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SÍNTESIS
• La tercera edad en chile representa el 16,2% de la 

población y equivale a 2,850.171 personas.

• El 55,7% de la tercera edad es mujer y el 44,3% 
hombre.

• Las tres regiones con mayor porcentaje de adultos 
mayores son: Región Metropolitana 38,5%; Valparaíso 
12% y Biobío 9,2%.

• Las tres regiones mayor porcentaje de adultos 
mayores proporcional a la población son: Ñuble 
18,9%; Valparaíso 18,8%; y Los Ríos 17,7%.

• El promedio de adultos mayores en las todas las 
comunas del país es del 17,8%.

• El estudio municipal se realizó a partir desde 
263 gobiernos locales equivale al 76,23% del 
municipalismo.

• El 89,7% tiene institucionalidad con personal exclusivo 
en el desarrollo de una política a personas sobre 60 
años.

• El 100% que tiene institucionalidad el 57,3% opta 
por oficina; el 27,6% por programa; el restante 
departamentos, unidades, centros, coordinadoras, 
dirección o subprograma.

• El 94,6% de las instancias locales recibe financiamiento 
municipal.

• El 89,6% de los que tiene institucionalidad se vinculan 
con actores territoriales para potenciar la política local 
de adulto mayor. 

• El 100% de los municipios que se vinculan el 90,7% 
lo hace con actores territoriales y el 9,3% público y 
privado.

• El 87% de los municipios que tiene institucionalidad 
cuenta con algún tipo de documento de planificación 
que guía la política local.

• El 94,5% de las instancias locales que trabaja con 
adulto mayor dependen administrativamente de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

• El 100% de los municipios de la muestra que tienen 
o no institucionalidad han realizado algún tipo de 
actividad, principalmente a través de 1) “acciones 
conmemorativas” y 2) a través de “acciones de 
esparcimiento y recreación”.

• Junto a este tipo de acciones, los municipios también 
ejecutan 3) “acciones de orientación y atención”, lo 
que se traduce, por un lado, en facilitarle a los adultos 
mayores el acceso a una serie de beneficios del 
Estado y, por otro lado, en la entrega directa de bienes 
y recursos. Los municipios son la primera fuente para 
detectar las necesidades y preocupaciones de sus 
adultos mayores. 

• Igualmente, los municipios suman 4) acciones de 
fomento y/o vinculación intersectorial para potenciar 
el quehacer de los clubes de adultos mayores 
constituidos en las comunas y, aunque en menor 
medida, 5) otras acciones de formación/capacitación.  

• En relación a quien lidera la instancia local de adulto 
mayor en el 91,5% de los casos tiene estudios formales 
posteriores a la enseñanza media (profesional o 
técnico).

• En relación a quien lidera la instancia local en base 
al binarismo de género el 83,2% se identifica como 
mujer mientras que el 16,8% hombre.

• Para mejorar el rol de los municipios en este tema 
se requiere que el SENAMA -en definitiva, el 
gobierno central a cargo de la materia-, sea capaz 
de desarrollar respuestas más innovadoras a varias de 
las necesidades de los adultos mayores y que tengan 
en el centro de su acción a las municipalidades, que 
masivamente entregan servicios y beneficios a sus 
adultos mayores, de modo proactivo y como una 
función más del quehacer municipal.
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PRESENTACIÓN
El sostenido aumento de la población de adultos 
mayores que se registra desde hace varios años en todo 
el mundo y las complejidades que ha traído consigo este 
fenómeno, ha obligado a repensar las condiciones de 
vida de este grupo etario y a diseñar nuevas estrategias 
para promover su desarrollo. A partir de esto, distintos 
organismos internacionales y gobiernos de todas las 
latitudes adoptaron el compromiso de promover políticas 
públicas que atendiesen a sus necesidades, las que -dicho 
sea de paso- se estima serán más demandantes en países 
en desarrollo como Chile, pues son éstos, justamente, 
los que registran el mayor ritmo de envejecimiento de la 
población.

A nivel internacional se espera que para el 2050 la 
población de adulto mayor alcance el 22% de todos 
los habitantes del mundo. Un hecho histórico, debido 
a que superará la población de niños (Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 2007:7) mientras que para 
América Latina para el mismo año alcanzaría el 25,1% de 
la población, sobre el promedio mundial, en tanto para 
Chile la OCDE tiene estimaciones que para la mitad de 
siglo la tercera edad en Chile representará el 43% de la 
población. Un dato demográfico relevante para generar 
políticas públicas que vayan orientadas a ese segmento 
de población, tiene repercusiones en la tasa de natalidad 
que se reflejará en un decrecimiento poblacional y un 
alto costo asociado por las distintas dificultades que por 
naturaleza tiene la condición de vejez. El mismo estudio 
de la OMS, indica que los países en desarrollo registran 
mayor ritmo de envejecimiento de la población (2007:8). 
En este sentido, el avance de la ciencia, la tecnología, 
políticas públicas de salud y el aumento de la calidad 
de vida del país han permitido la consolidación de la 
tendencia del incremento de las personas de tercera edad 
y elevando las expectativas de vida de la población. A nivel 
nacional se espera que la tasa de fecundidad no alcanzará 
la tasa de reemplazo, teniendo repercusiones en toda la 
sociedad a largo plazo. Los datos del CENSO realizado 
en 2017, dio a conocer que la población de adultos 
mayores es del 16,2%, sobre las estimaciones realizadas 
por Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que entregaba 

en su proyección el 15,8%.  En términos demográficos se 
puede afirmar que por cada 100 menores de 15 años, hay 
80,9 personas mayores de 60 años.

La IV Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez 
realizado por la Pontificia Universidad Católica junto a Caja 
Los Andes  (2017) entregó los resultados correspondientes 
a 2016, el Índice de Calidad de Vida en la Vejez presentó un 
alza llegando a 0,72 (de un máximo de 1). Desmenuzando 
el resultado mediante la distinción de distintas variables, 
se presenta un alza en todas las mediciones. El subíndice 
correspondiente a la calidad de las condiciones físicas 
llegó al 0,76; calidad de condiciones materiales al 0,63; 
la calidad de relaciones afectivas tiene el mejor indicador 
con 0,88; y el bienestar subjetivo el más deficitario 
0,61. Los resultados son relevantes para comprender el 
aumento de la calidad de vida que ha tenido el país en 
general y se presenta en el segmento del adulto mayor, 
que está condicionado por distintas variables. La encuesta 
CASEN (2015) dio a conocer que el 59,9% de los hogares 
no tiene presencia de adultos mayores; 34,2% de los 
hogares del país tienen presencia y jefatura de adulto 
mayor; y el 5,9% hogares sólo tiene presencia de adultos 
mayores. En 2015 el 40,1% de los hogares tiene algún 
integrante de 60 años y más. En relación a la pobreza 
que afecta aquel rango etario, el 6,6% tiene pobreza de 
ingresos mientras que multidimensional el porcentaje 
se eleva al 21,6%. En relación a la educación, la tasa de 
analfabetismo en persona de tercera edad es del 8,5%, no 
obstante, se diferencias acorde a las zonas demográficas, 
la población urbana alcanza el 6,5% mientras que zonas 
rurales el 19,9%. Tienen menor educación formal que las 
generaciones nuevas, presentan en promedio 8 años 
educativos. 

En 2002 a través de la promulgación de la Ley N°19.828 
se crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) 
siendo una institución del Estado con personalidad 
jurídica de carácter descentralizado y patrimonio propio. 
El servicio define por adulto mayor a toda persona 
sobre los 60 años, y a partir de ahí es la encargada de 
crear programas, y coordinar con otras instituciones 
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estatales las políticas públicas en beneficio del rango 
etario con el que trabaja. En 2012 durante el gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, se creó la Política Integral de 
Envejecimiento Positivo (proyectado hasta el 2025).

A nivel de Estado algunos de los programas aplicados 
desde SENAMA son:

Turismo social para el adulto mayor; Vínculos; Buen trato 
al Adulto Mayor; Centros Diurnos del Adulto Mayor; 
Condominio de Viviendas Tuteladas para Adultos 
Mayores; Cuidados Domiciliarios; Envejecimiento Activo; 
Escuela de Formación para Dirigentes Mayores; Escuela 
para Funcionarios Públicos; Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores (ELEAM); Fondo Nacional 
del Adulto Mayor; Fondo Subsidio a Establecimientos de 
Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM); Voluntariado 
de Asesores Senior. En este sentido, muchos de esto 
programas son aplicados con un rol del municipio en 
distinta medida. Demostrando la relevancia de que tiene 
el trabajo con distintos actores del Estado. Sin embargo 
la relación no siempre ha sido del todo fluida, el estudio 
de la Asociación de Municipalidades de Chile (2016a: 
13-14) determinó que “no se ha apreciado ni tampoco 
aprovechado la experticia que poseen los municipios 
gracias al trabajo que éstos despliegan en primera persona 
en sus respectivos territorios”, en tanto se espera que las 
falencias y debilidades, puedan ser transformadas en 
fortalezas y mejorar canales de comunicación entre ambas 
instancias que lleven a implementar programas, proyectos 
y traspaso de recursos acorde a las realidades comunales. 
Y por tanto, otorgando a los municipios mayor relevancia 
ya que son éstos mediante los distintos programas, y su 
estructura organizacional quienes tienen contacto directo 
con las personas en el territorio administrado y por ende 
conocimiento más acabo de la realidad de la tercera edad 
comunal.

El estudio realizado por la Asociación de Municipalidades 
de Chile (AMUCH) denominado “El adulto mayor en 
las comunas de Chile” (2016) indago sobre la situación 
laboral de los adultos mayores, en aquel momento el 
20% está ocupado laboralmente, mientras que el 79% 

inactivo, y el 1% está desocupado, en busca de trabajo.  
El análisis realizado a los gobiernos locales en cómo 
abordan el tema, mostró que solo el 1% de las personas 
en tercera edad asistió a capacitaciones realizadas por los 
municipios, mientras que el 20% manifestó en 2015 que 
necesita capacitaciones para mantenerse o buscar trabajo. 
Una cifra preocupante considerando las necesidades que 
tienen las personas de tercera edad. En este sentido, el 
estudio realizado “El trabajo de los municipios a favor 
del Adulto Mayor” (AMUCH, 2017) solo el 22% de las 
comunas (76 municipios) del estudio manifestaron haber 
realizado capacitaciones. 

Hay que repensar la relación que el Estado ha establecido 
con este segmento de la población, mejorando las políticas 
públicas que vaya acorde a las diferentes realidades 
comunales, económicas, sociales que forman el contexto 
del rango etario estudiado. En tanto que las dificultades 
económicas y de salud siguen siendo los principales 
problemas que enfrentan las personas mayores (UC - Caja 
Los Andes, 2017), se condice con el estudio realizado 
SENADIS (2015), desde el ámbito de salud,  concluyó 
que en el país el 16,7% de la población sobre dos años de 
Chile está en condición de discapacidad, y el porcentaje 
más alto por rango etario es de las personas sobre los 60 
años, llegando al 38,3%, sumado a otras complicaciones 
médicas que afectan la calidad de vida de los individuos. 
En la actualidad no hay un ordenamiento jurídico que 
especifique el rol de los municipios hacía la tercera 
edad, pasando a ser los gobiernos locales entidad 
gubernamental de aplicación de la política nacional de 
adulto mayor a través de SENAMA. En este contexto y al 
igual que otros programas provenientes desde el Estado 
central el Municipio tiene el rol de la aplicación de distintos 
programas externos a través de fondos transferidos desde 
las instituciones atingentes al tema. No obstante, acorde 
a la proactividad Municipal y la holgura presupuestaria 
muchos han aplicado políticas locales hacía el sector 
de tercera edad. Las dinámicas de cada municipio 
son abordas de manera descentralizada por tanto no 
hay heterogeneidad en qué hace el municipalismo 
sobre adultos mayores. Se pueden destacar materia 
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de envejecimiento activo a través de distintos talleres, 
relacionándose de la misma manera con la actividad 
social entre pares; también políticas sociales de asistencia 
mediante trabajadores sociales. El estudio AMUCH 
realizado en abril 2016 determinó que la situación de las 
personas situación de vejez es dada por las comunas en 
que viven, es decir el vivir en ciertas comunas presentan 
mayor vulnerabilidad, déficit social, carencias varías que 
comunas con mayores recursos. La vida del adulto mayor 
tiene mucho que decir respecto de sus condiciones de 
vida a nivel local. Además lo anterior también se refleja en 
los aspectos de escolaridad que tienen las personas, es 
decir la segmentación económica influye en la distribución 
demográfica de las personas, existe cierta homogeneidad 
social al interior de las comunas

El mismo estudió realizó un levantamiento de información 
a 276 municipalidades del país durante diciembre 2016, 
que determinó lo siguiente:
• 139 Municipalidades poseen oficina, departamento o 

unidades con dedicación exclusiva 

• 67 Municipalidades poseen un programa de acción

• 64 han desarrollado iniciativas aisladas

• 6 no cuenta con nada de lo anterior

• Los municipios que desarrollan actividades 
manifestaron que las principales acciones 
corresponde a:

• Acciones conmemorativas

• Acciones de esparcimiento y recreación

• Acciones de fomento y/o vinculación intersectorial

• Acciones de formación/capacitación

• Acciones de orientación y/o atención al usuario 

• En la actualidad no hay una planificación desde el 
municipalismo a nivel general en abordar el tema. 
Si hay una política nacional en el actual gobierno 
que asume el rol de la tercera edad como un tema 
importante en el contexto de envejecimiento la 
población. 

METODOLOGÍA 
El presente estudio se realizó a partir de revisión 
bibliográfica que permitió dar forma a los contenidos 
cualitativos del estudio; los datos demográficos 
corresponde a información del CENSO 2017 y los 
aspectos cuantitativos fueron desarrollados a partir de 
la codificación de solicitudes de transparencia a las 
siguientes instituciones:

• Municipalidades de Chile

• SENAMA

Tipología de comunas:
1. Grandes comunas metropolitanas con alto y/o 

mediano desarrollo

2. Comunas mayores con mediano desarrollo

3. Comunas urbanas medianas de desarrollo medio

4. Comunas semi-urbanas y rurales con desarrollo 
medio

5. Comunas semi-urbanas y rurales con desarrollo bajo
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CATASTRO DE PREGUNTAS MUNICIPALES
6. ¿Existe una Oficina/Plan/Departamento/Dirección en el municipio u otra instancia que aborde 

temas de adulto mayor? 

7. ¿En qué año comenzó a trabajar esta oficina, departamento, programa o dirección esta materia? 

8. ¿Cómo se financia esta área (fondos propios o externos) y cuál es presupuesto municipal (monto de 
dinero) otorgado para el cumplimiento de sus funciones en 2018? 

9. ¿La instancia municipal que se dedica a temas de adulto mayor tiene vinculación/convenios con 
programas del Estado, Ministerios u otros organismos estatales en el desarrollo de la política de 
adulto mayo a nivel local o actores privados en el territorio? 

10. ¿Existe algún documento de planificación/programa/objetivos y/o metas a cumplir que guíen el 
trabajo de la instancia municipal dedicada al adulto mayor? ¿Qué tipo de planificación hay? 

11. ¿Existe un documento que identifique las principales limitantes de aplicar una política de adulto 
mayor en su comuna?

12. ¿Cuál es la dependencia administrativa de la instancia municipal? 

13. ¿Cuántos adultos mayores han sido beneficiados durante el año 2017 por la instancia municipal que 
implementa la política? 

14. ¿Qué y cuántas actividades ha desarrollado esta oficina, departamento, programa y/o dirección en 
2018?

15. ¿Qué estudios tiene quien lidera esta oficina, departamento, programa o dirección de adulto mayor? 
Especificar el tipo de estudio y la identificación de género de quien lidera la instancia dedicada al 
adulto mayor. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el siguiente gráfico se presenta la distribución de la población sobre 60 años por total población 
regional y por el total de adultos mayores nacional. El promedio nacional es del 17,9% de población 
adulto mayor, se aprecia que en el 50% de las regiones se encuentra sobre el promedio y el restante 
50% bajo el promedio.  No obstante, al ver las cifras regionales por el total de adultos mayores, los datos 
cambias significativamente, el 38,5% se concentra en la Región Metropolitana, seguida por la Región de 
Valparaíso con el 12% y Biobío con el 9,2%. 

Gráfico Nº1: Distribución población adulto mayor en regiones 

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

En el ámbito del binarismo de género existe una sobrerrepresentación de mujeres y un índice de 
masculinidad bajo. La esperanza de vida en Chile es de 80,5 años, el más alto de América Latina, sin 
embargo a nivel de género hay diferencias relevantes, por un lado los hombres tienen un esperanza de 
80 años, mientras que mujeres de 85.  Las brechas de edad explican la variación en la distribución de 
hombres y mujeres durante la tercera edad.
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Gráfico Nº2: Distribución población adulto por binarismo de género 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

La distribución de la población adulto mayor por grupos comunales nos permite dimensionar la cantidad 
de personas que habitan en comunas que comparten ciertas características en términos de urbanidad 
– ruralidad y desarrollo alto – bajo. La mayor cantidad de población adulto mayor proporcional a la 
población del grupo comunal se encuentra en el grupo 5 de “comunas semi-urbanas y rurales con 
desarrollo bajo” con el 19,5%, no obstante, el mismo grupo concentra el 1,3% de la población sobre 60 
años a nivel nacional. En contraste el grupo 1 de “grandes comunas metropolitanas con alto y/o mediano 
desarrollo” concentra la mayor cantidad de adultos mayores con el 49,7%, empero proporcionalmente 
a la población del grupo alcanza el 16,1%. Se puede concluir que conforme mayor ruralidad hay menor 
cantidad de adultos mayores, sin embargo en términos proporcional a los habitantes presenta variaciones 
entre los distintos grupos de la tipología. 

Gráfico Nº3: Distribución de la población sobre 60 años por grupos comunales

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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A nivel nacional existen 176 comunas que se encuentran sobre el promedio nacional, equivalente al 51,01% 
del total de municipios. En el siguiente cuadro se adjuntan las 40 comunas con mayor predominancia 
proporcional de adulto mayor a nivel municipal. 

 
Cuadro Nº1- Comunas con mayor proporcionalidad de adulto mayor

REGIÓN COMUNA
% DE ADULTO 

MAYORES 
REGIÓN COMUNA

% DE 
ADULTO 

MAYORES 

Libertador General 
Bernardo O’Higgins Navidad 28,0 La Araucanía Cunco 23,4

Valparaíso El Tabo 27,8 Arica Y Parinacota Camarones 23,4

Maule Curepto 27,7 Ñuble Quillón 23,3

Valparaíso El Quisco 27,5 La Araucanía Melipeuco 23,1

Coquimbo Río Hurtado 26,9 Los Lagos San Pablo 23,1

Ñuble Cobquecura 26,8 Maule Hualañé 23,1

Coquimbo Canela 26,3 Libertador General 
Bernardo O’Higgins Lolol 23,0

Biobío Quilaco 26,2 Metropolitana De 
Santiago Vitacura 22,9

Ñuble Ránquil 26,0 Biobío Yumbel 22,8

Libertador General 
Bernardo O’Higgins Pumanque 25,7 Ñuble Treguaco 22,8

Valparaíso Algarrobo 25,7 Valparaíso Cartagena 22,6

Ñuble Ninhue 25,5 Los Lagos Palena 22,6

Libertador General 
Bernardo O’Higgins Paredones 25,3 Maule Pelluhue 22,6

Coquimbo Combarbalá 25,0 La Araucanía Teodoro Schmidt 22,6

Ñuble Ñiquén 25,0 Biobío San Rosendo 22,6

Libertador General 
Bernardo O’Higgins La Estrella 24,7 Los Lagos Maullín 22,6

Los Lagos San Juan De La 
Costa 24,6 Los Lagos Cochamó 22,5

Maule Vichuquén 23,9 Biobío Quilleco 22,5

Ñuble Portezuelo 23,7 La Araucanía Gorbea 22,5

Biobío Florida 23,5 Ñuble San Fabián 22,4

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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En contraste con el cuadro anterior, en el siguiente se presentan las 40 comunas con menor 
proporcionalidad de mayores de edad en su territorio y bajo el promedio nacional. Destacan en los 
primeros lugares comunas que no superan el 7,5% de población de tercera edad y a nivel general el 
porcentaje no supera el 13% de proporcionalidad. A la vez permite determinar una distribución geográfica 
en la Región Metropolitana apareciendo once comunas con menor cantidad de adulto mayor, a pesar 
que en la región se concentra la mayor cantidad de dicho segmento de población. 

Cuadro Nº2- Comunas con menor proporcionalidad de adultos mayores

REGIÓN COMUNA
% DE ADULTO 

MAYORES 
REGIÓN COMUNA

% DE ADULTO 
MAYORES 

Antofagasta Sierra Gorda 3,7 Tarapacá Pica 11,1

Magallanes Cabo De Hornos 
Y Antártica 5,5 Tarapacá Pozo Almonte 11,3

Tarapacá Alto Hospicio 7,2 Biobío Alto Biobío 11,3

Antofagasta María Elena 9,0 Aysén Del General Cisnes 11,6

Metropolitana De 
Santiago Lampa 9,0 Atacama Diego De 

Almagro 11,8

Metropolitana De 
Santiago Quilicura 9,0 Arica Y Parinacota Putre 11,8

Metropolitana De 
Santiago Colina 9,3 Atacama Tierra Amarilla 11,8

Antofagasta Mejillones 9,6 Metropolitana De 
Santiago Lo Barnechea 11,9

Aysén Del 
General Tortel 9,8 Antofagasta Antofagasta 12,0

Aysén Del 
General Guaitecas 9,9 Metropolitana De 

Santiago Puente Alto 12,2

Antofagasta San Pedro De 
Atacama 10,1 Magallanes Río Verde 12,3

Maule Maule 10,2 Los Lagos Puerto Montt 12,4

Valparaíso Isla De Pascua 10,3 Libertador General 
Bernardo O’Higgins Machalí 12,5

Magallanes Torres Del Paine 10,4 Aysén Del General Aysén 12,7

Metropolitana De 
Santiago Santiago 10,6 Metropolitana De 

Santiago Buin 12,8

Antofagasta Calama 10,7 Metropolitana De 
Santiago San Bernardo 12,9
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Magallanes Timaukel 10,9 Metropolitana De 
Santiago Padre Hurtado 12,9

Los Lagos Quellón 10,9 Metropolitana De 
Santiago Pudahuel 13,0

Antofagasta Ollagüe 10,9 Biobío San Pedro De La 
Paz 13,0

Aysén Del 
General O’Higgins 11,0 Metropolitana De 

Santiago Huechuraba 13,0

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

INSTITUCIONALIDAD EN LOS GOBIERNOS 
LOCALES
¿Existe una Oficina/Plan/Departamento/Dirección en el municipio u otra instancia 
que aborde temas de adulto mayor? 

En relación a la institucionalidad que tienen los gobiernos locales para tratar a los adultos mayores en 
sus comunas, se logró levantar información sobre 264 municipios, equivalente al 76,52% del total de 
Municipalidades de Chile. La tendencia del municipalismo es a tener una institucionalidad para abordar 
la temática representada por el 89,7%. Y solo en el 8,7% de los casos los gobiernos locales no tienen 
institucionalidad. 

Gráfico Nº4: Institucionalidad en adulto mayor en el municipalismo chileno

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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A nivel general se aprecia al igual que el gráfico anterior, que la tendencia a contar con institucionalidad 
no diferencia a los primeros grupos comunales (1, 2 y 3). Se observa que en los grupos 4 y 5 presenta 
menores porcentajes que el resto, primordialmente porque los municipios pequeños con menos 
población no necesitan institucionalización exclusiva para la población objetivo, sino que puede ser 
suplida por otras estructuras de índole social. 

Gráfico Nº5: Institucionalidad en adulto mayor en el municipalismo por grupos comunales

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

Es fundamental saber el tipo de institucionalidad que optan los municipios para la aplicación de la 
política pública local destinada a personas sobre 60 años, porque permite comprender la capacidad de 
movimiento que tienen al interior del gobierno local comprendida en el orden jerárquico de la estructura 
interna del municipio. El 57,3% opta por oficinas; seguido por programas con el 27,6% y en tercer lugar 
Departamentos. En menor porcentaje se encuentran unidades, centros, coordinadoras, direcciones y 
subprogramas. Además, en el 94,5% de los casos la dependencia administrativa directa es Dirección 
de Desarrollo Comunitario (DIDECO); seguido por departamento social 1,7%; en menor porcentaje hay 
coordinadoras, Dirección y sub programas. 

Gráfico Nº6: Tipo de institucionalidad escogida por los municipios

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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¿Cuál es la dependencia administrativa de la instancia municipal? 
Tener en consideración la dependencia administrativa de la instancia municipal que aplica las políticas 
de adulto mayor permite conocer el enfoque que otorgan los municipios a la política pública. En 
consideración de lo anterior el siguiente gráfico muestra que el 94,5% de los casos la dependencia 
administrativa de quienes tienen institucionalidad está al alero de la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO), esto implica un enfoque socio comunitario en la aplicación de la política sin desmedro de 
las vinculaciones estratégicas con servicios sociales de ayuda o derivaciones medicas de la población 
objetivo.

Gráfico Nº7: Dependencia institucional de institucionalidad en adulto mayor

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

¿En qué año comenzó a trabajar esta oficina, departamento, programa o dirección 
esta materia?
La siguiente línea de tiempo permite dimensionar la evolución institucional de las instancias locales con 
dedicación exclusiva destinadas al adulto mayor. El auge de aperturas comienza desde el retorno a la 
democracia desde 1990 en adelante un dato que se puede explicar por la constante autonomía que han 
tenido los gobiernos locales una vez democratizados, la holgura presupuestaria y finalmente el aumento 
sostenido de personas en condición de vejez que ha llevado al estado en su conjunto en desarrollar y 
fomentar políticas públicas ante la demanda creciente. 

Gráfico Nº8: Dependencia institucional de institucionalidad en adulto mayor

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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¿Cómo se financia esta área y cuál es presupuesto municipal otorgado para el 
cumplimiento de sus funciones en 2018? 
Los municipios que cuentan institucional en 94,6% los gobiernos locales entregan recursos de su 
presupuesto para generar todas las políticas planificadas por los encargos de adulto mayor. Es un buen 
antecedente que da cuenta de la relevancia que le otorgan los municipios a esta instancia, no obstante, 
hay un 5,4% que no otorga presupuesto a la instancia local explicado principalmente porque la instancia 
fue creada este año y por tanto no se encuentra en glosa presupuestaria o la instancia local es financiada 
por fondos externos al municipio como programas concursables del Estado central o convenios con 
instituciones atingentes. 

Gráfico Nº9: Mecanismo de financiamiento local

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

En el gráfico Nº10 se muestra la información de financiamiento por grupos comunales, complementaria 
a las estadísticas anteriores. Era de esperar el alto porcentaje de todos los grupos comunales con 
financiamiento propio, la tendencia es por tanto que los municipios independiente de su nivel de 
desarrollo y condición de urbano-rural, otorguen recursos para aplicar políticas destinadas al adulto 
mayor en sus territorios. 

Gráfico Nº10: Financiamiento municipal por grupo comunal

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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En relación al monto de dinero asignado por los municipios en el gráfico Nº11 se presentan los 
promedios por grupos comunales utilizando tipología SUBDERE, se aprecia las diferencias existentes a 
nivel territorial y la holgura presupuestaria que cuentan los municipios a la hora de entregar recursos. El 
grupo 1 de grandes comunas metropolitanas con alto y/o mediano desarrollo presentan una asignación 
de recursos de $178.562.606 pesos mientras que las comunas semi urbanas y rurales con desarrollo bajo 
del grupo 5 tienen asignado en promedio $17.542.107 pesos. En total 10 veces menos recursos. 

Gráfico Nº11: Promedio de financiamiento de instancia local por grupo comunal

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

¿La instancia municipal que se dedica a temas de adulto mayor tiene vinculación/
convenios con programas del Estado, Ministerios u otros organismos estatales en 
el desarrollo de la política de adulto mayo a nivel local o actores privados en el 
territorio? 
Las municipalidades que tienen conocimiento del entorno son más eficientes y eficaces, porque 
saben reconocer oportunidades y peligros, por tanto generan planes de acción enfocados a la mejora 
continua. El 89,6% de instancias locales se vincula con el entorno para potenciar la política local, un 
buen antecedente en consolidar, fortalecer y desarrollar. 

Gráfico Nº12: Vinculación de instancia municipal con actores territoriales

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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Al analizar los datos de vinculación por los grupos comunales utilizando tipología SUBDERE, nos muestra 
la tendencia en todos los grupos de avanzar en desarrollar políticas de convenios con distintos actores. 
Un buen antecedente.

Gráfico Nº13: Vinculación de instancia municipal con actores territoriales por grupos 
comunales

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

Hay que observar los tipos de vinculación que desarrollan los municipios, el 91,1% solo se vincula con 
instituciones y servicios públicos como: Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Gobierno 
Regional (GORE), Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS), Centros de Salud Familiar (CESFAM), son los más nombrados por los municipios. No obstante, 
hay un 8,9% que se vincula con actores públicos y privados, los gobiernos locales manifestaron que en el 
ámbito privado desarrollan distintos convenios con empresas locales en el marco de la Responsabilidad 
Social Empresarial, enfocado a descuentos de distinto tipo a personas de tercera edad en las comunas, 
esta política presenta una tendencia en comunas semi urbanas y rurales de mediano y bajo desarrollo. 
Las instituciones no gubernamentales nombradas son: Cruz Roja de Chile, el Hogar de Cristo, distintas 
universidades, fundaciones locales, gremios de transporte locales que otorgan descuento en la 
movilización. 

Gráfico Nº14: Tipo de vinculación de instancia municipal con actores territoriales

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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¿Existe algún documento de planificación/programa/objetivos y/o metas a cumplir 
que guíen el trabajo de la instancia municipal dedicada al adulto mayor? ¿Qué tipo de 
planificación hay? 
En el siguiente gráfico se observa los datos estadísticos sobre los municipios que sí tienen una instancia 
que trabaja con adulto mayor sobre cómo planifican su accionar, si es de manera activa, proactiva 
o reactiva. En este contexto el 87% de los municipios tienen documentos de planificación que guía 
el quéhacer político, por tanto tienen procedimientos de evaluación de las acciones realizadas y se 
desarrollan planes de rectificación o de consolidación de la práctica de la política pública. 

Gráfico Nº15: Existencia de documento de planificación 

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

En relación al gráfico anterior se encuentran los datos desglosados por grupos comunales y sus 
instrumentos de planificación. Existe una tendencia a nivel general de contar con planificación que guie 
el accionar, no obstante, en los grupo 4 y 5 que representan menor desarrollo y menor urbanidad tienden 
a una baja en la tendencia de contar con instrumentos de desarrollo de la política local de adulto mayor. 

Gráfico Nº16: Existencia de documento de planificación por grupo comunal

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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Los instrumentos de planificación más utilizado por el municipalismo para guiar y aplicar la política local, 
muestran una clara tendencia de escoger planes anuales que permite guiar año a año el que hacer local, 
seguido por programas y PLADECO. En menor porcentaje hay matriz de actividades, carta Gantt, plan 
estratégico y finalmente decreto Alcaldicio. 

Gráfico Nº17: Tipo de planificación local en política de adulto mayor

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

¿Han desarrollado actividades esta oficina, departamento, programa y/o dirección en 
2018 en miras de la política local de adulto mayor?
El 100% de los municipios de la muestra respondieron que han realizado algún tipo de actividad 
enfocado al adulto mayor, por tanto se incluyen aquellos gobiernos locales con institucionalidad y sin 
institucionalidad. Las principales características de las actividades son la vinculación de los municipios 
con los Centros de Adulto Mayor existentes en las comunas, por tanto otorgan recursos de distinto tipo 
para mantener activa esas instancia acorde las necesidades. En este sentido, las principales actividades 
nombradas son de difusión de programas del Estado en relación a la temática, comprendiendo la alta 
precarización de la vejez del país, seguido por actividades de índole médica por la propia naturaleza 
el grupo objetivo, también hay talleres recreativos que apuntan actividades como idiomas, deporte, 
literarios, poesía, bailes, entre otros. Finalmente, las fechas emblemáticas como el mes de agosto son 
celebradas a nivel nacional por la creencia popular de “pasar agosto”, al ser considerado como mes 
crítico para el adulto mayor.

¿Cuántos adultos mayores han sido beneficiados durante el año 2017 por la instancia 
municipal que implementa la política?
En relación a los municipios que cuentan con institucionalidad y han aplicado una política local orientada 
al adulto mayor se solicitó información de los beneficiados a nivel comunal. En este sentido los datos se 
cruzaron utilizando la tipología SUBDERE para determinar la cobertura, en el gráfico Nº18 muestra que 
conforme aumenta la urbanidad y el nivel de desarrollo mayor cantidad de adultos mayores han sido 
beneficiados en promedio por cada municipio, mientras disminuye el desarrollo y aumenta la ruralidad 
la cantidad de personas sobre 60 años beneficiados disminuye. 
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Gráfico Nº18: Tipo de planificación local en política de adulto mayor

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

¿Qué estudios tiene quien lidera esta oficina, departamento, programa o dirección de 
adulto mayor?
En relación a quién lidera la institucionalidad desde la perspectiva de género en el 83,2% de los casos 
son mujeres, mientras que el 16,8% son hombres. La tendencia es clara a nivel municipal de optar por 
jefaturas lideradas por mujeres en aplicación de la política local de adulto mayor.

Gráfico Nº19: Distribución binaria de jefatura de instancia municipal

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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Un aspecto fundamental de quienes lideran la instancia local es que tengan las competencias necesarias 
para ejercer la labor encomendada, en este sentido el capital humano del mundo local es fundamental 
para una buena gestión entra otras variables. A nivel general la tendencia es hacía tener estudios 
profesionales con el 76,8%, seguido por técnicos con el 14,5%, mientras que solo el 8,8% tiene como 
educación formal de enseñanza media. Hay que destacar en este último punto que quienes lideran la 
instancia solo con enseñanza media han desempeño su cargo durante más de diez años y han recibido 
distintas capacitaciones atingentes a la temática.  

Gráfico Nº20: Nivel educativo de quien lidera la instancia local

 

 Fuente: elaboración propia AMUCH 2018

El desglose de la formación educativa formal en función del género permite dimensionar el capital 
humano por la división mujer y hombre. En este sentido se observa el gráfico Nº21 que las mujeres 
presentan 8,8% sobre los hombres en el ámbito profesional: no obstante a nivel técnico los hombres se 
encuentran sobre 10,1%, finalmente en la enseñanza media no hay diferencias significativas. 

Gráfico Nº21: Nivel educativo de quien lidera la instancia por binarismo de género

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018



ESTADO DE SITUACIÓN: ¿QUÉ HAN HECHO LOS MUNICIPIOS EN 
MATERIA DE ADULTO MAYOR? 20

En relación a los profesionales y técnicos se agruparon las principales carreras, los datos muestran que 
se privilegian profesionales de las ciencias sociales sobre un 60%, en primer lugar la carrera de trabajo 
social ocupa el 45%; seguido por asistentes sociales con el 25,9% y en tercer lugar otras profesiones con 
el 20,1%. Aquel ítem representa 32 carreras de distinta índole que por motivos de su poca significancia 
porcentual se agruparon en “otras carreras”. 

Gráfico Nº22: Profesión de quien lidera la instancia local 

 

Fuente: elaboración propia AMUCH 2018
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CONCLUSIONES
El envejecimiento de la población del país es una tendencia consolidada, debido al aumento de la 
esperanza de vida y una baja tasa de recambio, es definitiva Chile está entrando en una pirámide 
demográfica invertida y aquello trae múltiples desafíos para todos los actores del territorio nacional. La 
vejez es insoslayable a la propia naturaleza humana, por tanto enfocar políticas hacía aquel segmento 
es fundamental puesto que tener más años de vida con una calidad mejor es un objetivo transversal de 
las sociedades.  

El estado en su conjunto tiene un rol relevante, y son los municipios la piedra angular en la aplicación 
de políticas públicas a nivel local, principalmente por sus características descentralizada y territorial, 
que permite tener contacto directo con las comunidades que habitan en el territorio, y por tanto mejor 
conocimiento por esta relación de tendencia simétrica que se da. Los Municipios en materia política 
de adulto mayor cumplen un importante rol debido a que ellos son los encargados de implementar los 
programas emanados principalmente del Servicio Nacional del Adulto Mayor, no obstante de manera 
unilateral los gobiernos locales principalmente desde el retorno democrático han creado espacios 
institucionales con dedicación exclusiva para abordar el tema, es así que el 89,7% de los municipios 
catastrados cuentan con institucionalidad; mientras que el 8,7% no cuenta con institucionalidad; el 
0,4% está en desarrollo y el 1,1% cuenta con espacios sin dedicación exclusiva. Los datos a nivel global 
muestran claramente la interiorización de la demanda social a la estructura municipal. 

Un característica a considerar es la distribución centrípeta de la población del país, que produce una 
alta concentración de habitantes en las comunas de mayor desarrollo y urbanidad en desmedro de las 
demás, en este sentido la población sobre 60 años presenta la misma tendencia a la concentración 
en las zonas urbanas de medio y alto desarrollo, sin embargo, proporcionalmente con la cantidad de 
población que habitan ahí presentan un porcentaje menor entre los demás segmentos etarios; contrario 
sucede en las zonas semi urbanas y rurales donde la población de adulto mayor si bien es menor en 
cantidad representa un alto porcentaje de los habitantes de las comunas, debido entre otras variables a 
la migración de las nuevas generaciones a zonas con mayores servicios, calidad de vida y oportunidades 
educativas como laborales. Este aspecto no es menor, considerando que la mayor parte de los municipios 
del país presenta condiciones de semi urbanidad y ruralidad, un aspecto de despoblamiento de algunas 
zonas que puede afectar inclusive la existencia de poblados como de la soberanía nacional. 

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 
social, 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 instancias locales son financiadas principalmente por los municipios, el 94,6% de la muestra así 
lo expresó, un tema no menor considerando la alta dependencia del Fondo Común Municipal y la 
poca holgura presupuestaria de los municipios, por ende la asignación de recursos propios responde en 
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primer lugar a la demanda social ante el aumento de la población en condición de vejez y en segundo 
a la relevancia e importancia de los tomadores de decisiones le han dado al asunto en sus comunas. 
Sin embargo, por grupos comunales hay grandes diferencias en los montos promedios en función 
de la territorialidad (urbano – rural) y el nivel de desarrollo (alto, medio y bajo). Las grandes comunas 
metropolitanas de alto y mediano desarrollo en promedio invierten 178 millones de pesos; mientras 
que las semi urbanas y rurales con desarrollo bajo alcanzan solo 17 millones. Una diferencia relevante. 
Hay que destacar además que conforme al tipo de comuna las realidades son distintas y por tanto sus 
problemáticas, las zonas rurales en este sentido se ven afectadas por la dispersión geográfica de las 
personas y la dificultad de los accesos, considerando que en Chile el 60% de los caminos no están 
pavimentados es decir un total de 48.474,56 KM son de ripio o piedra (Miranda, Vidal, & Palomera, 
2017). Lo anterior dificulta la capacidad de difusión de los programas y política local de adulto mayor a 
zonas de difícil acceso, como también la participación de adultos mayores de dichas instancias. Un tema 
relevante y reiterativo comentado por los municipios es la escasa red de apoyo que cuentan muchos 
adultos mayores y por tanto los distintos programas aplicados en el mundo local no logran satisfacer la 
demanda real de muchas personas que se encuentran en condiciones de precarización socio material, 
siendo la oferta insuficiente a una problemática que en los próximos años aumentará por la dinámica 
demográfica.

Las Municipalidades al ser organismos descentralizados tienen entre otras facultades vincularse con los 
actores de manera multiescalar, siendo relevante para aumentar la eficiencia y eficacia en la gestión 
local, en este aspecto los datos entregados muestran que el 89,6% se vincula con actores de distinta 
índole, mientras que el 10,4% no lo hace. En relación al total que genera vinculación el 90,7% es a través 
de servicios públicos estatales como SENAMA, GORE y servicios de salud, relevante para la coherencia 
de la política nacional con el espacio local. El restante 9,3% se vincula con actores públicos y privado, 
siendo una buena práctica a replicar para aprovechar las oportunidades del entorno que favorezcan a la 
gestión y al grupo clave: adultos mayores en las comunas de chile. 

En la actualidad, los municipios critican que SENAMA no ha sido capaz de desarrollar respuestas más 
innovadoras a varias de las necesidades de los adultos mayores. Además, le critican la indeterminación 
y/o ausencia de modelos de planificación, la poca claridad respecto de los procesos que se llevan 
adelante y la escasa definición del rol que pueden desempeñar los municipios, a pesar de que éstos sean 
-como ya se pudo observar- unos de los principales encargados de ejecutar los programas sociales que 
este servicio ofrece. 

A juicio del personal municipal encargado de implementar los planteamientos de la política nacional 
del adulto mayor, no se ha apreciado ni tampoco aprovechado la experticia que poseen los municipios 
gracias al trabajo que éstos despliegan en primera persona en sus respectivos territorios. Por este motivo, 
en la actualidad se percibe una distancia entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y las 
realidades locales, y se acusa que los pocos recursos con los que cuenta este servicio no se condicen 
con la debida importancia que se le debería asignar a la situación de los adultos mayores en las 
comunas. En definitiva, a este servicio se le considera una institución poco relacionada con la realidad 
de los municipios, que presenta metodologías rígidas para el desarrollo de programas y que tiene poco 
espacio para la adaptabilidad e innovación  (Sara Puga, 2014, págs. 113-116)
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En relación al capital humano de la instancia local que se dedica a desarrollar la política enfocada a 
la tercera edad el 91,3% de los casos la persona encargada cuenta con estudios formales posterior 
a la enseñanza media, el 76,8% es profesional y el 14,5% técnico. El restante 8,8% presenta estudios 
formales de enseñanza media. En relevante el rol de la educación y preparación de las jefaturas para 
la implementación de la política local destinada al adulto mayor, tener las capacidades educativas 
orientadas a la tercera edad y el envejecimiento positivo es relevante para cumplir las metas que han 
establecido los gobiernos locales mediante el grupo clave a trabajar. Además en el ámbito educativo 
hay una tendencia de optar por profesionales del ámbito de las ciencias sociales, en primer lugar se 
encuentra trabajo social con el 45% seguido por asistente sociales con el 25,9%. Los datos anteriores 
se limitan indicar a la persona a cargo, no obstante, las distintas instancias locales presentan en general 
equipos multidisciplinarios para dar un enfoque global al trabajo territorial que realizan en sus comunas, 
siendo un factor fundamental para el éxito de toda política pública.

En definitiva 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 física 
o mental. Muchos municipios del país han instalado 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. 
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