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Resumen indicadores del estudio 
 

 Las diferencias comunales respecto de la situación del adulto mayor en Chile son de 
gran magnitud. Las personas mayores, por el hecho de vivir en ciertas comunas, 
presentan mayor vulnerabilidad, déficit sociales, carencias y deficiencias que otras 
personas mayores que viven en comunas con recursos y condiciones de vida mejor. En 
suma, la vida del adulto mayor tiene mucho que decir respecto de sus condiciones de 
vida a nivel local. 
 

 Las personas mayores corresponden a 1.660.454, de ellas 699.049 son varones (42%) y 
961.405 son mujeres (58%).  
 

 El 79% de las personas mayores están inactivos (laboralmente). El 20% está ocupado. 
 

 El 82% de las personas mayores vive en territorios urbanos y el 18% en zonas rurales. 
 

 General Lagos, Ollagüe, Alto Bío Bío, Pencahue, Colchane, O´Higgins, Lolol, Galvarino, 
Paredones y Lonquimay son las comunas cuyos adultos mayores poseen menos de 3 
años de escolaridad promedio, las más deficitarias en este aspecto; versus comunas 
como Providencia, Vitacura y Las Condes, con 11 años de escolaridad promedio de sus 
personas mayores.  Una desigualdad abismal entre comunas. 
 

 Las personas mayores se concentran en focos urbanos bien delimitados, las comunas 
de Chile con mayor presencia de adultos mayores son Maipú, La Florida, Viña del Mar, 
Puente Alto, Valparaíso, Antofagasta, Temuco, Las Condes, Talca, San Bernardo y 
Rancagua, todas poseen sobre 20 mil habitantes adultos mayores. Maipú es la comuna 
con mayor número: 35 mil seniors.  
 

 Comunas rurales y de regiones más extremas tienen la menor presencia de personas 
mayores como Timaukel, Río Verde, Laguna Blanca, Torres del Paine, Primavera, San 
Gregorio y Ollagüe. Estas comunas tienen menos de 30 personas mayores cada una.  
 

 A la hora de la integración laboral de las personas mayores solo un 1% de los adultos 
mayores participaron de instancias de capacitación laboral en sus comunas en el 
último año. Lo que contrasta con el 20,8% de las personas mayores, a nivel nacional, 
que declara tener la necesidad de capacitarse para mantenerse o volver al trabajo.  
 

 Las comunas en que más personas mayores se capacitaron fueron Villa Alemana (456 
personas), Maipú (267), Chillán (235), Temuco (221) y Copiapó (204). Las con menos 
capacitación fueron rurales y de regiones como María Pinto, Ollagüe, María Elena, 
Requínoa, San Rosendo, San Pablo, Timaukel y Torres del Paine. Estas comunas son 
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parte de 76 del país  (el 22% de las comunas de Chile) en que se capacitaron menos de 
5 adultos mayores, incluso cero.  
 

 A nivel nacional, el 7,5% de las personas mayores vive en una vivienda precaria, el 9,5% 
en condición de allegado, el 5,9% posee un índice hacinamiento medio en su hogar y un 
1,4% en un hacinamiento de nivel crítico, en tanto, el 15% de las personas mayores vive 
en hogares con saneamiento deficitario.  
 

 Se establecieron 6 grupos de comunas según condiciones de ruralidad de los hogares 
en que viven los adultos mayores. Así, hay 29 comunas con ruralidad 0%; 41 comunas 
con ruralidad de 0,1% a 5%; 44 comunas con ruralidad de 5,1% a 20%; 89 comunas con 
ruralidad de 20,1% a 50%; 98 comunas con ruralidad de 50,1% a 80% y 44 comunas con 
ruralidad de 80,1% a 100%. Es decir, la mayor parte de las comunas de Chile, que están 
en lo grupos 4 y 5, poseen elevados niveles de ruralidad y cuentan con hogares en que 
viven personas mayores.  
 

 La Florida tiene más de 23 mil hogares con jefe adulto mayor, mientras que Maipú, Viña 
del Mar, Puente Alto y Valparaíso también posee sobre 20 mil hogares en esta 
condición. Son las comunas que lideran esta variable. En general, comunas urbanas y de 
alta población y recursos. En cambio, comunas con menos presencia de personas 
mayores como jefes de hogar son rurales y distantes de las capitales regionales como 
Guaitecas, Sierra Gorda, Juan Fernández o Cabo de Hornos.  
 

 En Chile el promedio de ingresos en donde existe al menos una persona mayor es de 
$190.379. De ellos, los ingresos por vía del trabajo son en promedio mensual $92.801 y 
los ingresos por jubilación son de $89.833 de promedio mensual.  
 

 Hay una notoria desiguadad también según ingresos en el hogar. La comuna de  Alto 
Bío Bío (con $34.203 mensuales) posee los menores ingresos del país; le siguen 
Colchane y Cholchol (que también son rurales y con altos niveles de pobreza), versus las 
comunas con los mayores ingresos mensuales en hogares con personas mayores, como 
Las Condes (con $609.734 mensuales), le siguen Torres del Paine y Providencia.  
 

 La oferta municipal en beneficio del adulto mayor es variada y consistente con su 
situación, de hecho, el 78,7%  de las personas mayores declara no haber sentido nunca 
un trato injusto por parte de un servicio público o municipio. Las Condes, Temuco, Viña 
del Mar, La Florida y Vitacura, por señalar algunos ejemplos, poseen programa y/o 
oficinas especialmente dirigidas a las personas mayores, con recursos, profesionales, 
programas y atenciones especializadas. 
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 Objetivo del estudio 
 

El presente  estudio tuvo como objetivo describir y conocer la situación del adulto mayor 
en Chile respecto de diversas variables de interés, que permiten caracterizar su situación 
actual en las comunas del país. 
 
El conocer la realidad de las personas mayores permite acercarse a un mundo a veces 
desconocido, y donde las municipalidades juegan un rol relevante al poseer Oficinas y 
Programas de atención especiales para este grupo etareo, teniendo tradicionalmente un 
compromiso a todo evento por generar políticas locales que los beneficie y asista cuando 
sea necesario. 
 

 

 Marco referencial y metodología 
 
Con el fin de lograr ese conocimiento de la situación actual de las personas mayores en el 
nivel comunal, este estudio se basó en recabar y en analizar información secundaria 
provista por dos fuentes de información.  
 
La primera, a partir de la información proveída por el Ministerio de Desarrollo Social - 
SENAMA, según la información extraída de la Ficha de Protección Social del año 2011 
(último dato actualizado y todavía vigente)1.  
 
La segunda, y de manera complementaria a lo anterior, a partir de la Tercera Encuesta 
Nacional Calidad de Vida en la Vejez 2013. Elaborada por SENAMA y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile2. Como un aspecto complementario y de caracterización de 
lo anterior. 
 
Para enfrentar este estudio, cabe hacer algunas reflexiones a modo de marco referencial. 
En la historia reciente los avances en el crecimiento poblacional, en el envejecimiento y en 
la salud de las personas han sido notables.  Lo que implica un gran desafío para los gobiernos 
y para las propias familias. La esperanza de vida ha crecido en gran magnitud y la mayor 
cantidad de años de vida de las personas ha incitado a avanzar en políticas económicas, 
sociales y de bienestar que deben hacerle frente para agregarle calidad, respeto y mayor 
bienestar a esas personas.  
 

                                                           
1 Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). Indicadores Socioterritoriales del Observatorio Social. 
Elaborada a partir de la CASEN. 
2 Encuesta Calidad de Vida en la Vejez. Pontificia Universidad Católica de Chile, Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA) y Caja Los Andes. Consideró una  muestra aleatoria probabilística en todas sus etapas. La 
encuesta representó al 75% de la población adulta mayor de Chile. El tamaño muestral fue de 1.613 casos. 
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Ello invita a generar políticas públicas y programas que permitan desarrollar actividades de 
recreación, de apoyo, de integración y acciones que se aboquen a lograr una inclusión social 
efectiva de este grupo etario. 
 
Las autoridades municipales se han destacado en trabajar por una sociedad que incluya a 
las personas mayores. En las comunas del país es visible una cultura de trabajo donde el 
envejecimiento es algo positivo, bien abordado y no tan solo es visto como una carencia de 
recursos y una fragilidad físcia o mental. Muchos municipios del país han instaldo Oficinas 
o Departamentos para atender de manera preferencial las necesidades locales de las 
personas mayores. Es una práctica frecuente y duradera. 
 
La creación de una nueva institucionalidad local al servicio de las personas mayores ha 
implicado un gran avance, no obstante, es necesario que desde el nivel central, ya sea 
mediante el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) o el propio Ministerio de 
Desarrollo Social se aumenten los recursos y el despliegue territorial requerido para acoger 
mayores iniciativas que logren un impacto real y que beneficien a una mayor cantidad de 
personas mayores.  
 
 
Sobre ese marco referencial es que se abordaron las principales dimensiones de análisis de 
este estudio: 
 

 Personas Mayores según Sexo 
 Personas Mayores según Zona de Residencia 
 Hogares con presencia de al menos una Persona Mayor – visión comunal 
 Años de Escolaridad Personas Mayores según Sexo – visión comunal 
 Situación Ocupacional de las Personas Mayores  
 Personas Mayores que Asisten a Capacitación Durante el Último Año – visión 

comunal 
 Personas Mayores según Situación de Ocupación de la Vivienda (N°) 
 Índice de Allegamiento en Hogares donde existe al menos una Persona Mayor – 

visión comunal 
 Índice de Hacinamiento en Hogares donde existe al menos una Persona Mayor – 

visión comunal 
 Vivienda Precaria en Hogares donde existe al menos una Persona Mayor (N°) – visión 

comunal 
 Índice de Saneamiento de la Vivienda en Hogares donde existe al menos una 

Persona Mayor – visión comunal 
 Composición del Ingreso Total Hogares en donde existe al menos una Persona 

Mayor (promedio mensual $) – visión comunal 
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 Resultados 
 
Como se presenta en el siguiente gráfico, según los registros comunales, las personas 
mayores corresponden a 1.660.454, de ellas 699.049 son varones (42%) y 961.405 mujeres 
(58%).  Un amplio margen para las mujeres. 
 

Gráfico 1: Personas Mayores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 

 
 
Las comunas según su descripción de género se presentan en la siguiente tabla 1. Como se 
aprecia, Maipú posee los mayores niveles, lo mismo que La Florida, Viña del Mar o Puente 
Alto. En general, se repiten las comunas en ambos géneros, pero destaca la mayor presencia 
femenina en las comunas con mayor presencia de adultos mayores. 
 

Tabla 1: Hogares de personas mayores en ruralidad 
Mujeres Hombres 

Maipú 21.762 Maipú 14.004 
La Florida 20.861 La Florida 13.159 
Viña del Mar 19.980 Puente Alto 12.108 
Puente Alto 18.689 Viña del Mar 12.034 
Valparaíso 18.660 Valparaíso 11.537 
Las Condes 14.721 Antofagasta 9.464 
Antofagasta 14.575 Temuco 9.419 
Temuco 14.524 Talca 9.139 
Talca 13.109 San Bernardo 8.864 
San Bernardo 12.859 Los Ángeles 8.519 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 
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A nivel comunal también se observa una importante desigualdad en términos de años de 
estudio de este grupo etáreo. Así por ejemplo en la siguiente tabla 2 se presenta las 
comunas cuyas personas mayores poseen los menores años de escolaridad, General Lagos, 
Ollague y Alto Bío Bío encabezan esta materia; frente a las comunas del país que poseen 
personas mayores con los mayores niveles de escolaridad, en este caso Las Condes, Vitacura 
y Providencia.  
 

 
Tabla 2: Escolaridad de personas mayores 

Años de Escolaridad 
General Lagos 0,9 Iquique 7,7 
Ollagüe 1,4 San Miguel 7,8 
Alto Bío Bío 1,6 Quilpué 7,8 
Pencahue 1,8 Villa Alemana 7,8 
Colchane 1,8 Santiago 8,1 
O´Higgins 2,6 La Reina 8,3 
Lolol 2,6 Ñuñoa 9,4 
Galvarino 2,7 Providencia 11,3 
Paredones 2,8 Vitacura 11,3 
Lonquimay 3,0 Las Condes 11,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 
 
 
Las diferencias son notables por cuanto Las Condes (con 11,7 años) es al menos diez veces 
mayor que General Lagos (0,9 años). En una nueva muestra de la desigualdad y de la 
heteogeneidad de los territorios, esta vez respecto de un grupo poblacional.  
 
 
En cuanto a la situación ocupacional de las personas mayores se puede decir que del millón 
seiscientos mil y fracción de adultos mayores, 334.183 se mantienen ocupados, 12.240 
desocupados y 1.313.978 están inactivos. Véase para más detalle el siguiente gráfico. 
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Gráfico 2: Personas Mayores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 

 

Igualmente, la residencia de estas personas resulta ilustrativa, pues el 82% de las personas 
vive en territorios urbanos de Chile y el 18% en zonas rurales. Como se manifiesta en el 
siguiente gráfico 2. 

 
Gráfico 3: Residencia

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 
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Ahora bien, en cuanto a residencia, las personas mayores se concentran en focos urbanos 
bien delimitados, de hecho, el gráfico siguiente señala las 25 comunas de Chile con mayor 
presencia de adultos mayores. A saber, Maipú, La Florida, Viña del Mar, Puente Alto, 
Valparaíso, Antofagasta, Temuco, Las Condes, Talca, San Bernardo y Rancagua poseen sobre 
20 mil habitantes adultos mayores. En específico la comuna de Maipú posee 35 mil personas 
en esta condición etarea, siendo la comuna con mayor cantidad de personas mayores del 
país. 
 

Gráfico 4: Habitantes: primeras 25 comunas del país (N°)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 

 
 
En tanto, las comunas del país con menos población adulto mayor son las que se presentan 
en el gráfico siguiente. 
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Gráfico 5: Habitantes: últimas 25 comunas del país (N°) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 

 
 
Como se aprecia, responde a comunas rurales y de regiones más extremas la menor 
presencia de personas mayores en la comunas, por ejemplo, Timaukel, Río Verde y Laguna 
Blanca. 
 
 
Por otra parte, se observa una variable crítica a la hora de la integración de las personas 
mayores a actividades sociales, comunitarias, de integración a los municipios y de 
aprendizaje, por ejemplo, solo un 1% de los adultos mayores participaron de instancias de 
capacitación laboral en el último año. Lo que se nota a todas luces exiguo y necesario de 
mejor comprender ¿Por qué la capacitación a  este grupo etáreo es tan escasa y en una 
materia de tan amplio interés? 
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Gráfico 6: ¿Participó de alguna capacitación laboral el último año? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 

 
Solo el 1% de las personas mayores a nivel nacional asistió a una capacitación.  Este escaso 
nivel de asistencia contrasta de sobre manera con el 20,8% de las personas mayores que 
declara tener la necesidad de capacitarse para mantenerse o volver al trabajo, según la 
Encuesta Calidad de Vida en la Vejez de 2013. Véase el siguiente diagrama 1. 
 
 

Diagrama 1: Capacitación laboral 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA y Encuesta Calidad de Vida en la Vejez 

 
 

En el mismo tema de capacitación laboral véase el siguiente gráfico en que se señalan las 
personas capacitadas en comunas en específico. En él se pueden apreciar las comunas en 
que las personas mayores tuvieron instancias de capacitación en mayor número, así por 

28% necesidad de capacitarse 

para mantenerse o volver al trabajo

1% asiste a capacitación laboral
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ejemplo, Villa Alemana con 456 personas, Maipú (propio de su gran cantidad de residentes) 
267 y Chillán 235 personas. 
 
 

Gráfico 7: Asistencia a capacitación laboral por comuna 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 

 
 
Caso contrario, hay 76 comunas del país, es decir, 22% de las comunas de Chile, en que se 
capacitaron 5 adultos mayores o cero. Niveles muy deficitarios en la materia de inserción 
laboral, un desafío pendiente a nivel país. Por ejemplo, María Pinto, Ollagüe, María Elena, 
Requínoa, San Rosendo, San Pablo, Timaukel y Torres del Paine3. Lo que las caracteriza es 
su condición de pobreza y ruralidad, lo que podría acentuar su situación de alejamiento y 
escasa participación de las personas mayores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Cabe destacar que pueden existir otras instituciones o fuentes de capacitación para personas mayores, pero 
acá se contabilizan las que tienen que ver con Capacitación Laboral y cuyos datos provienen de la Ficha de 
Protección Social, de 2011, Ministerio de Desarrollo Social. 
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Gráfico 8: Hogares de personas mayores 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA4 

 
 
El gráfico anterior, señala cinco índices en cuanto a la calidad de los hogares en que viven 
las personas mayores en Chile.  
 
Así por ejemplo, el 7,5% vive en una vivienda precaria, el 9,5% en condición de allegado, el 
5,9% posee un índice hacianamiento medio en su hogar y un 1,4% en un hacinamiento de 
nivel crítico, en tanto el 15% de las personas mayores vive en hogares con saneamiento 
deficitario. 
 
También es útil observar la diferencia a nivel urbano/rural respecto de la residencia de las 
personas mayores en nuestro país. Para observar estas diferencias se conformaron 6 grupos 
de comunas según los niveles de ruralidad de las personas mayores que viven en esos 
territorios, eso se puede observar en la siguiente tabla 1. 
 

                                                           
4 Índice de allegamiento: hogares que no son el principal ocupante de la vivienda. 
Índice de hacinamiento: razón entre el número de personas por dormitorio y el 
número de dormitorios en la vivienda. Posee 3 categeorías: Sin hacinamiento: 2,4 personas o menos por 
dormitorio; hacinamiento medio: 2,5 a 4,9 personas por dormitorio y hacinamiento crítico: 5 y más personas 
por dormitorio ó viviendas sin dormitorios. 
Vivienda precaria: casa con piso de tierra, departamento con piso de tierra, Mediagua, pieza dentro de la 
vivienda y chozas, rancho o ruca. 
Saneamiento deficitario: viviendas que disponen de agua a través de llave dentro del sitio pero fuera de la 
vivienda o bien a viviendas que no disponen de agua (ni al interior de la vivienda o del sitio) y la acarrean, 
además el sistema de eliminación de excretas que posee la vivienda corresponde a letrina sanitaria conectada 
a pozo negro o cajón sobre pozo negro ó cajón sobre acequia o canal ó cajón conectado a otro sistema ó no 
tiene sistema de eliminación de excretas. 
Todas estas son definiciones utilizadas por el Ministerio de Desarrollo Social a partir de conceptos del MINVU, 
en base a la Ficha de Protección Social. 
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Tabla 3: Hogares de personas mayores en ruralidad 
Porcentaje de Ruralidad 

Grupo 1 29 comunas con ruralidad 0% 
Grupo 2 41 comunas con ruralidad de 0,1% a 5% 
Grupo 3 44 comunas con ruralidad de 5,1% a 20% 
Grupo 4 89 comunas con ruralidad de 20,1% a 50% 
Grupo 5 98 comunas con ruralidad de 50,1% a 80% 
Grupo 6 44 comunas con ruralidad de 80,1% a 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 
 
 
De esta forma, existen 29 comunas, como Huechuraba, Independencia, La Florida o La 
Granja que no poseen adultos mayores en zonas rurales, en cambio, un 100% de ruralidad 
en comunas como Pumanque, Pelarco, Vichuquén, Alto Bío Bío o Puqueldón. La mayor parte 
de las comunas de Chile, están en lo grupos 4 y 5, es decir, poseen elevados niveles de 
ruralidad y a su vez poseen elevados niveles de hogares con personas mayores. 
 
Ahora bien, el gráfico 9 muestra aquellas 10 comunas del país en que existen mayor número 
de hogares con personas mayores, lo que implica un esfuerzo adicional para las 
municipalidades que deben crear una oferta pública de mayor magnitud para dar cabida a 
sus necesidades e intereses, en ese caso, el desafío es mayor para ellos que para otras 
municipalidades del país. 
 
 

Gráfico 9: Jefe de Hogar 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 
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La presencia de jefes de hogares en el segmento adulto mayor sigue siendo importante y es 
un indicador de la integración de los hogares chilenos y del peso que posee este grupo 
etáreo encabezando una familia, debido a ello que se deben crear las condiciones sociales 
y de acompañamiento para facilitar y sostener ese rol que poseen. 
 
En ese plano, la comuna de La Florida tiene  más de 23 mil hogares con jefe adulto mayor, 
mientras que Maipú, Viña del Mar, Puente Alto y Valparaíso también posee sobre 20 mil 
hogares en esta condición. Véase el siguiente gráfico. 
 
En general, estas comunas poseen la característica de ser comunas urbanas y de alta 
población y recursos, solo cinco pertencen a la región metropolitana, lo que revela la 
importancia de regiones, en particular de Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta, Temuco y 
Talca. 
 
En cambio, comunas con menos presencia de personas mayores como jefes de hogar se dan 
en comunas rurales, y distantes de las capitales regionales como Guaitecas, Sierra Gorda, 
Juan Fernández, Cabo de Hornos, O´Higgins, Tortel, San Gregorio, Ollagüe, Torres del Paine 
Primavera, Laguna Blanca, Río Verde y Timaukel. Este grupo de comunas posee menos de 
100 hogares cuyos jefes de hogar son adultos mayores. 
 
Otra lectura relacionada con esta variable dice relación con la composición de los ingresos 
en los hogares con presencia de una persona mayor, para ello se puede observar la siguiente 
tabla. En Chile el promedio de ingresos en donde existe al menos una persona mayor es de 
$190.379. De ellos, los ingresos por vía del trabajo son en promedio mensual $92.801 y los 
ingresos por jubilación son de $89.833 de promedio mensual. 
 
En la tabla 3 se realiza una comparación entre aquellas comunas cuya composición de 
ingresos es la menor del pais, versus las con mayores ingresos. 
 

Tabla 4: Ingreso Hogares 
Composición del Ingreso Total Hogares en donde existe al menos una 

Persona Mayor (promedio mensual $) 
Alto Bío Bío 34.203 Las Condes 609.734 
Colchane 54.299 Torres del Paine 377.872 
Cholchol 55.416 Providencia 377.185 
Teodoro Schmidt 60.939 Primavera 343.749 
Lonquimay 65.388 Calama 338.922 
Galvarino 66.212 Vitacura 335.302 
Curarrehue 69.048 San Gregorio 318.253 
Tortel 69.089 Ñuñoa 296.383 
Saavedra 71.403 Laguna Blanca 294.655 
Camiña 73.122 Antofagasta 284.576 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA 
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En la tabla anterior se muestra la comparación, por ejemplo, entre Alto Bío Bío, Colchane y 
Cholchol, versus las comunas con los mayores ingresos mensuales en hogares con personas 
mayores, como Las Condes, Torres del Paine y Providencia. Alto Bío Bío posee sobre 34 mil 
pesos promedio mensual en hogar habitado por adulto mayor, en cambio, Las Condes 
posee sobre 609 mil pesos promedio mensual en hogar habitado por una persona mayor. 
 
Se desprende de la tabla que en los mayores ingresos están presentes comunas de regiones 
y no necesariamente las más ricas del país, por ejemplo, Torres del Paine, San Gregorio y 
Laguna Blanca, con hogares con ingresos promedios sobre 300 mil pesos. En cambio, la 
situación es más deficitaria en comunas como Alto Bío Bío, Colchane, Cholchol, Lonquimay, 
Tortel o Camiña, que no superan los 74 mil pesos en los hogares. 
 
 
Como corolario de todo lo anterior, y solo de modo ilustrativo, se puede contrastar la oferta 
municipal a este respecto. Puesto que muchas de estas materias son abordadas desde la 
gestión local.  
 
Por ejemplo, frente a todas las dimensiones observadas es importante recalcar que “Tan 
importante como una atención médica o social oportuna, o estar atentos a quienes están 
más desprotegidos o solos, es la entretención, crear redes de amigos, talleres que sean 
estimulantes y trabajo, porque hoy el envejecimiento llega más tarde y esa es una realidad 
que debe ser entendida por el país” (Francisco de la Maza, Alcalde de Las Condes,  El 
Mercurio 21 de marzo 2016) 
 
Esta es una prueba de lo prioritario que resulta la acción en beneficio de las personas 
mayores, toda vez que se ha transformado en un programa de trabajo continuo y en 
crecimiento debido, no solo a las características demográficas del territorio nacional, 
también a la creciente demanda social de este sector hacia sus municipios.  
 
A este respecto, vale la pena recordar que municipalidades como Temuco invierten al año 
más de 70 millones en el segmento adulto mayor con un oferta específica, o el Programa 
Vitamayor de la municipalidad de Vitacura que instaló en 2015 mil dispositvos en hogares 
de adultos mayores en la comuna con el fin de conformar una red comunal de 
“teleasistencia” con información de lo que sucede en la comuna, que entrega seguridad 
ante situaciones de emergencia que vivan las personas mayores y generndo apoyo en el 
área de salud. En particular, Vitacura cuenta con más de 1.600 personas inscritas y realizan 
más de 44 mil prestaciones anuales. 
 
Como se señaló en líneas anteriores, una de las comunas con mayor presencia a nivel país 
de personas mayores, como Viña del Mar, su municipio ha instalado una Oficina Comunal 
del Adulto Mayor (OCAM) que posee objetivos como: 1) Apoyo técnico a organizaciones del 
adulto mayor, 2) Atención psicosocial, 3) Desarrollo de actividades socioeducativas, 
culturales y recreacionales y 4) Talleres psicosociales en sectores de la comuna. 
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Otro ejemplo es La Florida, comuna con la mayor cantidad de jefes de hogares adultos 
mayores del país, que ha creado un Programa del Adulto Mayor, dependiente de la 
Dirección de Desarrollo Social, cuyo objetivo es fomentar la integración social y la 
asociatividad,  la educación y capacitación en los procesos de envejecimiento para sus 
vecinos mayores. Realizan talleres, encuentros, capacitaciones laborales, recreación y 
poseen centros de atención especiales para personas vulnerables. En Providencia, existe el 
Departamento de Adulto Mayor (“Vecino Mayor”), que depende de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la municipalidad y es la unidad encargada de atender 
las necesidades de los adultos mayores, los que en esta comuna representan el 21% de la 
población. 
 
Frente a esta oferta municipal que es variada y acorte a las necesidades de la población de 
cada comuna, el 78,7%  de las personas mayores declara no haber sentido nunca un trato 
injusto por parte de un servicio público o municipio (Encuesta Calidad de Vida en la Vejez). 
Un indicador a todas luces positivo y que revela el buen trato hacia este segmento 
poblacional, pero que no debe hacer olvidar al 21% de personas mayores que indicó haber 
vivido una situación así de negativa. 
 
 

Gráfico 10: Jefe de Hogar 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Calidad de Vida en la Vejez 
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