación en las actividades que implican la implementación del proyecto: acordar con el 
voluntario/a el o los días en que recibirá su visita para trabajar con la niña y/o niño; explicar e 
incentivar a la niña o niño a ser parte del proyecto, con el fin de que su participación sea voluntaria y 
acepte trabajar con el mayor que le dará apoyo escolar. 
 
También desde  sectores del ámbito público, como por ejemplo la Universidad de Chile,  se llevan a 
cabo iniciativas como la implementación de la  “Web del Adulto Mayor” www.gerontologia.uchile.cl, 
página web orientada a informar sobre diferentes temáticas relativas a la educación y la medicina 
preventiva para el adulto mayor.  
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Cuadro de síntesis de la oferta pública para el Adulto Mayor 

 

VIVIENDA TRANSPORTE 
CULTURA Y 
TURISMO 

SALUD EDUCACION 

Política 
Habitacional 
Derecho a Techo 
para el Adulto 
Mayor. 

Tarifa rebajada 
(EFE). 
 
Tarifa rebajada 
(METRO). 

Turismo Social. 
 
Centros Integrales 
de Mayores. 
 
Departamentos 
municipales Adulto 
Mayor. 
 
Vacaciones 
Tercera Edad.  
 
Fono Mayor 
 
Fondo Nacional 
para el adulto 
mayor 

Programa Vínculos. 
 
Entrega de órtesis y 
prótesis 
 
Bonificación 100% para 
atenciones de salud de 
alto costo.  
 
Atención oportuna para 
cirugías programadas 
con anticipación  
 
Bonificación de lentes 
ópticos y audífonos.  
 
Atención integral de 
enfermería en 
domicilio. 
 
Atención integral de 
enfermería en centros 
del adulto mayor.  
 
Programa de 
alimentación 
complementaria para el 
adulto mayor (PACAM). 

Escuela de 
formación para 
dirigentes de 
organizaciones de 
mayores. 
 
Programa de 
voluntariado 
Asesores Seniors. 
 
Web Adulto Mayor 
Universidad de 
Chile. 

Fuente: Elaboración  propia a partir de Páginas web de las carteras del gobierno central 
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5.5.3 Oferta Privada 
 
La oferta privada para el adulto mayor se desarrolla particularmente en comunas y regiones del país, 
habiendo escasas iniciativas de alcance nacional, regional o intercomunal. La única iniciativa privada 
de alcance nacional es el trabajo que desde 1944 realiza en Hogar de Cristo, orientado al apoyo y 
acogida para los adultos mayores en situación de pobreza.  
 
También cuenta con una importante cobertura el trabajo que realiza la Fundación Las Rosas que 
actúa desde el año 1967 y lo hace particularmente en las regiones  I, V, VI, VII, VIII y  RM. Su 
actividad se concentra en acoger a personas adultos mayores en situación de pobreza.  
 
En la Región Metropolitana existe la Fundación Amanoz, cuya misión es formar y capacitar a 
voluntarios para que cuiden, estimulen y promuevan la autoestima del adulto mayor, favoreciendo su 
autonomía. Su trabajo lo realiza a partir del año 2000.  
 
En este mismo ámbito, pero con alcance intercomunal en la RM, está la Fundación Rodelillo que 
implementa desde el año 1987 programas de voluntariados que se han ido especializando en la 
temática de Adulto mayores.  Por último, desde el sector privado, pero formando parte del Consejo 
de Rectores de las Universidades Públicas, está el Programa de Adulto Mayor de la Universidad 
Católica de Chile que lleva 20 años trabajando en el tema de formación e integración social de los 
adultos mayores. 
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Cuadro de síntesis de la oferta privada para el adulto mayor 

 

Institución Ámbito Oferta 
Tiempo de 
Funcionam

iento 
Cobertura 

Promedio de 
personas 

beneficiadas 
por año 

Contacto 

Fundación 
Hogar de 
Cristo  

Fundación 
de 
beneficenci
a que da 
acogida y 
apoyo a 
adultos 
mayores en 
situación de 
pobreza 

Programas 
domiciliarios 
de atención 
de salud 
Programas 
residenciales 
de acogida 
Programas 
diurnos de 
encuentro y 
recreación 

1944 Nacional  http://www.hogar
decristo.com/nav
egacion/home.as
p 
Teléfono: 540 
9307, 540 9308, 
778 1217 

Fundación 
Amanoz  

Mejorar la 
calidad de 
vida afectiva 
y espiritual 
de los 
adultos 
mayores  

Formar y 
capacitar a 
voluntarios 
para cuidar, 
estimular y 
promover la 
autoestima 
del adulto 
mayor, 
favoreciendo 
su autonomía. 

Año 2000 Regional(R
M) 

600 adultos 
por año 

http://www.aman
oz.cl/index.php 
Teléfono: 
3713963, 
3701218 

Fundación 
Rodelillo  

Capacitació
n de 
voluntarios 
para 
cuidado de 
Adultos 
mayores 

Voluntarios 
que trabajen 
con adultos 
mayores 
formados en 
cuidados 
especializado
s y primeros 
auxilios 
Orientación 
en acceso a la 
vivienda  

1987 Intercomuna
l, 3 
comunas de 
la RM (La 
Granja, 
Quinta 
Normal y 
Santiago 
Centro) 

200 http://www.rodelill
o.cl/index.html 
Teléfono: 671 
9790 – 672 8452 

Universidad 
Católica 

Programa 
de 
formación 
continua de 
Adulto 
mayor 

Programas de 
integración, 
gerontología, 
filosofía y 
letras, cine, 
etc.  

1988 Abierto a las 
regiones 
que deseen 
participar 
 

400 http://www.puc.cl/
adultomayor/ 
Teléfono:  354 
2418 

Fundación 
las Rozas 

Acogida de 
adultos 
mayores en 
situación de 
pobreza 

Acogida de 
ancianos en 
hogares 

1967 Interregional
, Regiones 
V, VI, VII, 
VIII y RM 

2000 http://www.flrosas
.cl/prontus4_flros
as/site/edic/base/
port/portada.html  
Teléfono: 737 
4394 
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5.6 Experiencia Internacional Comparada de Buenas Prácticas para el Adulto Mayor: Suecia, 
España y Costa Rica 

 
5.6.1 Metodología 
 
El balance de la experiencia internacional sobre buenas prácticas públicas, privadas y asociadas 
tiene como objetivo entregar una aproximación más precisa sobre los lineamientos de la oferta en 
cada país y las características centrales de la aplicación de las políticas, programas y planes 
sociales dirigidos al adulto mayor. Para ello, se seleccionaron tres países que tienen como 
elementos comunes un ingreso per cápita medio-alto o alto  y un crecimiento anual constante en los 
últimos diez años, de la población de 60 años y más, similar al de la realidad chilena;  estos países 
son Suecia, España y Costa Rica.  
 
Además se utilizaron  como criterios de selección, el disponer de  un país semejante a Chile (Costa 
Rica), un país meta al cual, en algunos años, más podríamos aspirar a parecernos como país 
(España) y un país con experiencias óptimas en la aplicación de políticas públicas en favor de las 
personas adultas mayores (Suecia). 
 
Estos países en general cuentan desde hace años tanto con políticas de Estado como con 
programas gubernamentales temporales e iniciativas municipales en asociación con privados. Por 
ello hemos identificado aquellas actividades que pueden considerarse como una buena práctica, en 
el sentido que  tienen posibilidad de ser replicados en el país a nivel nacional, sin necesidad de 
realizar grandes modernizaciones a nivel de servicios y la administración pública.  
 
La metodología utilizada consistió en recopilar información de fuentes secundarias existentes en los 
servicios públicos y empresas privadas en dichos países a través de sus plataformas digitales y 
documentos de discusión realizados por las mismas instituciones. Todas las estrategias analizadas  
comenzaron en la década de los años  90 y la mayoría de ellas  continúan siendo aplicadas en la 
actualidad. Las buenas prácticas registradas se han organizado en los mismos 5 ejes temáticos con 
los cuales analizamos la oferta pública y privada en el país:  
 

• Vivienda 
• Transporte 
• Turismo y Cultura 
• Salud 
• Educación 
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Los criterios de análisis permiten construir una imagen para cada buena práctica, a partir de sus 
aspectos centrales5. Los elementos considerados fueron:  
 

• Identificación: Identifica si la buena práctica corresponde a una política, como estrategia 
estatal -que es cuando tiene amarre presupuestario a nivel estatal- o si está 
institucionalizada en organismos públicos o marcos jurídicos; indica  si se trata de un 
Programa como estrategia temporal de algún organismo de Gobierno, con financiamiento 
sólo establecido por año presupuestario, o es un Plan como estrategia focalizada de ciertos 
servicios públicos o si es una iniciativa pública-privada. 

 
• Forma de aplicación: Se refiere a la forma de aplicación de la buena práctica, si es 

centralizada en el Estado central o en uno de sus servicios u órganos ministeriales, si es 
descentralizada sea en los ayuntamientos (regiones) o en los municipios o bien si es 
desconcentrada cuando se aplica por privados. 

 
• Objetivo: Define el horizonte de la buena práctica, si corresponde al reconocimiento de un 

derecho el cual se garantiza como umbral mínimo a toda la población, si se refiera a una 
asistencia que se entrega de forma focalizada, generalmente mediante subsidios, a un 
grupo socioeconómicamente vulnerable o se remite a un bien, intercambiado entre privados. 

 
• Participación de los beneficiarios en el proceso: Determina si acaso existe participación 

de los beneficiarios en el proceso y, en caso de haberla, identifica en qué etapa de la buena 
práctica ocurre esa participación  (en su diseño, implementación o evaluación). 

 
Las fuentes secundarias utilizadas en la revisión bibliográfica fueron: 
 
Para Suecia: 

• www.sweden.gov.se (Gobierno de Suecia) 
• www.sos.se (Ministerio de Salud y Asuntos Sociales) 
• www.sweden.se (sitio informativo administrado por el gobierno de suecia) 
• www.raddningsverket.se (Dirección de Protección Civil) 
• www.socialstyrelsen.se (Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social) 

 
Para España: 

• www.ucm.es (Universidad Complutense de Madrid) 
• www.aupa.info (Asociación de Universidades Públicas Andaluzas) 
• www.seg-social.es/imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) 
• www.mviv.es (Ministerio de Vivienda) 

                                                 
5 Cabe señalar que se intentó abarcar otro criterio que no pudo ser resuelto: cobertura de la buena práctica. Las características de 
muchas de las buenas prácticas, en especial respecto a los actores involucrados como también su alcance nacional, regional o 
municipal, hacen de suma complejidad establecer dicha información para un grupo importante de las buenas prácticas seleccionadas, 
por cual se optó por no incluirlo. 
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Para Costa Rica: 
• www.conapam.go.cr (Consejo Nacional para las Personas Adultas Mayores) 
• www.ageco.org/politicas.html (Asociación Gerontológica de Costa Rica) 
• www.ccss.sa.cr (Caja Costarricense del Seguro Social) 

 
5.6.2 España 
 
a) Vivienda 
 
Subsidio para la compra o alquiler de vivienda. En España desde fines de la década de los 
noventa se viene aplicando el subsidio para la compra o alquiler de la vivienda para los/as adultos/as 
mayores no propietarios o sin techo. Ésta es una política impulsada desde el Estado central y 
ejecutada a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (de ahora en adelante IMSERSO) 
que es un departamento dependiente de la Secretaría General de Política Social que, a su vez, 
depende del Ministerio de Sanidad y Política Social.  Esta política se sustenta en el reconocimiento 
del derecho a la vivienda para los/as adultos/as mayores y discapacitados a través de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con 
Discapacidad.  No se observan instancias de participación de los beneficiarios en el proceso.  
 
b) Transporte 
 
Convenio accesibilidad en el transporte por autobús urbano. Desde el año 2008, se impulsa un 
convenio entre el Estado y privados para habilitar los autobuses urbanos con el objetivo que sean 
accesibles a los/as adultos/as mayores y todas las personas con movilidad reducida.  Esta es una 
política de responsabilidad presupuestaria del Estado central a través de IMSERSO y de control de 
las autoridades municipales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
Esta política consiste en un subsidio estatal a las empresas de transporte para financiar la diferencia 
de precio entre los autobuses convencionales y la compra de autobuses adaptados para personas 
con movilidad reducida, con el fin de promover la accesibilidad para los mayores en los autobuses 
urbanos. Su fundamento es un  enfoque de derecho al enmarcarse en el principio de reconocimiento 
y no discriminación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las personas con Discapacidad. En relación a la participación de los beneficiarios, se 
destaca la existencia de espacios de diálogo entre movimientos asociativos de personas con 
discapacidad, las empresas operadores y las autoridades locales en el proceso de implementación y  
evaluación de la política. Estos tres actores se reúnen en mesas de diálogo a fin de diseñar las 
mejoras para la accesibilidad de todos los/as ciudadanos/as y -en determinados municipios- se 
observa una  voluntad política del gobierno local de institucionalizar estos espacios de diálogo en 
órganos representativos, existiendo una interlocución periódica y permanente, de evaluación de las 
mejoras realizadas. 
 
 
Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte. Desde 1991, se implementa 
esta política desde el Estado central a través de IMSERSO. Esta es una política de responsabilidad 
presupuestaria del Estado central implementada junto a la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). Esta política consiste en un gran subsidio dividido en dos partes: por un lado 
subsidios gubernamentales en transporte traspasados a las comunidades autónomas para financiar 
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de forma focalizada casos de adultos/as mayores en situación de pobreza y, por otro,  el subsidio 
nacional para el rebaje del pasaje en autobús y metro de adultos/as mayores. Esta política se acerca 
más a una estrategia de asistencia a personas con movilidad reducida y que viven en situación de 
pobreza. No se observan instancias de participación de los beneficiarios en el proceso.  
 
c) Turismo y Cultura 
 
Programa de termalismo social. Consiste en un programa anual de subsidio de paquetes turísticos 
termales para adultos/as mayores y se aplica desde 1990  a través de IMERSO. Este programa 
turístico incluye 12 días en termas con tratamientos completos según diagnóstico realizado 
previamente por especialistas. Su objetivo principal es mejorar la salud del adulto mayor, gracias al 
diagnóstico y tratamiento personalizado en centros termales. Para optar al programa, hay que 
presentar una serie de requisitos dentro de los que se cuenta un informe médico emitido por el 
servicio de salud municipal. Esta iniciativa es un programa de asistencia donde el Estado financia de 
forma focalizada, parte mayoritaria de los planes a quienes cumplan con los requisitos (sociales, 
médicos y económicos) especificados. No se observan instancias de participación de los 
beneficiarios en el proceso.  
 
Proyecto piloto Turismo Senior Europa en Andalucía. Éste es un proyecto piloto que se 
encuentra aplicando en el presente año 2009 por el municipio de Andalucía en asociación con 
privados.  El proyecto pretende atraer a personas mayores de toda Europa a vacacionar a Andalucía 
y las Islas Baleares, estimulando la actividad económica de la industria turística en temporada baja, 
haciendo frente al grave problema de estacionalidad que padece el sector turístico de Europa. Este 
proyecto se limita a la entrega de un bien, los costos son financiados por los propios vacacionantes a 
precios preferenciales. Su implementación es descentralizada y no se observan instancias de 
participación de los beneficiarios en el proceso.  
 
Centros Sociales de Mayores. Esta política que se aplica desde el año 2008 es de responsabilidad 
del Estado central  y se implementa a través de las direcciones territoriales de IMSERSO. Esta 
política consiste en establecimientos  que imparten actividades lúdico-deportivas, información sobre 
planes y programas orientados a los mayores, escuela de salud para mayores, actuación cultural y 
formativa, etcétera. Los centros se entienden como una asistencia en materia de los servicios 
entregados, pero reconoce como un derecho el principio de participación y de organización social de 
todo/as los ciudadanos. Se observa como instancia de participación de los beneficiarios, un espacio 
consultivo en el proceso de evaluación anual que lleva a cabo la política en la Asamblea General de 
los Municipios. 

 
d) Salud 
 
Programa de Tele asistencia. Éste es un programa co-financiado por el Estado central a través de 
IMSERSO y la FEMP e implementado de forma voluntaria por cada uno de los municipios adheridos 
desde 1992. El programa consiste en: a) apoyo inmediato a través de la línea telefónica a demandas 
de diversos órdenes; angustia, soledad, así como, accidentes domésticos, caídas, etc. b) 
movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, domiciliaria o social. c) 
seguimiento permanente desde el Centro de Atención, mediante llamadas telefónicas periódicas y d) 
agenda, para recordar al usuario datos importantes sobre toma de medicación, realización de 
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gestiones, etc. Este programa es una asistencia con financiamiento de un 65% por el Estado central 
y un 35% de los municipios adheridos. No se observan instancias de participación de los 
beneficiarios en el proceso. 
 
Web Ser cuidador. Esta página es un plan financiado por IMSERSO de forma centralizada desde el 
año 2007. Esta fue creado por iniciativa de IMSERSO junto a la Cruz Roja Internacional con el 
objetivo de ayudar a quien cuida a un/a mayor. Basa su contenido principalmente en: 1) apoyo y 
asesoramiento para las personas cuidadoras; 2) prevención de la dependencia gracias a la 
promoción de hábitos saludables; 3) sensibilización social acerca de la discapacidad y la 
dependencia. Este plan es una asistencia que se entrega de forma gratuita en forma electrónico 
dirigida a aprovechar las oportunidades que Internet y los espacios web permiten para hacer llegar a 
las personas cuidadoras el apoyo instrumental y emocional que necesitan. Asimismo, SerCuidador 
supone una herramienta de utilidad para profesionales o personas interesadas en el campo de los 
cuidados no profesionales, la discapacidad y la dependencia. No se observan instancias de 
participación de los beneficiarios en el proceso. 
 
e) Educación 
 
Programas de intercambio generacional en Andalucía. Este programa es aplicado desde 
principios de la década de los noventa en Andalucía por la Asociación de Universidades Públicas 
Andaluzas (AUPA). Este programa contempla dos áreas: 1) educación intergeneracional donde se 
promueva un acercamiento entre mayores y jóvenes en una misma aula con cursos comunes para 
todas las edades y 2) experiencia de jóvenes voluntarios que pasan tiempo (principalmente en 
período estival) con adultos mayores educándose mutuamente y facilitando prácticas de 
socialización intergeneracional. El programa  se viene desarrollando desde principios de los noventa 
y cada casa de estudios formula los programas de intercambio y cada participante se autofinancia 
los costos aparejados con posibilidades de beca estatal. No se observan instancias de participación 
de los beneficiarios en el proceso. 
 
Universidad para mayores. Desde la década del noventa, el Estado central entrega subsidio a las 
universidades que impartan programas de formación a adultos/as mayores. Los objetivos del 
programa Universidad para Mayores se pueden resumir en los siguientes: la formación y el 
desarrollo personal, la mejora cognitiva emocional, el fomento al asociacionismo, el desarrollo 
profesional, la preparación para aceptar el cambio y para el análisis del mismo, la comunicación 
intergeneracional y la solidaridad, la mejora de la calidad de vida, etc. Este programa corresponde a 
la entrega de un bien,  en que los planes de estudios son pagados con aranceles preferenciales 
financiados con subsidios estatales. Las universidades que lo imparten hoy son: Alcalá de Henares, 
Pontificia de Comillas, Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona, País Vasco, Granada, Sevilla, 
Murcia, La Laguna. No se observan instancias de participación de los beneficiarios en el proceso. 
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España 
Cuadro de síntesis buenas prácticas para los/as adulto/as mayores 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las fuentes identificadas en la sección metodología 
 
 

Área Buena Práctica 

Identificac
ión 

(Política, 
programa 
o plan) 

Objetivo 
de la 
buena 
práctica 
(derecho, 
asistencia 
o bien) 

Forma de 
Aplicación 

(Centralizada, 
descentralizada o 
desconcentrada) 

Responsable 
Participación de 
los beneficiarios 
en el proceso 

Periodo de 
aplicación 

Vivienda 
Subsidio para el 

alquiler o compra de 
vivienda 

Política Derecho Centralizada  IMSERSO No hay fines de los 90 

Transporte 

Convenio 
accesibilidad en el 
transporte por 
autobús urbano. 

Política Asistencia Centralizada  IMSERSO 
Y 

FEMP 

En diseño y 
evaluación 

2008 

Subsidio de 
movilidad y 

compensación por 
gastos de transporte 

Política Asistencia Centralizada  IMSERSO 
Y 

FEMP 

No hay Desde 1991 

Turismo y 
Cultura 

Programa de 
termalismo social 

Programa Asistencia Centralizada  IMERSO No hay 1990 

Proyecto piloto 
turismo senior 

Europa 

Proyecto 
piloto 

Bien Descentralizada Municipio de 
Andalucía 
junto a 
privados 

No hay 2009 

Centros Sociales de 
Mayores 

Política Derecho Centralizada IMERSO Evaluación 2008 

Salud 

Programa de Tele 
asistencia 

Programa Asistencia Descentralizada IMERSO y 
FEMP 

No hay 1992 

Web Ser cuidador Plan Asistencia Centralizada IMERSO y 
Cruz Roja 
Internacional 

No hay 2007 

Educación 

Programas de 
intercambio 
generacional 

Programa 

Bien Desconcentrada 

AUPA 

No hay 

Principios de 
los 90 

Universidad para 
mayores 

Programa Bien Desconcentrada Universidades 
privadas con 
apoyo de 
IMSERSO 

No hay Década de los 
90 
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5.6.3 Suecia 
 
a) Vivienda 
 
Subsidio para adaptación. Desde 1990 se implementa en Suecia, como política del Estado central, 
el subsidio para la adaptación de viviendas para adultos/mayores. Ésta consiste en un subsidio – 
complementario a  los subsidios existentes- que permite financiar la adaptación de la vivienda 
considerando barandas, pasamanos en escaleras, elementos de seguridad, etc. Esta política se 
formula desde un enfoque de derechos donde el Estado costea las condiciones de habitabilidad 
independiente de la situación socioeconómica de las personas. Ella es de responsabilidad 
presupuestaria del Estado central y se ejecuta a través del Ministerio de Salud y Servicios Sociales 
en conjunto con los ayuntamientos. Se observan instancias de participación de los beneficiarios en el 
proceso de diseño de las condiciones de la vivienda. 
 
Viviendas de atención para seniors. Ya desde 1980 se implementa una política desde el Estado 
central, de construcción de proyectos habitacionales dirigidos exclusivamente al adulto/a mayor. 
Estos proyectos consideran no sólo condiciones de infraestructura, sino también de atención médica 
personalizada las 24 hrs. Esta política es aplicada por el Estado central a través de la Dirección 
Nacional de Sanidad y Bienestar Social en conjunto con los ayuntamientos. Esta política se formula 
desde un enfoque de derechos haciendo del acceso universal su principio rector, independiente de 
la situación económica de las personas. No se observan instancias de participación de los 
beneficiarios en el proceso.     
 
b) Transporte 
 
Servicio de transporte municipal para personas con movilidad reducida.  Esta política consiste 
en la entrega asistencial del servicio gratuito de transporte intra-comunal para personas con 
movilidad reducida, entre los que se encuentran los/as adultos/as mayores. Ella se implementa  
desde la década del noventa de forma descentralizada por responsabilidad de los municipios 
conjuntamente a empresas privadas. No se observan instancias de participación de los beneficiarios 
en el proceso. 
 
Ticket subvencionado de transporte para adultos/as mayores. El Estado central, desde 
principios de los noventa, implementa la subvención al transporte inter-comunal para personas con 
movilidad reducida, entre los que se encuentran los/as adultos/as mayores. Esta política es de 
responsabilidad presupuestaria y de ejecución del estado central. No se observan instancias de 
participación de los beneficiarios en el proceso. 
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c) Turismo y Cultura 
 
Préstamos de libros con entrega a domicilio.  Desde 1995 se implementa de forma novedosa el 
sistema de préstamos de libros a domicilio. Esta iniciativa es un programa de responsabilidad del 
Ministerio de Cultura y consiste en la solicitud de libros a bibliotecas públicas para la tercera edad, 
los cuales son entregados y retirados a domicilio en caso de incapacidad del solicitante. Este 
sistema  se implementa de forma descentralizada a través de los ayuntamientos y la red de 
bibliotecas públicas. No se observan instancias de participación de los beneficiarios en el proceso. 
 
d) Salud 
 
Hospitales al día. Esta iniciativa surge a fines de los noventa por la demanda de pacientes 
adultos/as mayores por permanecer en sus hogares de noche tras recibir tratamiento,  por las 
mejores condiciones de sus hogares para su movilidad reducida. Esta es una política de 
responsabilidad presupuestaria del Estado central a través del Ministerio de Salud y Servicios 
Sociales e implementada conjuntamente con los ayuntamientos;  consiste básicamente en permitir al 
paciente recibir tratamientos durante el día y que éste retorne a su hogar en la noche. Este servicio 
incluye traslado gratuito a cargo del hospital. Esta política reconoce el derecho a la salud del adulto 
mayor al mismo tiempo que considera su adecuación para la universalidad del acceso. No se 
observan instancias de participación de parte de los beneficiarios. 
 
e) Educación 
 
Programa de formación continua. Desde la década del ochenta existen programas de formación 
continua para adultos/as mayores. Este programa es de responsabilidad presupuestaria del Estado 
central con apoyo de los Municipios y en asociación con Universidades privadas. Este programa 
consiste en la oferta de carreras para adultos mayores y  está orientado a que las personas 
permanezcan más tiempo en el mercado laboral, o bien, que logren reinsertarse tras su retiro en el 
tiempo. Este programa presenta un enfoque de derechos al reconocer el derecho a la educación 
para todos y todas a lo largo de la vida, facilitando su acceso de forma universal. No se observan 
instancias de participación de los beneficiarios en el proceso. 
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Suecia 
Cuadro de síntesis buenas prácticas para los/as adulto/as mayores 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las fuentes indicadas en la sección metodología 

Área Buena Práctica 

Identificac
ión 

(Política, 
programa 
o plan) 

Objetivo 
de la 
buena 
práctica 
(derecho, 
asistencia 
o bien) 

Forma de 
Aplicación 

(Centralizada, 
descentralizada o 
desconcentrada) 

Responsable 

Participación 
de los 

beneficiarios 
en el proceso 

Periodo de 
aplicación 

Vivienda 

Subsidio para 
adaptación de la 

vivienda 

Política Derecho  Descentralizada Ministerio de 
Salud y 
Servicios 
Sociales 

En el diseño Década del 
90 

Viviendas para 
seniors 

Política Derecho Descentralizada Dirección 
Nacional de 
Sanidad y 
Bienestar 
Social 

No hay Década del 
80 

Transporte 

Servicio de 
transporte municipal 
para personas de 
movilidad reducida 

Política Asistencia Descentralizada Municipios en 
asociación 

con empresas 
privadas 

No hay Década del 
90 

Ticket 
subvencionado de 
transporte urbano 
para la tercera edad 

Política Asistencia Centralizada Estado central No hay Década del 
90 

Turismo y 
Cultura 

Préstamo de libros 
con entrega a 
domicilio 

Programa Asistencia Descentralizada Ministro de 
Cultura 

No hay Década del 
90 

Salud 

Hospitales al día Política Derecho Descentralizada Ministerio de 
Salud y 
Servicios 
Sociales 

No hay Fines del 
90 

Educación 

Programas de 
formación continua 

Política 

Derecho Descentralizada 

Estado 
central, 

Municipios en 
asociación 

con empresas 
privadas No hay 

Década del 
80 
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5.6.4 Costa Rica 
 
a) Vivienda 
 
Bono de vivienda a personas adultas mayores. Este es un beneficio al cual pueden optar las 
personas mayores (solas o con núcleo familiar atípico). Busca una solución del problema 
habitacional a través de modalidades como: construcción en lote propio, compra de lote y 
construcción de vivienda, compra de vivienda existente y reparación, mejoras y terminación de 
vivienda. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), órgano dependiente 
directamente de la Presidencia de la República es el responsable de esta política que se aplica a 
través del Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI). Se observa un enfoque asistencial, aún 
cuando se enmarca en la Ley Integral de las Personas Mayores (Ley 7935). No hay mayor 
participación de los beneficiarios en el proceso. 
 
b) Transporte 
 
Rebaja de ticket de transporte público con tarifas reducidas por medio de determinados 
porcentajes. Los mayores de 65 años pueden optar a rebajas en sus traslados en el transporte 
público´, mediante tarifas reducidas, de acuerdo con la distancia a recorrer por parte de los 
beneficiarios. De este modo, en distancias menores a 25 kms,  el ticket no tiene costo alguno. A 
partir de los 25 kms, el ticket tiene un descuento que es porcentual e indirectamente proporcional a 
la distancia a recorrer. Este es un bien financiado por los propios beneficiarios, quienes no tienen 
mayor participación en el proceso. Si bien el organismo responsable es CONAPAM, es aplicada por 
las propias empresas de transporte sin mayor participación en el proceso por parte de los 
beneficiarios. 
 
c) Turismo y Cultura 
 
Clubes de reunión para mayores. Estos clubes se enmarcan en la Ley Integral de las Personas 
Adultas Mayores y buscan potenciar la vida social de los adultos mayores por medio de diversas 
actividades y talleres. La institución responsable es la Asociación Gerontológica Costarricense 
(AGECO). Hay un enfoque asistencial de cara a la solución del problema de la vejez y 
particularmente de la inactividad en este período. No se observa una participación protagónica por 
parte de los beneficiarios en el proceso. 
 
Programa Ciudadano de Oro. Este programa se enmarca en la Ley Integral de las Personas 
Adultas Mayores (7.935) y consta de múltiples convenios de descuento y gratuidad -en diversos 
servicios y ámbitos-,  con instituciones públicas en área de salud en atención preferencial. También 
hay convenios para  descuentos comerciales y de turismo social, cursos, talleres y charlas a adultos 
mayores, en temas como recreación, deporte y salud, entrada gratuita a espectáculos, bolsa de 
trabajo, etc. La gran mayoría de estas actividades son financiadas por los propios beneficiarios, por 
lo que es a simple vista un bien en el que los beneficiarios no tienen mayor participación en el 
proceso. El organismo responsable es la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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Revista La Voz de los Mayores. Es una publicación orientada al adulto mayor sobre materias de su 
interés, principalmente información gerontológica y sobre distintos beneficios. “La Voz de los 
Mayores” es editada por el Ministerio de Educación Pública y el Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor (CONAPAM), con el objetivo de crear un espacio informativo de interés en temática de 
envejecimiento y vejez. Cualquier persona puede solicitar esta publicación en dependencias, tanto 
de CONAPAM como del  Ministerio correspondiente. No hay participación de los beneficiarios en el 
proceso. 
 
d) Salud  
 
Cuidadores de Oro. El programa se basa en la capacitación y apoyo integral a personas cuidadores 
de adultos mayores y está orientado a entregar las herramientas necesarias a quienes cuiden de un 
adulto mayor en su casa. Aún cuando los beneficiarios directos no son los adultos mayores 
propiamente tal, se puede aseverar que se basa en un enfoque asistencial. El organismo 
responsable de la aplicación es CONAPAM. 
 
e) Educación 
 
Juntos formamos un mundo mejor. Es un programa de educación intergeneracional que busca 
implementar estrategias de participación intergeneracional entre los estudiantes, maestros y 
personas adultas mayores que permitan ir modificando la concepción y el trato hacia las personas 
adultas mayores, valorar sus experiencias, aporte social y riqueza cultural. Es una estrategia de 
vivencia escolar tendiente a incentivar la calidad educativa de los procesos asignados a la formación 
de actitudes y valores relacionados con las personas adultas mayores, para incidir en la mejora de la 
calidad de vida y la promoción de un desarrollo con equidad a través de experiencias de intercambio 
intergeneracional. El organismo responsable es CONAPAM que basa su acción, con respecto a este 
programa, en un enfoque de derecho. 
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Costa Rica 

Cuadro de síntesis buenas prácticas para los/as adulto/as mayores 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las fuentes indicadas en la sección metodología 

Área 
Buena 
Práctica 

Identificación 
(política, 

programa o 
plan) 

Objetivo 
de la 
buena 
práctica 
(derecho, 
asistencia 
o bien) 

Responsable 

Forma de 
Aplicación 

(Centralizada, 
descentralizada 

o 
desconcentrada) 

Participación 
de los 

beneficiarios 
en el proceso 

Periodo de 
aplicación 

Vivienda 

Bono de 
vivienda a 
personas 
adultas 
mayores  

Política Derecho Consejo 
Nacional para 
el Adulto 
Mayor 

(CONAPAM) 

Centralizada  No hay 2001 

Transporte 

Rebaja de 
tickets de 
transporte 
público  

Política Bien Consejo 
Nacional para 
el Adulto 
Mayor 

(CONAPAM) 

Centralizada No hay 1999 

Turismo y 
Cultura 

Clubes de 
reunión 
para 

mayores 

Programa Asistencia Asociación 
Gerontológica 
Costarricense 
(AGECO) 

Desconcentrada No hay 2000 

Programa 
Ciudadano 
de Oro 

Programa Bien Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 
(CCSS). 

Desconcentrada No hay 1997 

Salud 
Cuidadores 
de Oro 

Programa Asistencia CONAPAM Centralizada No hay 2006 

Educación 

Juntos 
formamos 
un mundo 
mejor 

Programa Derecho Consejo 
Nacional para 
el Adulto 
Mayor 

(CONAPAM) 

Centralizada  No hay 2006 
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5.7 Un Balance de las Buenas Prácticas Internacionales para el Adulto Mayor 
 
La revisión de fuentes secundarias de información sobre las buenas prácticas internacionales 
dirigidas a los/as adultos/as mayores permite identificar ciertos aspectos generales sobre su 
operatividad en cada uno de los aspectos estudiados: identificación, objetivo, forma de 
implementación y participación de los beneficiarios. 
 

• Identificación de la buena práctica. Parte importante de las buenas prácticas identificadas 
corresponden a políticas públicas de responsabilidad presupuestaria del Estado central.  
Sólo en Costa Rica se observa una preeminencia de programas temporales a cargo de 
órganos ministeriales, pero tanto en España como en Suecia predominan las políticas de 
Estado. Asimismo, cuando se trata de los casos de políticas públicas de largo plazo se 
observa el actuar del Estado central a través de la creación de organismos autónomos (en el 
sentido de su administración y gestión) que focalizan su atención en las prácticas con los/as 
adultos/as mayores, con funciones y programas de acción claramente definidos. Sobresale 
el rol estable en el tiempo de IMSERSO en España y CONAPAM en  Costa Rica como  
actores protagónicos en el desarrollo estatal de las buenas prácticas y como veedores de la 
jurisprudencia creada para su funcionamiento, como es el caso de la Ley Integral del Adulto 
Mayor en Costa Rica, la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las personas con Discapacidad en España o la jurisdicción que 
tienen los múltiples tratados de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el caso 
sueco. 

 
• Objetivo de la buena práctica. Los objetivos u horizontes que tienen las buenas prácticas 

identificadas se concentran entre la asistencia focalizada y la universalización del derecho. 
Mientras las primeras corresponden a acciones focalizadas en ciertos grupos -generalmente 
por condicionantes socioeconómicos, que apuntan a asistir, mayoritariamente mediante 
subsidios a estos grupos-,  los segundos corresponden a acciones donde se asegura un 
umbral mínimo de forma universal a toda la población, en este caso adulta, desde el 
reconocimiento del derecho. En los tres países se observan  prácticas que responden a un 
enfoque de derechos sustentados en marcos jurídico-normativos, no obstante su aplicación 
es focalizada. Como es la tendencia en muchos países de la región y de Europa, se trata de 
“políticas focalizadas con filtro de derechos”. 

 
• Forma de implementación. Sobre el modo de aplicación de las buenas prácticas existen 

numerosos modelos, observándose  una tendencia a la centralización. Es Suecia el caso 
donde se verifica un mayor grado de descentralización, en especial en los ayuntamientos y 
donde la asociatividad público-privada es una estrategia permanente de los gobiernos 
locales. El caso español, a pesar de la independencia administrativa de las comunidades 
autónomas, muestra una fuerte tendencia a la centralización en las formas de 
implementación de las políticas, donde los municipios asumen un rol de coordinación 
territorial. Costa Rica muestra un modelo eminentemente centralizado con algunas prácticas 
desconcentradas. 
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• Participación de los beneficiarios. La participación de los beneficiarios en el proceso, se 

trate o no de prácticas basadas en el enfoque de derechos,  es pobre en todos los casos 
estudiados, existiendo un déficit, tanto en la etapa de diseño de la política,  como en las de 
su implementación y evaluación.  

 
Asimismo la revisión permite dar cuenta de ciertos lineamientos generales para cada área 
seleccionada: vivienda, transporte, salud, turismo y cultura y educación. 
 

• Vivienda. Se identifican en Suecia y España dos líneas básicas de acción gubernamental. 
Por un lado, el   otorgamiento de subsidios para la compra de viviendas y por otro, para la 
adaptación de éstas con el fin de mejorar la calidad de vida de los mayores. En cambio,   en 
Costa Rica la tendencia predominante es sólo a subsidiar la compra. Asimismo se aprecia la 
existencia de residencias para mayores que tengan problemas de movilidad u otros. Estos 
planes datan en Europa desde la década de los 90, llegando de manera más tardía a Costa 
Rica. Se observa un enfoque de derecho que guía las acciones en este ámbito. Las 
prácticas se dan de manera mayoritariamente centralizada y sin una gran participación de 
los beneficiarios en el proceso, los que quedan  limitados básicamente a su rol como 
beneficiarios de la política. 

 
• Transporte. En el área de transporte, las prácticas internacionales muestran subsidios que, 

en general,  van en dos líneas. La primera es el  subsidio a la tarifa que se hace efectivo en 
rebajas del costo del ticket para los adultos mayores. Este subsidio está presentes en los 
tres países abordados. La segunda línea apunta a subsidios para la adaptación y mejora del 
equipamiento en transporte, que se observan tanto en Suecia como en España. Estos 
subsidios son, en su mayoría, entregados a las empresas para que lo hagan efectivo con los 
beneficiarios. No se observa una participación de los beneficiarios en el proceso. 

 
• Salud. En Salud existen al menos dos líneas que orientan las acciones en materia de 

prácticas con el adulto mayor. Por un lado el acompañamiento que se da en variadas 
experiencias, referentes por ejemplo a capacitación de quienes cuidan de mayores y 
consejos prácticos para éstos. El acompañamiento se observa tanto en España como en 
Costa Rica. Por otro lado, la tendencia en Suecia es a la accesibilidad en materia de salud, 
con hospitales de día para atención ambulatoria, medicina preventiva, etc. En el caso de los 
países europeos, se observa la descentralización de estos servicios, mientras que en Costa 
Rica están centralizados en CONAPAM. En ninguno de los casos se observa una 
participación de los beneficiarios en el proceso, mostrando una tendencia a enfoques 
asistenciales. 

 
• Turismo y Cultura. En Turismo y Cultura se observan prácticas bastante novedosas de 

cara a mejorar la calidad de vida y la potenciación de habilidades sociales por parte de los 
adultos mayores. Hay básicamente tres lineamientos que orientan las prácticas en esta 
área. En primer lugar el turismo, que se manifiesta por ejemplo en programas de vacaciones 
existentes en España, donde se extraña una mayor participación en el proceso por parte de 
los beneficiarios. En segundo lugar, la socialización que se da en Centros para Mayores u 
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otros planes y programas, línea presente tanto en Costa Rica como en España. En tercer 
lugar, el tiempo libre y su uso, manifestado por ejemplo, en múltiples convenios de 
descuento y actividades gratuitas. Aquí tampoco se observa un rol preponderante de los 
beneficiarios durante el proceso. 

 
• Educación. Se aprecian dos líneas de acción en materia de educación para mayores, las 

cuales se expresan en varias iniciativas tendientes  a potenciar sus habilidades tanto 
sociales como cognitivas. Estas líneas son, por un lado, formación, orientada mayormente a 
alargar la permanencia de los adultos mayores en el mercado laboral, y por otro, 
intercambio, manifestado por ejemplo en planes de Educación intergeneracional que permite 
la interacción de adultos mayores principalmente con jóvenes. La línea de formación se 
encuentra presente en todos los países abordados y se manifiesta particularmente en 
universidades con numerosos programas orientados a la tercera edad con programas 
relativos a medicina preventiva, historia, etc. El intercambio, por su parte, se encuentra tanto 
en España como en Costa Rica. La ejecución es generalmente desconcentrada, dado que 
cada casa de estudio formula sus propios planes curriculares, lo cuales en su gran mayoría 
son hechos sin mayor participación de los beneficiarios.  
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5.8 La Realidad Chilena Frente a la Experiencia Internacional 
 
De las buenas prácticas internacionales analizadas en este informe es posible establecer un 
parangón con la realidad de la oferta nacional a fin de establecer una brecha cualitativa entre 
nuestro país y la experiencia de otros países. Este ejercicio permite dilucidar ciertos espacios donde 
se debe fortalecer la formación de políticas, programas y planes sociales como también donde se 
puede innovar en la gestión pública con la experiencia y los casos entregados. 
 

• Vivienda. En esta área, la oferta en nuestro país ya presenta experiencias que se están 
desarrollando que cubren tanto la situación de los/as adultos/as mayores sin techo para 
comprar o alquilar vivienda, como también la adaptabilidad de la vivienda para personas 
de movilidad reducida y acondicionada con resguardos específicos para sus beneficiarios. 

 
• Transporte. En el caso chileno sólo se observan estrategias de rebaja para los/as adultos 

mayores, pero no iniciativas sobre su adaptación. Si bien es cierto que los buses del 
nuevo sistema de transporte en el país cumplen el reglamento general para personas 
discapacitadas, no existe una alternativa de medios de transporte exclusiva para las 
personas adultos/as mayores. 

 
• Turismo y Cultura. En esta área también la oferta pública chilena es completa en relación 

a las buenas prácticas internacionales, existiendo iniciativas en materia de uso de tiempo 
libre, turismo y socialización. 

 

• Salud. En salud también el caso chileno presenta grandes avances contando con una 
amplia oferta en materia de acompañamiento a adultos/as mayores. Se observan 
iniciativas como los hospitales de día en Suecia que facilitan la accesibilidad de los 
beneficiarios. 

 

• Educación. Se observan en este ámbito avances importantes en el último tiempo en la 
generación de espacios de intercambio para los/as adultos/as mayores. Los espacios de 
formación existentes responden más a programas de pequeña escala; quizás una opción 
interesante sería incursionar en alianzas público-privadas para la innovación en 
alternativas de formación continua en universidades. 

 
Cuadro comparativo de síntesis 

 sobre la experiencia internacional y la oferta pública en Chile 
Área España Suecia Costa Rica Chile 

Vivienda Compra 
Compra 

Compra 
Compra 

Adaptación Adaptación 

Transporte 
Rebaja Rebaja 

Rebaja Rebaja 
Adaptación Adaptación 

Turismo y 
Cultura 

Tiempo libre 
Tiempo libre 

Tiempo libre Tiempo libre 
Turismo Socialización Turismo 

Socialización  Socialización 
Salud Acompañamiento Accesibilidad Acompañamiento Acompañamiento 

Educación 
Formación 

Formación 
Formación Formación 

Intercambio Intercambio Intercambio 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información indicada en la sección metodología 
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• Identificación. Observamos que a pesar de los grandes avances de nuestro país en materia 
de protección social para los/as adultos/as mayores, aún la mayoría de las buenas prácticas 
existentes corresponden a programas temporales de ciertos servicios públicos y no a políticas 
de Estado que permitan una estrategia de largo plazo.  

 

• Forma de aplicación. En este sentido se observa un déficit en la capacidad de 
descentralización de las políticas en nuestro país. La centralidad de las buenas prácticas 
existentes explican la necesidad de buscar espacios de asociatividad entre el ejecutivo, 
los municipios y actores regionales, como también de mancomunión entre actores 
públicos y privados. 

 

• Objetivos. La mayoría de las políticas, programas y planes sociales en nuestro país tiene 
como horizonte una noción asistencial. Son escasas las iniciativas que poseen un enfoque 
de derechos y por ende una universalidad en su acceso, mas la focalización del gasto es 
la constante en las estrategias de desarrollo en Chile. 

 

• Participación de los beneficiarios. Son pocos, por no decir nulos, los espacios de 
participación de los beneficiarios en el proceso de formación de políticas públicas, sea en 
su diseño, implementación o evaluación. 
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5.9  La Demanda de Consumo de Bienes y Servicios del Adulto Mayor 
 
5.9.1   Esquema Metodológico 
 
La estructura de los gastos de consumo de las familias, entendido éste como una variable 
macroeconómica, resume en promedio las distintas proporciones del gasto total que las familias 
asignan a determinados tipos de bienes y servicios o a bienes y servicios específicos. Este gasto 
total y su estructura se modifican a través del tiempo, al menos por 3 razones, a) cambios en los 
gustos y preferencias de los consumidores, b) la evolución demográfica y cambios en el número, 
composición y tamaño de las familias, y c) la evolución del ingreso familiar y, por tanto,  su 
disponibilidad para gastar. 
 
Para estimar entonces, las probables modificaciones futuras del gasto y de su estructura es 
necesario determinar de manera bastante precisa los supuestos, parámetros y procedimientos 
estadísticos que representen en forma razonable y realista los movimientos significativos y 
mensurables originados por dichas fuentes de cambio. 
 
Los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, en general enmarcados en un 
contexto más social que económico, sólo son perceptibles en el largo plazo y, por ello, difíciles de 
prever y mucho menos de cuantificar, como para considerarlos una variable operativa desde el punto 
de vista instrumental. 
 
Por su parte, la evolución demográfica probable y los cambios de la población y las familias u 
hogares, han sido materias que se han tratado teórica y prácticamente por muchos especialistas, 
que han creado métodos y modelos estadísticamente mensurables para anticipar los  fenómenos 
demográficos con notable precisión. 
 
La tercera fuente de cambios de los gastos de consumo de las familias  y su distribución en los 
diversos tipos de bienes, se ha estudiado en el contexto de las teorías del comportamiento del 
consumidor y se han creado un conjunto de instrumentos matemáticos y estadísticos que se  han 
aplicado en los estudios de demanda, tomando como base estadística los resultados de las 
encuestas de presupuestos familiares. 
  
En consecuencia, las proyecciones de demanda de consumo de los adultos mayores, se efectuarán 
sobre la base de las dos variables para cuya evolución futura,  es posible contar con información 
confiable:   la evolución demográfica y  la evolución del ingreso familiar. 
 
Debe precisarse que, aunque el centro analítico de este estudio está constituido por los individuos -
hombres y mujeres, de 60 años y más-, el carácter de las variables que se ha optado relevar y sus 
correspondientes cuantificaciones se relaciona más bien con los hogares que estas personas 
integran. Es el caso del gasto de consumo de bienes y servicios, el que -para ser analizado desde 
un punto de vista integral-, sólo puede ser concebido como el gasto de una familia o de un hogar, 
constituyendo éste, por lo demás, la unidad estadística de todas las investigaciones de la demanda 
del consumo nacional. 
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Así, los principales elementos que se han dispuesto para el estudio de demanda están constituídos 
por las bases de datos de tres encuestas a los hogares levantadas en el período 2006-2007 y las 
proyecciones de población para el período 1950-2050. 
 
En primer lugar  se adoptó como elemento central y básico la Encuesta de Presupuestos Familiares, 
referida al período Noviembre de 2006- Octubre de 2007, y que cuenta con una base de datos que 
valoriza los gastos de consumo de las familias a precios de Abril de 2007. Las estimaciones 
generadas mediante el procesamiento de las bases de datos disponibles, se tomaron como punto de 
inicio de las proyecciones, considerando como válidos para el año 2007, tanto los valores medios de 
las variables investigadas, como las estructuras de los gasto en consumo de bienes y servicios para 
las diversos tipos de hogares. 
 
Tal como se adelantara al exponer los principales indicadores de las proyecciones demográficas 
INE-CELADE, estas proyecciones constituyen el marco estructural  adecuado para elaborar las 
estimaciones de la futura demanda de los adultos mayores y, con ese sentido, se han utilizado  tanto 
las  estimaciones de la población para el año base 2007, como las correspondientes a los años 2015 
y 2025,  con sus respectivas estructuras por edades y por sexo. Estas proyecciones se han ajustado, 
en el año base, con indicadores, relaciones y cuantificaciones entregadas tanto por la Encuesta de 
Presupuestos Familiares (EPF), como por la CASEN y la Encuesta Nacional de Empleo.    
 
Por otra parte, la CASEN de 2006, mediante el procesamiento ad-hoc a que se la sometió y 
atendiendo a su representatividad nacional, proporciona el dimensionamiento cuantitativo necesario 
para ajustar las estimaciones de niveles de las variables de la EPF, conservando, en general sus 
estructuras porcentuales y la mayoría de las relaciones entre variables que sus estimaciones 
ofrecen. Es el caso de la estimación del número de jefes de hogar y el número de hogares 
distribuidos por edad del jefe de hogar y el número y la distribución de la población de personas de 
60 y más años, tanto aquéllos que viven en hogares que tienen como Jefe de Hogar a personas 
menores de 60 años, como los que integran hogares con jefe de hogar de 60 años y más. Asimismo 
se han utilizado como referencia la estructura quintilizada por ingreso autónomo de los hogares y las 
mediciones promedio de los tamaños de los hogares para las diversas categorías de jefes de hogar. 
Todos estos indicadores son también entregados por la Encuesta de Presupuestos Familiares, pero 
para una cobertura más limitada6   
 
Por su parte, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), procesada para los 4 trimestres calendario de 
2007, proporciona información detallada de la dimensión y la estructura de la población de ese año, 
por edad, por sexo, su situación en la fuerza de trabajo, cuantificando la cantidad de personas de 60 
años y más que pertenecen a ella y los que están fuera de la fuerza de trabajo, como asimismo la 
proporción de personas de 60 años y más que integran los hogares cuyos jefes de hogar tienen una 
edad menor a 60 años. Estas cuantificaciones se han utilizado para complementar y desagregar con 
el máximo detalle las proyecciones demográficas del año 2007, y traducirlas en proyecciones del 
número y estructuras de los hogares. 

                                                 
6 La Encuesta de Presupuesto Familiares está definida para un universo de población urbana de sólo 8 cabeceras 
regionales. 
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En consideración a que todas las bases de datos disponibles presentaban limitaciones, en cuanto a 
proporcionar  el cuadro homogéneo, integrado y compatible necesario para constituir la base de las 
proyecciones, se ha procedido a construir dicho cuadro sobre la base de un procesamiento especial 
de cada encuesta, tomando en cuenta las mismas categorías, de manera de explicitar 
cuantitativamente el carácter de las coincidencias y diferencias estadísticas del conjunto de variables 
investigadas. Estas coincidencias y diferencias fueron sometidas a detenidos análisis para 
determinar su  probable origen y evaluar y decidir su inclusión en el esquema básico.  Estos análisis 
consideraban los objetivos de cada encuesta, las dimensiones y las características de sus 
respectivos universos, los períodos de levantamiento y sus respectivos diseños muestrales con 
detalle de las unidades muestrales utilizadas. 
 
A igual tratamiento se sometió la abundante información estadística extraída de los censos de 
población y de estudios especiales a que debió recurrirse. 
 
En forma específica las encuestas fueron procesadas considerando las siguientes categorías de 
hogares: 
 

i) Hogares con Jefe de Hogar menor de 60 años, sin adultos mayores 
ii) Hogares con Jefe de Hogar menor de 60 años, con adultos mayores 
iii) Hogares con Jefe de Hogar de 60 años y más. 

 
Además, cada categoría de hogar se ha subclasificado por quintil de ingreso autónomo y por número 
de personas de 60 años y más que conforman los hogares. 
 
Por otra parte, los gastos de los hogares fueron tabulados, considerando las clasificaciones 
utilizadas en los análisis de datos para la determinación de la canasta y las ponderaciones de los 
bienes y servicios que se  aplican en el Índice de Precios al Consumidor, que siguen muy 
cercanamente las recomendaciones de la Classification of invidual consumption to purpose 
(COICOP). 
 
5.9.2  La Proyección del Número de Hogares 
 
Las proyecciones demográficas, en general, utilizan el método de cohortes, mediante el cual se 
deducen los parámetros de desarrollo de una población, haciendo el seguimiento en el tiempo del 
mismo conjunto de individuos. Así es posible extraer, de los censos de población y de las 
estadísticas vitales de nacimientos y mortalidad, los parámetros que se aplicarán a las cohortes de 
los mismos individuos para determinar la evolución futura de su número y sus respectivas 
características demográficas.  
 
Tal método no es aplicable para una variable sociodemográfica, aparentemente similar, como es el 
número de hogares y su estructura, en su proyección en el tiempo futuro. A medida que transcurre el 
tiempo, los hogares sufren transformaciones, algunos desaparecen al disolverse por diversas 
causas, otros nuevos aparecen, cambian las jefaturas, cambia su conformación y tamaño, todo lo 
cual hace prácticamente inviable  un seguimiento en el tiempo para detectar su evolución. 



115 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

Los Instituto de Estadística españoles7 han resuelto los problemas de dichas proyecciones -en 
general asociadas a los procesos de planificación de la vivienda-, en forma más bien simple y 
práctica. El método por el que han optado, y que han denominado tasa de jefaturas de hogar, asume 
la equivalencia entre un jefe de hogar y un hogar y está basado en la estimación de las razones 
porcentuales que ligan la población por tramo o grupo de edades y sexo con el número de jefes de 
hogar para los mismos tramos  o grupos. Se trata entonces de los siguientes parámetros: 
 

ji

ji
ji POB

JH
TJH

,

,
, =              

 
Donde, 
 

jiTJH ,  : Tasa de jefatura de hogar 

 

jiJH ,  :  Número de jefes de Hogar           

jiPOB , : 

i  : Tramo de edad 
j : Sexo  
 
Estas tasas y sus tendencias históricas se obtienen de las estadísticas contenidas en los Censos de 
Población y en las encuestas de hogares y constituyen la base para la estimación de Tasas de 
Jefatura futuras, no sin antes haberlas ajustado, incorporando las tendencias del tamaño de los 
hogares. 
   
La aplicación de tales tasas de jefaturas a las proyecciones de población, permite obtener una 
estimación del número de  jefes de hogar y, por definición, el número de hogares que se 
conformarán en el futuro por tramo o grupo de edad y sexo del Jefe del Hogar, derivados de los 
cambios demográficos que se esperan para la población. 
 
Algunos trabajos se han desarrollado en el país con el objetivo de determinar el número futuro de 
hogares que marcará la demanda de viviendas y utilizando la técnica de la tasa de jefaturas de 
hogar8. Tal técnica ha sido aplicada  para determinar la demanda por vivienda; sin embargo, las 
proyecciones de hogares resultantes se han publicado en cifras globales, nacionales y regionales, 
sin presentar resultados con otra desagregación.  
 

                                                 
7 “Proyección de hogares de la Comunidad de Madrid 2002-2017”  Instituto de Estadística de la Comunidad de 
   Madrid. Noviembre de 2005 
   “Hogares en España. Proyecciones 2001-2012” Consejo Superior de Estadística   Universidad de Alcalá. 
  “ Aspectos Demográficos de las Necesidades de Vivienda en la Comunidad Valenciana” Centre d’ Estudis 
    Demografics 1999 
8 “El Crecimiento de los Hogares en Chile”   Proyección y Análisis Nacional, Regional y Comunal  2002-2018 
     MINVU. Septiembre de 2008 
   “Algunas Consideraciones sobre el Dearrollo de la Infraestructura en Chile”  Marcial Echenique. 
    Estudios Públicos, 62 (Otoño 1996) 
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5.9.3 Estimación del Número de Hogares 2007, 2015 y 2025 
 
El método de proyección de hogares basado en la tasa de jefatura de hogares, resulta del todo 
adecuado a los propósitos de este estudio, ya que permite estimar el número de jefes de hogares y, 
por ende, el número de hogares, por edad y sexo del jefe del hogar, lo que coincide con la variable 
utilizada para el procesamiento especial de los gastos de consumo de los hogares de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares, donde se distinguen los gastos de consumo de los hogares con Jefe de 
Hogar de 60 años y más, de los gastos de consumo de los hogares con jefe menor de 60 años, a lo 
que se adicionó también el procesamiento de los gastos de consumo de los hogares que, temiendo 
un jefe de hogar menor de 60 años, tienen entre sus integrantes a personas mayores de 60 años9. 
 
La proyección de las tasas de jefatura de hogar se elaboró sobre la base de las tendencias 
observadas en los Censos de Población 1992 y 2002, tanto de las tasa de jefaturas como de los 
tamaños de hogar y adoptando como base el año 2007, con antecedentes proporcionados por la 
Encuesta Nacional de Empleo 2007, los que se ajustaron con el propósito de compatibilizar los 
niveles con las tendencias que mostraban los datos censales. 
 
El cuadro siguiente registra las proyecciones de las tasas de jefatura de hogares para los años 2015 
y 2025 
 

                       Proyecciones de Tasas de Jef aturas de Hogar según Tramo de Edad.
Años 2007, 2015 y 2025

Ambos 
Sexos

Hombres Mujeres
Ambos 
Sexos

Hombres Mujeres
Ambos 
Sexos

Hombres Mujeres

15-59 0,34 0,46 0,19 0,34 0,46 0,20 0,35 0,46 0,22

60 Años y Más 0,63 0,85 0,47 0,63 0,82 0,48 0,64 0,80 0,50

Tramo de Edad
2007 2015 2025

Año

 
 
Como se observa, la proyección de los años 2015 y 2025 plantean una mantención, para esos años, 
de la tasa de jefatura de los hombres del tramo de edad 15-59 años, lo que corresponde a un 
supuesto más bien conservador, ya que la tendencia que mostraba en los Censos de Población era 
más bien a disminuir levemente; no es el caso de la tasa de los hombres de 60 años y más, la que 
se proyecta disminuyendo, siguiendo la tendencia más clara de disminución registrada por los 
censos. En el caso de mujeres, las tasas de jefatura de ambos tramos de edad se proyectan 
creciendo en forma franca, tendencia ya mostrada en los años 1992-2002 y que está en entera 
coherencia con la incorporación cada vez mayor de las mujeres al mercado del trabajo en los últimos 
15 años. 

                                                 
9   En una segunda etapa se distinguirán los hogares que, teniendo jefe menor de 60 años, presentan entre sus 
     Integrantes a personas mayores de 60 años.  
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Contando con las previsiones sobre las tasas de jefatura  para los años 2007, que constituye la 
base, se ha procedido a aplicar dichas tasas a las proyecciones de población por tramo de edades, 
obteniendo el número de Jefes de Hogar por tramo y, por definición, el estimado del número de 
hogares que se prevé habrá en los años 2015 y 2025. 
 
Las bases de datos estadísticos disponibles permitieron elaborar una proyección de hogares con 
una desagregación en que se distinguen, además de  los hogares con jefes de hogar menor de 60 
años de los hogares con Jefe de 60 años y más, el sexo de dichos jefes de hogar y tramos de 
edades aún más desagregados; sin embargo, esta última información -si bien es valiosa desde el 
punto de vista demográfico-, para efectos del análisis y de las proyecciones del consumo de bienes y 
servicios, resulta irrelevante. 
 
El cuadro siguiente muestra los parámetros correspondientes a los hogares que permitirán estimar la 
demanda de consumo desagregada por categoría de hogar y por tipo de bien y servicio.  
 

                                                  Estimación del Número de Hogares

                                                             Años 2007, 2015 y 2025

Hogares Años

2007 2015 2025

Hogares con Jefe de Hogar  menor de 60 Años 3.475.523 3.790.886 3.944.200

   Jefes de hogar Hombres 2.465.485 2.634.568 2.688.480

   Jefes de hogar Mujeres 1.010.039 1.156.318 1.255.720

Hogares con Jefe Hogares de 60 Años y Más 1.272.743 1.660.868 2.446.746

   Jefes de hogar Hombres 750.666 962.953 1.395.907

   Jefes de hogar Mujeres 522.076 697.914 1.050.839

Total hogares 4.748.266 5.451.754 6.390.946

   Jefes de hogar Hombres 3.216.151 3.597.522 4.084.387

   Jefes de hogar Mujeres 1.532.115 1.854.232 2.306.559  
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Por otra parte, tanto la CASEN, como la ENE de 2007 contaban con información básica que permitía 
distinguir, dentro de los hogares cuyo jefe era una persona de 15-59 años, aquéllos que contaba 
entre sus integrantes con personas de 60 años o más; por ello y  por razones de coherencia y 
comparación se decidió tabular la EPF, a objeto de caracterizar este segmento, cuantificando 
variables como número de hogares, número de personas integrantes de éstos, número de personas 
de 60 años y más que viven en esos hogares y, por supuesto, sus gastos en bienes y servicios de 
consumo.10 

 
 
 

                                                  Estimacion del Número de Hogares

                                                             Años  2007, 2015,  2025

Hogares Años

2007 2015 2025

Hogares con Jefe de Hogar  menor de 60 Años 3.475.523 3.790.886 3.944.200

  Hogares sin personas de 60 años y más 3.205.127 3.495.955 3.637.340

  Hogares con personas de 60 años y más 270.396 294.932 306.859

Hogares con Jefe Hogares de 60 Años y Más 1.272.743 1.660.868 2.446.746  
 
 
La proyección realizada indica que en el año 2025, la población de Chile estará conformada por 
6.390.946 hogares, de los cuales 3.944.200 tendrán como jefe de hogar a personas de 15-59 años, 
mientras que 2.446.746 tendrán como jefe de hogar personas de 60 años y más. Esta  situación 
significa un cambio bastante drástico respecto de la que imperaba en el año 2007. 
   
En el período 2007-2025 los hogares con jefe menor de 60 años crecen en 13,5%, mientras que los 
aquéllos con jefe de hogar de 60 años y más,  aumentan en un 92,2%, es decir, crecen a casi el 
doble, en un período de 18 años.     
 
Por otro lado, y tal como se observa en el cuadro, el número de hogares de jefes menores de 60 
años, pero que tienen como integrantes personas de 60 años y más, aumenta de 270.396 hogares 
en 2007 a 306.859 en el año 2025 (13,5% de aumento), igual crecimiento que la categoría anterior, 
ya que se ha supuesto una relación constante entre ellas. 
 

                                                 
10 El procesamiento especial a que se sometió la base de datos la Encuesta de Presupuesto Familiares 2006-2007, 
entrega la estructura y los niveles de consumo para esta categoría de hogares, ya que se estimó conveniente detectar la 
influencia de los adultos mayores en estos hogares. 
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Los gráficos siguientes indican que los hogares con jefe de hogar menor de 60 años, sin adultos 
mayores, representan en el año 2007 (base del estudio), un 67,5% del total nacional de hogares, 
mientras que los hogares con jefe de hogar de 60  años y más significan un 26,8% y los hogares que 
teniendo como jefe de hogar a personas de 15-59 años, incluyen personas de 60 años y más como 
otro miembro del hogar, constituyen el 5,7%. 

 
 

Estimación de Número de Hogares según Tramo de Edad  del Jefe Hogar.
Año 2007

Hogares con Jefe menor 
de 60 Años Sin Adultos 

Mayores
67,5%

Hogares con Jefe Menor 
de 60 Años con Adultos 

Mayores 
5,7%

Hogares con Jefe 
Hogares de 60 Años y 

Más
26,8%

 
 
 
En los años 2015 y 2025, como se indica en los gráficos siguientes, los hogares con jefe de hogar de 
60 años y más llegan a representar  30,5% y 38,3% respectivamente, mostrando de esta manera, el 
envejecimiento relativo de las cabezas de familia, como otro importante aspecto del proceso de 
envejecimiento de la población. Por su parte, los hogares con jefe de hogar menor de 60 años, pero 
sin adultos mayores, disminuyen a 64,1% y 56,9% en los años mencionados,  mientras que los 
hogares con jefe menor de 60 años y que sí albergan adultos mayores, disminuirían igualmente a 
5,4% y 4,8%, en esos mismos años. 
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Estimación de Número de Hogares según Tramo de Edad  del Jefe Hogar.

Año 2015

Hogares con Jefe 
Hogares de 60 Años y 

Más
30,5%

Hogares con Jefe Menor 
de 60 Años con Adultos 

Mayores 
5,4%

Hogares con Jefe menor 
de 60 Años Sin Adultos 

Mayores
64,1%

 
 
 

 
Estimación de Número de Hogares según Tramo de Edad  del Jefe Hogar.

Año 2025

Hogares con Jefe menor 
de 60 Años Sin Adultos 

Mayores
56,9%

Hogares con Jefe Menor 
de 60 Años con Adultos 

Mayores 
4,8%

Hogares con Jefe 
Hogares de 60 Años y 

Más
38,3%
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5.9.4  Proyección de los Gastos de Consumo de Bienes y Servicios y  las elasticidades 
 
Los cambios que se estima se producirán en las estructuras por tramo de edad de la población, se 
traducirán en un persistente proceso de envejecimiento y, sin duda, generarán impactos de distinta 
intensidad en los ámbitos social, cultural y económico del país. El enfoque de este estudio, con un 
criterio parcial e instrumental, pretende dimensionar el impacto que dicho envejecimiento de la 
población provocará en la composición y en el nivel del consumo de los hogares, debido al 
crecimiento claramente diferenciado del número de hogares cuyo jefe y principal sostenedor será un 
hombre o mujer de 60 años o más; a lo anterior debe agregarse el mayor número de hogares cuyo 
jefe será una persona menor de 60 años, pero contará entre sus integrantes a adultos mayores. 
 
La metodología elegida para enfrentar este trabajo está sustentada en las teorías de la demanda  y 
en los análisis aplicados en los estudios del consumo de bienes y servicios económicos, realizados a 
partir de los datos aportados por las Encuestas de Presupuestos Familiares, examinando los 
patrones de consumo, ingresos y ahorros por grupo de edad. 
 
Estas encuestas, generalmente diseñadas y analizadas en los procesos de definición y actualización 
de los Índices de Precios al Consumidor, han posibilitado la generación de un conjunto de 
indicadores adicionales muy valiosos para el análisis económico global y parcial y para el diseño de 
políticas públicas, logrando, de manera adicional, el dimensionamiento de los coeficientes de 
elasticidad ingreso, renta o gasto de las familias o de grupos de familias, las estructuras de consumo 
de diferentes categorías de familias, catalogadas por edad, por sexo, por nivel de ingreso, por 
localización geográfica, etc., a la vez que  han permitido clasificar y segmentar, en diversas 
categorías, los bienes y servicios consumidos. 
 
En la práctica, el procedimiento de prospección de las estructuras y niveles del consumo por tipo de 
bienes y servicios, consistirá en la aplicación de los coeficientes de elasticidad calculados a partir de 
los resultados desagregados por categoría de hogar, a esas mismas estructuras para examinar los 
cambios que se generarán ante cambios futuros propuestos para el gasto global. 
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5.9.5  Estimación de los Coeficientes de Elasticidad 
 
El coeficiente de elasticidad ingreso del consumo  prácticamente se traduce en la relación entre las 
variaciones porcentuales de la renta o ingreso y la  cantidad demandada; esto es la respuesta en 
variación porcentual de la cantidad demandada, ante la variación de un 1% de la renta o ingreso. 
Esta relación puede expresarse matemáticamente de diversas maneras, pero una alternativa muy 
pragmática es utilizar la función doble logarítmica, incluyendo como variable  explicativa el ingreso o 
gasto real y como variable dependiente el consumo de determinada categoría de bienes o servicios. 
La expresión funcional sería la siguiente: 
 

βα YGi ∗=  La función básica 

YGi logloglog ∗+= βα  La función logaritmica 

 
Donde: 
 
Gi: Gasto de consumo en bienes y servicios tipo i 
Y: Ingreso o gasto total 
α : Coeficiente  angular constante 
β  Coeficiente de elasticidad constante 

 
Por lo demás, el tratamiento metodológico a que se sometió la información resultante del 
procesamiento especial de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2006-2007, con el objetivo de 
dimensionar los niveles y las estructuras de consumo de bienes y servicios de los segmentos de 
familias de adultos mayores en los años 2015 y 2025, se fundamenta en las conclusiones del 
“Estudio de Consumo a partir de las Encuestas de Presupuestos Familiares 1967-2005”.11  
 
Tal como se plantea en dicho estudio, la función de definición de la elasticidad utilizada considera el 
Gasto como única variable explicativa de la función diciendo: “Por otro lado, tal y como señala la 
teoría económica, la cantidad demandada depende de la renta de los individuos y de los 
precios de los productos. En los análisis con datos procedentes de Encuestas de 
Presupuestos Familiares, los precios de los productos a los que se enfrentan cada hogar 
pueden ser considerados constantes, dado que sólo se producen pequeñas variaciones 
debido a la localización geográfica o diferencias de calidad. De esta forma, la función de 
demanda queda especificada como una función exclusiva del ingreso (gasto) del consumidor. 
Además, cuando los análisis de demanda se efectúan para datos de corte transversal, es 
bastante común suponer que los precios son constantes para los diferentes consumidores.  
 
Las funciones de demanda, bajo este supuesto, se convierten en curvas de Engel, en las que 
la única variable económica es el poder adquisitivo, que asume como variable independiente 
el Gasto de las familias y no su ingreso o poder adquisitivo”  

                                                 
11  Estudio del Consumo a partir de las Encuestas de Presupuestos Familiares. 1967-2005. 
    D. Anido,   G. Orlandini y M. L. Quintero.  Agroalimentaria N° 20, Enero-Junio 2005. Venezuela 
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Respecto de considerar como variable independiente el gasto y no el Ingreso, el estudio agrega:  
“La utilización del gasto total como medida del poder adquisitivo no está ausente de 
problemas, sobre todo desde el punto de vista econométrico. El gasto realizado en la 
categoría específica de productos (variable dependiente) y el gasto total están relacionados, 
ya que uno es componente del otro. Esto conducirá a estimaciones sesgadas. Sin embargo 
Prais (en Gracia, 1994) señala que esta fuente de sesgo es poco importante si se compara con 
otras fuentes de error, como la incorrecta especificación de la curva de Engel o del tamaño de 
las familias (Thomas,  en Gracia, 1994)”12 
 
Por otra parte, la adopción de la función matemática expuesta conlleva como resultado un 
coeficiente de elasticidad constante a lo largo del tiempo, lo que si bien conceptualmente cuenta con 
claridad y muchas ventajas desde el punto de vista metodológico, en el muy largo plazo puede 
generar proyecciones distorsionadas, sobre todo cuando se trabaja con una gran especificidad en 
los bienes y servicios y de  forma simultánea, ya que los bienes con elasticidad mayor pasarán a 
adquirir cada vez mayor importancia, situación que puede no ser realista considerando otros factores 
de cambios relevantes de la demanda, como las variaciones en los  precios relativos, los  avances 
tecnológicos o cambios en los gustos y preferencias del consumidor. 
  
Sobre dichas bases, para la obtención de los coeficientes de elasticidad, se dispuso de las tablas de 
Gastos de los hogares clasificados por quintil de ingreso autónomo, para las tres categorías de 
hogares relevantes para el estudio: a) la primera, obvia, correspondiente a los hogares con jefe de 
hogar de 60 años y más, b) la segunda, los hogares que teniendo como jefe de hogar una persona 
menor de 60 años, entre sus integrantes cuentan una o más personas de 60 años y más, y c) para 
efectos de controlar totales, los hogares con jefe menor de 60 años, sin adultos mayores entre sus 
integrantes. 
 
Dichas tablas, sólo para efectos del cálculo de los coeficientes técnicos, corresponden a los 
resultados “crudos” de la encuesta, sin ajuste de valores, basados sólo en la representatividad 
estadística de la encuesta para entregar estimaciones de relativos significativos. 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 La ley de Engel fue planteada en 1857 por Ernest Engel quien la formuló basado en el estudio de doscientos 
   presupuestos de trabajadores belgas. 
   Gracia, Azucena. 1994 “La demanda de Productos Alimenticios en España. Estimación de datos de corte 
          transversal”. Universidad de Zaragosa. Tesis Doctoral.   
    Thomas, R. I. 1987, Applied demand analysis. London. Longman Group 
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QUINTIL
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS
VESTUARIO Y 

CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIENDA, AGUA, 
COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD

EQUIPAMIENTO Y 
CUIDADOS DE LA 

CASA

GASTO EN 
SERVICIOS 
MEDICOS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES RECREACION ENSEÑANZA

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS TOTAL

1 12.800 1.413 5.302 1.804 1.589 4.393 940 1.329 2.413 31.984

2 19.224 2.486 8.686 3.574 3.060 8.271 1.901 1.970 4.202 53.373

3 21.279 2.985 9.567 4.362 4.928 9.994 2.206 2.394 5.029 62.744

4 24.430 4.433 13.848 7.392 8.741 15.588 3.128 4.762 10.915 93.237

5 25.727 7.090 32.918 17.198 15.398 23.569 6.194 5.544 21.718 155.357

COEFICIENTE DE 
ELASTICIDAD 0,43 1,02 1,13 1,42 1,48 1,07 1,16 0,98 1,44 1,00

HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS
GASTO MENSUAL TOTAL POR DIVISION DE LA COICOP Y POR  QUINTIL DE INGRESO

EN MILLONES DE PESOS DE ABRIL DE 2007

 
 
Como se observa, las menores elasticidades corresponden a los gastos en alimentos y bebidas 
(0,43) y a gastos en enseñanza (0.98) y la mayor,  a los gastos en servicios médicos (1,48), es decir 
que cada aumento del gasto global en un 1%, trae consigo aumentos de 0,43% en los gastos de 
alimentos y bebidas y, simultáneamente 1,48% de aumento de los gastos en servicios médicos; a 
medida que transcurra el tiempo, los alimentos y bebidas y los gastos en enseñanza significarán 
proporciones cada vez menores del total de gasto, mientras que con servicios médicos ocurrirá lo 
contrario, al igual que con los  gastos en Otros bienes y servicios y en Equipamiento y cuidados de la 
casa, los que irán abarcando una proporción cada vez mayor del presupuesto de gastos. Igual 
situación, aunque más moderada, presentarán los gastos en recreación, los de vivienda, agua, 
combustibles y electricidad y los de transporte y comunicaciones.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Debe mencionarse que el único ajuste incluido en estas tablas corresponde a aislar el efecto del gasto en 
automóviles, los que, por su alto valor y su concentración en el quintil 5, introducirían un efecto 
distorsionador muy alto en las proyecciones.  El boom del gasto en automóviles de toda la economía de los 
últimos 4 años, presente en la encuesta, no es posible de sostener con su misma intensidad en el futuro.  
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QUINTIL
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

VESTUARIO Y 
CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIENDA, AGUA, 
COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD

EQUIPAMIENTO Y 
CUIDADOS DE LA 

CASA

GASTO EN 
SERVICIOS 
MEDICOS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES RECREACION ENSEÑANZA

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS TOTAL

1 3.869 652 1.485 641 452 1.526 358 564 877 10.424

2 4.380 765 2.226 879 664 2.292 526 709 1.417 13.858

3 6.994 1.254 3.498 1.572 1.307 3.907 878 1.155 1.720 22.285

4 6.249 1.304 2.927 1.905 1.854 4.475 1.165 1.347 3.101 24.327

5 5.804 1.847 4.576 2.758 2.378 4.475 1.342 1.842 4.097 29.119

COEFICIENTE DE 
ELASTICIDAD 0,51 0,98 0,97 1,37 1,62 1,11 1,29 1,12 1,36 1,00

HOGARES CON JEFE DE HOGAR MENOR DE 60 AÑOS CON ADUL TOS MAYORES
GASTO MENSUAL TOTAL POR DIVISION DE LA COICOP Y POR  QUINTIL DE INGRESO

EN MILLONES DE PESOS DE ABRIL DE 2007

 
 
 
 
Los hogares cuyos jefes de hogar tienen entre 15 a 59 años, pero que cuentan entre sus integrantes 
a por lo menos una persona de 60 años y más, presentan un cuadro de elasticidades más 
moderado. Con respecto al grupo anterior se destaca, eso sí, el incremento del coeficiente de 
elasticidad de gastos en servicios médicos (1,62) y de recreación (1,29), mientras que los gastos en 
vestuario y calzado y de la vivienda, agua, combustible y electricidad resultan menores, pero muy 
cercanos a la unidad. 
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QUINTIL
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

VESTUARIO Y 
CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIENDA, AGUA, 
COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD

EQUIPAMIENTO Y 
CUIDADOS DE LA 

CASA

GASTO EN 
SERVICIOS 
MEDICOS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES RECREACION ENSEÑANZA

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS TOTAL

1 42.035 8.254 17.610 7.768 3.243 15.801 4.330 5.511 10.880 115.431

2 44.570 9.213 20.640 8.785 5.580 22.762 5.736 8.048 13.296 138.631

3 49.824 11.133 25.556 12.812 8.114 29.405 7.532 11.326 18.407 174.109

4 54.650 13.702 33.129 17.109 12.747 40.119 10.326 18.489 28.183 228.453

5 84.693 28.211 83.683 49.564 27.797 80.285 27.210 41.632 89.089 512.164

COEFICIENTE DE 
ELASTICIDAD 0,47 0,83 1,05 1,27 1,37 1,05 1,22 1,33 1,43 1,00

HOGARES CON JEFE DE HOGAR MENOR DE 60 AÑOS SIN ADUL TOS MAYORES
GASTO MENSUAL TOTAL POR DIVISION DE LA COICOP Y POR  QUINTIL DE INGRESO

EN MILLONES DE PESOS DE ABRIL DE 2007

 
 
 
 
Sólo para efectos de control y de comparación se procedió también a calcular los coeficientes de 
elasticidad de los hogares cuyos jefes de hogar son menores de 60 años y que no cuentan en sus 
integrantes personas de 60 años y más. Resulta explicable el alto valor del coeficiente de 
Enseñanza, en hogares donde los niños y adolescentes constituyen parte importante de la familia, 
mientras que el coeficiente de gastos en servicios médicos  -menor que el de los grupos anteriores- 
puede ser atribuido al hecho de constituir hogares menos expuestos a problemas de salud. 
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5.9.6 Contexto Macroeconómico de las Proyecciones   
 
En el contexto de los estudios de demanda de consumo de bienes y servicios, las investigaciones 
económicas sobre el consumo se asocian empíricamente  a la unidad económica hogar o familia, 
sobre todo cuando el énfasis está puesto en la totalidad de la canasta de bienes y servicios de 
consumo, más que en bienes aislados o específicos. Así, las estructuras de consumo de los diversos 
tipos de bienes relacionadas con distintas categorías de consumidores y las cuantificaciones de los 
gastos monetarios de consumo se obtienen adicionando los gastos declarados por cada uno y todos 
los hogares, a fin de obtener un promedio de gastos por hogar.  La referencia de los gastos a esta 
unidad le da a este indicador un carácter real e instrumental, particularidad que no tiene el promedio 
por persona o per cápita, que es un indicador que corresponde a una concepción más bien virtual.   
 
Por ello, los datos levantados por las encuestas de consumo para el uso mencionado, como sus 
nombres lo indican, son encuestas de presupuestos familiares, es decir, la unidad encuestada es el 
hogar y es en función del hogar que dichas encuestas son procesadas, tabuladas y analizadas. 
La Encuesta de Presupuestos Familiares, como ya se adelantó, está diseñada para que -con una 
muestra de 10.092 hogares, en su mayoría urbanos-, genere estimaciones para un universo de 
2.650.757 hogares, los  que representan una población de 9.433.750 personas. 
 
Teniendo en cuenta que la estimación del número de hogares existente en el país en el año 2007 
era de 3.257.228 hogares y  que la población ascendía a 16.598.078 habitantes, se concluye que los 
niveles estimados por la encuesta adolecen de una importante subvaloración, aunque todas las 
estructuras porcentuales que se derivan de ella, en virtud de la representatividad  estadística que por 
metodología tiene, son razonablemente válidas. 
 
Considerando que uno de los objetivos de este estudio es estimar -además de las estructuras de  los 
gastos de consumo asociadas a las estructuras de hogares-, los niveles que alcanzarán en número 
los hogares y sus categorías y, en valor monetario real, los gastos de consumo distribuidos en los 
diversos tipos de bienes y servicios, debieron “expandirse” el número de hogares y los valores del 
gasto calculados con la encuesta, para obtener valores estimados con cobertura nacional. 
 
La expansión de los valores del gasto de consumo y el número de las distintas categorías de 
hogares por la relación de hogares cubierta por la encuesta y el total nacional, pareció ser la 
solución más expedita, toda vez que los resultados estimados de esa forma están muy cercanos a 
los valores determinados para el Gasto de Consumo Privado de las Cuentas Nacionales, calculado 
por el Banco Central. 
 
En efecto, el gasto de consumo total mensual calculado expandiendo los valores entregados por la 
EPF, ascienden a 3.257.228 millones de pesos de abril de 2007, lo que se traduce en un gasto total 
anual de 39.086.736 millones de pesos; esta estimación se compara con el Gasto de Consumo 
Privado de las Cuentas Nacionales que asciende a 46.660.063 millones de pesos a valores 
corrientes, pero que incluye partidas de consumo de fuera del mercado, como las imputaciones por 
servicios de la vivienda y por autoconsumo, entre otras. 
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5.9.7 Crecimiento futuro del Gasto de Consumo Privado 
 
En el análisis macroeconómico de prospectiva, el Gasto de Consumo Privado, como variable 
macroeconómica componente del Producto Geográfico Bruto, necesariamente, en el largo plazo, 
debe guardar una relación estable con éste y la mayoría de los modelos que se han construido para 
esta perspectiva, así lo han considerado, planteando para el gasto, con respecto al producto, 
elasticidades algo superior a 1. 
 
Para efectos de este estudio, se ha elegido como tasa de crecimiento nacional para el Gasto de 
consumo, un 4,9% anual sostenido en el largo plazo, estableciendo un crecimiento diferenciado para 
las diversas categorías de hogares: un 4,5% anual para los hogares con jefe de hogar de 15-59 años 
y de 6,0% para los hogares cuyos jefes de hogar son de 60 años o más. 
 
La mayor tasa para estos últimos se estableció en razón al mayor ritmo de crecimiento que se 
estima tendrá el número de hogares con jefe de hogar de 60 años y más. Debe precisarse, que al 
fijar la tasa de crecimiento anual global del consumo para el conjunto de estos hogares (6%) como 
parámetro límite, el crecimiento del consumo por el aumento del número de hogares debe ser 
descontado de dicha tasa14; de esta manera, las estructuras de consumo serán afectadas vía 
coeficiente de elasticidad, considerando la una tasa algo menor que el 6% anual. 
 
El ajuste de tasas mencionado también se aplicó a las otras categorías de hogares, aún cuando la 
dimensión del impacto resulta ser, en dichos casos, mucho menor.  
     
5.9.8  Cambios en la Estructura y Niveles del Gasto de Consumo de los Hogares con Jefe de 

Hogar de 60 Años y Más.  
 
El tratamiento estadístico a que se sometió la información básica sobre la distribución del gasto en 
consumo de los hogares cuyos jefes de hogar pertenecen al grupo etario de 60 años y más, extraída 
de la EPF, se puede describir especificando las siguientes etapas: 
 

a) La aplicación de los ajustes por el número de hogares estimados para el contexto nacional 
y, de esta manera, darle coherencia con las cifras del Gasto en Consumo Privado de las 
Cuentas Nacionales del año 2007, y de esta manera, dar cuenta de una base estadística 
realista 

b) La introducción de  los cambios en los niveles del gasto generados por el aumento estimado 
del número de hogares, con un ajuste adicional, correspondiente a un porcentaje estimado 
por la disminución del tamaño de los hogares, tanto para el año 2015 como para el año 
2025,y 

c) La aplicación a las cifras ajustadas resultantes del gasto de consumo distribuido en tipo de 
bienes, el incremento porcentual que combina la elasticidad correspondiente, con el 
diferencial obtenido entre la tasa de aumento del gasto total  (6% anual) y la tasa de 
aumento del número de hogares.  

                                                 
14 En propiedad debe adicionarse el efecto disminución de tamaño del hogar, de muy difícil determinación en razón que 
sólo algunos tipos de bienes de consumo se relacionan directamente con el número de personas que conforman el 
hogar.  
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Como se observa en el cuadro y gráfico, la proyección indica que para esta categoría de hogares, 
cuyo número se estima aumentará a tasas cada vez más altas entre  los años 2007 a 2025, el 
componente del gasto cuya importancia disminuye más es Alimentos y bebidas que de 24,5% en 
2007 cae a 21,5% en el año 2015 y a 18,8% en el año 2025, mientras el gasto en Transporte y 
comunicaciones aumenta su importancia de 20,7% en 2007, a 21,0% en el año 2015 y a 21,1%  el 
año 2025 y el gasto en  Vivienda, agua, combustible y electricidad que participaba en el año 2007 
del 16,6%, aumenta a 16,8% en el año 2015 y a 17,4% en el año 2025.  
 
Destacan también por su dinamismo, los gastos en Otros bienes y servicios, en servicios médicos y 
en Equipamiento y cuidados de la casa que adquieren cada vez mayor importancia en el período, 
sobretodo los gastos en Otros bienes y servicios que aumentan su participación en los gastos totales 
de 10,5% en el año 2007 a 12,2% en el año 2025; seguido de los gastos en servicios médicos que 
aumentan de 8,0% en 2007 a 9,4% en 2025 y, por último, los gastos en Equipamiento y cuidados de 
la casa  que aumentan de 8,1% a 9,4% en esos mismos años.  
 
Los gastos en Vestuario y calzado mantienen su participación porcentual en el gasto total, mientras 
que los gastos de Enseñanza disminuyen levemente. A su vez los  gastos en Recreación registran 
un leve  pero sostenido aumento. 
 
Los componentes del gasto que aumentan relevantemente su participación se asocian a un 
coeficiente de elasticidad muy superior a 1 como es el caso de Gastos en Servicios médicos, de 
Otros Bienes y Servicios y de Equipamiento y cuidado de la casa; en estos casos, ante la variación 
del gasto total en un 1%, la demanda por servicios médicos está aumentando en 1,48%, la de Otros 
Bienes y Servicios está aumentando en 1,44% y la de Equipamiento y cuidado de la casa en 1,42%. 
Lo contrario sucede con Alimentos y Bebidas, bienes en los que las familias están dispuestas a 
gastar proporciones cada vez menores de su presupuesto, lo que les permite financiar mayores 
proporciones de otros bienes a los cuales le otorgan su preferencia.  
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E s truct ura  de l G a st o de los  Hoga res  con J ef e d e Ho g ar de  6 0  Año s y Má s
Año s 2 00 7, 2 01 5 y  2 0 25

2 00 7 20 1 5 2 0 25

Total 10 0,0 1 00 ,0 10 0 ,0

Alim en tos y bebid as 2 4,5 21 ,2 1 8 ,8

Ves tuario y c a lzado 4,4 4 ,4 4 ,4

Gas to de la v iv ienda, ag ua, com bu stible y 

e lectricidad
1 6,6 17 ,0 1 7 ,4

Equ ipam iento y cu idados de la c asa 8,1 8 ,9 9 ,4

Gas tos en  s erv icios m édicos 8,0 8 ,8 9 ,4

Trans porte  y te lecom unicacion es 2 0,7 21 ,0 2 1 ,1

Recreación 3,4 3 ,5 3 ,6

Ens eñanz a 3,8 3 ,8 3 ,7

Otr os b ienes y s erv icios 1 0,5 11 ,4 1 2 ,2

Div isión
Años
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El conjunto de proyecciones de los gastos en bienes y servicios de consumos se elaboró sobre la 
base de las estimaciones de promedios de la Encuesta de Presupuesto Familiar 2007, cuyos 
resultados están expresados en pesos de Abril de 2007, las que, como se adelantó, se ajustaron por 
el número estimado de hogares, para obtener magnitudes monetarias con significación nacional. Ello 
permitió calcular niveles para el gasto global y por tipo de bien y servicio para las categorías de 
hogares definidas según la edad del jefe de hogar.  
 
Como se observa en el cuadro siguiente, el gasto mensual total de los hogares cuyos jefes tiene 60 
años o más, está estimado en el año 2007, en 710.839 millones de pesos, planteándose que  
aumente a una tasa del 6,0% anual, llegando a 1.137.897 millones en el año 2015 y a 2.044.594 en 
el año 2025, es decir se incrementaría en 60% en el lapso de 8 años y en 187% en el período de 18 
años. 
 
La demanda o el gasto en Alimentos y bebidas aumentaría en los primero 8 años en un 38,9%, y en 
los 18 años en 120%. 
 
En contraste, la demanda o gasto en servicios médicos, aumentaría en los primeros 8 años en un  
76,6%, y en los 18 años en un 240,0%. 
 
Por su parte el gasto en Otros bienes y Servicios se incrementaría en 75,2%en el período 2007-2015 
y en 235,4% en el período 2007-2025; Equipamiento y cuidado de la casa aumentaría en el período 
2007-2015 en 76,5% y en el período 2007-2025 en 233,0%. 
 

Gasto Mensual Total y Tasa de Crecimiento Anual de los Hogares con Jefe de Hogar de 60 Años y Más
Años 2007, 2015 y 2025  (pesos de Abril de 2007)

2007
(MM de Pesos)

2015
(MM de Pesos)

2025
(MM de Pesos)

2015/2007 2025/2007

Total 710.839 1.137.897 2.044.594 6,0 6,0

Alimentos y bebidas 174.080 241.741 383.694 4,2 4,5

Vestuario y calzado 30.971 49.586 89.108 6,1 6,0

Gasto de la vivienda, agua, combustible y 

electricidad
118.323 193.993 354.861 6,4 6,3

Equipamiento y cuidados de la casa 57.763 100.737 192.356 7,2 6,9

Gastos en servicios médicos 56.729 100.187 192.884 7,4 7,0

Transporte y telecomunicaciones 147.374 238.497 432.079 6,2 6,2

Recreación 24.178 39.910 73.366 6,5 6,4

Enseñanza 26.919 42.747 76.335 6,0 6,0

Otros bienes y servicios 74.501 130.500 249.912 7,3 7,0

Tasa de Crecimiento Anual

División

Años
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Más allá de las cuantificaciones valoradas de los tipos de gastos y sus variaciones estimadas, que 
son importantes para dimensionar las grandes corrientes de bienes, resulta de la mayor importancia 
caracterizar la canasta promedio de los hogares en bienes específicos, por lo menos para las 
divisiones que presentan los coeficientes de elasticidad más altos y cuyas demandas serán las de 
mayor crecimiento. 
 
Así, de las distintas divisiones en que se ha clasificado el gasto de consumo de los hogares cuyos 
jefes de hogar tienen 60 años o más, se han seleccionado los bienes que, dentro de cada división, 
significan un 7% o más; éstos corresponden a los siguientes bienes:  
 
Gastos de la Vivienda, agua, combustible y electricidad 
 
Contribución de Bienes Raíces 14,6% 
Gastos de reparación de la vivienda 15,2% 
Agua 11,9% 
Gas licuado 14,5% 
Electricidad 18,1% 
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Gastos en servicios médicos 
 
Medicamentos 38,1% 
Consulta médica 12,7% 
Servicios de hospitalización 16,4% 
Servicio dental 8,5% 
Análisis y servicio de laboratorio 8,2% 
 
Gastos en Transporte y Comunicaciones 
 
Automóvil 29,4% 
Bencina 14,4% 
Teléfono particular 10,6% 
 
Gastos en Recreación 
 
Televisores 14,2% 
Alimentos para animales y accesorios 15,2% 
 
Gastos en Enseñanza 
 
Mensualidad Universitaria 50,8% 
Mensualidad Enseñanza básica y media   24,0% 
Matrícula  Enseñanza Superior 12,5% 
 
Gastos en Otros bienes y servicios 
Tabaco 7,3% 
Computadoras 7,4% 
Viajes turísticos completos 41,4% 
 
 
 
Como se puede apreciar, muy pocos bienes y servicios - exactamente un 40,4% - definen parte 
importante del gasto de consumo de estos  hogares con jefe de hogar de 60 años y más. 
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Gasto Mensual por Hogar  y Tasa de Crecimiento Anua l de los Hogares con Jefe de Hogar  de 60 Años y Má s
Años 2007, 2015 y 2025  (pesos de Abril de 2007)

2007
(Pesos)

2015
(Pesos)

2025
(Pesos)

2015/2007 2025/2007

Total 558.509 685.122 835.638 2,6 2,3

Alimentos y bebidas 136.775 145.551 156.818 0,8 0,8

Vestuario y calzado 24.334 29.856 36.419 2,6 2,3

Gasto de la vivienda, agua, combustible y 
electricidad

92.967 116.802 145.034 2,9 2,5

Equipamiento y cuidados de la casa 45.385 60.653 78.617 3,7 3,1

Gastos en servicios médicos 44.572 60.322 78.833 3,9 3,2

Transporte y telecomunicaciones 115.793 143.598 176.593 2,7 2,4

Recreación 18.996 24.029 29.985 3,0 2,6

Enseñanza 21.151 25.738 31.198 2,5 2,2

Otros bienes y servicios 58.535 78.574 102.141 3,7 3,1

División

Años Tasa de Crecimiento Anual

 
 
 
Si se examinan las proyecciones del consumo al nivel del promedio por hogar, podría concluirse que 
las tasas de crecimiento planteadas resultan bastante modestas,  ya que el hogar medio aumentaría 
su gasto en consumo total en un 20,5% en el período 2007-2015, y en 21,2% en el lapso 2015-2025. 
Sin embargo, debe mencionarse que tales bajas tasas son compatibles con un crecimiento del 
consumo del 6,0% anual, crecimiento que en ningún caso puede calificarse de bajo. La clave de tal 
aparente contradicción está en el crecimiento explosivo de los hogares con jefes de hogar de 60 
años y más y en la multiplicación de hogares unipersonales, aspecto no analizado en profundidad. 
 
 
5.9.9 Cambios en la Estructura y Niveles del Gasto de Consumo de los Hogares con Jefe de 

Hogar menor de 60 Años con Adultos Mayores como otro Miembro del Hogar 
 
De acuerdo con las estimaciones de la Encuesta de Presupuestos Familiares, del total de Hogares 
que tienen como Jefe de Hogar una persona de 15-59 años, un 7,8% corresponde a hogares que 
tienen 1 y raramente 2 o más personas de 60 años y más como un miembro más del hogar. 
 
La estimación realizada para este estudio, asciende a 270.396 hogares y alrededor de 300.000 
adultos mayores residiendo en ellos. 
 
A diferencia de los hogares cuyos jefes de hogar son personas de 60 años y más, las decisiones 
principales de tipo económico en el seno de este tipo de hogar son tomadas por el sostenedor 
principal y probablemente el carácter un tanto pasivo del adulto mayor refleje una estructura de 
consumo donde éste tiene escasa representación. Sin embargo, el contar con una estimación de la 
estructura y los niveles de consumo de esta categoría de hogares puede ser de gran utilidad para 
efectos comparativos y de referencia. 
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En primer lugar  se observa que la composición del gasto de consumo difiere en forma muy clara  de 
la estructura de los hogares con Jefe de Hogar 60 años y más. Durante todo el período de la 
proyección resultan superiores las proporciones gastadas en Vestuario y calzado, en Transporte y 
comunicaciones, en Recreación y en Enseñanza, mientras que resultan ser inferiores la destinadas 
al gasto en Vivienda, agua, combustible y electricidad, en Equipamiento y cuidado de la casa y en 
gastos en servicios médicos.      
 
La proporción del gasto en Alimentos y bebidas, también más alta en el año 2007, decrece en los 
años 2015 y 2025 en forma bastante pronunciada, hasta llegar a ser menor que la de los hogares 
con Jefe de Hogar Adulto Mayor. 
 
 
 
Estructura de l Gasto de  los  Hogares  co n Je fe  d e Ho g ar  Menor d e 60 Años con Adult os Mayo res  
Año s 2007, 2015 y  2025

2007 2015 2025

Total 100,0 100 ,0 100 ,0

Alimen tos y bebid as 25,4 21 ,9 18 ,5

Ves tuario y c alzado 5,4 5 ,4 5 ,3

Gas to de la vivienda, ag ua, combustible y 

electricidad
13,7 13 ,5 13 ,4

Equ ipam iento y cu idados de la c asa 7,2 7 ,9 8 ,6

Gas tos en  s ervicios médicos 6,2 7 ,2 8 ,2

Transporte y telecomunicaciones 22,4 22 ,9 23 ,4

Recreación 4,0 4 ,3 4 ,6

Enseñanza 5,2 5 ,4 5 ,5

Otros b ienes y servicios 10,5 11 ,4 12 ,4

Div isión
Años
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Si se examinan los niveles del gasto mensual total de esta categoría de hogares y su distribución, se 
constata un incremento de los niveles mucho más reducido, producto de la restricción impuesta de 
aumentar el gasto sólo a una tasa anual de 4,6%, lo que significa aumentarlo en el período 2007 al 
2015 en 42,8% y en el período 2007 a 2025 en 122,8%. 
 
Debe mencionarse además, el impacto bastante moderado que tendrá sobre el gasto, el crecimiento 
relativamente menor del número de hogares; estos llegarían a ser en el año 2015 apenas un 9% 
más que en el año 2007, y no más de 4,7% el año 2025 sobre el año 2015; estos incrementos son 
los que se estima tendrá el número de hogares cuyo Jefe de Hogar pertenece al grupo de edad de 
15-59 años.  
 
Los crecimientos de gastos que superan la tasa de aumento del gasto total, derivado de la magnitud 
de su coeficiente de elasticidad, corresponden a Gastos en servicios médicos, Equipamiento y 
cuidado de la casa, a Recreación, Enseñanza y Otros bienes y servicios. 
 
En cambio la acción del coeficiente de elasticidad menor que 1 de Alimentos y bebidas, explica el 
bajo aumento del gasto de este rubro.   
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Gasto Mensual Total  y Tasa de Crecimiento Anual de  los Hogares con Jefe  de hogar Menor de 60 Años  y  con Adultos Mayores 
Años 2007, 2015 y 2025   (pesos de Abril de 2007)

2007
(MM de Pesos)

2015
(MM de Pesos)

2025
(MM de Pesos)

2015/2007 2025/2007

Total 196.942 281.302 438.710 4,6 4,6

Alimentos y bebidas 50.080 61.658 81.342 2,6 2,7

Vestuario y calzado 10.702 15.127 23.351 4,4 4,4

Gasto de la vivienda, agua, combustible y 

electricidad
26.992 38.098 58.732 4,4 4,4

Equipamiento y cuidados de la casa 14.228 22.302 37.753 5,8 5,6

Gastos en servicios médicos 12.210 20.341 36.076 6,6 6,2

Transporte y telecomunicaciones 44.020 64.427 102.807 4,9 4,8

Recreación 7.834 12.039 20.051 5,5 5,4

Enseñanza 10.305 15.127 24.201 4,9 4,9

Otros bienes y servicios 20.570 32.183 54.397 5,8 5,6

Tasa de Crecimiento Anual

División

Años
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Un primer aspecto a destacar que surge al examinar  el gasto mensual es que el nivel del gasto por 
hogar es un 28,1% superior, al que registran los hogares con Jefe Adulto Mayor. Esto se explica por 
la ubicación de una proporción importante de estos hogares, cuyos jefes tienen entre 15 y 59 años, 
en los quintiles tercero y cuarto, a diferencia de los  hogares con jefe de hogar de 60 años y más, 
cuyos ingresos se sitúan más equilibradamente entre el segundo, tercer y cuarto quintil. 
 
 
Gasto Mensual por Hogar  y Tasa de Crecimiento Anua l de los Hogares con Jefe de Hogar Menor de 60 Años  con Adultos Mayores 
Años 2007, 2015 y 2025 (pesos de Abril de 2007)

2007
(Pesos)

2015
(Pesos)

2025
(Pesos)

2015/2007 2025/2007

Total 728.344 953.788 1.429.677 3,4 3,8

Alimentos y bebidas 185.209 209.060 265.080 1,5 2,0

Vestuario y calzado 39.580 51.288 76.095 3,3 3,7

Gasto de la vivienda, agua, combustible y 
electricidad

99.823 129.176 191.398 3,3 3,7

Equipamiento y cuidados de la casa 52.620 75.619 123.029 4,6 4,8

Gastos en servicios médicos 45.157 68.968 117.564 5,4 5,5

Transporte y telecomunicaciones 162.797 218.448 335.030 3,7 4,1

Recreación 28.972 40.820 65.342 4,4 4,6

Enseñanza 38.113 51.288 78.867 3,8 4,1

Otros bienes y servicios 76.074 109.121 177.270 4,6 4,8

División

Años Tasa de Crecimiento Anual

 
 
 
Al mayor nivel de gasto medio por hogar se agrega una tasa de crecimiento también superior, lo que 
lo lleva a crecer entre 2007 - 2015 un 32,3%, y entre 2015-2025 un 48,3% adicional. 
   
Con el objetivo de controlar la coherencia, en sus magnitudes, de las diversas variables que 
conforman el set de proyecciones expuesto, se ha procedido a estimar para la categoría de hogares 
con jefe de hogar menor de 60 años y que están constituidos sólo por personas del grupo etario de 0 
a 59 años, los valores de todas las variables que se han analizado, ordenándolas con el mismo 
esquema  de presentación con que se trataron tanto los hogares en los cuales los adultos mayores 
tienen el rol de Jefes de Hogar, como aquéllos donde las personas de 60 años constituyen sólo un 
miembro más. Tales cuadros y gráficos se incluyen, sin mayor análisis, en el anexo No. 5. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
6.1 Consideraciones Generales 
 
 
Las recomendaciones aquí presentadas provienen de dos fuentes fundamentales: 
� Los resultados del estudio en sus fases: cualitativa, desk research y análisis de información 

secundaria.  
� El análisis y las propuestas realizadas por el equipo consultor. 
 

Para ello, se ha utilizado un método progresivo de trabajo para la detección de oportunidades y 
elaboración de recomendaciones, según se diagrama a continuación:  
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Para la evaluación y eventual implementación de las recomendaciones especificadas en el presente 
informe, se deben tener presentes algunos criterios generales en relación a las mismas, 
puntualmente:     

 
� En primer lugar, la decisión final sobre el diseño e implementación de políticas públicas o 

ajustes a los programas ya existentes en materia de adultos mayores, depende entre otros 
factores de los recursos económicos, la capacidad técnica o disponibilidad de recursos 
humanos preparados, la generación de información idónea y oportuna, y las decisiones y 
voluntad política asociada a cualquier estrategia o intervención en la materia. Será finalmente 
este último factor, el que indique el sentido, prioridad e intensidad con que se tomarán 
decisiones y realizarán intervenciones en el ámbito de las políticas públicas dirigidas a adultos 
mayores.  
 

� En este sentido, enfrentar el tema de los adultos mayores implica generar una Política de 
Gobierno asociada a una Institucionalidad pública ad hoc, para lo cual, ha de existir una 
decisión y voluntad política que permita contar con las condiciones para asegurar el bienestar 
de los adultos mayores en diversas dimensiones.  
 

� Cualquier intervención en la materia debe ser integral y multisectorial: 
- Integral, pues debe considerar a los adultos mayores en sus contextos reales, intentando 
mejorar la calidad de vida de los mismos en el ámbito psicosocial, económico y cultural, con 
una visión íntegra del bienestar.  

- Intersectorial, ya que cualquier intervención debe considerar un abordaje integral del 
fenómeno, con iniciativas y un trabajo coordinado a nivel multisectorial (educación, salud, 
trabajo, entre otros).  

 
� Si bien, los servicios y la política pública para adultos mayores ha de ser única e integral, cabe  

destacar en ella, las particularidades que pudieran tener diversos segmentos de adultos 
mayores desde una perspectiva psicosocial, económica y cultural. Así por ejemplo, la realidad 
de este grupo varía según la localidad de residencia (urbana o rural), los niveles educacionales, 
la existencia y solidez de redes sociales de apoyo, el estado de salud y grado de autonomía, 
entre muchas otras variables relevantes a considerar al momento de implementar políticas para 
este sector.  
 

� El diseño e implementación de una política para adultos mayores, puede ser abordada de 
manera progresiva y flexible, permitiendo contar con sucesivas etapas y ámbitos a abordar. 
Ello permite, procesos de adaptación y aprendizaje tanto a nivel institucional como de la misma 
población objetivo de las intervenciones, contando con la flexibilidad suficiente para identificar, 
reconocer y abordar las diferentes dificultades que se pudieran registrar. Cabe destacar que las 
recomendaciones sugeridas en el presente informe, pueden aplicarse con independencia 
unas de otras, aún cuando es posible prever efectos de interacción entre ellas. Así por 
ejemplo, se pueden generar iniciativas en el área de educación y trabajo, sin abordar o 
postergando intervenciones en el ámbito de salud; en este mismo sentido, la implementación de 
tales acciones dependen finalmente de las decisiones políticas de la autoridad a cargo.      
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� La oferta pública que finalmente se genere ha de regirse por el criterio de adecuación 

permanente a la realidad y necesidades de la población adulto mayor. La realidad social es 
cambiante por naturaleza, y el dinamismo en la población adulta mayor es cada vez más 
acelerado. En este sentido, no basta con un buen diseño de política pública para los adultos 
mayores, si éste no se adapta durante su implementación, y si no se establecen mecanismos 
de ajuste y evaluación permanentes, tanto de su planificación estratégica como de su ejecución.  
  

� Debe instalarse un sistema de información permanente u observatorio en temas de adultos 
mayores, que permita generar información primaria propia (encuestas, focus groups, entre 
otros), sistematizar información secundaria, tanto estadística, como literatura e investigaciones 
realizadas en el área, y un benchmark o estudio comparativo de buenas prácticas nacionales e 
internacionales, entre otros. Ello permitirá contar con información actualizada de manera 
constante, que facilite el  monitoreo y proyectar nuevos ámbitos de demandas de la población 
adulta mayor.  
 

� Finalmente, más allá de las intervenciones que se decida realizar, resulta relevante contar con 
una fase de información a la población objetivo y la ciudadanía en general. Muchas veces 
el acceso final de los beneficiarios de una política pública, se define por la información 
disponible. Junto a ello, y pensando en que una parte de los adultos mayores registra un bajo 
consumo de medios, también deben ser objeto de las estrategias comunicacionales de difusión, 
las redes de la población objetivo, con ello, se debe priorizar una estrategia comunicacional en 
dos niveles: ciudadanía en general, y población objetivo de las intervenciones a difundir.  

 
 
Desde los criterios señalados, así como desde los resultados e información obtenida en las diversas 
etapas del estudio, las recomendaciones realizadas se organizan en cinco ejes centrales:  
- Vivienda 
- Transporte 
- Educación y Trabajo 
- Salud 
- Turismo, cultura y recreación 
 
El detalle de dicha información, se presenta en las secciones siguientes.  
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6.2 Recomendaciones  
 
6.2.1 Institucionalidad y Marco de Política Pública 
 
 
a) Institucionalidad Actual: SENAMA 
 
Actualmente existe una institucionalidad en relación a la problemática del adulto mayor, cuyo eje 
central es el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), creado con la  misión de “garantizar y 
promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de las personas mayores, fomentar su plena 
integración a la sociedad y articular un sistema de protección social por medio de la coordinación, 
implementación y evaluación de políticas planes y programas específicos”15.  
 
Por otro lado, la visión de SENAMA es “convertirse para fines de la presente década en un Servicio 
Público Moderno, orientado a sus usuarios, que busca lograr la plena integración del adulto mayor a 
la sociedad, su protección ante la vulnerabilidad, el abandono y el ejercicio de sus derechos”16.  
 
Sus objetivos estratégicos pueden resumirse así: 

• Avanzar en la constitución de un Sistema de Protección Social destinado a garantizar 
igualdad de oportunidades y protección de los derechos de las personas mayores, 
minimizando sus riesgos ante la vulnerabilidad social, por medio de alianzas y acuerdos con 
instituciones públicas y privadas.   

• Posicionar la temática de la vejez y el envejecimiento como un desafío y una oportunidad 
país, visibilizando la realidad y los derechos de las personas mayores, asegurando el diseño 
e implementación de políticas sectoriales y territoriales dirigidas a este segmento etario, 
sustentadas en la generación de conocimiento que permita su evaluación y ajuste continúo.  

• Promover la participación social, autonomía y autogestión de las personas mayores y 
facilitar su  asociatividad, mediante programas específicos17. 

 
En el cumplimiento de estos objetivos, el SENAMA desarrolla varias líneas de trabajo, a la vez que 
un conjunto de programas, los que se llevan a cabo con la siguiente estructura:  

• Dirección Nacional con sede en Santiago 
• Comité consultivo asesor de la Dirección Nacional  
• Coordinadores regionales (uno por región) 
• Comités regionales para el adulto mayor (uno por región) 
 

                                                 
15 Disponible en www.senama.cl 
16 Idem. 
17 Idem 



143 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

b) Líneas para Fortalecer la Institucionalidad 
 
Enfrentar el tema de los adultos mayores implica asumirlo como un desafío país, y generar una 
Política de Gobierno que ha de ir ligada a una Institucionalidad pública acorde, que cuente con  
una orgánica, estructura, recursos y objetivos estratégicos claros, para lo cual se requiere una 
decisión política explícita y precisa que de cuenta de la voluntad de abordar y brindar las garantías y 
condiciones necesarias para asegurar el bienestar de los adultos mayores. Este bienestar debe 
definirse a partir de las tendencias y proyecciones -ya aludidas en este informe-  tanto las relativas al 
incremento numérico de los adultos mayores, como a sus demandas y necesidades futuras en 
diversas dimensiones de bienestar. 
 
Se  plantea así, el desafío de ampliar y reforzar la institucionalidad  actual, acentuando su  
carácter intersectorial y descentralizado, pero dotándolo a la vez, de capacidad de coordinación 
entre los distintos actores sectoriales y regionales, de manera de no duplicar esfuerzos ni derrochar 
recursos.  
 
Cabe señalar al respecto, que la elaboración de esta política pública y de los programas específicos 
debe sustentarse en información confiable, permanente y actualizada sobre demandas y 
necesidades de los adultos mayores. 
 
El carácter intersectorial de esta institucionalidad se hace evidente puesto que cualquier 
intervención debe complementar el trabajo de diferentes sectores institucionales (educación, salud, 
vivienda, seguridad social, recreación, etc.), y así permitir un abordaje multidisciplinario e integral del 
fenómeno.   
 
Junto a lo anterior, se requiere que la fase de implementación de los programas sea 
descentralizada, permitiendo la participación local y abarcando un despliegue territorial que 
implique una mejor accesibilidad de los adultos mayores a los programas y beneficios que se 
desarrollen, así como una cercanía con los espacios locales y comunitarios en que se desenvuelven 
los adultos mayores. Por ello, se prevé que la institucionalidad de los adultos mayores, deben contar 
con un trabajo directo y coordinado con las Municipalidades, que actuarían como articuladores 
locales de las demandas y programas dirigidos a los adultos mayores.  
 
El carácter descentralizado de esta institucionalidad, se justifica por cuanto involucra la participación 
de distintos actores institucionales en diferentes niveles que requieren de la necesaria autonomía 
para gestionar los programas en función de las diferentes realidades en las que les corresponde 
actuar, sin omitir por cierto las instancias de gestión, control y evaluación a nivel central.   
 
En este sentido, la descentralización ha de involucrar no sólo la entrega de recursos y las tareas de 
ejecución, sino la participación activa de los Municipios y organizaciones locales en las fases de 
diagnóstico, diseño y evaluación de las políticas que se diseñen. Sólo de esta forma se contribuirá 
de manera sostenible a generar mayor equidad, descentralización y finalmente, a la generación de 
valor público.  
  
Para consolidar la institucionalidad a cargo de los adultos mayores en el marco de la generación de 
una política pública integrada dirigida a dicha población, se sugiere un proceso que debe partir con 
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una decisión política de fortalecer y dotar al SENAMA de  atribuciones y recursos económicos, 
humanos y técnicos, de modo que el SENAMA sea capaz de: 

• Diseñar una política pública específica para el adulto mayor  
• Elaborar programas en los distintos ámbitos que se explicitan más adelante, con enfoque 

multisectorial, con SENAMA como ente coordinador y articulador de los organismos  
públicos y  privados involucrados en las diferentes iniciativas 

• Fijar prioridades en materia de asignación de recursos 
• Manejar y gestionar eficientemente los recursos destinados 
• Supervisar y evaluar los Programas hacia el adulto mayor  
• Levantar información sobre tendencias y necesidades de los adultos mayores 
• Diseñar  y elaborar proyectos de ley para el sector. 
• Gestionar y coordinar actividades a nivel municipal 
• Transferir recursos y asistencia técnica a los municipios  

 
 
En síntesis, la nueva institucionalidad debe considerar al SENAMA como el organismo que diseña 
políticas y elabora programas en coordinación con los otros organismos públicos involucrados en  
cada una de las políticas sectoriales: salud, vivienda, educación, cultura, transporte y otros. 
Asimismo, que cuenta con una base de trabajo territorial amplia y descentralizada a través de los 
Municipios de todo el país. Esta forma de concebir la institucionalidad que estamos proponiendo se 
diagrama a continuación:   
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Para el desarrollo de los programas específicos a nivel local, el SENAMA informa de los programas y 
transfiere fondos y asistencia técnica a los Municipios encargados de la ejecución de cada 
programa. Esta transferencia debe orientarse por un principio de equidad, en  el sentido de otorgar 
más apoyo a aquellos municipios que dispongan de menos recursos propios para la concreción de 
los programas dirigidos al adulto mayor. Por otro lado, el SENAMA debe tener un rol fiscalizador del 
cumplimiento de los programas que está impulsando. 
  
Finalmente, se reitera que para el cumplimiento del rol que se le asigna al SENAMA  en esta nueva 
institucionalidad, es imprescindible dotarlo de una estructura a nivel nacional y de los recursos 
humanos, técnicos y materiales que este rol exige. 
 
 

 



146 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

6.2.2 Recomendaciones por Sectores Institucionales  
 
Como se ha indicado, la oferta pública sugerida a partir de los resultados e información obtenida en 
las diversas etapas del estudio, se organizan en cinco sectores institucionales, a saber:  

• Vivienda 
• Transporte 
• Educación y Trabajo 
• Salud 
• Turismo, cultura y recreación 

 
El detalle de las propuestas de acción en cada uno de dichos sectores, se presenta indicando:  

• Acciones o intervenciones concretas que se sugiere realizar en cada ámbito 
• Objetivos o lo que se busca lograr en cada ámbito de intervención.  
• Población Objetivo, es decir, quiénes serán los beneficiarios o población objetivo de cada 

actividad.  
• Resultados esperados, o indicadores de éxito para evaluar el impacto de las intervenciones 

o acciones propuestas.  
 
Junto a lo anterior, para cada sector institucional, se indican los actores que eventualmente podrían 
estar involucrados en el diseño e implementación de intervenciones, y rol preliminar que cada uno de 
ellos debería jugar en dichas iniciativas.  

 
a) Vivienda 

 
 

Acciones o 
intervenciones 

Objetivos Población 
Objetivo 

Resultados esperados 

1) Subsidio de 
adaptación de 
viviendas 

Generar un subsidio 
que permita reconvertir 
o adaptar las viviendas 
de los AM para facilitar 
autonomía y capacidad 
de desplazamiento en 
el hogar.  

AM con 
viviendas 
pagadas o 
pagándose de 
los quintiles de 
ingreso I, II y III. 

- Incrementar la 
autonomía y capacidad 
desplazamiento de AM 
dentro de sus hogares.  

- Evitar accidentes por 
falta de condiciones 
estructurales adecuadas 
(rampas, accesos, etc.) 
o de de equipamiento 
(barandas, manillas, 
etc.) 
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Los actores que eventualmente podrían participar en el diseño y ejecución de iniciativas en este 
ámbito, a la vez de involucrarse en la concreción de las recomendaciones,  y sus respectivos roles, 
serían los siguientes: 
 

Actores Rol preliminar 
SENAMA Diseño general y coordinación de los programas en el área.  

 
Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo 

Diseñar e implementar un subsidio de adaptación o reconversión de 
viviendas de adultos mayores.  
Coordinar la ejecución de este subsidio con los organismos públicos y 
privados que corresponda.  
 

 
 
b) Transporte 
 
 

Acciones o 
intervenciones 

Objetivos Población 
Objetivo 

Resultados esperados 

1) Mejoramiento subsidio 
Metro y EFE 

Aumentar el 
número de 
viajes diarios 
permitidos en 
Metro 

AM de los 
quintiles de 
ingreso I, II y III 

- Incrementar la capacidad 
desplazamiento de AM 

- Disminuir el costo de 
transporte para AM 

2) Subsidiar el pasaje de 
buses urbanos y 
rurales18. 

Acceso a tarifa 
rebajada a los 
buses 

Todos los AM - Mejorar acceso de AM 
residentes en zonas 
alejadas o rurales a 
servicios básicos (salud, 
compras, trámites, 
cultura, etc.)  

- Disminuir el costo de 
transporte para AM 

                                                 
18 La población AM rural cada vez será mayor 
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Acciones o 
intervenciones 

Objetivos Población 
Objetivo 

Resultados esperados 

3) Implementar 
infraestructura para  
personas con movilidad 
reducida en  todo el 
sistema de transporte 
de pasajeros (buses, 
trenes, metro, etc. a 
nivel urbano, rural e 
interurbano)  

Facilitar 
desplazamiento 
de AM con 
movilidad 
reducida  

AM con 
movilidad 
reducida 

- Mejor acceso a los 
servicios y actividades 
para  AM con movilidad 
reducida (salud, 
educación, recreación, 
etc.).   

- Incluir normas  de 
equipamiento en el 
sistema de transporte de 
pasajeros, amigables con 
los AM.  

4) Generar un sistema de 
transporte Municipal de 
acercamiento y traslado 
para AM con movilidad 
reducida 

Permitir el 
traslado  de AM 
con movilidad 
reducida 

AM con 
movilidad 
reducida 

Mejor acceso a los servicios 
y actividades que realizan 
AM (salud, educación, 
recreación, etc.).     
 

 
Los actores que eventualmente podrían participar en el diseño y ejecución de iniciativas en este 
ámbito, a la vez de involucrarse en la concreción de las recomendaciones,  y sus respectivos roles, 
serían los siguientes: 
  
Actores Rol preliminar 
SENAMA Diseño general y coordinación de las políticas y programas en el área 

Ministerio de Transporte Incluir normas  en el sistema de transporte de pasajeros, amigables con 
los AM 
Implementar infraestructura para  personas con movilidad reducida en  
todo el sistema de transporte de pasajeros 
Coordinar subsidio con operadores privados 
Coordinar con municipios sistema de transporte Municipal de 
acercamiento 

Metro de Santiago Mejorar subsidio actual 
EFE Mejorar subsidio actual 
Operadores privados de  
Transporte rural y 
urbano  

Rebaja de pasajes para AM  
 

Municipios Sistema de transporte Municipal de acercamiento 
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c) Educación y Trabajo 
 

Acciones o 
intervenciones 

Objetivos Población 
Objetivo 

Resultados esperados 

1) Adaptar el Programa 
de Nivelación de 
Estudios de SENCE 
para población AM 

Adaptar el 
Programa de 
Nivelación de 
Estudios de 
SENCE para 
facilitar el 
acceso de los 
AM.  

AM con educación 
básica o media 
incompleta.  

- Adaptar el programa en 
cuanto a horarios y aulas 
acondicionadas 
(calefacción, accesos, 
etc.).  

- Contar con cursos sólo 
para AM, para evitar 
inhibición de los mismos.  

- Disponer de un cuerpo 
docente capacitado en 
AM.  

2) Adaptar los 
programas de 
alfabetización digital 
en Bibliotecas 
Públicas 

Adaptar el 
Programa de 
Alfabetización 
Digital en 
Bibliotecas 
Públicas para 
facilitar el 
acceso de los 
AM. 

Adultos mayores 
con acceso a la 
Red de Bibliotecas 
Públicas 

- Adaptar el programa en 
cuanto a horarios y aulas 
acondicionadas 
(calefacción, accesos, 
etc.).  

- Contar con cursos sólo 
para AM, para evitar 
inhibición de los mismos. 

- Disponer de un cuerpo 
docente capacitado rn 
AM. 

3) Generar Programas 
de Capacitación y 
Generación de 
Competencias 
Laborales 

Contar con un 
Programa de 
Capacitación y 
Generación de 
Competencias 
Laborales para 
AM que permita 
fomentar la 
permanencia en 
el mercado del 
trabajo, y 
retrasar las 
jubilaciones.  
 

AM que trabajan o 
desean trabajar 

- Contar con cursos de 
capacitación laboral en 
ámbitos acordes con la  
experiencia laboral y 
habilidades que 
presentan los AM. 

 



150 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

 
Acciones o 

intervenciones 
Objetivos Población 

Objetivo 
Resultados esperados 

4) Generar iniciativas 
de Fomento del 
Emprendimiento 
específicos para AM 

Contar con 
Fondos 
Concursables 
para AM, para el  
Emprendimiento 

AM que desean 
generar 
emprendimiento 

- Disponer de Fondos 
Concursables para AM, 
que fomenten el   
Emprendimiento 

- Contar con un sistema de 
monitoreo y 
acompañamiento 
permanente de las 
inversiones realizadas 
con los Fondos 
asignados.  

5) Generar instancias 
de capacitación y 
formación para el 
emprendimiento 

Contar con 
cursos de 
capacitación 
para AM que 
fomenten la 
formación   
Emprendimiento 

AM emprendedores 
o que desean 
generar 
emprendimientos 

- Disponer de cursos de 
capacitación que 
acompañen la entrega de 
fondos para el 
emprendimiento.  

- Contar con AM 
capacitados para 
gestionar y administrar  
emprendimientos propios.  
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Los actores que eventualmente podrían participar en el diseño y ejecución de iniciativas en este 
ámbito, a la vez de involucrarse en la concreción de las recomendaciones,  y sus respectivos roles, 
serían los siguientes: 
 

Actores Rol preliminar 
SENAMA Diseño general y coordinación de los programas en el área.  

 
Ministerio de 
Educación 

Diseñar e implementar programas en conjunto con el Ministerio del 
Trabajo o los servicios que corresponda, programas de nivelación de 
estudios y  alfabetización digital, capacitación y generación de 
competencias laborales específicos para AM, que den cuenta de las 
demandas y realidad de los mismos.  
Coordinar la ejecución de estos programas con los organismos y 
servicios públicos que corresponda (DIBAM, SENCE u otros).  
 

Ministerio del Trabajo 
 
 

Diseñar e implementar en conjunto con el Ministerio de Educación o los 
servicios que corresponda, programas de capacitación y generación de 
competencias laborales específicos para AM.  
Coordinar la ejecución de estos programas con los organismos y 
servicios públicos que corresponda (MINEDUC, DIBAM, SENCE u 
otros).  

CORFO y/o FOSIS Generación de fondos concursables exclusivos para AM que 
promuevan el emprendimiento en este segmento. Esta labor se ha de 
realizar en conjunto con los servicios o Ministerios que corresponda 
(SENAMA, MINEDUC, MINTRAB u otros) 

SENCE/DIBAM Implementar en conjunto con el Ministerio de Educación o los servicios 
que corresponda, los programas de nivelación de estudios y 
alfabetización digital.   

Municipios Facilitar la implementación de los programas en esta área, facilitando 
los diagnósticos locales para las fases de diseño de los programas, y la 
implementación de los mismos, en las instalaciones municipales.  
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d) Salud 
 
 

Acciones o 
intervenciones 

Objetivos Población 
Objetivo 

Resultados esperados 

1) Generar un programa 
de control periódico de 
salud del adulto mayor, 
basado en un modelo 
gerontológico 

Promover la 
prevención y el 
autocuidado  en 
salud 

AM de los 
quintiles de 
ingreso I, II y III 

Disminución de 
enfermedades, de 
atenciones y de 
hospitalizaciones 

2) Programa de Formación 
de Personas 
Cuidadoras de AM 

Descomprimir la 
demanda en 
servicios de salud 

AM del tramo 
etario 70 años y 
más 

- Reducción de la 
demanda de los 
servicios de salud para 
problemas menores de 
salud 

 
- Abrir oportunidades 
laborales a cuidadores 

3) Programas de atención 
específica en área de  
salud mental para AM  

Proporcionar 
atención a AM en 
situación de 
soledad y/o 
abandono 

AM en situación 
de soledad y/o 
abandono 

Disminución de tasas de 
depresión y otras 
patologías mentales en 
AM en situación de 
soledad y/o abandono 

4)   Generar un servicio 
público de Teleasistencia 

Monitorear y 
brindar apoyo a 
adultos mayores 
autónomos con 
problemas de 
salud y/o en 
situación de 
abandono. 

Adultos mayores 
autónomos con 
problemas de 
salud y/o en 
situación de 
abandono. 

Instalación de Servicio 
de Teleasistencia 

5)Programas de atención 
específica en área de  salud 
dental para AM 

Mejorar salud 
dental y 
autoestima de AM 

AM de los 
quintiles de 
ingreso I, II y III 

Duplicar el número de 
AM que reciben 
actualmente atención 
dental (se estima en un 
5%)  
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Los actores que eventualmente podrían participar en el diseño y ejecución de iniciativas en este 
ámbito, a la vez de involucrarse en la concreción de las recomendaciones,  y sus respectivos roles, 
serían los siguientes: 
 
 

Actores Rol preliminar 
SENAMA Diseño general y coordinación de las políticas y programas en el 

área 
Ministerio de Salud Coordinar acciones con FONASA , centros de salud pública y 

municipios 
Generar un servicio público de Teleasistencia 

Centros de salud pública Control periódico del AM 
Centros de salud privada Control periódico del AM 
Centros privados de salud 
dental 

Programas de salud dental 

FONASA e ISAPRES Incorporar controles periódicos y salud dental a planes de salud 
Municipios Programa de Formación de Personas Cuidadoras de AM 
SENCE Coordinar con municipios provisión de Programa de Cuidadores 
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e) Turismo, cultura y recreación 
 
 

Acciones o 
intervenciones 

Objetivos Población 
Objetivo 

Resultados esperados 

1) Aumentar la cantidad y 
dotación de los Centros 
de Atención Integral, 
descentralizando 
recursos a través de las 
Municipalidades.  

Incorporación de 
más AM al acceso 
a la oferta 
recreacional y 
cultural existente. 
Expandir oferta  a 
ámbitos laboral y 
educativo 

Todos los AM Incrementar la cantidad 
de AM que utilizan la 
oferta recreacional y 
cultural existente 

2) Crear una Escuela de 
Monitores de AM y para 
AM,  capacitados como 
gestores sociales en el 
ámbito recreacional y 
cultural. 

Difundir beneficios 
y derechos 
existentes en el 
ámbito 
recreacional y 
cultural  

AM con bajo nivel 
educacional y/o  
baja integración 
social 

- Contar con canales de 
información 
adecuados para que 
los AM  conozcan y se 
informen sobre los 
diversos beneficios y 
actividades en el 
ámbito recreacional y 
cultural. 

- Incrementar la 
demanda de 
beneficios y derechos 
no utilizados. 

- Generar 
empoderamiento en 
los gestores y sus 
círculos cercanos 
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Los actores que eventualmente podrían participar en el diseño y ejecución de iniciativas en este 
ámbito, a la vez de involucrarse en la concreción de las recomendaciones,  y sus respectivos roles, 
serían los siguientes: 
 
 
Actores Rol preliminar 
SENAMA Diseño general y coordinación de las políticas y 

programas en el área 
Ministerio de Cultura Identificar, en conjunto con SENAMA Y 

SERNATUR,   demanda de consumo cultural de 
AM 
Monitorear coherencia entre oferta y demanda 
cultural 

SERNATUR Difusión de oferta en el área 
Municipios Escuela de monitores  
SENCE Coordinar con municipios provisión de Escuelas 

de monitores 
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6.3 Viabilidad de Implementación 
 

Para garantizar la adecuada generación e implementación de una política pública dirigida a los 
adultos mayores, se debe considerar una serie de factores que pueden resultar cruciales al 
momento de evaluar la viabilidad de llevar  a cabo cambios en este ámbito. A continuación, se 
presentan algunos aspectos a ser tomados en cuenta al momento de generar iniciativas para esta 
población.   
 
La voluntad política del Gobierno es uno de los puntos clave para hacer factible la implementación 
de una política pública dirigida a los adultos mayores, que permita asumir los desafíos que 
representa la realidad y situación de este segmento en Chile, tanto en la actualidad como en el 
mediano y largo plazo, donde todo indica que a futuro los adultos mayores crecientemente 
representarán   una mayor proporción de la población,  con demandas y requerimientos dinámicos 
en diversos ámbitos del bienestar (salud, educación, vida familiar, recreación, entre otros).  
 
Como se ha indicado, al momento de fortalecer la institucionalidad necesaria para atender las 
demandas de este segmento de la población, así como de llevar a cabo el diseño e implementación 
de más y mejores políticas en este ámbito, se torna necesario contar con la voluntad y decisión 
política que indique el sentido, prioridad e intensidad con que se ejecutarán las políticas y programas 
públicos dirigidos a este sector.  
 
Para ello, resulta relevante identificar los factores influyentes en la viabilidad política de 
cualquier iniciativa en la materia, entre los cuales, cabe destacar la adecuada identificación de los 
potenciales actores involucrados, tanto a nivel institucional como de grupos de interés, identificando 
y evaluando los potenciales discursos y grupos a favor y en contra, así como posibles dificultades al 
momento de debatir y proponer políticas concretas para la población adulto mayor. En este contexto, 
la relevancia y prioridad de dicha política en la agenda pública será crucial. 
 
Junto a ello, resulta clave habilitar al SENAMA como la institución a cargo de coordinar, gestionar, 
monitorear y evaluar las políticas y programas en materia de adultos mayores, dotándolo de todos 
los recursos que garanticen su adecuada capacidad y permanencia en el tiempo, y homologándolo 
en relevancia técnica y política a servicios como SERNAM o SENAME, entre otros.   
 
Una vez generada la institucionalidad requerida, se deberán establecer las instancias de 
coordinación intersectoriales con los otros servicios públicos necesarios para la implementación 
de las iniciativas señaladas en el presente estudio.  
 
Por último, cabe tener presente la necesidad de dotar al plan de la legitimidad y respaldo de la 
ciudadanía, y en particular, de la población de adultos mayores, para lo cual, además de la apertura 
ciudadana en las fases de diagnóstico y diseño de políticas públicas, se deben generar espacios e 
instancias de participación de la población objetivo y la ciudadanía en general en cada una de las 
fases de la implementación de iniciativas en este ámbito.  
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Por lo anterior, se han de considerar como parte de los procesos de generación de políticas para los 
adultos mayores, las acciones de difusión, socialización y sensibilización sobre la necesidad de 
llevar a cabo iniciativas en este ámbito, y para informar sobre los beneficios y derechos a los que 
pueden acceder los adultos mayores.   
 
En una dimensión técnica, se debe tener presente que resulta necesario contar con los recursos 
físicos, económicos y humanos necesarios para llevar a cabo una política pública en materia de 
adultos mayores. Generar iniciativas dirigidas a adultos mayores, así como implementar y garantizar 
el acceso a servicios orientados a dicha población, implica una capacitación y sensibilización 
adecuada, no sólo en el contenido de la Política a implementar, sino también sobre la realidad 
particular de los adultos mayores del país en sus distintos ámbitos (social, familiar, cultural, laboral y 
económico).  
 
Como condición de éxito, desde la perspectiva financiera, se debe contar con un presupuesto 
especial para habilitar y permitir el adecuado funcionamiento de SENAMA como eje articulador 
y gestor de las políticas en materia de adultos mayores, así como del traspaso de recursos a 
entidades co-ejecutoras, como los Municipios, ONGs, u otros servicios y organismos del Estado u 
otros que se definan.  
 
En paralelo a ello, y desde la perspectiva de la “accountability" o rendición de cuentas, también 
se debe asegurar la existencia de procedimientos y organismos contralores que garanticen a la 
autoridad el adecuado control de los recursos.   
 
Con todo lo anterior, se observan una serie de factores que han de ser abordados oportunamente a 
fin de hacer factible la implementación de iniciativas dirigidas a los adultos mayores, considerando la 
dimensión política, así como los aspectos comunicacionales, técnicos y administrativos que 
pudiesen resultar relevantes.  
 
 



158 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

 
7. ANEXOS  
 
7.1 Anexo Nº1 
 

Tabla Anexa Nº 1 

QUINTIL Datos
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

VESTUARIO Y 
CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIENDA, AGUA, 
COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD

EQUIPAMIENTO 
Y CUIDADOS DE 

LA CASA

GASTO EN 
SERVICIOS 
MEDICOS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES RECREACION ENSEÑANZA

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS Total 

1 Nº de hogares 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151

Nº de personas 2.245.306 2.245.306 2.245.306 2.245.306 2.245.306 2.245.306 2.245.306 2.245.306 2.245.306 2.245.306

Gasto por Hogar 110.731 19.465 46.018 19.266 9.969 47.286 10.614 13.966 26.727 304.042

Gasto per Capita 26.145 4.596 10.866 4.549 2.354 11.165 2.506 3.298 6.311 71.789

2 Nº de hogares 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151

Nº de personas 2.058.416 2.058.416 2.058.416 2.058.416 2.058.416 2.058.416 2.058.416 2.058.416 2.058.416 2.058.416

Gasto por Hogar 128.594 23.512 59.516 24.970 17.550 79.254 15.398 20.232 35.677 404.702

Gasto per Capita 33.120 6.056 15.328 6.431 4.520 20.412 3.966 5.211 9.189 104.232

3 Nº de hogares 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151

Nº de personas 1.949.335 1.949.335 1.949.335 1.949.335 1.949.335 1.949.335 1.949.335 1.949.335 1.949.335 1.949.335

Gasto por Hogar 147.312 28.994 72.850 35.359 27.064 108.820 20.024 28.058 47.451 515.934

Gasto per Capita 40.064 7.885 19.813 9.617 7.361 29.595 5.446 7.631 12.905 140.316

4 Nº de hogares 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151

Nº de personas 1.725.660 1.725.660 1.725.660 1.725.660 1.725.660 1.725.660 1.725.660 1.725.660 1.725.660 1.725.660

Gasto por Hogar 160.950 36.667 94.132 49.809 44.029 158.541 27.576 46.398 79.598 697.700

Gasto per Capita 49.447 11.265 28.919 15.302 13.526 48.706 8.472 14.254 24.454 214.345

5 Nº de hogares 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151 530.151

Nº de personas 1.455.033 1.455.033 1.455.033 1.455.033 1.455.033 1.455.033 1.455.033 1.455.033 1.455.033 1.455.033

Gasto por Hogar 219.227 70.070 228.571 131.133 85.963 382.752 65.541 92.461 216.739 1.492.456

Gasto per Capita 79.877 25.530 83.281 47.779 31.321 139.458 23.880 33.689 78.970 543.787

Total de Hogares 2.650.757 2.650.757 2.650.757 2.650.757 2.650.757 2.650.757 2.650.757 2.650.757 2.650.757 2.650.757

Total de Personas 9.433.750 9.433.750 9.433.750 9.433.750 9.433.750 9.433.750 9.433.750 9.433.750 9.433.750 9.433.750

Gasto por Hogar 153.363 35.741 100.217 52.108 36.915 155.331 27.831 40.223 81.238 682.967

Gasto per Capita 43.094 10.043 28.161 14.642 10.373 43.646 7.820 11.302 22.827 191.905

HOGARES, PERSONAS, GASTO MENSUAL PROMEDIO POR DIVIS ION COICOP Y POR QUINTIL DE INGRESO
TOTAL DE HOGARES

EN PESOS DE ABRIL DE 2007
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7.2 Anexo Nº2 
 
 

Tabla Anexa Nº 2 
 

QUINTIL Datos
ALIME NTO S Y 
BE BIDAS

VES TUARIO  Y 
CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIE NDA, AGUA, 
COM BUS TIBLE Y 

ELECTRICIDAD

E QUIPAMIENTO 
Y CUIDADOS  DE 

LA CAS A

GASTO E N 
SE RVICIOS 
M EDICOS

TRANS PORTE Y  
COMUNICACIONES RECREACIO N E NS EÑANZA

OTROS BIE NE S 
Y S ERVICIOS Total 

1 N º de hogares 402,733 402,733 402,733 402,733 402,733 402,733 402,733 402,733 402,733 402,733

N º de personas 1,783,567 1,783,567 1,783 ,567 1,783 ,567 1,783,567 1,783,567 1,783 ,567 1,783,567 1,783 ,567 1,783,567

Gasto por Hogar 113,981 22,114 47,412 20,881 9,177 50,823 11,639 15,085 29,191 320,302

Gasto per Capita 25,737 4,993 10,706 4,715 2,072 11,476 2,628 3,406 6,591 72,325

2 N º de hogares 363,394 363,394 363,394 363,394 363,394 363,394 363,394 363,394 363,394 363,394

N º de personas 1,505,772 1,505,772 1,505 ,772 1,505 ,772 1,505,772 1,505,772 1,505 ,772 1,505,772 1,505 ,772 1,505,772

Gasto por Hogar 134,703 27,460 62,923 26,595 17,184 89,331 17,233 24,097 40,486 440,011

Gasto per Capita 32,508 6,627 15,186 6,418 4,147 21,558 4,159 5,815 9,771 106,189

3 N º de hogares 366,236 366,236 366,236 366,236 366,236 366,236 366,236 366,236 366,236 366,236

N º de personas 1,441,427 1,441,427 1,441 ,427 1,441 ,427 1,441,427 1,441,427 1,441 ,427 1,441,427 1,441 ,427 1,441,427

Gasto por Hogar 155,142 33,821 79,332 39,275 25,723 124,401 22,964 34,080 54,956 569,694

Gasto per Capita 39,418 8,593 20,157 9,979 6,536 31,608 5,835 8,659 13,963 144,747

4 N º de hogares 366,050 366,050 366,050 366,050 366,050 366,050 366,050 366,050 366,050 366,050

N º de personas 1,267,277 1,267,277 1,267 ,277 1,267 ,277 1,267,277 1,267,277 1,267 ,277 1,267,277 1,267 ,277 1,267,277

Gasto por Hogar 166,366 40,993 98,500 51,946 39,889 173,164 31,392 54,189 85,464 741,903

Gasto per Capita 48,055 11,841 28,451 15,004 11,522 50,018 9,068 15,652 24,686 214,297

5 N º de hogares 395,924 395,924 395,924 395,924 395,924 395,924 395,924 395,924 395,924 395,924

N º de personas 1,139,096 1,139,096 1,139 ,096 1,139 ,096 1,139,096 1,139,096 1,139 ,096 1,139,096 1,139 ,096 1,139,096

Gasto por Hogar 228,572 75,919 222,919 132,152 76,214 409,873 72,116 109,804 235,364 1,562,932

Gasto per Capita 79,446 26,388 77,481 45,933 26,490 142,462 25,066 38,165 81,807 543,239

T otal de Hogares 1,894,336 1,894,336 1,894 ,336 1,894 ,336 1,894,336 1,894,336 1,894 ,336 1,894,336 1,894 ,336 1,894,336

T otal de Personas 7,137,139 7,137,139 7,137 ,139 7,137 ,139 7,137,139 7,137,139 7,137 ,139 7,137,139 7,137 ,139 7,137,139

Gasto  p or H ogar 159,986 40,296 103,112 54,792 33,857 171,118 31,358 47,839 90,304 732,664

Gasto  p er Cap ita 42,464 10,695 27,368 14,543 8,986 45,418 8,323 12,697 23,968 194,463

HOGARES, PERSONAS, GAST O M ENSUAL PROMEDIO POR DIVIS ION COICOP Y POR QUINTIL DE INGRESO
HOGARES CON JEF E DE HOGAR MENOR DE 60  AÑOS

EN PESOS DE ABRIL DE 2007

 
 



160 
DEMOSCÓPICA S.A 

 

7.3 Anexo Nº3 
 
 

Tabla Anexa Nº 3 
 

QUINTIL Datos
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

VESTUARIO Y 
CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIENDA, AGUA, 
COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD

EQUIPAMIENTO 
Y CUIDADOS DE 

LA CASA

GASTO EN 
SERVICIOS 
MEDICOS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES RECREACION ENSEÑANZA

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS Total 

1 Nº de hogares 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419 127,419

Nº de personas 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739 461,739

Gasto por Hogar 100,458 11,091 41,612 14,162 12,473 36,10 7 7,375 10,430 18,938 252,647

Gasto per Capita 27,722 3,061 11,483 3,908 3,442 9,964 2,0 35 2,878 5,226 69,719

2 Nº de hogares 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758 166,758

Nº de personas 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644 552,644

Gasto por Hogar 115,280 14,909 52,090 21,430 18,348 57,29 4 11,400 11,811 25,196 327,759

Gasto per Capita 34,785 4,499 15,718 6,467 5,537 17,288 3, 440 3,564 7,603 98,900

3 Nº de hogares 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916 163,916

Nº de personas 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908 507,908

Gasto por Hogar 129,818 18,208 58,367 26,612 30,062 74,00 7 13,457 14,603 30,683 395,818

Gasto per Capita 41,896 5,876 18,837 8,588 9,702 23,884 4, 343 4,713 9,902 127,741

4 Nº de hogares 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101 164,101

Nº de personas 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383 458,383

Gasto por Hogar 148,870 27,016 84,388 45,044 53,264 125,9 23 19,063 29,020 66,513 599,101

Gasto per Capita 53,295 9,672 30,211 16,126 19,069 45,080 6,825 10,389 23,812 214,478

5 Nº de hogares 134228 134228 134228 134228 134228 134228 134228 134228 134228 134228

Nº de personas 315937 315937 315937 315937 315937 315937 315937 315937 315937 315937

Gasto por Hogar 191,664 52,818 245,243 128,125 114,717 30 2,753 46,149 41,304 161,803 1,284,576

Gasto per Capita 81,430 22,440 104,193 54,435 48,738 128, 627 19,607 17,548 68,743 545,761

Total de Hogares 756421 756421 756421 756421 756421 756421 756421 756421 756421 756421

Total de Personas 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611 2296611

Gasto por Hogar 136,775 24,334 92,967 45,385 44,572 115,7 93 18,996 21,151 58,535 558,509

Gasto per Capita 45,049 8,015 30,620 14,948 14,681 38,138 6,257 6,966 19,279 183,953

HOGARES, PERSONAS, GASTO MENSUAL PROMEDIO POR DIVIS ION COICOP Y POR QUINTIL DE INGRESO
EN PESOS DE ABRIL DE 2007

HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MÁS
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7.4 Anexo Nº4 
 

Tabla Anexa Nº 4 

Personas de 
60 años  y 

más Datos
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS
VESTUARIO Y 
CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIENDA, 

AGUA, 
COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD

EQUIPAMIENTO Y 
CUIDADOS DE LA 

CASA

GASTO EN 
SERVICIOS 
MEDICOS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES RECREACION ENSEÑANZA

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS Total

0 Nº de hogares 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957

Nº de personas 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023

Gasto por Hogar 157,858 40,357 103,390 54,975 32,904 171,820 31,560 48,659 91,504 733,028

Gasto per Capita 42,590 10,888 27,894 14,832 8,877 46,357 8,515 13,128 24,688 197,770

1 Nº de hogares 582,683 582,683 582,683 582,683 582,683 582,683 582,683 582,683 582,683 582,683

Nº de personas 1,854,465 1,854,465 1,854,465 1,854,465 1,854,465 1,854,465 1,854,465 1,854,465 1,854,465 1,854,465

Gasto por Hogar 138,685 28,499 83,008 43,787 39,652 125,316 21,198 26,302 60,397 566,844

Gasto per Capita 43,576 8,954 26,081 13,758 12,459 39,375 6,661 8,264 18,977 178,105

2 Nº de hogares 306,503 306,503 306,503 306,503 306,503 306,503 306,503 306,503 306,503 306,503

Nº de personas 1,044,049 1,044,049 1,044,049 1,044,049 1,044,049 1,044,049 1,044,049 1,044,049 1,044,049 1,044,049

Gasto por Hogar 156,408 24,317 116,055 52,392 53,410 119,422 19,848 19,868 63,735 625,456

Gasto per Capita 45,917 7,139 34,071 15,381 15,680 35,059 5,827 5,833 18,711 183,616

3 Nº de hogares 14,268 14,268 14,268 14,268 14,268 14,268 14,268 14,268 14,268 14,268

Nº de personas 58,366 58,366 58,366 58,366 58,366 58,366 58,366 58,366 58,366 58,366

Gasto por Hogar 137,757 12,714 76,063 35,597 62,715 136,012 14,096 14,058 53,340 542,352

Gasto per Capita 33,677 3,108 18,595 8,702 15,332 33,250 3,446 3,437 13,040 132,586

4 Nº de hogares 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346

Nº de personas 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846

Gasto por Hogar 118,490 30,965 14,777 3,198 51,440 7,536 0 1,653 228,060

Gasto per Capita 22,238 5,812 2,773 600 9,654 1,414 0 310 42,803
Total de Hogares 2,650,757 2,650,757 2,650,757 2,650,757 2,650,757 2,650,757 2,650,757 2,650,757 2,650,757 2,650,757

Total de Personas 9,433,750 9,433,750 9,433,750 9,433,750 9,433,750 9,433,750 9,433,750 9,433,750 9,433,750 9,433,750

Gasto por Hogar 153,363 35,741 100,217 52,108 36,915 155,331 27,831 40,223 81,238 682,967

Gasto per Capita 43,093 10,043 28,160 14,642 10,373 43,646 7,820 11,302 22,827 191,905

TOTAL DE HOGARES

EN PESOS DE  ABRIL  DE  2007
QUE VIVE EN CADA HOGAR

HOGARES, PERSONAS, GASTO MENSUAL PROMEDIO POR DIVIS ION COICOP Y POR NUMERO DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS
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7.5 Anexo Nº5 
 

Tabla Anexa Nº 5 

Personas de 
60 años  y 

más Datos
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

VESTUARIO Y 
CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIENDA, 

AGUA, 
COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD

EQUIPAMIENTO Y 
CUIDADOS DE LA 
CASA

GASTO EN 
SERVICIOS 
MEDICOS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES RECREACION ENSEÑANZA

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS Total 

0 Nº de hogares 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957 1,746,957

Nº de personas 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023 6,475,023

Gasto por Hogar 157,858 40,357 103,390 54,975 32,904 171,820 31,560 48,659 91,504 733,028

Gasto per Capita 42,590 10,888 27,894 14,832 8,877 46,357 8,515 13,128 24,688 197,770

1 Nº de hogares 136,782 136,782 136,782 136,782 136,782 136,782 136,782 136,782 136,782 136,782

Nº de personas 610,667 610,667 610,667 610,667 610,667 610,667 610,667 610,667 610,667 610,667
Gasto por Hogar 182,562 39,727 95,967 51,848 42,474 162,335 29,371 37,969 76,574 718,826

Gasto per Capita 40,892 8,898 21,496 11,613 9,514 36,361 6,579 8,505 17,152 161,009

2 Nº de hogares 10,329 10,329 10,329 10,329 10,329 10,329 10,329 10,329 10,329 10,329

Nº de personas 50,379 50,379 50,379 50,379 50,379 50,379 50,379 50,379 50,379 50,379
Gasto por Hogar 219,854 38,669 145,552 62,679 79,596 171,400 24,445 41,001 71,420 854,617

Gasto per Capita 45,075 7,928 29,842 12,851 16,319 35,141 5,012 8,406 14,643 175,217

3 Nº de hogares 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268

Nº de personas 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
Gasto por Hogar 201,656 306,074 59,007 87,771 67,391 721,899

Gasto per Capita 50,414 76,518 14,752 21,943 16,848 180,475

Total de Hogares 1,894,336 1,894,336 1,894,336 1,894,336 1,894,336 1,894,336 1,894,336 1,894,336 1,894,336 1,894,336

Total de Personas 7,137,139 7,137,139 7,137,139 7,137,139 7,137,139 7,137,139 7,137,139 7,137,139 7,137,139 7,137,139
Gasto por Hogar 159,986 40,296 103,112 54,792 33,857 171,118 31,358 47,839 90,304 732,664

Gasto per Capita 42,464 10,695 27,368 14,543 8,986 45,418 8,323 12,697 23,968 194,463

EN PESOS DE  ABRIL  DE  2007

HOGARES CON JEFE DE HOGAR MENOR DE 60 AÑOS
HOGARES, PERSONAS, GASTO MENSUAL PROMEDIO POR DIVIS ION COICOP Y POR NUMERO DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁ S

QUE VIVE EN CADA HOGAR
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7.6 Anexo Nº6 

 
Tabla Anexa Nº 6 

Personas de 
60 años  y 

más Datos
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS
VESTUARIO Y 

CALZADO

GASTO DE LA 
VIVIENDA, 

AGUA, 
COMBUSTIBLE Y 
ELECTRICIDAD

EQUIPAMIENTO Y 
CUIDADOS DE LA 

CASA

GASTO EN 
SERVICIOS 
MEDICOS

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES RECREACION ENSEÑANZA

OTROS BIENES 
Y SERVICIOS Total 

1 Nº de hogares 445900 445900 445,900 445,900 445,900 445,900 445,900 445,900 445,900 445,900

Nº de personas 1243799 1243799 1,243,799 1,243,799 1,243,799 1,243,799 1,243,799 1,243,799 1,243,799 1,243,799

Gasto por Hogar 125,226 25054 79,032 41,314 38,787 113,960 18,692 22,723 55,435 520,222

Gasto per Capita 44,893 8982 28,333 14,811 13,905 40,855 6,701 8,146 19,873 186,499
2 Nº de hogares 296,174 296174 296,174 296,174 296,174 296,174 296,174 296,174 296,174 296,174

Nº de personas 993,670 993670 993,670 993,670 993,670 993,670 993,670 993,670 993,670 993,670

Gasto por Hogar 154,196 23817 115,027 52,033 52,497 117,609 19,688 19,131 63,467 617,464
Gasto per Capita 45,960 7099 34,285 15,509 15,647 35,055 5,868 5,702 18,917 184,042

3 Nº de hogares 14,001 14001 14,001 14,001 14,001 14,001 14,001 14,001 14,001 14,001

Nº de personas 57,296 57296 57,296 57,296 57,296 57,296 57,296 57,296 57,296 57,296

Gastopor Hogar 136,536 12957 71,667 35,150 62,236 137,323 14,365 14,326 54,360 538,921
Gasto per Capita 33,364 3166 17,513 8,589 15,208 33,556 3,510 3,501 13,283 131,691

4 Nº de hogares 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346

Nº de personas 1,846 1846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846

Gasto por Hogar 118,490 0 30,965 14,777 3,198 51,440 7,536 0 1,653 228,060
Gasto per Capita 22,238 0 5,812 2,773 600 9,654 1,414 0 310 42,803

Total de Hogares 756421 756421 756,421 756,421 756,421 756,421 756,421 756,421 756,421 756,421

Total de Personas 2296611 2296611 2,296,611 2,296,611 2,296,611 2,296,611 2,296,611 2,296,611 2,296,611 2,296,611

Gasto por Hogar 136,775 24334 92,967 45,385 44,572 115,793 18,996 21,151 58,535 558,509

Gasto per Capita 45,049 8015 30,620 14,948 14,681 38,138 6,257 6,966 19,279 183,953

EN PESOS DE  ABRIL  DE  2007

HOGARES CON JEFE DE HOGAR DE 60 AÑOS Y MAS

QUE VIVE EN CADA HOGAR
HOGARES, PERSONAS, GASTO MENSUAL PROMEDIO POR DIVIS ION COICOP Y POR NUMERO DE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MA S
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7.7 Anexo Nº7 
 
PAUTA PARA REALIZACION DE ENTREVISTAS FOCALIZADAS 
 
1. Importancia de pensar en la tercera edad  
 

� Visión de la situación general de personas de la tercera edad en la actualidad 
� Visión de la situación al año 2025 de las personas de la tercera edad en diferentes ámbitos: 

previsión, salud, vivienda, uso del tiempo libre, etc. 
� Actividades específicas que actualmente se realizan a favor de ellos: ámbitos y objetivos. 
� Periodicidad con que se realizan. 
� Posibilidades de realizar más actividades, razones de porqué si y de porqué no. 

 
2. Cobertura y participación de personas de la tercera edad 
 

� Programas actualmente vigentes. 
� Frecuencia de funcionamiento  
� Cobertura ¿regional, nacional, comunal?. 
� Nº de participantes por programas. Número de socios 
� Perfil de los participantes: edad, sexo, situación laboral, etc. 
� Costo para los beneficiarios. 
� (SOLO PARA LOS CLUBES EN COMUNAS).  
� Tiene o no tiene personalidad jurídica 
� Objetivos según la personalidad jurídica 
� Objetivos principales que se han planteado cumplir los socios del club 
� Como se financian: cuotas sociales, aportes instituciones públicas, aportes instituciones 

privadas, etc 
� Percepción de los principales problemas que enfrenta en su vida cotidiana las personas que 

participan en estos clubes. 
� Que otro tipo de actividades realiza los Clubes 

 
3. Déficit actual en la oferta de programas 
 

� Tipo de programa que le gustaría implementa 
� Razones de por qué no se implementa 
� Otros 
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4. Como enfrentar situación de personas de la tercera edad en diferentes ámbitos en el futuro 
(2025): previsión, salud, vivienda, uso del tiempo libre, etc 
 

� Como se imagina la situación provisional en el futuro de las personas de la tercera edad si 
no enfrenta desde ahora el tema. 

� Que aspectos prioritarios abordaría usted en el ámbito de la previsión para enfrentar en el 
futuro la situación de las personas de la tercera edad. 

� Como se imagina que será la situación en salud si no se invierte en el tema. 
� Que aspectos prioritarios en el ámbito de la salud abordaría usted para enfrentar el futuro de 

la situación de las personas de la tercera edad. 
� Como se imagina la situación en el ámbito de la vivienda. 
� Que aspectos prioritarios abordaría usted 
� Como se imagina la situación del uso del tiempo libre 
� Que aspectos prioritarios abordaría usted 

 
5. Institucionalidad 
 

� Rol del gobierno. A través de que institucionalidad 
� Rol de la municipalidad 
� Como abordar el tema a nivel nacional 
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7.8 Anexo Nº8 
 
Entrevista  
Institución: Área de Protección social del Programa Puente del Ministerio de Planificación 
(MIDEPLAN) 
Verónica Silva: Jefa del Área de Protección Social del Programa Chile Solidario 
 
Desarrollo 
 
El área de protección social del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) cuenta con un espacio 
acotado de intervención en relación al tema del adulto mayor. La División Social del Ministerio es 
quien cuenta  con mayor nivel de información. 
 
Existe en éste ámbito, del adulto mayor, un programa del Chile Solidario que está orientado  a 
personas que viven solas y que cubre al 5% de la población más vulnerable de este segmento. Se 
trabaja principalmente con personas que viven solas y que no cuentan con un apoyo de redes 
sociales o familiares, en general son personas que se encuentran abandonadas o alejadas de la 
familia. 
 
Para este segmento muchas veces su gran problema es “no es contar o no con dinero, ya que 
este grupo cuenta con ingresos mínimos por la vía de la protección social del gobierno”. Este 
programa funciona desde el año 2005 y han ingresado a el un promedio de 4.000 personas anuales 
entre los años 2005-2007; y a partir del año 2008 se incorporan anualmente 8.000 personas. 
La metodología empleada, consiste en trabajar con ellos durante todo el año en un proceso de 
atención personalizada y al final de ésta etapa se les deja incorporados a las redes sociales y a la 
comunidad. Todos ellos cuentan con la pensión básica solidaria, atención de salud, y vacaciones, 
entre otros beneficios. 
 
Esta inserción comunitaria se desarrolla en primer lugar con la realización de un conjunto de 
actividades grupales existentes en la red de atención y finaliza con la inserción incorporándolas al 
Programa Vínculos, que es quién se encarga entre otras cosas de las personas de la tercera edad. 
“Este programa se preocupa de su habitabilidad en lo que dice relación al equipamiento para 
el espacio en el que habitan y consiste en entregarles una cama, cocina, en el sur la cocina es 
a leña para que sea utilizada como fuente de calefacción, equipamiento para la cocina: todo 
ello asciende a una inversión de $ 350.000 por espacio habitable”. 
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Sin lugar a duda, este programa contribuye a cambiar “el  estatus a este tipo de personas”. 
Debemos indicar sin embargo, que donde más se constata una brecha entre la oferta y las 
necesidades demandadas, es en el ámbito de la salud, “ya que por las características de estas 
personas requieren acceder de modo más continuo a la atención de especialistas y como 
sabemos existe falta de este tipo de profesionales en el sistema publico”. Este es un tema del 
cual existe conciencia, ya que una atención oportuna a un adulto mayor permite evitar gastos 
mayores en el futuro. Por ello es que se promociona y se “hace regularmente el control periódico 
del adulto mayor, ya que permite pesquisar oportunamente algunas patologías propias de la 
edad, se hace igual que como se hace el control del niño sano”. 
 
Existe otro segmento de la población que También se encuentra abandonada, probablemente 
mucho más abandonadas, esto es un déficit y dice relación con las personas postradas, que son 
más vulnerables que las personas que realizan alguna actividad de modo más frecuente. Existe un 
programa de “Postrados en salud”. Este programa cuenta con un número importante de personas-
cuidadoras y son ellas son las encargadas de atender a este grupo de personas, cuestión que en 
general no es fácil, ya que una de las características que presenta este tipo de  personas, “es que 
no quieren saber nada de la vida, son personas normalmente deprimidas y que se acostaron 
para morir. Nada les interesa y el esfuerzo que deben realizar estos cuidadores es muy 
intenso y fatigoso para ellos”. Pensando en el futuro, este es un nicho de oportunidad de trabajo 
para algunas personas, sean éstos familiares o externas a la familia y en que el Estado podría 
entregar un subsidio por este concepto. 
 
Otro segmento de este grupo de personas adultos mayores, son aquellas personas que si bien no se 
encuentran postradas, tienen algún grado de dificultad siquiátrica o enfermedad mental, lo más típico 
es el alzeimer, demencia senil u otra enfermedad. Habría que aclarar que al observar en la práctica 
como funcionan estos programas, cuestión que habría que tener en consideración en el futuro, 
segmentar la atención en función de situaciones específicas y no según la edad, ya que la realidad 
es diversa. “Existen personas de 60 años o un poco más que presentan alguna enfermedad 
siquiátrica invalidante o que también se han echado a morir y están postrada sen cama; 
mientras que otras que pueden tener 80, o 90 años y están super lucidas y llenas de 
actividades, por ello habría que pensar en ello de cómo organizar la atención y el apoyo”. 
 
Por ello es que sería recomendable cambiar la mirada de la inversión pública en adultos mayores 
por parte del gobierno. La oferta de programas podría hacerse de acuerdo a las condiciones 
sicológicas y de salud que presentan las personas y ofrecer “un menú de actividades 
comunitarias y sociales específicas según sea el grupo”. 
 
En el caso de los postrados y pensando a futuro, dado la situación de alta vulnerabilidad que 
presentan ellos, habría que establecer una política de cuidados domiciliarios contando con 
cuidadores preparados para cumplir dicha función. Incluso se podría hasta en pensar contar con 
lugares de estadía diurna donde las personas concurran acompañadas y puedan realizar actividades 
diversas y en la tarde-noche volver a su lugar de estadía más permanente. “No me refiero a las 
innumerables casa de acogida que existen y que atienden a estos viejitos por la pensión, que 
no siempre los tratan bien y muchas veces empeoran”  
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El SENAMA cuenta con recursos para financiar programas, “el tema de la plata no es el que 
impide desarrollar actividades para este segmento de la población, lo que se requiere es que 
el Estado coordine y optimice los recursos con los que cuenta, SENAMA es el organismo que 
debiera impulsar estos programas”. 
 

Para aquellas personas que cuentan con algunos recursos económicos y que son autovalentes, se 
podría explorar la posibilidad de que las familias paguen un tipo de seguro que le entregue a ellos un 
mejor bienestar y que le brinden diversas alternativas de atención en salud y de esparcimiento, 
“incluso en este modelo el estado podría contribuir con una cuota cuando corresponda, una 
suerte de per capita, que complemente los recursos del grupo familiar  para otorgar este tipo 
de prestaciones” 
 

Otra opción que podría explorarse siempre y cuando se reglamente, es en el ámbito de la 
habitabilidad. Existen experiencias positivas en Chile, como por ejemplo la iniciativa de hogares en 
condominio con entrega de servicios centralizados, sin duda es una opción que podría abordarse. 
 

En lo que se refiere al uso del tiempo libre existen también un conjunto de experiencias exitosas a 
nivel local. Uno de los programas más exitosos es el de la comuna de Las Condes. En este caso la 
persona cancela una inscripción de un monto mínimo y cancela una mensualidad también de costo 
mínimo y tiene la posibilidad de acceder a un conjunto de programas  culturales, deportivos y de 
entretención. Otras municipalidades también cuentan con este tipo de programas como Providencia 
y Ñuñoa entre otros. 
 

Condición necesaria para tener éxito en este tipo de  programas es la capacidad de gestión, incluso 
a veces con recursos escasos se pueden alcanzar metas importantes. En esto las municipalidades 
juegan un rol central, “a mi juicio es aquí donde debe instalarse y fortalecerse una 
institucionalidad para el futuro que pretenda mejorar las políticas públicas en beneficio de los 
adultos mayores. El Estado llega de pedazos a la comunidad en este ámbito, existe una 
atomización de los esfuerzos” 
 

Habría que señalar que casi todos los municipios del país cuentan con un responsable del adulto 
mayor. Esta instancia debiera ser considerada en una reelaboración o perfeccionamiento de las 
políticas públicas destinadas a este segmento de la población. Para ello como gobierno es necesario 
construir una imagen-objetivo. 
 

Actualmente SENAMA no cuenta con capacidad para gestionar actividades a nivel municipal, pero 
en el futuro si podría tenerla si la ley le otorga instrumentos legales y recursos financieros. Es 
urgente definir un modelo de cómo funcionar, en el cual por cierto debiera considerarse la alianza 
pública-privada. 
 

El Estado no tiene una visión práctica de cómo hacer las cosas en este ámbito, en particular en lo 
que se refiere a una oferta programática. Es necesario pensar a futuro en programas más 
estructurados y una oferta segmentada según situación o condición específica: costos segmentados 
y actividades integradas. 
 

Están los recursos y como país estamos en condiciones de abordar  adecuadamente y exitosamente 
el tema de las personas adultas mayores. 
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7.9 Anexo Nº9 
 
 

Entrevista 
Institución: departamento del Adulto Mayor, Municipalidad de Providencia. 
Nancy Rubio, Jefa del departamento del Adulto Mayor, Municipalidad de Providencia. 
 

Desarrollo. 
 

La realidad del departamento del Adulto Mayor de la Municipalidad registra un 22% de las personas 
se encuentran en esa condición. “El desafío que tenemos es grande desde el punto de vista de 
organizarnos para satisfacer las necesidades de este segmento de la población en la 
perspectiva de mejorar su calidad de vida”. 
 

La municipalidad cuenta con cinco centros intergrupales y dispersos en diferentes puntos d ela 
comuna, éstos están orientados entre otras preocupaciones a la actividad física, desarrollo personal, 
actividad recreativa y deportiva. A los talleres asisten en promedio 1.500 personas, “además 
realizamos permanentemente actividades de turismo, que es casi todos los días, eventos 
deportivos y de competencia, eventos artísticos, seminarios de actualidad, entre otras 
actividades asociadas a los Centros del Adulto Mayor”. Estos Centros están orientados a todo 
tipo de personas. 
 

La Municipalidad cuenta con una Base de Datos de inscritos, esta registra un total de 12.000 
inscritos. Cada dos meses les distribuimos, según esta Base de Datos, la Revista Ruta 60, la que 
esta orientada a este segmento etario y a través de este soporte comunicacional se les informa de 
las diferentes actividades que la Municipalidad realiza. 
También la Municipalidad ha establecido convenios con Casas Comerciales que están ubicadas en 
la comuna, como también con Centros Médicos que funcionan igualmente en la comuna. Existe la 
tarjeta de socio del Adulto Mayor y a través de ella tienen acceso a diferentes beneficios. 
 

Habría que señalar que ”las personas al momento de cumplir 60 años de edad, tienen derecho 
automático y gratuito de incorporarse  a la base de datos de la comuna, que es a través de 
esta forma como acceden a todos los beneficios establecidos”. 
 

De otra parte habría que señalar, que también en la comuna existen proyectos sociales, como por 
ejemplo el programa de inserción laboral. “Las personas de nuestra comuna a pesar de 
pertenecer a un nivel socio económico alto, tienen problemas económicos, particularmente 
en estos momentos. Tenemos muchas personas que en el pasado tuvieron un buen pasar y 
que ahora se encuentran empobrecidos, deben las contribuciones, la luz, no cuentan con 
calefacción, etc” 
 
Por ejemplo, nosotros contratamos a personas que están inscritos con nosotros y que buscan 
trabajo, para que sean ellos mismos quienes distribuyan nuestra Revista. Esto a ello no sólo les 
permite percibir un ingreso, sino que además se sienten útiles y realizando una actividad que les 
agrada. 
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El 60% de mujeres y el 40% de hombres constituyen nuestra base de Datos. Todos los meses se 
está inscribiendo un número importante de personas y en los últimos meses ha aumentado la 
inscripción de personas entre 60 y 70 años.  
 
Los contactos con el gobierno son sólo a través de SERNATUR, que son quienes impulsan y apoyan 
las actividades de turismo. No se tiene contacto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA). 
 
“Los principales problemas de las personas de 60 años y más de la comuna están orientados 
básicamente a la atención en salud, inserción laboral y uso del tiempo libre. La atención de 
salud se entrega  a través de los consultorios del municipio, la actividad recreativa se hace 
también a través de nosotros con apoyo del SERNATUR”.  
 
En la comuna de Providencia existe pobreza encubierta. “Son personas que no están 
acostumbrada a solicitar nada y por ello no conoce los servicios que entrega la comuna. En 
este ámbito tenemos un gran desafío, informar más de lo que hacemos”. 
 
Además actualmente la preocupación de la comuna, es ver como se puede inyectar más recursos y 
como se pone mayor energía en el programa de inserción laboral. La mayoría de las personas de 60 
años y más, por su condición física y mental, no se quieren jubilar y quieren seguir trabajando. 
“También estamos explorando crear otro tipo de actividades para el segmento de 60 años y 
más. En salud tenemos un gran vacío, la mayoría de las personas de la comuna están en 
Isapres y no pueden sostener el pago, necesitan cambiarse y no es posible; por ello un 
convenio con las Isapres para este fin sería muy necesario”. 
 
De otra parte habría que pensar en cómo enfrentar la situación de los adultos mayores en el futuro. 
Enfrentamos distintas realidades. “Están las personas que independientemente de su edad se 
encuentran en condiciones favorables para continuar en actividad, por otro lado tenemos 
personas que también independiente de la edad se encuentra en mala situación de salud o 
postradas, este es el desafío como satisfacer la demanda de todos ellos, para ellos se 
requiere contar con recursos y con una estructura organizacional más potente”. 
 
En el ámbito de la inserción social de las personas adultas mayores, se está dando a través de 
actividades concretas con los nietos. Tanto en los Talleres como en las diferentes actividades 
participan abuelos y nietos. “Pensamos que este es un camino para el futuro, crear conciencia 
entre la población del respeto a los viejos y la no discriminación”. 
 
Algo que se destaca fuertemente la entrevistada, es el rol que juega SERNATUR en sus programas 
de actividades turísticas. Este es un programa altamente valorado y consideramos que se esta 
realizando un excelente trabajo. 
 
Finalmente, en relación al futuro, la entrevistada se manifiesta de acuerdo con que el gobierno 
debería centralizar la planificación de los programas y acciones orientadas al adulto mayor, en que 
cuente con los recursos necesarios para hacerlo y los administre lo más eficientemente posible y a 
su vez instalar territorialmente en la comuna todas las acciones, actividades y programas para este 
segmento de edad. Debemos aprender de otros países en este sentido. 
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7.10 Anexo Nº10 
 
 
Entrevista 
Institución. Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 
Paula Forttes, Directora Nacional 
 
Desarrollo. 
 
La visión general de la situación de las personas de la tercera edad, como país la estamos 
enfrentando como una revolución demográfica, particularmente en el tema del envejecimiento. Esta 
aconteciendo mucho más rápido que en otros países que son más desarrollados y en escenarios 
bastante más complejos.  
 
Europa envejeció en 100 años en el marco de un estado benefactor que se preocupó de estas 
tareas y así y todo le ha significado grandes tensiones en el ámbito económico, cultural y en 
lo político y en el caso Latinoamericano bueno, estamos en una transición en 50 años con 
estados de baja participación en materia de protección, y yo creo, con una cultura que no 
logra dimensionar el cambio real que se está viviendo.  
 
La situación general de las personas de la tercera edad, tiende a homogenizarse en condiciones 
bastante heterogéneas. Las personas envejecen de manera muy distinta según el ámbito socio 
cultural al que pertenecen, de acuerdo a las oportunidades y a lo que ha sido su propia historia, Creo 
que cuando hablamos de personas de la tercera edad, primero tendríamos que hacer una diferencia 
por tramos: 50-60, 70-80 y 80 y más. Hay condicionantes biológicas distintas en materia de cuidado, 
porque hay condicionantes sociológicas distintas respecto del momento que les tocó vivir, 
obviamente vamos a encontrarnos con segmentos que vivieron el retiro del trabajo, el retiro de la 
educación obligatorio, el exilio…una serie de condicionantes que determinan también lo que serán 
sus condiciones de vida en la vejez, además porque cuando hablamos de las personas mayores 
pareciera ser que todos son iguales y la diferencia es muy grande.  
 
Un dato duro que es necesario considerar en nuestro país, “es que muchas veces la familia; no 
siempre, pero muchas veces el viejo es un estorbo y por lo tanto, lo percibe de una manera 
distinta y además, no tienen las capacidades de enfrentar una situación de tratar a una 
persona…y lo digo por experiencia, mi mamá de 90 años vive conmigo, y yo sé que  no es 
fácil” 
 
El cambio demográfico que estamos enfrentando, ocurre en poco tiempo y ocurre en un escenario 
de cambios importantes en la familia, en los  sistemas, de la cultura.  
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Un estudio realizado por nosotros sobre los cuidadores de personas mayores,  el 96% son mujeres, 
y de ese 96 %, son las  hijas, "con un promedio de 15 años sin tomarse vacaciones y eso no es 
un tema menor porque frente a un grupo vulnerable, como es el adulto mayor dependiente, se 
empieza a configurar otro grupo, maltratado estructuralmente que es el de la mujer que cuida 
sin soporte social”.  
 
Además habría que hacer la distinción de dos temas al hablar de la situación de los mayores, uno es 
el envejecimiento de la población en general, que crea un nuevo escenario, un viejo que es distinto 
al viejo anterior, que tiene un deterioro físico mucho menor que el anterior, que está mucho más 
habido de hacer cosas y por lo tanto, que es capaz y que ya va dimensionando que después de los 
60 le quedan 15 o 20 años como mínimo de vida por delante, que es capaz de reinventarse, tener 
sueños, fue abuelo a más temprana edad, sin duda hay un escenario distinto. Tiene un sinfín de 
oportunidades, como es el poder mantenerse en el mercado laboral, de poder desempeñar nuevos 
roles, no solo el tener un ingreso seguro en la vejez, de tener espacios de desarrollo y colaboración, 
no solo de esparcimiento, sino de colaboración al desarrollo. “Por otra parte, yo hablaría del 
envejecimiento de la vejez, hoy en día los segmentos que más crecen son los segmentos más 
envejecidos y por lo tanto, se están vislumbrando escenarios que este país no veía con 
frecuencia.” 
 
Esta creciendo el segmento de entre 70 y 80 años, con eso obviamente se hacen mucho más claros 
los escenarios de vulnerabilidad. La necesidad de cuidado, el incremento de las enfermedades de 
deterioro cognitivo de demencias, el Alzheimer entre ellas, los escenarios de fragilidad, los 
accidentes cardiovasculares que llevan a una dependencia. 
 
Antes los problemas de los viejos eran de los viejos, eran de la familia y cuando no estaba la familia 
eran de la iglesia. Hoy día son cada vez más del individuo “no porque la familia sea perversa sino 
que no tiene cómo enfrentarlos y las acciones de beneficencia y todo les queda grande esta 
tarea”.  
 
Por lo tanto empezamos a ver un vacío en materia de cuidados y de atención que no solo se refleja 
en la necesidad de contar con más y mejores servicios, no contamos con información dura. No 
sabemos no sabemos mucho de demencias, hablamos del Alzheimer como la universalidad de las 
demencias y existen un sinfín de otras enfermedades. No sabemos manejar cuadros de deterioro 
clínico, no hay  personal capacitado, son las empleadas domésticas las que proveen cuidados a 
quien los puede pagar, algunas fundaciones, o sea, el concepto de cuidadoras no lo hemos 
desarrollado. 
 
Yo diría que se presentan dos escenarios: envejecimiento de la población, con todas las 
oportunidades, enfrentando todos los desafíos y la reformulación de todas las políticas, y dentro de 
eso considerar  “el envejecimiento de la vejez” que presenta escenarios de vulnerabilidad y que 
debe ser considerado como un nuevo nivel de protección social que los países tienen que 
desarrollar. 
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En nuestro país, el grueso de las políticas se han centrado en esas dos líneas, y a partir del año 90 
en líneas que fomentan la participación, que fomentan el autocuidado a través de programas de 
salud, que fomentan el turismo a través de SERNATUR, que fomenta el ejercicio de la participación 
a través del desempeño de los municipios en materia de programas y diversas acciones  que no son 
universales.  
 
En salud, pienso que el modelo de salud familiar invisibiliza al viejo y por lo tanto tiene que 
replantearse, “un modelo de salud para la vejez requiere ser un modelo socio sanitario y no 
solo sanitario”. Se debe tener una mirada de la atención en forma integral y debe estar basada en 
el modelo  gerontológico.Existe un estudio que dice que los mayores que se atienden en clínicas 
privadas tienen una tasa de hospitalización menor que los mayores que se atienden en un hospital 
público. “lo que ocurre, es que en el hospital público muchas veces no se te da de alta al 
mayor porque no hay quien lo cuide en la casa, entonces todo el elemento social del servicio, 
del cuidado, del apoyo tiene que estar presente en materia de salud como también el 
autocuidado y de conciencia de la salud a lo largo de la vida”.  
 
Para atender a la población mayor, se debería segmenta la oferta según situaciones específicas, por 
ejemplo, no es lo mismo los viejos  de 80 años a los viejos postrados,  “hay viejos de 60 años y 
tienen Alzheimer y hay viejos de 80 que hacen gimnasia o bailan, etc”. Esto significa generar 
infraestructura, capacitar gente, generar oferta y desde ellos mismos aprender como también las 
nuevas generaciones: “si aquí tenemos que aprender haciendo nos guste o no nos guste 
porque nuestra realidad es distinta a la de otros países. Nuestros viejos son distintos y por lo 
tanto tenemos que aprender en eso y ser lo suficientemente humildes en que habrán cosas 
que traeremos como experiencia pero, los modelos hay que probarlos y tienen que ver con la 
cultura, con la familia, en fin”. 
 
En materia de previsión si bien la reforma ha significado un tremendo apoyo, los adultos mayores 
actuales no son beneficiarios de la reforma. El 50% de nuestros adultos mayores gana menos de 
150 mil pesos, por lo tanto en ese escenario la reforma impacta a las mujeres, a la gente joven, pero 
el mayor que jubiló y que vive con 200.000 mil pesos, que está sobre la media, que no le impacta el 
aporte solidario, la reforma no lo toca. Y si nosotros apuntamos a que el mercado desarrolle ofertas, 
obviamente que no es un segmento atractivo para el mercado, por tanto el Estado tiene que 
desarrollar esa oferta, ya sea a través de mejorar las pensiones o de generar servicios que permitan 
a este segmento de edad gastar menos.  

 
En materia de previsión hay un tema concreto, “no hay que ser mago, hay que mejorar las 
pensiones de los viejos si queremos una vejez digna o el estado tiene que generar ofertas 
que permitan disminuir el gasto”.  
 
Nosotros estamos viviendo una transición acelerada donde nuestro bono demográfico se está 
acabando. Nuestra transición es muy similar a la Cubana o la Uruguaya, no es el caso de Argentina 
o de Brasil que son países que están envejeciendo y que cuentan con altos niveles de población 
envejecida pero, todavía están naciendo muchos niños, por ello hay que pensar en políticas públicas 
de beneficios como la excepción del 7%, o la excepción del pago de contribuciones. En el 2025 
vamos a tener por cada mayor de 60 años un menor de 15 años.  
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Por lo tanto, el enfoque tiene que apuntar a que hoy con crisis de empleo y todo, se hace mucho 
más fuerte el argumento de que se está generando una población que requiere de un mercado que 
hoy día no existe, y que la sola existencia de ese mercado puede generar empleo permanente, ese 
es el fundamento para crear más y mejores servicios.  
 
“Vamos a tener debate respecto a la población económicamente activa versus la pasiva, 
porque además tenemos que demostrar que nuestra población mayor, y por eso es 
importante segmentarla por edad y por funcionalidad, tiene que seguir activa la mayor 
cantidad de tiempo posible, son un aporte en la construcción de ciudadanía, deben seguir 
haciendo empleo, o sea, no esperemos tener la crisis que tiene Francia hoy día para empezar 
a desincentivar la jubilación, empecemos a desincentivarla ya. “ 
 
Mientras una persona se mantenga más en el mercado laboral, mayor posibilidad de sentirse activo. 
Tenemos que generar una política de esparcimiento para la gente mayor, no se les debe infantilizar, 
no se trata sólo de talleres o el turismo, se les tiene que dar un rol al rol de pensionado. 
 
A mi juicio, lo que tenemos que hacer es que esta generación en si, se transforme en una 
generación para si, porque por mucha buena voluntad que tengan los técnicos o mucho compromiso 
que tengan los políticos o el gobierno de turno, “nosotros tenemos que asegurar que haya un 
contingente que se reconoce como tal, que conoce sus derechos y que los va a exigir a razón 
de que no dependan las políticas públicas en materia de envejecimiento de voluntades. Para 
ello, desarrollamos una Escuela de dirigentes en todas las regiones, ahora vamos  a empezar 
en todas las provincias y se ha creado los consejos de mayores, y que sin ir más lejos uno 
podría decir que tiene que ver hasta con la inscripción del nuevo partido de los viejos que se 
hizo la semana pasada”.   
 
A finales del 2007 se eligieron los consejos de mayores que operan a nivel regional, esto según un 
decreto presidencial y que actúan como inter consultores y fiscalizadores con el SENAME, en 
materias como fomentar la participación y en que las organizaciones se hagan autónomas tratando 
de terminar con la tutela de los municipios o de la iglesia o de las Fundaciones o de las damas de 
colores. 
 
Existe el Fondo Nacional del adulto Mayor que  cuenta con recursos concretos para las personas 
mayores organizadas, la única exigencia es que tengan personalidad jurídica. Un fondo que 
aumentó de 900 millones el año 2005 a más de  2.500 millones este año y que nos permite contar 
con un catastro de más de 12 mil organizaciones en el país. En este último llamado postularon 6.600 
organizaciones.  
 
Sobre los adultos mayores no organizados, sabemos que hay un grupo importante que vive solo y 
sabemos que la soledad es un escenario de vulnerabilidad en materia de desvinculación, que al 
estar desvinculado en la red supone ignorancia de las ofertas y que por lo tanto era necesario 
generar alguna estrategia y el Chile Solidario crea el programa Vínculo. Con ello debemos haber 
llegado a un total a 16 mil adultos mayores que viven solos.  
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“Nos dimos cuenta, por ejemplo, que era necesario formar a los actores municipales que 
trabajan con viejos para sacarlos del switch de que se ganaban el cielo con esto, para que 
entendieran el enfoque de derecho y para que tuvieran ciertas nociones gerontológicas 
básicas asociadas a lo sicosocial para que entendieran que el manejo no era solo el 
consultorio y la previsión, era  movilizar capacidades muchas veces remanentes donde el 
individuo tenía que tomar la decisión de un nuevo estilo de vida. Y para eso estuvimos 
desarrollando en los últimos años capacitación on-line a los encargados municipales a lo 
largo de Chile, 500 personas hasta ahora” 
 
En lo que respecta al ámbito laboral, es importante considerar a futuro la integración de los adultos 
mayores a trabajos concretos y específicos en el propio espacio de los adultos mayores hay 
experiencias bastante positivas en estos momentos.  Este es un mecanismo concreto de mejorar la 
pensión 
 
Si el 2025 las personas activas van a tener que financiar a los pasivos que van a ser muchos y si los 
pasivos tienen algún ingreso que les permite mejorar su pensión, el copago por servicios podría que 
ser menor. Los países están evaluando todos, aumentar la edad de la jubilación; los países más 
desarrollados, no es una medida muy popular y por lo tanto lo que uno debiese sugerir es que se 
quiten los incentivos a la jubilación temprana para que no tenga que entrar en ese marco de 
legislación, para allá vamos por acción o por omisión, es cosa de tiempo 
 
Hoy se está desincentivando la jubilación, se están generando además incentivos para que las 
personas se mantengan en el trabajo, “te retiran cotizaciones, te dan estímulos para que la 
gente se mantenga y sino, porque hay gente que también tiene el derecho al descanso, no es 
un tema menor”.  
 
La futura institucionalidad para la atención del adulto mayor hay que trabajarla con asientos en el 
SENAMA, debemos lograr que SELAMA sea una gran institución “que tenga todas las lucas que 
tenga que tener, que tenga todos los recursos que tenga que tener y trabajar codo a codo que 
es lo ideal, digamos, de ese punto de vista yo creo que es como el camino…” 
 
Debe además estar orientado su trabajo a los municipios. Entonces, “pasa a ser una institución 
que gestiona, programa, supervisará, impulsará políticas…será el motor y esto se radica en la 
comuna. Como lo hacen los países desarrollados, estoy más bien pensando en voz alta y 
preguntándote”. 
 
Se debe pensar en una transferencia de recursos con asistencia técnica a los municipios para que 
ellos puedan generar programas específicos. Siempre va a tener una mejor percepción la persona 
que está en terreno viendo las circunstancias concretas, van a ver más de lo que podamos percibir 
los que estamos detrás del escritorio, “así que desde ahí cualquier política pública, todo lo que 
tiene que ver; por ejemplo; yo te decía “una de las tareas que tenemos pendientes es la 
infraestructura”, necesitamos infraestructura para adultos en la comuna” 
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Estoy hablando de infraestructura de servicio. En cada comuna a lo menos debiéramos tener un plan 
que en ciertos barrios podamos contar con un centro de integración social de mayores, incluso de la 
sociedad en general donde se desarrollen programas para jóvenes, para mujeres, para viejos y ojala 
para todos, eso es integración. También donde se puedan desarrollar talleres, “donde hayan…en 
fin, infraestructura de ocio, esparcimiento, recreación, autocuidado como quieras llamarlo. 
Después tienes que tener el centro de vida, para el adulto mayor que requiere algún tipo de 
rehabilitación y apoyo, tal como hoy día tienes salas cuna para todos los niños y las mujeres 
pueden salir a trabajar…esa mujer en un ratito más el papá se le enfermó, hizo una 
dependencia y no tiene donde llevarlo y no quiere llevarlo a un hogar bueno, que pueda 
llevarlo a este centro de vida en la mañana, que el viejo tome desayuno, tenga actividad en la 
mañana, almuerce, haga rehabilitación en la tarde y vuelva con ella en la noche para la casa”. 
 
Con el fin que las personas estén la mayor cantidad del tiempo en su domicilio y con soporte, es 
necesario contar con un centro de rehabilitación que le de autonomía a las personas, se necesita 
desarrollar la informática, estimular el emprendimiento y por cierto todo lo que es la línea de servicio. 
En este contexto es que “yo hablo del centro de día, de los cuidados domiciliarios, del alimento 
a domicilio porque la gente que vive sola deja de comer o deja de comer bien; hoy existe una 
oportunidad de negocio, es interesante porque si hoy día un empresario fuera habiloso diría, 
yo me voy a dedicar a una empresa para hacer comida para hipertensos, para diabéticos, para 
colesterol alto…y yo te la llevo el lunes congelada y toda la semana te la llevo y te va a salir lo 
mismo que estar cocinando tú solo, con la salvedad que va a tener tu comida mira, y no solo 
para esos casos, te digo en el caso de los viejos que se dializan es súper complicado 
hacerles la dieta y que no sea una cosa súper monótona y termina comiendo siempre lo 
mismo, en cambio si tienes…pero, ese es un nicho súper interesante, generas empleo, 
generas la base para que el día de mañana estas instituciones pidan los alimentos por esta 
vía…ahí tienes un nicho concreto de negocio y de oferta” 
 
También se puede operar en el ámbito de la seguridad para las personas que están en las casas. 
Para ello existen sistemas, por ejemplo existe una pulsera de seguridad. Es una pulsera con un 
botón que opera por donde sale la voz, estos son los sistemas preventivos de asistencia, la tele 
asistencia, después están los servicios domiciliarios, los cuidados y después las instituciones de 
larga estadía.  
 
Para ello estamos fortaleciendo la participación, entregamos mayores recursos para generar más 
modelos, para desarrollar estudios para definir el qué, estamos desarrollando modelos par ver el 
cómo, determinar coste y generar políticas desde acciones concretas. En vivienda puedes decir, 
“sabe que, yo quiero que el 2% de los recursos que tiene para construir  viviendas para viejos 
pero, además le quiero pedir a vivienda; algo que nunca se ha hecho en Chile, que hable de 
derecho a techo y no a propiedad. Porque lo que yo tengo que asegurarle a este viejos es que 
si no logro tener vivienda y no puede acceder por los modelos tradicionales de cualquier 
chileno, y necesita una vivienda, es porque precisamente este caballero tiene un problema 
entonces, tengo que ver modelos de condominio…para el viejo que requiere algún grado de 
supervisión”.  
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Nos demoramos tres años para instalar una mesa que estudiara el financiamiento, para determinar 
llegar al costo per cápita, nuestra tesis es que en estos hogares; la pelea que estamos dando de 
aquí al futuro, es que el Estado se haga cargo de esto. 

 
La experiencia indica que con la sola instalación de Centros, generó en el municipio una mayor 
inversión. Generó la articulación de otras ofertas y generó la instalación de los programas para los 
adultos mayores. O sea, el tema de la infraestructura hay que tenerlo presente porque da un 
escenario de visibilidad.  
 
Otro tema visibilizar la situación de “los viejos” es un tema fundamental y que también ha sido un 
esfuerzo de este gobierno. La reforma ayudó mucho a visibilizarlo. Pero, además, mostrar las otras 
caras de la vejez, que no es la del hogar de Cristo o de la Fundación Las Rosas. Esto s esta 
logrando a través de diversos medios, programas de TV, secciones en los diarios, etc. 
 
Visibilizar es una tarea, y visibilizar lo heterogeneo también lo es. Nuestro Boletín ayuda a mirarlo de 
una manera distinta, sin embargo, el nivel de paternalismo es muy fuerte. La visión “del viejo pobre, 
enfermo, conservador es muy dominante”. Hay una visión  de la propia gente mayor de 
reconocerse viejo entonces, no es raro que eso se niegue a nivel generacional.  
 
Lo otro central es legislar, porque nuestra legislación se hizo hace mucho tiempo atrás y por lo tanto, 
hay que actualizar los cuerpos jurídicos, ya sea en derecho penal, ya sea en derecho procesal, 
estamos viendo ahora la causal donde los casos cuando es víctima una persona mayor tenga 
prioridad y no se muera esperando que el juicio avance. Los temas de maltrato en términos de 
visibilización, de generar una cultura pero, yo diría que tenemos un tema ahí con…con una discusión 
profunda respecto a la vejez, cuánta protección y cuánta autonomía. Porque resulta que en materia 
de proteger de repente se cae en la interdicción. Hay discusiones en materia de valores y ética en 
esta etapa que tenemos que desarrollar como sociedad. 
 
En materia de televisión estamos por presentar un estudio con el consejo nacional de televisión y la 
Superintendencia de Salud. Del público que ve televisión la gran mayoría son adultos mayores y 
resulta que no tienen segmentos destinados para ellos. Entonces, por una parte, “la propuesta 
inicial fue, tú no puedes obligar a los medios a desarrollar esto pero, tú tienes que demostrar 
que este es un segmento interesante y por otro lado tienes que generar ciertos incentivos, 
como que cuando aquí aparece el comercial de la viejita que la ridiculizan con la 
sopa…bueno, nosotros nos tiramos en picada a los 5 minutos, hasta que sacan el programa 
de la televisión, te fijaí, hay pequeñas cosas que van haciendo la diferencia” 
 
 La formación de los profesionales, es otro gran tema. Creo que más allá de la institucionalidad que 
sea, se tiene que tener capacidades legales de intervenir en materia de derechos para este 
segmento de edad y en materia de fiscalizar la oferta. Por lo menos, se debe cumplir con lo que se 
dice. Creo que además tiene que haber un espacio en materia de investigación y conocimiento que 
nutra a otros sectores. Hoy día para nosotros es un tema completamente increíble que no sepamos 
qué pasa con las platas que capitalizan las cajas de compensación, ¡que no lo sepa nadie, y que es 
el 1% de la plata “de los viejos” 
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Las políticas públicas deben asegurar el camino que ayude a solucionar problemas  a este segmento 
de edad. Ellos deben tener la oportunidad y elegir a donde quieran ir y que tengan la posibilidad de 
desplazarse. 
 
Debe estar disponible para las personas toda la batería de elementos que requieran para satisfacer 
sus necesidades, cualquiera sean estas, porque se produce una disminución de las posibilidades al 
llegar a la vejez. “ o sea, viejo ya lo estoy pasando mal, o sea, no tengo la salud de antes, mis 
amigos muchos se han muerto, mi familia es distinta, tengo rollos respecto a asumirme en 
esta etapa entonces, por lo menos…dame una calle que sea caminable, trátame bien cuando 
vaya a cobrar la pensión” 
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7.11 Anexo Nº11 
 
 
Entrevista 
Institución: Municipalidad de La Pintana 
Dense Fernández, Encargada Oficina del Adulto Mayor 
 
Desarrollo. 
 
1. Importancia de pensar en la tercera edad  
 

� Visión de la situación general de personas de la tercera edad en la actualidad 
 

Hoy los adultos mayores tienen una mayor posibilidad de participación en actividades que satisfagan 
sus intereses, son actores sociales activos y sintiéndose comprometidos con su comuna. Es 
importante señalar que   estas actividades, en su mayoría,  son incentivadas  generadas desde el   
Estado y organizaciones sin fines de lucro, las que   tienen por objetivo mejorar su calidad de vida y 
otorgar espacios de recreación y utilización del espacio físico, mediante diversas actividades. Por 
otra parte, hoy en día  existen muchos adultos mayores en situación de vulnerabilidad y otros que 
requieren de cuidados especiales debido a su deterioro físico, por lo tanto, se están generando 
políticas de intervención social acordes a estas necesidades.  
 

� Visión de la situación al año 2025 de las personas de la tercera edad en diferentes ámbitos: 
previsión, salud, vivienda, uso del tiempo libre, etc. 
 

Con la Reforma Previsional que comenzó a operar desde el 2008, se garantiza la universalidad de 
las pensiones, aunque en muchos casos no sea suficiente  para solventar las dificultades 
económicas de ellos y sus familias, es una  ayuda para muchos que no contaban con ahorros o con 
trabajo formales que les garantizaran una seguridad social a futuro, por lo tanto, la entrada en 
vigencia de la Reforma, otorga seguridad en este aspecto a los adultos de hoy que no cuenten con 
las herramientas económicas para enfrentar su situación de vida en dicho año. En el ámbito de la 
salud, el tema está  centrado en la prevención de enfermedades producidas por estilos de vida poco 
saludables, ya sea en alimentación, nivel de estrés, falta de actividad física, entre otras. Con 
respecto al tema de la vivienda, hoy existen programas destinados a otorgar soluciones 
habitacionales a personas autovalentes, los que garantizan la estadía de los beneficiarios en un 
espacio armónico y adecuado para su ciclo vital, por lo tanto, confío que en el año 2025 se sigan 
manteniendo iniciativas, altamente mejoradas, que permitan mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores. Respecto al uso del tiempo libre, las actividades recreativas y paseos turísticos serán la 
actividad por excelencia con mayor interés, ya que al igual que hoy, permite motivar y desconectar a 
los adultos mayores de su realidad, promoviendo el bienestar psicosocial de este grupo. 
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� Actividades específicas que actualmente se realizan en favor de ellos: ámbitos y objetivos 
 

Las actividades desarrolladas desde la municipalidad se centran en dos ámbitos, está el trabajo 
desarrollado con las organizaciones sociales, las que son apoyadas en sus diversas actividades, así 
como también convocadas a las act. recreativas que realiza la oficina municipal, (bingos, bailables, 
ciclos de cine, teatro, paseos, entre otros) además, se realiza atención de caso, la que brinda apoyo 
en términos económicos  (insumos, medicamentos, alimentos, entre otras) y de incorporación a la 
red social intra y extra municipal. Los objetivos se centran en mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores, así como también fortalecer a las organizaciones sociales de este grupo etario. 
Desde el Senama, se realizan postulaciones a fondos concursables, a fin de otorgar, a las 
organizaciones sociales, la posibilidad de resolver sus necesidades en equipamiento, recreativas, 
capacitaciones en artesanía, bienestar físico y mental, entre otros. 

 
� Periodicidad con que se realizan estas actividades. 

 Durante todo el año se ejecutan las actividades señaladas. Los fondos concursables una vez al año. 
 

� Posibilidades de realizar más actividades, razones de porqué si y de porqué no. 
 

Es factible de realizar más actividades para los adultos mayores que estén programas de promoción, 
ya que permite crear en base a necesidades constantes, por lo tanto, no existen restricciones más 
allá de los recursos para ejecutarlas . En el caso de los programas sociales específicos, como  
vínculos,  la intervención está  destinada por un periodo de  intervención establecido, por lo tanto, se 
limita la posibilidad de ejecutar más de las que ya se encuentran definidas. Por otro lado, las de 
voluntariado y los fondos concursables no se pueden ampliar por contar con recursos limitados.. 
 
2. Cobertura y participación de personas de la tercera edad 
 

� Programas actualmente vigentes. 
En la actualidad existen programas que promocionan el uso del tiempo libre y la recreación como 
“Vacaciones tercera edad” para quienes cuenten con recursos  económicos para solventarlas. En el 
caso de la participación social existen fondos concursables para clubles de A. mayor. En el caso de 
los adultos mayores  vulnerables, se cuenta con  el programa vínculos, implementado por Senama, y 
en el caso de los más necesitados y los postrados, son  Instituciones benéficas las que  financian, 
con ayudad de personas naturales, además de la intervención que realiza el Estado mediante la 
gestión realizada por le Minsal. 

 
A nivel comunal, las actividades se realizan durante todo el año, las organizaciones de adultos 
mayores son 60 y tienen una cantidad de socios que varía entre los 15 y 50 socios por organización, 
de acuerdo a la antigüedad de cada organización. Participan en mayor cantidad mujeres que 
hombres, debido a que muchas de las adultas mayores, participaban en talleres de mujeres, así 
también las organizaciones se formaron con la construcción de las poblaciones de la comuna, a raíz 
del vínculo e historias de vida similares. Para los participantes, los costos son variables y acorde a la 
realidad económica de cada organización, al ser autónomos e independiente del gobierno local, son 
los mismos socios que determinan el ingreso económico que ellos deben aportar para realizar sus 
actividades, que de acuerdo a nuestros antecedentes fluctúa entre $500 y $1000 mensuales. 
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 A nivel nacional, la frecuencia es similar, durante el año existen actividades destinadas a este grupo 
etario,  las que se centran en actividades del uso del tiempo libre y se ven reflejadas en la alta 
demanda que las vacaciones de la tercera edad desarrollan. Claramente, el costo, en este tipo de 
programa es distinto  al que se realiza al interior de las organizaciones sociales, sin embargo no es 
un impedimento para participar de ellas. 
 
3. Déficit actual en la oferta de programas 

 
Al interior de la comuna de La Pintana, reconocemos  como déficit de oferta programática las 
oportunidades de  emprendimiento hacia la tercera edad, ofertas que si bien son desarrolladas 
desde el Estado, se centran principalmente en la población joven, ya sea a nivel comunal o nacional, 
limitando las posibilidades de los adultos mayores a postular a dicho fondo, por lo tanto, 
consideramos relevante que esta área sea cubierta y considerada desde el Estado y el Gobierno 
Local, ya que muchos de los adultos mayores que desarrollan trabajos laborales, se mantienen 
como  jefes y jefas de hogar, por lo que buscan apoyo en el ámbito independiente, debido que  el 
mercado laboral no los reconoce  como sujetos valorados para el ámbito laboral.  
 
4. Como enfrentar situación de personas de la tercera edad en diferentes ámbitos en el futuro 
(2025): previsión, salud, vivienda, uso del tiempo libre, etc 
 
Es importante señalar que es de suma importancia establecer acciones que ayuden a promover y 
conservar acciones que  vayan en ascenso al cuidado y protección acerca de la  previsión social, 
puesto que es necesario conservar y otorgar a nuestros adultos mayores el apoyo necesario en el 
ámbito social, puesto que en 16 años más, claramente se incrementarán los gastos de vida, por lo 
tanto, al no enfrentar la situación desde hoy se aumentará el número de adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad y pobreza. En los aspectos prioritarios, consideramos relevante el 
aumento en el ingresos económico es un eje relevante, ya que permite mejorar la calidad de vida de 
los adultos mayores, por lo tanto, es significativo que de acuerdo a las necesidades y avance de los 
años, se mantengan acciones equitativas en género, que favorezcan el desarrollo vital de esta 
población. 
 
En el ámbito de salud se hace necesario incorporar estrategias que permitan acceder a la atención 
sin la necesidad de atochar los servicios de salud, aumentando la cobertura de atención y 
disminuyendo los tiempos de espera, situación que dificulta que las enfermedades sean controladas 
a tiempo, por lo tanto, es necesario mejorar el acceso, atención y entrega de medicamentos, ya que 
la intervención que ejecuta hoy en día ha mejorado notablemente frente a años anteriores, es 
importante seguir avanzando, ya que la calidad de vida y las enfermedades han variado, es 
necesario centrar el énfasis en aspectos emocionales, alimentarios y de desarrollo de actividad 
física, pensando así en la población de hoy que en el año 2025 serán adultos mayores. 
En el ámbito de la vivienda, se están ejecutando acciones que han dado resultados positivos, creo 
que al mantener prioridad en los adultos mayores, se cubre la necesidad de otorgar un espacio 
acorde a sus necesidades, que les permita impedir un deterioro físico y emocional,  ya sea por no 
contar con un espacio adecuado para ellos. Es importante señalar, que las viviendas deben fomentar 
la integración de los adultos mayores a la población en donde se sitúen, además de contar con la  
protección adecuada para impedir robos de los que son víctimas hoy  algunos condominios de 
adultos mayores. La prioridad se centra en la seguridad e integración social. 
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Respecto al uso del tiempo libre, existirán espacios que permitan recrear y hacer uso del tiempo que 
ellos dispongan, sin embargo, me gustaría que existieran espacios que permitieran seguir 
desarrollando funciones productivas para los adultos mayores, ya sean de voluntariado, las que 
permitan dismitificar y cambiar el rol histórico de los adultos mayores ( cuidado de nietos). Por lo 
anterior, abordaría temáticas que favorecieran nuevos roles, como trabajos de voluntariados para 
otros adultos mayores, así como el plan de educación que cuenta con tutores de la tercera edad 
para apoyar a niños con dificultades en el aprendizaje, entre otras áreas.  
 
5. Institucionalidad  
 
Igualmente que hoy, el Servicio Nacional del Adulto Mayor ha desarrollado un trabajo significativo en 
la atención e integración, por lo tanto, es la institucionalidad por excelencia que debe guiar la 
intervención que desarrollamos los organismos dependientes del Gobierno. Desde esta intervención, 
los municipios son los encargados de ejecutar las actividades y desarrollar acciones que permitan a 
la comunidad de la tercera edad mejorar su calidad de vida y acceso a servicios de la red pública, 
promoviendo la participación y el ejercicio de sus derechos sociales. A nivel nacional, es importante 
que conservemos mínimos que se centren en potenciar  los derechos de las personas mayores, sin 
distinción alguna, promoviendo así el acceso equitativo y oportuno a la red de protección social. 
 


