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El presente libro busca ser una contribución al desarrollo de políticas públi-
cas que favorezcan la calidad de vida de las personas mayores que habitan 
las diversas comunas del país. Es indudable que en la actualidad los chile-
nos tenemos una deuda con nuestros mayores, quienes a lo largo de sus 
vidas han permitido que nuestra nación crezca y se sitúe en la actualidad 
a la vanguardia de los procesos políticos, económicos, sociales y cultu-
rales en Latinoamérica. A esto debe sumarse que el modelo económico 
que Chile comenzó a implementar en la década de los ochenta del siglo 
pasado, ha logrado avances significativos en educación, salud, transporte, 
desarrollo territorial, economía, justicia, seguridad, desarrollo humano y 
cultura, por mencionar algunas de las temáticas que inciden en la vida de 
los ciudadanos. 

Ciertamente, estos avances no deben ser percibidos ni analizados desde 
una visión condescendiente, dado que aun hay muchas situaciones, inclui-
das las indicadas previamente que requieren de mejoramientos sustancia-
les. De ahí, que son primordiales nuevas propuestas que surjan del trabajo 
en conjunto que realicen los poderes públicos, el sector privado, las Or-
ganizaciones No Gubernamentales, las Organizaciones Comunitarias y la 
ciudadanía en su conjunto.

Del mismo modo, existe un progreso que ha permitido que los chilenos 
vivan cada día más. De esta forma, Chile es una de las naciones que expe-
rimenta un importante proceso de envejecimiento, lo que ha implicado una 
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mayor cantidad de personas mayores y, a su vez, un aumento significativo 
en la longevidad de los adultos mayores. Estos avances no hubieran sido 
posibles sin políticas públicas que han posibilitado que, desde el nivel cen-
tral y en el ámbito local, se implementen políticas orientadas a que este 
grupo etario pueda vivir los últimos años de la vida en condiciones dignas.
Al respecto, es innegable que el envejecimiento poblacional está generan-
do nuevas demandas, derivadas del aumento de la esperanza de vida, lo 
que trae aparejado mayores solicitudes en salud, específicamente en per-
sonas con enfermedades crónicas, discapacidad funcional, y dada las nue-
vas configuraciones y relaciones familiares, en muchos casos observamos 
el aislamiento social y la soledad como aspectos que van minando la salud 
física y psicológica de los mayores. Por este motivo, se torna indispensable 
trabajar en todo el país en la formación y desarrollo de ciudades amiga-
bles, es decir, mejorar aquellos factores ambientales que pueden disminuir 
los factores relacionados con la edad, que incide en que las personas ten-
gan dificultades para lograr un envejecimiento saludable. 

Por último, hay que resaltar que este tipo de publicaciones son un aporte 
al conocimiento y al desarrollo de políticas públicas que aborden la revo-
lución de la longevidad, incorporando las nuevas tecnologías, la fortaleza 
de las comunidades y la gestión comunal, como los ejes centrales para 
terminar con la invisibilización de los adultos mayores y el fortalecimiento 
de un envejecimiento positivo.
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Las primeras dos décadas del siglo veintiuno se han caracterizado por una 
multiplicidad de situaciones sociales, políticas, económicas, culturales, am-
bientales que poseen distinciones que las hacen únicas, dada su alta com-
plejidad para ser abordadas por los diferentes actores de la sociedad. En 
primer lugar, es indudable que en la actualidad las temáticas que tienen 
impacto en la vida de las personas se distinguen respecto del pasado en 
que tienen alcances globales, lo que conlleva en muchos casos que las res-
puestas de carácter local, nacional o regional se tornen insuficientes, dada 
la magnitud de las causas y efectos en las que se enmarcan. 

En segundo lugar, es importante destacar el rol que están cumpliendo las 
nuevas tecnologías, las que se expresan originales formas de producción, 
entrega de servicios, comercio, relaciones sociales, mecanismos de ges-
tión pública y privada, emprendimiento e innovación y cuidado del medio 
ambiente. Estamos experimentado los albores de la cuarta Revolución In-
dustrial, donde la Inteligencia Artificial y la Robótica se están convirtiendo 
en los elementos centrales del quehacer en los distintos ámbitos de la vida 
de las personas. A esto debemos sumarle los avances en disciplinas como 
la nanotecnología, biotecnología, utilización del big data, comunicaciones 
digitales, realidad virtual y aumentada, internet de las cosas, economía di-
gital, cadena de bloques, seguridad cibernética, uso de drones, economía 
circular, gobernanza global, entre otros aspectos a considerar.

En tercer lugar, estas dos décadas del siglo veintiuno nos han mostrado los 
efectos que ha generado el aumento del acceso a la educación y a la infor-
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mación por parte de millones de personas en el mundo. Esto ha significado 
que las demandas ciudadanas se han intensificado, tanto en exigencia de 
que sean resueltas de forma presurosa, como respecto a la variedad de las 
mismas. Así, sociedades como la chilena, que en los últimos treinta años 
ha vivido cambios profundos en su desarrollo económico, como también 
radicales transformaciones sociales y culturales, ha evidenciado una ciu-
dadanía cada vez más empoderada. Sin embargo, aún las respuestas de 
los poderes públicos y privados denotan ser más reactivos que proactivos; 
más apaciguadores del descontento social que animadores de una nueva 
relación entre lo público, lo privado y la sociedad civil. 

Y es en este marco societal, donde observamos el proceso de envejeci-
miento como uno de los mayores desafíos al que se ven enfrentadas las 
sociedades, especialmente aquellas que han logrado avances en el me-
joramiento de la calidad de vida de las personas, pues el aumento de la 
esperanza de vida es un resultado de avances significativos en diferentes 
ámbitos: salud, nutrición, seguridad social, empleabilidad, políticas públi-
cas, superación de la pobreza, amplitud de los derechos ciudadanos, ges-
tiones más eficientes en el ámbito local, regional y nacional.

Por este motivo, esta publicación de la Asociación de Municipalidades 
(AMUCH), es un aporte al desarrollo de políticas públicas focalizadas en las 
personas mayores, pero también en políticas de carácter transversal, que 
tienen que ver con el desarrollo territorial desde una perspectiva moderna; 
una visión que asuma que en la actualidad las ciudades son espacios de 
convergencia, pluralidad e interacción de diferentes actores. Por lo tanto, 
es primordial una mirada holística a como abordamos las acciones que 
favorezcan la vida de las personas. 

Al respecto, es importante enfatizar que los adultos mayores, si bien mu-
chos ya no tienen una participación directa en los procesos productivos, 
siguen siendo actores centrales en el desarrollo de las comunidades. De 
ahí, que toda política pública debe considerar la calidad de vida, mejoran-
do las condiciones ambientales y, a su vez, acciones que permitan que los 
procesos individuales que caracterizan la vejez sean vividos de una forma 
que alarguen y posibiliten envejecimientos activos, saludables y positivos.
Los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional son múltiples y, por 
lo tanto, necesitan respuestas creativas, surgidas de equipos multidiscipli-
narios, en permanente contacto con los beneficiarios directos. En este sen-
tido, la acelerada urbanización, los cambios en las estructuras familiares, 
las brechas tecnológicas a las que se ven enfrentadas las personas mayo-
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res, los estereotipos en torno a la vejez, los factores ambientales, sociales, 
económicos y personales, deben ser considerados prioritarios al momento 
de diseñar e implementar las políticas públicas y/o los programas dirigidos 
a este grupo etario, pues:

En efecto, entre los logros conseguidos por las sociedades moder-
nas se encuentra el de una mayor expectativa de vida de la pobla-
ción, debido básicamente a la reducción de las tasas de mortalidad, 
resultado del avance de la medicina y de la implementación de po-
líticas públicas, fundamentalmente asociadas a la salud y el trabajo. 
Por otra parte, en concordancia con cambios socioculturales, como 
el acceso de las mujeres a los medios de control de la natalidad y su 
creciente participación en el mercado laboral, se ha producido una 
reducción de las tasas de fecundidad y natalidad. La conjugación de 
estos dos fenómenos, ha derivado en una transición demográfica 
hacia el envejecimiento de la población, que en Chile se encuentra 
en una etapa avanzada. (Senama, Guía de Operaciones, 2018, p. 5) 

Es indudable que los Gobiernos Locales serán actores centrales en este 
proceso de abordaje de las demandas y desafíos que plantea el envejeci-
miento de la población. Por este motivo, es indispensable que exista una 
alineación estratégica, donde converjan las políticas nacionales y su expre-
sión concreta en los territorios locales. Para abordar una tarea de tamaña 
complejidad, es necesario que en Chile se logre plantear esta temática 
como una política de Estado; es decir, como un desafío que vaya más allá 
de los gobiernos de turno, considerando que una verdadera Gobernanza 
requiere de una Gobernanza Global. 

Para finalizar, es indispensable fomentar liderazgos locales que asuman 
desde una perspectiva técnica y vinculante a las comunidades, una gestión 
que promueva la autonomía y el bienestar de las personas mayores. De 
esta forma, lograremos avanzar en un cambio cultural donde la valoración y 
el respeto hacia los mayores sea la piedra angular de como favorecemos su 
calidad de vida, debido a que ellos representan nuestra memoria histórica 
y, por lo tanto, nos debemos a ellos. posibilitando que puedan vivir su en-
vejecimiento integralmente, y no se conviertan los últimos años de su vida 
en un tormento y una triste imagen de que como país no hemos sido ca-
paces de brindarles los apoyos y herramientas para que vivan en plenitud.
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RESUMEN

El proceso de envejecimiento poblacional que Chile ha experimentado en 
las últimas décadas ha generado impactos en diversas áreas de nuestra 
sociedad. Este crecimiento demográfico no solo tiene una expresión cuan-
titativa, sino que impactos en la calidad de vida de las personas mayores y 
de quienes viven en sus entornos: familias, vecinos, redes de apoyos, entre 
otros. Por este motivo, es fundamental conocer y trabajar por la ampliación 
de su participación social, aportando en el desarrollo de sus derechos en 
un marco de empoderamiento y fortalecimiento de las redes de apoyo. 
Asimismo, en este trabajo se presenta someramente el estado actual de 
las políticas públicas en favor de las personas mayores, tanto aquellas ema-
nadas del gobierno central, como también aquellas que se aplican en los 
territorios.

ESTADO 
ACTUAL DE 
LAS POLÍTICAS 
EN CHILE EN 
FAVOR DE LAS 
PERSONAS 
MAYORES
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IMPACTOS DEL CAMBIO DEMOGRÁFICO

El creciente interés de los poderes públicos y privados respecto al grupo 
etario de los adultos mayores tiene su base en que la transición demo-
gráfica que afecta a Chile implica una tendencia al envejecimiento de la 
población. Según datos del XVII Censo Nacional de Población y VI de Vi-
vienda (2002) el 11,4% de los 15.116.435 de chilenos eran mayores de 60 
años, siendo que en el censo de 1960 sólo el 6,8% pertenecía a este grupo 
etario. Por su parte, los datos del último Censo evidencian un aumento 
significativo; de esta forma, en la actualidad los adultos mayores (60 años 
y más) superan las 2 millones 800 mil personas, equivalente al 16,2% de 
las personas efectivamente censadas. De estos, el 55,7% corresponde a 
mujeres, mientras que el 44,3% a hombres. Este último aspecto es primor-
dial en el diseño e implementación de políticas de envejecimiento, pues el 
envejecimiento en nuestro país tiene un fuerte énfasis de género. 

Al respecto Barros (1991) señala que el aumento de los adultos mayores 
está ligado a la baja sostenida de la mortalidad y el aumento de la longe-
vidad, debido a los progresos en medicina preventiva y curativa, al descu-
brimiento y mejoramiento de medicamentos y vacunas, y a la adopción de 
medidas sanitarias. El crecimiento demográfico de las personas mayores 
planteado anteriormente se evidencia en la evolución de las pirámides po-
blaciones y en el hecho que:

Las personas mayores constituyen un grupo etario muy heterogé-
neo, en los aspectos sociales, familiares, económicos, educaciona-
les y salud. Los cambios demográficos crean exigencias tangibles 
tanto para las familias como para los sistemas y servicios de salud. 
Desde inicios del siglo XXI, cada 25 años se duplica en América 
Latina y el Caribe (ALC) la cantidad de personas mayores; de 50 mi-
llones a comienzos del siglo, se contará con 100 millones en el 2025 
y 200 millones en el 2050. (Chile y sus Mayores, Marín, 2017, p. 44)

De esta forma, debido al sostenido crecimiento poblacional de las perso-
nas mayores alrededor de todo el mundo, el envejecimiento constituye uno 
de los fenómenos sociales más relevantes a abordar, tanto a nivel político, 
económico, cultural y familiar. No obstante, a la adultez mayor le son atri-
buidas variadas limitaciones y pérdidas, siendo una de éstas, la invisibili-
dad en materia de participación social y, por lo tanto, inexistencia de un rol 
social definido, asumido y ejercido por la persona mayor.  Al respecto, es 
indispensable asumir que:
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Los derechos y la participación social se vinculan en dos dimen-
siones: por una parte, la participación social se establece como un 
derecho al que pueden acceder todos los miembros de la sociedad 
y, por otra, se define la participación social como de articulación de 
intereses entre individuos y grupos, que posibilita derechos que no 
son asegurados por el aparato público. Así, la participación se con-
figura como instrumento de generación de empoderamiento, de 
conocimiento de derechos y de construcción de ciudadanía. (Guía 
de Operaciones, p. 13-14)

Por otra parte, de la misma forma que en el resto de la población, los avan-
ces científicos-tecnológicos, como en el área de la salud, han permitido 
este aumento sustantivo de la esperanza de vida. Esta realidad produce 
nuevos escenarios sociales, en donde los adultos mayores cobran relevan-
cia como un grupo etario prioritario y significativo, tanto a nivel global 
como local, constituyéndose un desafío en la generación de acciones con-
cretas destinadas a asegurar desde las naciones el envejecimiento activo, 
productivo y bajo condiciones que permitan una óptima calidad de vida 
de la población mayor, reconociendo en la participación social una manera 
eficaz de reasignar el rol social de los mayores, dado que: 

(...) el envejecimiento tiene lugar dentro del contexto de los demás: 
los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos y los miembros 
de la familia. Por ello, la interdependencia y la solidaridad intergene-
racional (dar y recibir de manera recíproca entre individuos, así como 
entre generaciones de viejos y de jóvenes) son principios importan-
tes del activo. El niño de ayer es el adulto de hoy y será la persona 
mayor de mañana. La calidad de vida que disfrutarán como abuelos 
dependerá de los riesgos y las oportunidades que experimenten a 
través de toda su vida, así como de la forma en que las generaciones 
sucesivas proporcionen ayuda y soportes mutuos cuando sean nece-
sarios. (Senama, Guía de Operaciones, 2018,  p. 5)

Es indudable que al analizar el grupo etario de los adultos mayores se pue-
den observar profundos cambios en su sociabilidad, la cual se ve afectada 
por el alejamiento de los hijos (nido vacío), muerte de los amigos, seden-
tarismo, jubilación, etc. Por estos motivos, se hace necesario manifestar 
la oportunidad que tienen los mayores de vivir en plenitud y de realizar 
actividades significativas para su desarrollo y crecimiento personal, a tra-
vés de la participación que les otorga su comuna mediante sus respectivas 
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municipalidades, puesto que:

La innovación en ciudadanía supone la modificación de una forma 
de hacer y gestionar la acción pública y privada concertada, apun-
tando a promover el ejercicio y reconocimiento de derechos, am-
pliar el espacio público, participar de las decisiones que adecúan 
los programas públicos a las necesidades de las comunidades, to-
mar iniciativas que influyan en el diseño de los mismos, o fortalecer 
las competencias de los actores para realizar estos procesos con 
responsabilidad y autonomía.(De la Maza, 2001, p. 21)

En el libro Asociacionismo Emergente en Chile. Estudios y Reflexiones 
(2001), se señala que tradicionalmente en el ámbito de las organizaciones 
sociales intermedias (familia, organizaciones zonales y culturales, centros 
de recreación y deportivos) el adulto mayor era excluido de participar, 
quedando en la más absoluta soledad y marginación social.  Esta situa-
ción se vio modificada tras la transición democrática, principalmente con 
la descentralización que ha permitido a los gobiernos locales hacerse 
cargo de las necesidades más urgentes de la ciudadanía de su comuna, 
respecto a que:
 

Los principales determinantes de la calidad de vida en la vejez son 
tres: el estado general de salud, las condiciones económicas de 
vida que permitan asegurar un buen pasar y la consistencia de los 
vínculos sociales. En el caso de la salud importa sobre todo la au-
sencia de enfermedades crónicas y la capacidad de autovalencia 
física. En el caso de la economía se debe enfrentar la vejez con al-
guna fuente de ingreso estable (incluyendo el trabajo remunerado 
hasta que la edad lo permita) y con los seguros adecuados para 
enfrentar eventos extraordinarios. Tratándose de vínculos sociales, 
la vejez debe transcurrir en ambientes de consideración, benevo-
lencia y respeto que usualmente lo proporciona la familia, pero 
también la comunidad circundante y el conjunto de la sociedad. 
(Chile y sus Mayores, Valenzuela 2017, p. 60)

Es a través de los mecanismos de participación ciudadana implementados 
por cada comuna, que el grupo de adultos mayores pueden manifestar-
se para solucionar los problemas que les afectan más urgentemente. Este 
proceso según se menciona en el libro Asociacionismo Emergente (2001) 
permite a los adultos mayores vivir procesos de actividad participativa, 
donde ellos son los principales impulsores en la manifestación y posible so-
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lución a sus necesidades, permitiendo el desarrollo de sus potencialidades 
y mejoramiento de su calidad de vida, demostrando que son miembros tan 
útiles para la sociedad como los otros grupos etarios, pues la participación 
social en las personas mayores: 

(...) significa una forma de vinculación con el entorno social que po-
sibilita articular intereses entre grupos de personas, logrando con 
ello una mayor capacidad de relevar las demandas y de ser escu-
chados por los entes decisores. De la misma manera, los entornos 
sociales significan instancias funcionales a la adquisición de capital 
social necesario para la movilización de recursos orientados a la 
mantención o mejoramiento de la calidad de vida, aprovechando 
las redes y los apoyos sociales. (Ministerio de Planificación y Ser-
vicio Nacional del Adulto Mayor, 2009, Dimensiones del envejeci-
miento y su expresión territorial, p. 61)

Del mismo modo, es importante destacar que los posibles impactos nega-
tivos del envejecimiento demográfico no se relacionan sólo con su faceta 
cuantitativa, sino también con el escenario social, político, económico y 
cultural en que este proceso está teniendo lugar, porque es un hecho em-
pírico que el interés por el tema del adulto mayor está cruzando distintas 
esferas de la sociedad: ámbito académico, medios de comunicación, con-
gresos científicos, conversaciones privadas, entre otros.

Barros (1997) señala que este interés tiene sus bases en que el fenómeno 
del envejecimiento tiene repercusiones en la demografía, donde se visua-
liza que la proporción de personas mayores sobre el total de la población 
alcanza actualmente niveles superiores a cualquier otra época histórica; 
también existe una fuerte incidencia en la economía de los países debido 
a la preocupación que implica el peso sobre los recursos de los países 
supondrá la existencia de una población pasiva no productiva; el aumento 
de las personas mayores ha incidido en que los políticos de las distintas 
tendencias se preocupen de este grupo etario, pues estos componen una 
parte creciente de los votantes; a esto hay que sumarle que la opinión 
pública ha comenzado a sensibilizarse respecto a la ancianidad, principal-
mente debido a lo que hemos señalado anteriormente, que los medios de 
comunicación constantemente están hablando del tema, por lo tanto, es 
importante asumir que:

Este proceso de transformación en que se encuentra inmersa la so-
ciedad actual ha propiciado avances muy importantes, entre ellos 
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el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. Además, 
nos encontramos con un mundo globalizado en el que las fronteras 
tienden a desaparecer. Esta nueva realidad ha ocasionado que las 
administraciones locales tengan que afrontar nuevos desafíos. La 
participación debe tener sentido para desarrollar proyectos que 
mejoren la convivencia en nuestro entorno, la mejora de la calidad 
de vida, la sustentabilidad, la igualdad de derechos de toda la ciu-
dadanía y la implicación en su progreso, es decir, la participación y 
los esfuerzos que exige su implantación deben servir para resolver 
los problemas de la población. (Guía Práctica, 2010, p. 15)

La situación de las personas mayores en Latinoamérica se caracteriza por 
una alta incidencia de la pobreza, una persistente y aguda inequidad so-
cial, una baja cobertura de la seguridad social y una probable tendencia 
hacia el deterioro de las estructuras familiares de apoyo a los adultos ma-
yores. Este último punto es primordial en cualquier análisis, debido a que la 
familia latinoamericana sigue siendo la más importante entidad responsa-
ble del cuidado de sus adultos mayores, básicamente a causa de la escasez 
de ingresos, a la insuficiencia de apoyo de los sistemas macrosociales y a la 
falta de una costumbre institucional y comunitaria de su cuidado. Esto hace 
que los conflictos generacionales y la progresiva exclusión social que aís-
lan al adulto mayor al interior de la familia se acrecienten, principalmente 
en los hogares intergeneracionales de los estratos socioeconómicos bajos. 
Por este motivo:

(...) la política pública debiera asumir o enfatizar un enfoque acor-
de a las   nuevas configuraciones demográficas y familiares. Esto 
significa que no puede ver como sujeto de sus acciones a los adul-
tos mayores entendidos como unidades aisladas y descontextua-
lizadas, sino que en su sistema familiar relacional. Asumir los de-
safíos impuestos por el crecimiento de la población de la tercera 
y cuarta edad supone así visibilizar a generaciones intermedias, 
algunos de ellos también adultos mayores, a cargo tanto de sus 
propios hijos y sus padres, que cada día vivirán más. (Chile y sus 
Mayores, 2017, p. 15)

De esta forma, se evitará que la vejez sea observada como falta de inde-
pendencia, divergencia generacional, mengua de los soportes económi-
cos, gastos médicos, pérdida de autoridad y seguridad, posibilitando que 
la misma familia termine por reproducir aquellos mecanismos de exclusión 
generados por la sociedad, centrándose principalmente en la ausencia de 
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un rol social de las personas mayores, lo que constituye la ausencia de una 
definición sociocultural del conjunto de actividades que serían específicas 
para éstas, cuyo desempeño, les permitiría percibirse útiles y al mismo 
tiempo lograr un reconocimiento social, que contradiga la exclusión social 
desprendida de tal inexistencia de funciones y responsabilidades para los 
componentes de este sector poblacional. El fortalecimiento de los roles 
sociales constituye una herramienta de empoderamiento de las personas 
mayores, que favorece la ruptura en la relación dada entre la invisibilidad 
social de los mayores y su nivel de exclusión social. En este contexto:

Cabe destacar que la familia es el entorno donde los adultos mayo-
res perciben en menor medida un trato injusto a consecuencia de 
su edad (10,6%); sin embargo, este porcentaje aumenta cuando se 
trata de instituciones de salud (23,2%) o servicios públicos (20,9%). 
Este hecho indica la necesidad de capacitación a nivel general en la 
población en temáticas de vejez y envejecimiento, siendo especial-
mente relevante en el caso de instituciones que entregan servicios 
a los mayores. (Chile y sus Mayores, Kornfeld, 2017, p. 7)

La consecuencia más inmediata provocada por la transición demográfica 
es el cambio en la estructura por edad de la población. Se produce la rápi-
da disminución del porcentaje de población joven y aumenta la de edades 
más avanzadas. Esta tendencia al envejecimiento afecta la demanda de 
bienes y servicios que requerirá la población en los próximos años. Las 
políticas públicas tendrán que considerar las necesidades adicionales que 
surjan de las distintas etapas del ciclo de vida de las personas. De esta 
manera, el envejecimiento de la población nos enfrenta como país al desa-
fío de trabajar creativamente en la búsqueda de soluciones que se hagan 
cargo de esta realidad, abordando en forma sistémica las dimensiones de-
mográfica, económica y social que provoca este fenómeno. De esta forma:

(...) algunas de las características que se observan en el proceso de 
envejecimiento en Chile son el aumento de la esperanza de vida a 
partir de los 60 años, como también el aumento de las cohortes 
poblacionales de mayores de 79 años, lo que se denomina enveje-
cimiento de la vejez. Este aspecto otorga un peso mayor al análisis 
del fenómeno de situaciones de discapacidad y dependencia de las 
personas mayores, existiendo una estrecha relación entre depen-
dencia y edad, pues el porcentaje de individuos con limitaciones en 
su funcionalidad aumenta entre las personas mayores de edades 
más avanzadas. (Senama, Guía de Operaciones, 2018, p. 7) 
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También desde un punto de vista sociocultural, se puede señalar que el 
rol de los adultos mayores en la sociedad actual es inexistente y que esta 
carencia está asociada a valoraciones negativas sobre la vejez. El núcleo de 
esta realidad constituye el círculo vicioso de la exclusión que afecta a este 
grupo, reduciéndolo a un rol pasivo con relación a sus problemas. Para 
modificar esta situación es importante tener presente que las causas del 
deterioro actual de los individuos en la vejez, no son solamente biológicas, 
sino que responden en gran medida, a una serie de pautas culturales que 
los limitan y no les permite desarrollarse.

Desde el punto de vista económico, la pobreza actualmente es una situa-
ción que afecta a un alto porcentaje de adultos mayores. Este grupo eta-
rio pertenece al 40% de la población de menores ingresos del país. Sin 
embargo, el problema de la pobreza no se reduce a los bajos niveles de 
ingresos; esta sumatoria implica carencias de distintos tipos. Este grupo en 
particular padece de insuficiente integración, de una percepción de poder 
nula, de ausencia de capacidad para influir en las decisiones que los afec-
tan y de una representación social de la vejez inadecuada a la realidad y 
culturalmente inadaptada para el tratamiento del envejecimiento.
Al respecto Barros (1991) señala que en la sociedad chilena es cierto que 
la gente puede llegar con mayor facilidad a viejo, sin embargo, el empeo-
ramiento de la calidad de vida al envejecer sigue siendo un problema sin 
solución. Para esta investigadora son 4 los factores o cambios sociales que 
determinan la mala calidad de vida:

• La respuesta social al deterioro biológico propio del envejecer.

• La pérdida de la ocupación, la disminución del ingreso y deterioro 
de la identidad social.

• La ideología del viejismo y la desvalorización social del que enve-
jece.

• La ausencia de un rol social de anciano.

En esta perspectiva, la participación ciudadana cobra relevancia cuando 
nos referimos a este grupo etario, pues es vital que los individuos descu-
bran el sentido existencial a su vida, lo cual se logra en dos ámbitos:

• Desarrollo personal y culminar dignamente la vida.

• Saber enfrentar los cambios: duelos, limitaciones físicas y sociales.

Es indudable que la participación es una forma de enfrentar la exclusión 
que experimentan los adultos mayores en el trabajo (jubilación, límite de 
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edad para optar a un trabajo), en la casa (cuando es internado, excluido de 
las decisiones familiares), de la vida social. Y es aquí, donde los municipios 
por ser instancias de poder cercanas a la comunidad, pueden realizar apor-
tes significativos, dado que:

Hoy en día, la importancia de abordar el envejecimiento de la población 
adquiere una relevancia política, social y económica que plantea numero-
sos desafíos para el futuro cercano. De no mediar un cambio en las polí-
ticas sociales, insertando el envejecimiento en el centro de la discusión, 
se generará una serie de presiones económicas, sociales y políticas, que 
serán difíciles de sostener. En este sentido, la base de la inseguridad eco-
nómico-social de las personas mayores provendrá de una aguda carencia 
de recursos, por lo que las políticas gubernamentales orientadas a ellas de-
ben actuar con la debida anticipación para generar un redireccionamiento 
oportuno en las tendencias actuales. (Dimensiones, p. 13)

Es así, que en los últimos años los gobiernos centrales han considerado po-
líticas públicas que permitan que las personas mayores se mantengan au-
tovalentes y autónomas el mayor tiempo posible. De esta forma, se busca 
que mantengan un buen estado de salud, participación laboral e inclusión 
social. Para alcanzar estos objetivos se requiere: 

(...) de la capacidad de fomentar el envejecimiento activo, saluda-
ble y, sin eliminar las políticas asistenciales actualmente en curso, 
sino cambiando el énfasis. Parte importante de esto tiene que ver 
con una conceptualización de la política hacia las personas mayores 
que aborde el desafío desde un enfoque de derechos, el cual de-
berá sustentar el desarrollo de servicios de diversa índole -sociales 
y sanitarios- que permitan a las personas envejecer contando con 
protección frente a la vulnerabilidad. (Ministerio de Planificación y 
Servicio Nacional del Adulto Mayor, 2009, Dimensiones del enveje-
cimiento y su expresión territorial p. 13)

DE LO NACIONAL A LO COMUNAL

Chile no ha quedado exento de esta preocupación mundial respecto al 
proceso de envejecimiento poblacional, es por ello que se crearon institu-
ciones públicas y privadas, sin fines de lucro, como lo fue en año 1974 del 
Concejo Nacional de Protección al Anciano (CONAPRAN) y la Comisión 
Nacional del Anciano durante el año 1975. Por su parte, la instauración de 
la temática desde el Estado se inició en 1995 con la creación de la Comisión 
Nacional para el Adulto Mayor, la que tenía como misión elaborar la Polí-
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tica Nacional del Adulto Mayor, es aquí donde se estipularían los valores, 
principios y objetivos a asumir en el trabajo directo con este grupo etario. 
Asimismo, el 12 de marzo del año 1996 el Comité de Ministros del área 
social, aprobó dicho documento, siendo este el que ha dado las directrices 
en el abordaje de la temática del envejecimiento en el país. Cabe señalar 
que fue actualizada el año 2005. Es así, como la Política Nacional para el 
Adulto Mayor tiene como principal objetivo lograr un cambio cultural de 
toda la población que signifique un mejor trato y valoración de los Adultos 
Mayores en nuestra sociedad, lo cual implica una percepción distinta sobre 
el envejecimiento y la vejez, y así alcanzar mejores niveles de calidad de 
vida para todos los Adultos Mayores.

Posterior a este hito, el año 1999 el Gobierno del Presidente Eduardo Frei 
envió al Congreso el Proyecto de Ley 19.828, teniendo como objetivo la 
creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, siendo promul-
gada en septiembre de 2002 durante el período del Presidente Ricardo 
Lagos. Esta institución busca garantizar y promover el conocimiento y ejer-
cicio de los derechos de las personas mayores, fomentar su plena integra-
ción a la sociedad y articular un sistema de protección social por medio de 
la coordinación, implementación y evaluación de políticas planes y progra-
mas específicos. La misión de esta institución es ser un servicio público mo-
derno, accesible a sus usuarios para lograr la plena integración del adulto 
mayor a la sociedad, su protección ante la vulnerabilidad, el abandono y el 
ejercicio de sus derechos para cada uno de los chilenos pertenecientes a 
este sector de la población.

En la actualidad la administración del Presidente Sebastián Piñera, está 
implementando una serie de medidas que permita dotar a esta institución 
de mayores atribuciones, y así, lograr que las políticas públicas orientadas 
a este grupo etario avancen y se desarrollen en una perspectiva que logre 
mejorar las condiciones de vida de cada uno de los adultos mayores del 
país. El presidente ha asumido una postura decidida respecto a que los 
mayores no pueden esperar, y requieren de mejoramientos concretos en 
sus ingresos mediante el incremento de las jubilaciones. Pero a su vez, y 
mediante el trabajo que realiza la Primera Dama, Cecilia Morel, ha situado 
está temática en el centro de sus preocupaciones. En ese sentido se debe 
destacar que el año 2018 se lanzó el:

programa “Adulto Mejor”, un plan multisectorial que se trabajará 
en coordinación con SENAMA, además de otros ministerios e ins-
tituciones públicas y privadas. Tal como lo ha señalado la Primera 
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Dama, esta es una iniciativa que convoca a muchos sectores y que 
tiene que ver con promover un cambio cultural respecto de la mi-
rada que se tiene de las personas mayores, relevándolas como per-
sonas participativas e integradas a la sociedad plenamente. Este 
programa considera diversas iniciativas que se están realizando en 
distintos sectores, pero también incluye nuevas acciones y medidas 
de mediano y largo plazo para este grupo etario. “Adulto Mejor” 
tiene tres pilares: Servicios Cercanos, Vida Saludable y Ciudades 
Amigables. (Senama, 2018, p. 3)

Por otra parte, es importante destacar que desde Senama se están imple-
mentando variados programas, que buscan desarrollar un trabajo integral, 
que permitan abordar desde una perspectiva multidimensional las necesi-
dades y demandas de la población mayor de los diferentes territorios. Al 
respecto, se destacan los siguientes programas y beneficios:

• Turismo Social.

• Fondo Nacional Adulto Mayor.

• Escuela Formación Dirigentes.

• Voluntariado País de Mayores.

• Programa Buen Trato.

• Vínculos.

• Envejecimiento Activo.

• Escuela de Funcionarios Públicos.

• Centros Diurnos.

• Fondos Servicios de Vivienda.

• Subsidio ELEAM.

• Cuidados Domiciliarios.

Es indudable que todos estos Programas y Beneficios están orientados 
de forma correcta a las temáticas que inciden en la calidad de vida de 
las personas mayores, dado que asumen una visión integral del proceso 
de envejecimiento, apuntando especialmente a quienes tienen dada sus 
realidades socioeconómicas o condiciones de salud, mayores escenarios 
de fragilidad y vulnerabilidad. Sin embargo, al detenerse en los aspectos 
de cobertura es innegable que nos enfrentamos a dificultades asociadas 
que muchas personas mayores que deberían tener una mayor participación 
en dichas iniciativas, no están recibiendo estos beneficios. Por lo tanto, es 
imprescindible aumentar los niveles de cobertura, lo que implica aumentos 
presupuestarios y presencia de más profesionales que tengan conocimien-
tos y manejo de trabajo con personas de este grupo etario, dado que:
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La base de cada administración municipal es su personal. Es el re-
curso más caro y sensible con el cual trabaja el municipio, razón 
por la cual es preciso aprovechar al máximo el potencial del per-
sonal municipal. Para eso hay que tener una visión clara y eficaz 
de los recursos humanos. Las nuevas tendencias apuntan a hacer 
de la gerencia de recursos humanos un aspecto instrumental de 
la estrategia de la organización. Y la gestión de recursos humanos 
involucra la dirección y la administración de los recursos, siendo la 
dirección responsabilidad de todos los ejecutivos y directivos de 
línea, y la administración, responsabilidad de la gerencia especiali-
zada. (Friedmann, 1997, p. 3)

Asimismo, es central que Senama tenga una mayor presencia en los di-
versos territorios, lo que permitiría que en zonas alejadas de los principa-
les centros urbanos, muchas de las iniciativas antes mencionadas, al igual 
que la atención y apoyo directo, sean una realidad concreta para miles de 
adultos mayores. También apuntar no solamente a los mayores que en la 
actualidad participan de los clubes del adulto mayor, quienes efectivamen-
te tienen una ligazón con la oferta pública; sin embargo, existen muchos 
mayores que viven solos o no se han vinculados con las instituciones que 
brindan beneficios o atenciones a los mayores. 

En cuanto a las directrices que guían las políticas ejecutadas en las muni-
cipalidades respecto al grupo de los adultos Mayores, hemos constatado 
que en la mayoría de los municipios son tomadas desde las Políticas Nacio-
nales del Adulto Mayor. Del mismo modo, desde hace más de dos décadas 
los Gobiernos Locales del país, independientes de la ideología política de 
las autoridades edilicias, han situado a los adultos mayores en el centro de 
sus preocupaciones. En este sentido, hay que destacar que:

Como parte importante de la estructura democrática del país, las 
municipalidades juegan un papel relevante en la comunidad donde 
se encuentran insertas. Un buen municipio es aquel que le otorga 
identidad y prestigio a su comuna y a su gente. Con escasas excep-
ciones, el alcalde y los concejales generalmente son vistos como 
un vecino al cual recurrir en cualquier circunstancia, especialmente 
cuando ven afectada su calidad de vida o tienen algún problema 
que altere su existencia normal. No se debe olvidar que los munici-
pios constituyen el primer espacio institucional con el que todos los 
chilenos se encuentran cotidianamente. (Nuñez, 2006, p. 17)
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De esta forma, junto al apoyo en la postulación a proyectos de Fondos 
Concursables, incorporación y derivación a programas de carácter cen-
tral, ha existido una permanente preocupación de que la oferta local sea 
atractiva e inclusiva. En algunos casos mediante la organización de los ma-
yores, pero también se evidencia la construcción de espacios municipales 
orientados a la atención exclusiva de los mayores, junto a equipos cada vez 
más capacitados y con carácter multidisciplinario. Por último, se observa 
una mayor presencia de políticas comunales que tienen como objetivo la 
inclusión social de los mayores, estableciendo programas donde la centra-
lidad es una visión intergeneracional, y donde el espacio público es central, 
actuando con las directrices de una gestión innovadora donde:

A pesar de las precariedades y restricciones que todavía afectan a 
los municipios en Chile, muchos han logrado innovar en el diseño de 
servicios y productos públicos orientados a las necesidades de los 
ciudadanos de sus comunas. Se trata de iniciativas acotadas a unida-
des municipales específicas que han buscado nuevas formas de rela-
cionarse con sus vecinos. Prestaciones de servicios más acordes a las 
características y necesidades diversas de los usuarios, y que buscan 
no sólo mejorar la eficiencia de la gestión, sino también su calidad e 
impacto. (Centro de Políticas Públicas UC, 2015, p. 7)
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RESUMEN

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las autoridades locales se 
refiere al desarrollo de entornos favorables a la vida de las personas. Al respec-
to, uno de los grupos prioritarios son los adultos mayores, quienes dadas sus 
características individuales y elementos intrínsecos a la etapa que se encuentran 
viviendo, requieren de acciones que les provean de servicios, programas y ac-
ciones orientadas a que puedan mejorar su calidad de vida. En este contexto, el 
actual Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través del trabajo realizado 
por la Primera Dama, Cecilia Morel, ha avanzado de forma significativa en lograr 
que más ciudades se comprometan a desarrollar entornos favorables a los ma-
yores. Por último, es importante destacar que los paradigmas de las ciudades 
inteligentes son una base central para el avance en este tipo de ciudades, pues 
la participación social, la sustentabilidad ambiental y el uso intensivo de las nue-
vas tecnologías, proveen de insumos esenciales para alcanzar estos objetivos.

CIUDADES 
AMIGABLES: 
UN ENTORNO 
MÁS AMABLE E 
INCLUSIVO PARA 
LOS ADULTOS 
MAYORES
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La tendencia mundial se orienta a que las personas vivan cada vez en las 
ciudades. Desde mediados del siglo veinte las urbes evidencian un aumento 
sostenido de la población, lo que ha traído aparejado nuevas formas para 
estructurar, gestionar y habitar las ciudades. Lo que ayer se visualizaba en 
los libros y películas de ciencia ficción, hoy es una realidad a la que millones 
de personas se están paulatinamente habituando. Por un lado, observamos 
a muchas ciudades colapsadas en sus estructuras viales, contaminadas y su-
perpobladas. Pero  a la vez, comienzan a surgir voces y planteamientos públi-
cos y privados que buscan la construcción  de ciudades que se diferencien a 
las que crecieron de forma desorganizada y sin considerar la calidad de vida 
de las personas. Al respecto es importante destacar que:

Desde la antigüedad, la ciudad es foco de cierta ambivalencia: es 
un lugar de intercambio de ideas y oportunidades de colaboración 
al tiempo que potencial generadora de conflicto y aislamiento. Las 
ciudades proporcionan economías de aglomeración, generadoras 
de externalidades positivas derivadas de la concentración espacial 
a gran escala de actividades productivas y de personas. También 
generan externalidades negativas: congestión, contaminación y 
exclusión que reducen las eficiencias económicas y crean tensiones 
sociales e impactos ambientales. El equilibrio entre estas dos di-
mensiones depende en última instancia de los actos y preferencias 
declaradas de los ciudadanos (tanto a título individual como colec-
tivo —sociedad civil) que habitan las ciudades, y por supuesto de la 
labor de coordinación y atención por parte de las Administraciones 
públicas locales. (Ontiveros, 2016, p. 35)

En este marco, es imprescindible pensar las ciudades desde el hecho obje-
tivo que es el calentamiento global y el cambio climático, por este motivo, 
el elemento de sustentabilidad será esencial; es decir, ciudades ecológicas 
o también denominadas ciudades verdes: entornos urbanos que contribu-
yan a generar espacios libres de contaminación. Asimismo, las denominadas 
ciudades inteligentes están implicando avances sustanciales respecto a la in-
corporación de las tecnologías. Observamos que el internet de las cosas, el 
big data, minería de datos, entre otros instrumentos están pasando a ser ele-
mentos esenciales en la planificación y gestiones locales. Los desafíos que 
se avizoran son demasiados y requerirán de capital humano altamente cali-
ficado, una ciudadanía participativa, altos estándares éticos, especialmente 
en lo referido al manejo de la información y una gestión colaborativa entre 
el ámbito público, privado y social. Todos elementos derivan del hecho que:

•  Más allá de todas las responsabilidades que cualquier persona 



// Personas mayores en las comunas de Chile

29

tiene en su condición de ciudadano —buena conducta, pago de 
impuestos, cuidado del entorno y equipamientos, denuncia de irre-
gularidades, etc. — ser ciudadano Smart impone nuevas responsa-
bilidades y requiere de nuevas aptitudes y actitudes.

•  Compromiso de participación activa en procesos de consulta pública.

•  Comunicación en tiempo real de incidencias, ya sean causadas 
por el ciudadano o de las que el ciudadano es testigo o afectado 
directo o indirecto.

•  Conciencia creciente de ser parte integrante de un todo glo-
balizado en el que actuaciones individuales conllevan impactos en 
la colectividad, positivos y negativos, a nivel medioambiental, fiscal 
y en definitiva, del bienestar de todas las personas con las que com-
parte espacio vital (la ciudad). En este ámbito se encuentran prácti-
cas tan deseables como el reciclaje, la economía circular, el consumo 
responsable, el abastecimiento kilómetro cero, entre otras.

•  Construcción de un espíritu innovador y crítico, necesario en el 
nuevo contexto en el que se desarrollan las relaciones personales y 
profesionales del siglo XXI. Apoyo a las nuevas generaciones, desde 
los distintos ámbitos en los que se desenvuelve cotidianamente, en 
el desarrollo de competencias STEM.

•  Ejercicio responsable de la autoprotección de la privacidad 
de los datos generados de forma voluntaria, involuntaria o incons-
ciente. Apoyo a los vecinos y conciudadanos en la comprensión y 
adopción de las innovaciones y soluciones Smart desplegadas en 
la ciudad. Ejercer de embajadores de la ciudad y colaborar con las 
Administraciones públicas en la proyección de una imagen y repu-
tación Smart. (Ontivero, 2016, p. 235-236)

Es indudable que la digitalización tiene impactos significativos en las va-
riables físicas, sociales y económicas que inciden en el desarrollo de las 
ciudades. Así, las ciudades están paulatinamente a ser ecosistemas de em-
prendimiento dinámicos, impactando en las oportunidades de negocios y 
en la calidad de vida de las personas, específicamente en las dimensiones 
emocionales, afectivas y sociales. Es decir, el bienestar de las personas 
debe ser analizado desde una perspectiva multidimensional, asumiendo a 
su vez la heterogeneidad de necesidades y demandas.
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En suma, las ciudades tienen grandes retos que enfrentar a partir de las 
diversas transformaciones que están suscitándose a nivel global. Por este 
motivo, las estrategias de desarrollo urbano requieren de estrategias glo-
bales, orientadas a los siguientes pilares: digitalización, sostenibilidad, 
eficiencia, gobernanza, participación, cohesión e inclusión social. Todos 
elementos que demandan de liderazgos locales modernos, capaces de in-
corporar los avances tecnológicos, sin dejar de lado la cotidianidad de las 
comunidades donde se enmarca su gestión, pues la singularidad del mo-
mento histórico que estamos viviendo implica respuestas creativas e inno-
vadoras. Respuestas surgidas de la colaboración y una visión prospectiva 
de las problemáticas a las que deberemos cada día ir acostumbrándonos, 
asumiendo que hay:

Otros elementos importantes que se integran al concepto de las 
ciudades inteligentes y sostenibles tienen que ver no solo con la in-
fraestructura física como es el desarrollo y aplicación de las TIC, es 
decir, el e-Gobierno y Gobierno Abierto (Open Data), computación 
en la nube, Big Data e internet de las cosas. Los objetivos centrales 
son transitar hacia la convergencia tecnológica, y así garantizar la 
sostenibilidad, un mayor nivel de cohesión social, competitividad y 
seguridad (en los diferentes niveles de las seguridades humanas). 
(Alvarado, 2018, p.7)

Al respecto, el importante proceso de envejecimiento poblacional que ex-
perimenta Chile debe hacernos pensar la ciudad, asumiendo que las per-
sonas mayores son afectados por factores individuales y ambientales, en-
tre los primeros se consideran los siguientes: comportamientos, cambios 
relacionados con la edad, genética y enfermedades. Respecto al segundo 
ámbito se destacan: vivienda, dispositivos de asistencia, instalaciones so-
ciales y transporte. Por este motivo, las ciudades amigables deben consi-
derar el mejoramiento de aquellos factores que aminoren los propios al 
rango etario, pues:

La vulnerabilidad en las personas mayores se refiere a una serie 
de ámbitos donde éstas ven, por diversos factores, disminuida su 
de movilizar recursos para lograr bienestar. A pesar de que estos 
ámbitos trascienden aquellos que se refieren exclusivamente a 
cuestiones socioeconómicas, como la pobreza o las fuentes de in-
greso, estos últimos se encuentran estrechamente vinculados con 
la vulnerabilidad, en tanto su carencia, cuando se trata de fuentes 
de ingreso o trabajo, o su presencia, cuando se trata de la pobreza, 
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significando obstáculos para la generación u obtención de recursos 
para lograr calidad de vida y bienestar. En las personas mayores, 
la pobreza y la vulnerabilidad se encuentran ligadas, en tanto la 
precariedad en los ingresos imposibilita la movilización de recursos 
funcionales al logro de una vejez con seguridad económica y bien-
estar. (Rivera, 2010, p.12)

De esta forma, como nunca antes el diseño urbano, deberá considerar el 
desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
Una efectiva inclusión social solamente es factible cuando las ciudades pa-
san a ser entornos amigables, donde el fortalecimiento de la organización 
social, la participación ciudadana y la planificación estratégica convergen 
en ámbitos diversos como: tecnología, sostenibilidad, cohesión social, 
competitividad y seguridad.

Asimismo, es importante destacar las acciones que se encuentra realizan-
do el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, específicamente a través 
de la labor que realiza la Primera Dama, Cecilia Morel, quien mediante el 
trabajo que efectúa el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, ha 
implementado el Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayo-
res. Esta iniciativa surge de las iniciativas propiciadas por la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, que busca promover el envejecimiento activo, 
la participación ciudadana y la integración social. Esta iniciativa apuesta a 
trabajar con las siguientes áreas:

•  Transporte.
•  Vivienda.
•  Participación social.
•  Respeto e inclusión social.
•  Participación cívica y empleo.
•  Comunicación e información.
•  Servicios comunitarios y de salud.
•  Espacios al aire libre y edificios.

Estas temáticas apuntan a fortalecer el Programa Adulto Mejor. Un plan 
multisectorial de políticas públicas, que busca integrar a las personas ma-
yores a través de una serie de políticas públicas orientadas a un enveje-
cimiento activo y saludable. Ciertamente, estas iniciativas van en la línea 
correcta respecto a un mejoramiento de la vida de los adultos mayores, 
pues permite realizar un acercamiento integral a las necesidades, anhelos 
y demandas de este grupo etario, ya que:
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En una ciudad amigable con los mayores, las políticas, los servicios, 
los entornos y las estructuras proveen sostén y facilitan el envejeci-
miento activo de las personas, mediante:

•  El reconocimiento de la amplia gama de capacidades y recursos 
existentes entre las personas mayores;
•  La previsión de y respuesta flexible a las necesidades y preferen-
cias relacionadas con el envejecimiento;
•  El respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida;
•  La protección de las personas más vulnerables; y
•  La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comuni-
taria y de su aporte a las mismas. (Ciudades globales, 2007, p. 10)

Ahora bien, estas políticas públicas son de carácter innovador y están ali-
neadas al paradigma de ciudades inteligentes, que en la actualidad se han 
convertido en uno de los principales objetivos de urbanistas y autoridades 
locales, debido a que la búsqueda de una ciudad más equitativa, segura y 
eficiente se ha convertido en una aspiración central en la gestión local. Es 
indudable que la combinación de tecnología, innovación, sostenibilidad, 
inclusión, transparencia, mejoramiento de la distribución de recursos posi-
bilitarán alcanzar el desarrollo de ciudades amigables, debido a que:

En términos generales el concepto de ciudades o territorios inteli-
gentes y sostenibles hace referencia a un uso extensivo y eficiente de 
las tecnologías disponibles –en particular las TIC– dirigidas a mejo-
rar la calidad de vida de la población, lo cual necesariamente tendría 
que conllevar a un mayor cuidado al medio ambiente y la reducción 
de la desigualdad social. Lo anterior es compatible con el concepto 
innovación inclusiva, el cual grosso modo plantea la necesidad de 
que los beneficios de innovación permeen principalmente hacia los 
sectores de la población menos favorecidos. (Alvarado, 2018, p.2)

En síntesis, las ciudades inteligentes son uno de los principales sustentos 
para avanzar hacia ciudades amigables con las personas mayores. Este tipo 
de ciudades junto con proveer calidad de vida, se orientan a mejorar la 
movilidad, la protección del medioambiente, una economía circular, una 
sociedad empoderada y un Gobierno Abierto. Asimismo, en este enfoque 
el ciudadano debe ser el eje del cambio y el principal beneficiado del nue-
vo paradigma urbano, pues todo tipo de desarrollo urbano tiene que reali-
zarse con la participación de los ciudadanos, participando en forma activa 
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en el diseño, implementación y evaluación de los diversos programas y 
acciones que se desarrollan en el nivel local, debido a que:

El entorno comprende todos los factores del mundo exterior que forman 
el contexto de vida de una persona. Incluye —desde el nivel micro hasta el 
nivel macro— el hogar, la comunidad y la sociedad en general. En el entor-
no se encuentra una serie de factores que abarcan el entorno construido, 
las personas y sus relaciones, las actitudes y los valores, las políticas de 
salud y sociales, los sistemas que las sustentan y los servicios que prestan. 
(Informe, p. 30-31)

A continuación analizaremos las distintas temáticas que configurarían una 
ciudad amigable.

TRANSPORTE
En este sentido, un servicio de transportes moderno se ha convertido en 
uno de los ejes centrales de ciudades amigables para las personas mayores. 
Al respecto, es importante considerar que el acelerado crecimiento de las 
ciudades de nuestro país, conlleva la necesidad cotidiana de movilizarse en 
transporte público o privado, para así lograr una efectiva participación so-
cial y cívica, como también un acceso a los servicios, especialmente los de 
salud y aquellos que permiten el desarrollo de la vida: mercados, centros 
comunitarios, cuarteles policiales, instituciones públicas, entre otros.  De lo 
contrario, las personas – y obviamente debido a ciertas limitaciones físicas 
con un fuerte énfasis los adultos mayores-  se ven impedidas de hacer uso 
efectivo de estas instancias. 
Al respecto, la Guía Global de Ciudades Amigables con los Mayores (2007), 
específica que son dieciséis elementos los centrales: 

1. Disponibilidad.
2. Accesibilidad en cuanto a costos.
3. Confiabilidad y frecuencia.
4. Destinos de viaje.
5. Vehículos amigables con los mayores.
6. Servicios especializados para los mayores.
7. Asientos preferenciales y cortesía mostrada por otros pasajeros.
8. Conductores de los medios de transporte.
9. Seguridad y comodidad.
10. Paradas y estaciones de transporte.
11. Taxis.
12. Transporte comunitario.



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

Ch
ile

34

13. Información.
14. Condiciones para el manejo de vehículos.
15. Cortesía hacia conductores mayores.
16. Estacionamiento.

Es indudable que todos estos elementos son indispensables cuando pen-
samos en una ciudad amigable hacia los mayores, pudiendo resumirse 
en el hecho que es esencial que el transporte sea seguro, adecuado a 
las condiciones de los mayores, existiendo un buen trato por parte de los 
conductores, una disponibilidad que asegure cierta confiabilidad en los 
recorridos, horarios y acceso. Del mismo modo, es imprescindible que las 
condiciones de señalización, iluminación y refugios estén en buenas condi-
ciones. Por último, hay una variable que debido a los mermados ingresos 
con los que cuentan un número importante de personas mayores se torna 
esencial, y es que los precios sean rebajados, e incluso en ciertas circuns-
tancias pueda otorgarse gratuidad a los mayores. 

LAS VIVIENDAS 
En relación a la temática de las viviendas la Guía Global de Ciudades Ami-
gables con los Mayores (2007) destacan la importancia que existe sobre el 
diseño y la ubicación de las viviendas, - puesto que debido a que muchos 
se encuentran jubilados o realizando trabajos en jornadas part-time, - dado 
que parte sustancial de sus vidas transcurren en estos espacios. Al respec-
to, se destacan los siguientes elementos como los centrales:

1.Accesibilidad en cuanto a costo.
2. Servicios esenciales.
3. Diseño.
4. Modificaciones.
5. Mantenimiento.
6. Acceso a servicios.
7. Vínculos familiares y comunitarios.
8. Opciones de vivienda.
9. Entornos de vivienda.

Estos aspectos son esenciales si buscamos que los mayores mejoren su 
calidad de vida, puesto que en la actualidad muchos mayores viven solos 
o junto a otro mayor, lo que implica que requieren espacios que cumplan 
requisitos de diseño adecuado. En este sentido, es primordial que tengan 
un solo piso, debido a que las viviendas con segundo piso se transforman 
en un obstáculo para el movimiento y la salud de las personas mayores; 
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de igual forma, aumenta las posibilidades de accidentes caseros. También 
se hace necesario generar sistemas de apoyo gratuitos que ayuden en la 
limpieza y conservación de las viviendas, tanto en el interior como en el ex-
terior de las viviendas. Además, hay que considerar la variable de las mas-
cotas, ya que en la actualidad muchos adultos mayores su única y principal 
compañía, son sus perros y gatos, los que deben tener condiciones aptas 
para su desarrollo. Todos estos elementos nos permiten evidenciar que:

(…) para las personas de edad, la vivienda y el entorno (urbano) son 
particularmente importantes debido a factores como la accesibi-
lidad y la seguridad, la carga financiera que supone mantener un 
hogar y la importante seguridad emocional y psicológica que brin-
da el hogar. Es un hecho reconocido que una vivienda satisfactoria 
puede ser beneficiosa para la salud y el bienestar. También es im-
portante que, siempre que sea posible, las personas de edad ten-
gan la posibilidad de elegir debidamente el lugar donde quieren 
vivir, factor que es preciso incorporar a las políticas y programas. 
Del mismo modo, se debe considerar la necesidad de adaptar las 
viviendas a los requerimientos diferenciados que comienzan a pre-
sentar las personas a medida que envejecen, los que se relacionan 
con aspectos que atañen a la salud, la discapacidad, la capacidad 
de desplazamiento autónomo y el desempeño de las actividades 
de la vida diaria. ( (Ministerio de Planificación y Servicio Nacional 
del Adulto Mayor, 2009, Dimensiones del envejecimiento y su ex-
presión territorial,  p. 61)

Del mismo modo, las viviendas de las ciudades amigables deben conside-
rar y utilizar las las innovaciones tecnológicas y la sostenibilidad energética, 
para así lograr avances concretos en las características de las viviendas. 
Por ejemplo, una necesidad es la incorporación de tecnologías que per-
mitan crear, almacenar y ahorrar energía. También que estas viviendas se 
encuentren en entornos ecológicos, que participen de espacios verdes y 
que presenten elementos estéticos asociados a la belleza de los espacios. 
Asimismo, las viviendas de las personas mayores deben considerar las con-
diciones ambientales, que permitan preservar las temperaturas, aislando el 
frío o el excesivo calor.  

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Para Lima (1988) la participación social se refiere “al involucramiento del 
individuo en cualquier organización social”, es decir, se refiere a la partici-
pación de una persona que desea formar parte de una determinada orga-
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nización que no necesariamente requiere de un grado de organización. En 
tanto la participación comunitaria acuñada por Boeninger (1984) se entien-
de como acciones colectivas caracterizadas por un grado relativamente 
importante de organización, que adquieren sentido a partir del hecho de 
que se orientan por una decisión colectiva. De esta forma, la participación 
compromete a los participantes, como un modo de definir el uso de de-
terminados medios para el logro de los fines de tales acciones colectivas.
Al respecto, es importante destacar que la gran mayoría de los municipios 
del país, a través de las oficinas de las Dideco y las oficinas de los Progra-
mas del Adulto Mayor, han incentivado la participación de los mayores. Del 
mismo modo, la Política Nacional del Adulto Mayor y los Programas del 
Senama, han propiciado que los adultos mayores mediante sus clubes y las 
Uniones Comunales sean actores presentes en las diversas acciones que a 
nivel comunal se implementan, asumiendo que:

Un sistema de protección fundado en derechos, implica ocuparse de 
las diversas formas de vulnerabilidad. Tradicionalmente se aborda-
ba la protección desde el asistencialismo, implementando políticas 
para los grupos en situación de indigencia y pobreza, en las cuales el 
sujeto es considerado receptor pasivo de los “beneficios” provistos 
por el Estado. Hoy en día, las políticas públicas buscan orientarse 
en un nuevo enfoque, desde el cual la participación y el empode-
ramiento son elementos que se ubican al centro de la discusión y 
constituyen los principales desafíos que se deben enfrentar, de este 
modo, se transita desde la pasividad hacia la actividad del sujeto, 
fomentando el desarrollo y ejercicio de una ciudadanía activa.( (Mi-
nisterio de Planificación y Servicio Nacional del Adulto Mayor, 2009, 
Dimensiones del envejecimiento y su expresión territorial p. 11)

En este sentido, la Guía Global de Ciudades Amigables con los Mayores 
(2007) destaca que no basta con el hecho que los mayores quieran parti-
cipar, pues es indispensable que exista información adecuada, transporte 
accesible y un adecuado transporte. También se destaca que deben cum-
plirse los siguientes aspectos:

1. Oportunidades accesibles.
2. Actividades accesibles en cuanto a costo.
3. Gama de oportunidades.
4. Conocimiento de actividades y eventos.
5. Alentando la participación y abordando el aislamiento.
6. Integración de generaciones, culturas y comunidades.
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En suma, es primordial que los mayores tengan un vínculo con los otros gru-
pos etarios. Por este motivo, debe fomentarse las relaciones intergeneracio-
nales, en las que puedan intercambiar sus experiencias y conocimientos. De 
lo contrario, estaremos exacerbando el aislamiento social de los mayores. 
Desde esta perspectiva, sería interesante incorporar a la participación social 
el uso de las Tics y las redes sociales. Así, estaremos facilitando los vínculos 
emocionales entre generaciones distintas, y así construir entornos inclusivos 
y redes de apoyo que vayan más allá que la familia y los vecinos más cerca-
nos. De esta forma, trabajaremos en la comprensión que los seres humanos 
estamos interrelacionados y somos interdependientes, independientes de 
nuestras edades, género, realidades socioeconómicas, entre otros elemen-
tos que nos diferencia y, a su vez nos enriquecen. Y desde esta perspectiva, 
las políticas locales cobran una inusitada importancia, pues:

Los municipios son cauces inmediatos de participación ciudadana en los 
asuntos públicos y al ser la administración más cercana a los ciudadanos/
as, a sus problemas y necesidades, a sus inquietudes y modos de vida, los 
municipios pueden y deben establecer los mecanismos para que la gestión 
sea participativa y democrática. Las ciudades no son nada sin la ciudada-
nía. (Guía Práctica, 2010, p. 18)

RESPETO E INCLUSIÓN SOCIAL
Si buscamos mejorar de forma integral la vida de las personas mayores, es 
prioritario trabajar en un cambio cultural, que implique que los diferentes 
actores sociales e instituciones, tengan actitudes y comportamientos po-
sitivos hacia los adultos mayores. De esta forma, estaremos educando a 
nuestros ciudadanos en comprender que una verdadera inclusión, significa 
aceptar las diferencias y limitaciones de los demás; asimismo, es funda-
mental reconocer sus virtudes, experiencias e historias de vida. 

Por otra parte, los bajos ingresos que reciben las personas mayores, influye 
en que tengan una baja participación en la sociedad actual, pues ésta se 
basa en el poder adquisitivo de las personas; sin embargo, es importante 
no olvidar que en la actualidad la vejez es observada desde una perspecti-
va polimórfica. De este modo, es necesario referirse a las vejeces, debido 
a que no todas las personas la viven de la misma forma, y no sólo se debe a 
la situación económica. Así, las relaciones familiares, sociales y las redes de 
apoyo pasan a ser elementos centrales respecto a la inclusión o exclusión 
que experimenten las personas mayores. De este modo:
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La vejez contemporánea se acompaña con fuertes tensiones y para 
muchos se vive en un contexto de desprotección que predispone 
a la exclusión. Las limitaciones de la población mayor van desde el 
monto de las pensiones y cobertura de salud, el acceso a tecnolo-
gía y esparcimiento, la disponibilidad de transporte y seguridad, 
la falta de protección jurídica, la pérdida y vacío de roles, hasta el 
significado de vivir la vida o la posibilidad de una muerte digna. 
(Senama, 2013, Inclusión y exclusión social de las personas mayores 
en Chile, p. 17)

Asimismo, las diferencias son los aspectos centrales para el enriquecimien-
to de las comunidades. Ser distintos no es un problema, sino por el con-
trario, es riqueza y posibilidad de ampliar nuestras percepciones sobre la 
realidad. En este sentido, la incorporación desde los primeros niveles edu-
cacionales de la realidad de los mayores, asumiendo que el ciclo vital es un 
proceso que todos los seres humanos experimentamos, permitiría formar 
a personas que asumirían desde la infancia la necesidad de valorar el buen 
trato hacia las personas mayores, y salir de la lógica que asume la inclusión 
social meramente a través de proveer productos o servicios desde una 
perspectiva económica. De esta forma: 

Es importante destacar, que, si bien las personas mayores demandan apo-
yo, también lo proveen, otorgando valores, hábitos, cuidados, educación 
y contribuyendo a que las generaciones más jóvenes puedan ejercer roles 
laborales, educativos y de recreación. (Senama, 2013, Inclusión y exclusión 
social de las personas mayores en Chile, p. 15)

Por último, al revisar los hallazgos de la Guía Global de Ciudades Amiga-
bles con los Mayores (2007), se puede destacar que en relación al respeto 
e inclusión social se destacan los siguientes elementos:

1. Conducta respetuosa e irrespetuosa.
2. Discriminación contra personas de edad e ignorancia.
3. Interacciones intergeneracionales y educación pública.
4. Su lugar dentro de la comunidad.
5. Capacidad de servicio de la comunidad.
6. El lugar en la familia.
7. Exclusión económica.

En síntesis, en Chile las personas mayores tienen que ser consultadas por 
parte de las autoridades y funcionarios públicos. Asimismo, es primordial 
que en los medios de comunicación se dejen de generar imágenes este-
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reotipadas sobre la vejez. También se necesita que las actividades cultu-
rales, deportivas y sociales consideren a las personas mayores. Por último, 
que las escuelas y las familias trabajen con los niños y jóvenes, enseñándo-
les sobre la importancia de valorizar la experiencia y la sabiduría que nos 
transmiten los mayores.

PARTICIPACIÓN CÍVICA Y EMPLEO
Los hallazgos de la Guía Global de Ciudades Amigables con los Mayores 
(2007), señala que la contribución que efectúan las personas mayores son 
importantes, tanto a través de su involucramiento en los procesos políticos, 
dado que tienen una educación cívica que le otorga gran valor a la demo-
cracia, pues muchos han vivido en períodos autoritarios, por ende, tienen 
una fuerte conciencia de la necesidad de defender los valores democráti-
cos y no polarizar la sociedad, debido que las posibilidades de perder lo 
avanzado respecto al fortalecimiento da las instituciones, la democracia 
y un sistema social donde los ideales de la libertad y la democracia, son 
esenciales. Al respecto:

Los municipios, por su cercanía a los ciudadanos, deben llevar a 
cabo una actuación eficaz y eficiente que los legitime directamente 
por parte de los ciudadanos. La democracia moderna consiste no 
sólo en participar en las elecciones a través del voto, sino también 
y sobre todo en los procesos de deliberación, de implementación 
y en la evaluación de la gestión y de las políticas locales. Y esto 
requiere de nuevas formas de gestión municipal. La gente ya está 
harta de los municipios que gastan más y prestan menos servicios, 
frustrada por la burocracia sobre lo que no tiene ningún control. 
(Friedmann, 1997, p. 1)

Por otra parte, es indudable que los aportes económicos realizados por los 
adultos mayores hacia sus familias son esenciales, específicamente en los 
sectores más vulnerables de la sociedad, donde incluso muchos mayores 
siguen cumpliendo el rol central en la manutención de los hogares.  Del 
mismo modo, se enfatiza que los siguientes elementos son fundamentales 
si buscamos que las personas mayores aumenten su participación cívica y, 
a su vez, logren quienes lo desean o lo necesiten empleos que les faciliten 
su existencia:

1. Opciones de voluntariado para personas mayores.
2. Mejores opciones de empleo y más oportunidades.
3. Flexibilidad para acomodar a los trabajadores de mayor edad y 
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los voluntarios.
4. Fomento de la participación cívica.
5. Capacitación.
6. Oportunidades empresariales.
7. Valoración de las contribuciones de las personas mayores.

En suma, se requiere que quienes toman las decisiones políticas posibiliten 
que los mayores participen en los procesos políticos. Del mismo modo, de-
ben existir una amplia gama de posibilidades de participación en el ámbito 
del voluntariado. Por otra parte, debe incentivarse que las empresas consi-
deren la contratación de los mayores en trabajos de carácter flexibles, y así, 
apoyar el incremento de sus ingresos y quienes lo desean participen como 
actores activos de los procesos productivos. Por este motivo, es esencial 
que se establezcan procesos de capacitación, orientados a que los mayo-
res no queden fuera de los avances tecnológicos, que en la actualidad se 
han convertido primordiales en el ámbito laboral.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Las posibilidades de lograr entornos favorables y ciudades amigables hacia 
las personas mayores, requiere de mantenerse conectados a los eventos y 
actividades comunales. Del mismo modo, es imprescindible que tengan un 
acceso fluido y permanente de la información. Si deseamos mayores que 
ejerzan una participación social efectiva, es importante que disminuyamos 
las brechas tecnológicas a las que se ven enfrentados. En este sentido, las 
capacitaciones y acciones tendientes a que los mayores sean participes de 
la sociedad digital, incluyendo su acceso permanente a internet y el uso in-
tensivo de redes sociales, permitirá alcanzar los objetivos antes señalados. 
Es indudable que en el siglo veintiuno:

Las redes sociales y los medios digitales acercan a los ciudadanos a los pro-
gramas y a la gestión municipal, posibilitando responder de forma rápida 
a las consultas, dudas o trámites que deben efectuar las personas en cada 
comuna, disminuyendo la burocracia. Asimismo, encara el dilema central 
de la participación que es la posibilidad que la ciudadana se exprese y la 
tecnología cumple ese objetivo, sumado a que permite responder de for-
ma rápida, descongestionando las demandas presenciales y considerando 
las propuestas ciudadanas (Arellano, 2016, p. 69).

Asimismo, es importante el avance en ámbitos de gestión local que in-
corporen las estrategias del gobierno electrónico y el gobierno abierto. 
Es decir, debemos abogar por municipios que se orienten a partir de la 
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transparencia, la libre circulación de ideas, colaboración de los ciudadanos 
en un ámbito de horizontalidad, fortaleciendo el trabajo en red. Estos ele-
mentos permitirían disminuir costos y logar un acceso a la información sin 
tener generar desplazamientos, que en muchas oportunidades, derivan en 
costos de dinero y tiempo. Del mismo modo, aportaríamos al mejoramien-
to de las relaciones entre personas de diversas condiciones y característi-
cas, destacando que:

La ciudad es sinónimo de diversidad. La diversidad requiere de 
espacios flexibles, que permitan la activación de diferentes meca-
nismos de intercambio de información en un espacio público, com-
binando distintas actividades dentro de un mismo lugar, ya sea de 
forma simultánea (usos mixtos), o de manera diferida en el tiempo 
(diversidad de usos) son los considerados espacios flexibles. Los 
espacios públicos han sido históricamente fundamentales para la 
práctica política: de hecho, la democracia nació en el ágora. (Onti-
veros, 2016, p.178)

Por último, es destacable señalar que la Guía Global de Ciudades Amiga-
bles con los Mayores (2007) al presentar sus hallazgos, precisa que en esta 
materia es indispensable incluir las siguientes temáticas:

1. Amplia distribución.
2. La información correcta en el momento oportuno.
3. ¿Alguien me podría hablar?
4. Formatos y diseño amigables con los mayores.
5. Tecnología informática: ventaja y ruina.
6. Responsabilidad personal y colectiva.

En suma, es primordial que las ciudades amigables con las personas ma-
yores ofrezcan información periódica, fluida y de fácil acceso. Si asumimos 
que el aislamiento social puede convertirse en una de las mayores dificulta-
des en la vida de una persona, debemos impedir que los mayores pierdan 
el contacto con sus redes emocionales y sociales; por lo tanto, es necesario 
trabajar en la comunicación presencial, la telefónica y los nuevos mecanis-
mos de comunicación que aportan las redes sociales. 

En este sentido, las visitas domiciliarias, el contacto telefónico o vía re-
des sociales de los funcionarios municipales, posibilitaría actuar de forma 
proactiva ante las necesidades de los mayores, trabajando desde un enfo-
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que preventivo. Por lo tanto, la clave se encuentra en la capacitación en el 
uso de las nuevas tecnologías, apuntando a explicar la utilidad del uso, tra-
bajar la sensación de desfase que muchos experimentan, apoyar su acceso 
costeando el costo que implica utilizar dichas tecnologías, y así mantener y 
ampliar su red de relaciones, teniendo acceso rápido y expedito a informa-
ciones que les favorezcan su participación e inclusión social.

SERVICIOS COMUNITARIOS Y DE SALUD
Un porcentaje mayoritario de personas mayores son afectados por enfer-
medades crónicas. Si bien, muchos pueden prolongar su vida, requieren 
de apoyos técnico-profesionales permanentes. En este sentido, la posibili-
dad de acceder a servicios de salud en el ámbito de su espacio de vida más 
cercano, se torna imprescindible. Por este motivo, las intervenciones de 
salud que contemplen a los mayores, deben generar una sinergia positiva 
entre las personas mayores, sus familias, el medio social, cultural y ambien-
tal donde interactúan. De ahí, que el trabajo en red comunal es central. 
Para esto, es necesario aprovechar las nuevas tecnologías que permiten 
cruzar datos y, a su vez, mejorar la gestión en la entrega de servicios. Al 
respecto, es factible destacar que:

La prestación de servicios públicos en las ciudades ha sido objeto de un 
cambio radical gracias a las nuevas tecnologías, permitiendo su provisión 
a demanda, de forma individualizada y cada vez con mayor independen-
cia del lugar de ubicación de los ciudadanos. La disrupción innovadora 
sustentada en las tecnologías y nuevos modelos de negocio contribuye 
a la mejora de la provisión de dichos servicios y del uso eficaz y eficiente 
de las infraestructuras. La innovación permite también a muchos países 
quemar etapas previas («leapfrogging») en la planificación y gestión de las 
ciudades con apoyo de las TIC, especialmente aquellos emergentes y en 
desarrollo. (Ontiveros, 2016, p. 30)

En el caso de la salud, estos instrumentos son elementos de optimización 
para gestionar los servicios de salud desde un enfoque proactivo, asegu-
rando la atención necesaria en función de las necesidades sanitarias y so-
ciales de todas las personas. Los pilares en los que se se debe forjar esta 
visión son los siguientes: la gobernanza integrada, el enfoque poblacional 
y la cultura y los valores. Asimismo, debe incluirse como elemento clave el 
abordaje comunitario de la salud, desde la promoción basada en la gene-
ración de políticas y entornos que favorezcan que las personas puedan ac-
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tuar sobre sus determinantes de la salud, con una perspectiva de equidad, 
participación y fortalecimiento de la comunidad. Y así:

(…) al acercar los servicios de salud a las necesidades de las per-
sonas mayores, se logrará que esta atención primaria y secundaria 
sea más amigable con todas las edades, y con la diversidad. Hoy 
sabemos que las personas mayores son los nuevos usuarios del sis-
tema de salud público, por lo que deben implementarse los servi-
cios ambulatorios, hospitalarios y de rehabilitación adecuados para 
ellos. Además, se debe enfatizar en los aspectos preventivos como 
también en aquellos hospitalizados que deben ser bien tratados 
por equipos especializados en geriatría para evitar el aumento de 
la frecuencia de sujetos dependientes post alta. (Chile y sus Mayo-
res, Marin 2017,  p. 44)

Por último, la Guía Global de Ciudades Amigables (2007) destaca que en 
este tópico los hallazgos precisan que los servicios comunitarios y de salud 
deben implicar los siguientes aspectos:

1. Atención de salud accesible.
2. Gama más amplia de servicios de salud.
3. Servicios para envejecer bien.
4. Cuidado domiciliario.
5. Instalaciones residenciales para personas incapaces de vivir en 
sus hogares.
6. Una red de servicios comunitarios.
7. Se buscan voluntarios.
8. Otros temas.

ESPACIOS AL AIRE LIBRE Y EDIFICIOS.
Es fundamental que las ciudades inteligentes del siglo veintiuno provean 
de estructuras y servicios que entreguen bienestar. En el caso de los mayo-
res se requieren espacios urbanos que faciliten su movilidad; así, estaremos 
avanzando en los procesos de inclusión de aquellas personas que debido a 
su edad u otros elementos, enfrenten vulnerabilidades que eventualmente 
los obstáculos que en algunas ocasiones presentan las ciudades, no per-
mitan que desarrollen una vida comunitaria. Asimismo, hay que considerar 
que para lograr el bienestar antes mencionado, la facilidad de movilidad 
debe ir acompañada de espacios al aire libre sin contaminantes, con una 
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adecuada y eficiente gestión de residuos, seguros y donde exista una vida 
social, recreativa y cultural atractiva para los mayores, dado que:

Para entender el funcionamiento de las ciudades en el siglo xxi 
debemos mirarlas desde varias perspectivas simultáneas. Por un 
lado,  desde los flujos migratorios que circulan con mayor intensi-
dad hacia las ciudades que presentan nuevos retos para sus gobier-
nos, tales como el de ampliar la cantidad y calidad de los servicios 
públicos, tanto básicos como complementarios. El reto es asegurar 
una vida digna, evitando, que ante estas nuevas dinámicas se pro-
fundicen las situaciones de exclusión para el acceso a una vivienda 
decorosa, al transporte y otros servicios que impactan en los índi-
ces de desarrollo humano. Por otro lado, constatamos que en esce-
narios de marginalidad y/o pobreza, cuestiones ambientales como 
el cambio climático y el calentamiento global tienen un impacto 
mayor. Finalmente, nuestras ciudades también deben ser espacios 
de creatividad, de innovación y de talento, y el lugar donde los 
seres humanos convivimos y disfrutamos la vida. (Martí, 2016, p. 12)

Por otra parte, las infraestructuras públicas y privadas deben poseer altos 
estándares de accesibilidad y seguridad, para así evitar exclusiones y ac-
cidentes. Considerando estas mismas premisas, es importante desarrollar 
comercios accesibles en los barrios y centros de las diferentes urbes, pues 
sin estos aspectos es dificultosa una plena integración. La cercanía de los 
servicios es un aporte significativo en el marco de alcanzar un envejeci-
miento positivo. 

Por último, la Guía Global de Ciudades Amigables (2007) destaca en este 
tópico los hallazgos que a continuación se presentan:

1. Entorno agradable y limpio.
2. Importancia de espacios verdes.
3. Un lugar para descansar.
4. Aceras amigables con la edad.
5. Cruces peatonales seguros.
6. Accesibilidad.
7. Entorno seguro.
8. Caminos y bicisendas.
9. Edificios amigables con la edad.
10. Baños públicos adecuados.
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En síntesis, espacios públicos que poseen las siguientes características: 
limpios, seguros, con áreas verdes, aceras y cruces peatonales pensados 
a personas que tengan algún grado de discapacidad. También calles y 
veredas con buena iluminación; presencia policial permanente, servicios 
públicos ubicados en forma agrupada, existencia de baños públicos y se-
ñalizaciones modernas que permitan una fácil comprensión.
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SÍNTESIS

•  Los municipios han realizado un activo trabajo para apoyar a los 
adultos mayores: al menos 270 municipios del país informaron reali-
zar acciones a favor de este segmento de la población. 

•  139 de estos municipios canalizan estas acciones a través de una 
oficina, departamento o unidad municipal dedicada exclusivamente 
a este objetivo. Es decir, hay una entidad municipal a cargo del tema 
en la mayoría de las comunas del país, una noticia que muestra la 
preocupación municipal por este grupo etario.

•  Otros 67 municipios, a pesar de que no cuentan con una oficina, 
departamento o unidad exclusiva, igualmente cuentan con un Pro-
grama formal de acción y con personal abocado a dicha función, 

EL TRABAJO 
DE LOS 
MUNICIPIOS 
A FAVOR DEL 
ADULTO MAYOR
Dirección de Estudios
Asociación de Municipalidades de Chile
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mientras que otros 64 municipios a pesar de que no disponen de 
una oficina, departamento o unidad, ni tampoco de un programa 
de acción, igualmente han designado a un “encargado” para llevar 
a cabo distintas iniciativas. 

•  El trabajo que desarrollan estos 270 municipios se expresa, prin-
cipalmente, a través de 1) “acciones conmemorativas” y 2) a través 
“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 be-
neficios 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 vin-
culación 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. 

•  Las acciones de Capacitación y Formación son el tipo de acción 
más débil, por lo tanto, requiere de un mayor despliegue de esfuerzos 
y recursos para así potenciar el trabajo realizado. Ello aportará expe-
riencia a los municipios y, por consiguiente, una adecuada compren-
sión de las condiciones que enfrentan los adultos mayores, y cómo se 
puede aportar verdaderamente a mejorar su calidad de vida. 

•  Además, la mayor parte del personal municipal responsable de 
las acciones a favor de la tercera edad son: trabajadores/as sociales, 
psicólogos/as, asistentes sociales, kinesiólogos/as, profesores/as y 
abogados/as. Luego, en menor medida, se cuentan también enfer-
meros/as, nutricionistas y terapeutas ocupacionales, además de otro 
tipo de carreras técnicas y profesionales. 

•  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 nece-
sidades de los adultos mayores, disponiendo en el centro de su acción 
a las municipalidades, que entregan servicios y beneficios a los adultos 
mayores, en forma proactiva, formando parte del quehacer municipal.
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PRESENTACIÓN 

A través del presente estudio la Asociación de Municipalidades de Chile, 
AMUCH, se ha propuesto dar cuenta de la labor que realizan los municipios 
del país a propósito de las necesidades que enfrenta el adulto mayor. 

El primer apartado del estudio contiene un breve diagnóstico del com-
portamiento demográfico de este segmento de la población. El segun-
do apartado, en tanto, contiene información sobre el rol que cumplen los 
municipios dentro de los principales programas sociales dirigidos precisa-
mente a la tercera edad. El tercer apartado contiene los resultados de un 
cuestionario aplicado a los municipios, con el objeto de recabar informa-
ción sobre cómo se organizan al respecto y el tipo de funciones que rea-
lizan. Finalmente, el cuarto apartado contiene algunos de los principales 
desafíos que les será necesario sortear para hacer más efectiva su labor de 
apoyo a este segmento de la población.

La información recopilada en este estudio se solicitó directamente a todos 
los municipios a través del portal de transparencia, solicitud a la que res-
pondieron correctamente 276 de los 345 municipios del país, es decir, el 
80%. Dicha información suministrada por los municipios fue complemen-
tada además con datos obtenidos desde fuentes secundarias, principal-
mente de las páginas webs de ministerios y de otros organismos guberna-
mentales.

PRINCIPALES ASPECTOS DEL COMPORTAMIENTO  
DEMOGRÁFICO DEL ADULTO MAYOR

Las personas mayores de 60 años son el segmento de la población mundial 
que más ha crecido en las últimas décadas. Si para el año 2006 este seg-
mento representaba el 11% de la población global, se espera que para el 
año 2050 represente el 22%, situación que daría lugar a un hecho inédito: 
por primera vez en la historia habría más adultos mayores que niños1. En 
el caso de América Latina y el Caribe se estima que para el año 2030, el 
número de adultos mayores se duplicará hasta alcanzar el 16,7% de la po-
blación, mientras que para el año 2050 alcanzaría el 25,1%. Este acelerado 
crecimiento en la región se explica, a partir del incremento de la esperanza 

1 Organización Mundial de la Salud (OMS), Ciudades Globales Amigables con los 
Mayores: Una Guía, Ginebra, Suiza, 2007, p. 8.
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de vida: si para mediados del siglo XX la esperanza de vida al nacer era de 
51 años, iniciado el siglo XXI ésta se incrementó hasta los 75 años2. 

En el caso particular de Chile, para el año 2002 la población de adultos 
mayores representaba un 11% de la población total, mientras que para 
2014 esa cifra aumentó a un 15%. La población de niños era de un 26% 
en 2002 y para 2014 disminuyó hasta alcanzar un 21%. A partir de esta 
variación se pudo determinar que el índice de adultos mayores en el país, 
medido como adultos mayores (de 60 o más años) por cada 100 niños, se 
incrementó fuertemente desde los 41 en 2002 a los 70 en 20143, pudiendo 
incluso alcanzar un 103,1 en el año 20254. 

En la actualidad, se sabe que del total de la población de adultos mayores 
un 57% son mujeres y un 43% hombres; también que un 15% de este total 
vive en zonas rurales, mientras que el otro 85% en zonas urbanas; asimis-
mo, que un 20,4% sufre de algún tipo de discapacidad5. Se espera que 
para el año 2020, la población de adultos mayores en el país se incremente 
hasta un 17,3% y hasta un 30,6% en el año 2050, lo que para ese entonces 
convertiría a Chile en el segundo país de Latinoamérica con mayor porcen-
taje de personas mayores6.

Entre las regiones del país, la más poblada por adultos mayores es la XIV re-
gión de los Ríos (19,7%), seguida por la VII región del Maule (18,7%) y la V 
región de Valparaíso (18,3%). Por el contrario, la región menos poblada por 
adultos mayores es la II región de Antofagasta (11,1%), seguida por la I región 
de Tarapacá (12,2%) y la III región de Atacama (13,5%)7. El mayor número de 

2 Extraído desde el sitio web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 
http://www.cepal.org/es/infografias/las-personas-mayores-en-america-latina-y-el-caribe (Último 
acceso: 29 de enero de 2017, 10:34 hrs.).

 3Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Actualización de Proyecciones de Población (2002-2020), 
Santiago, Chile, s/a. Disponible en: http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/revistaseconomicas/pre-
sentaciones/pdf/proyecciones_poblacion_2014.pdf (Último acceso: 31 de enero de 2017, 14:38 hrs.).

4 Ministerio de Desarrollo Social, Informe de Política Social 2012, Gobierno de Chile, Santiago, Chile, 
2012. Disponible en: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ipos-2012/ (Último acceso 30 de 
enero de 2017, 16:11 hrs.).

5 Extraído desde el sitio web del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA): http://www.senama.
cl/n5730_16-03-2015.html (Último acceso: 31 de enero de 2017, 11:42 hrs.).

6 Extraído desde el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN): http://www.bcn.cl/
observatorio/americas/noticias/personas-mayores-en-chile-salud-y-bienestar (Último acceso: 30 
de enero de 2017, 11:29 hrs.). 

7Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 
2013, Gobierno de Chile, Santiago, Chile, 2013. 
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8 Extraído desde el sitio web del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA): http://www.senama.
cl/n5730_16-03-2015.html (Último acceso: 31 de enero de 2017, 11:42 hrs.).

 9Extraído desde el sitio web del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA): http://www.senama.
cl/n5730_16-03-2015.html (Último acceso: 31 de enero de 2017, 11:44 hrs.).

10 Organización Mundial de la Salud (OMS), Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una 
Guía, Ginebra, Suiza, 2007, p. 8.

11 Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile y sus Mayores: Resultados Tercera Encuesta Nacional 
Calidad de Vida en la Vejez 2013, publicación conjunta con el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA) y Caja Los Andes, Santiago, Chile, 2014.

mujeres adultas mayores se concentra en la región Metropolitana (56%), mien-
tras que el menor número está en las regiones de Aysén y Antofagasta (52%)8. 
En relación a las condiciones de urbanidad y ruralidad de los adultos mayores, 
las regiones en la que más adultos mayores habitan zonas rurales corresponde 
a la IX región de la Araucanía (38%) y la VII región del Maule (37%). En cambio, 
la II región de Antofagasta registra el menor número (1,9%)9.

LA SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES 
Y LA RESPUESTA POLÍTICO-INSTITUCIONAL

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 traí-
do consigo este fenómeno, ha obligado a repensar las condiciones de vida 
de este grupo etario y a diseñar nuevas estrategias para promover su desa-
rrollo. A partir de esto, distintos organismos internacionales y gobiernos de 
todas las latitudes adoptaron el compromiso de promover políticas públi-
cas que atendiesen a sus necesidades, las que -dicho sea de paso- se esti-
ma serán más demandantes en países en desarrollo como Chile, pues son 
éstos los que registran el mayor ritmo de envejecimiento de la población10.

En relación a esto último, la Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez de 
2013 demostró que se incrementó en un 7% la satisfacción general con la 
vida entre los años 2007 y 2013. Sin embargo, a pesar de lo positivo de esta 
cifra, con el correr de los años persisten las mismas necesidades. Tanto en 
2007 como en 2013 las necesidades menos satisfechas continúan siendo 
las necesidades económicas, de recreación y de atención de salud. Tam-
bién se logró determinar que las principales preocupaciones de los adultos 
mayores son: que fallezca un ser querido (60%), tener que depender de 
otras personas (58,8%), enfermarse gravemente (58,1%), no disponer de 
los ingresos suficientes (48,4%), quedarse solos (46,8%) y ser víctimas de 
asaltos en la calle (42%) y de robos en sus casas (42%)11.
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Por su parte, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN)12, también de 2013, logró determinar, entre otras cosas, que el 
87% de los adultos mayores se atiende en el sistema público, que el 20,4% 
tiene algún tipo de discapacidad, que el 19,7% vive en pobreza multidi-
mensional, y que el 8,4% vive bajo la línea de la pobreza. Asimismo, el 
promedio de escolaridad de los adultos mayores es de 7,6 años y, asu vez, 
el 9,3% de ellos son analfabetos13.

Para hacer frente a estas necesidades y preocupaciones de los adultos ma-
yores, iniciada la primera década del 2000 se comenzó a gestar una nueva 
normativa y una nueva institucionalidad, que en su diseño congregó a varios 
actores, que van desde el nivel central hasta el nivel local. Este rediseño po-
lítico-institucional se tradujo en la creación del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, Senama,  en el año 2002, mediante la promulgación de la ley N°19.828. 
Este servicio público se ideó con el objeto fortalecer los planteamientos de 
la Política Nacional para el Adulto Mayor publicada en 1996 y el trabajo del 
aquel entonces Comité Nacional para el Adulto Mayor, conformado un año 
antes en 1995. En el año 2012, en tanto, se anunció la implementación de la 
Política Integral de Envejecimiento Positivo, también con el objeto de reforzar 
el trabajo ya realizado, fijando directrices hasta el año 2025. 

En este rediseño político-institucional, los municipios comenzaron a asumir un 
rol sobresaliente. Los municipios son la institución más próxima a la realidad 
local, por lo tanto, poseen una posición privilegiada para conocer las nece-
sidades que más aquejan a este segmento de la población. En sus inicios, el 
Senama, promovió en los municipios la conformación de oficinas o programas 
para adultos mayores. A partir de esto, se impulsó la conformación de clu-
bes de adultos mayores en las comunas, con su correspondiente personali-
dad jurídica, otorgada por los mismos municipios. Esto último sirvió para que 
los municipios estrecharan lazos con la población de adultos mayores de sus 
comunas, regularan el funcionamiento de sus clubes y, en algunos casos, sub-
vencionaran incluso los gastos derivados de su mantenimiento en el tiempo14. 

12 Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 
2013, Gobierno de Chile, Santiago, Chile, 2013.

13  Extraído desde el sitio web del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA): http://www.senama.
cl/n5730_16-03-2015.html (Último acceso: 31 de enero de 2017, 11:47 hrs.)
.
14 Caro P., Sara, Institucionalidad y Política Nacional para el Adulto Mayor en Chile: Análisis del pe-
ríodo 1996-2012 desde una perspectiva institucionalista centrada en los actores, Tesis presentada 
a la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al grado de 
Magíster en Trabajo Social, Profesor guía: Esteban Calvo Bralic, Santiago, Chile, 2014, p. 108.
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15  Esto de acuerdo a lo que se indica en el sitio web del Banco Integrado de Programas Sociales: 
http://www.programassociales.cl/programas  (Ultimo acceso: 30 de enero de 2017, 16:03 hrs.).

A raíz de lo anterior, los municipios fueron involucrados en la puesta en práctica de va-
rios de los programas sociales destinadas a los adultos mayores que provienen desde 
el nivel central, especialmente aquellos que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social, 
justamente a través del Senama. En el cuadro N°1 se describen de manera sintetizada 
los principales programas sociales destinados especialmente a los adultos mayores, 
además de una breve descripción sobre el rol que les concierne a los municipios en 
particular15:
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NOMBRE DEL PROGRAMA SÍNTESIS ROL DEL MUNICIPIO

Turismo Social para 
el Adulto Mayor

“El programa apoya a personas adultas mayores vulnerables que enfrentan exclusión social y se 
encuentran desvinculadas de las redes sociales, otorgándoles financiamiento para viajes por el 
día con el fin de facilitar su acceso a lugares de interés turístico y cultural. Se incluyen activida-
des que fomenten la integración social y que propicien actividades significativas para ellos”16 .

A los municipios les corresponde participar en la selección de las personas que 
asistirán al viaje de acuerdo a los criterios señalados por SENAMA.

Vínculos
“El programa se orienta a dar respuesta a las necesidades de las personas mayores de 65 años, 
que se encuentran en situación de pobreza y que viven solas o acompañadas de otra persona, 
para ello busca generar las condiciones para el acceso a la red comunitaria de protección 
social, conectando a los adultos mayores con los servicios públicos y las redes sociales de su 
comunidad”17.

A los municipios les corresponde ejecutar un acompañamiento de tipo psicosocial 
y sociolaboral. Para esto se establecen convenios de transferencia de recursos, de 
esta manera los municipios pueden contratar a monitores comunitarios. 

Buen Trato al 
Adulto Mayor

“El programa busca resolver el problema del aumento progresivo de situaciones de maltrato 
y abuso donde las víctimas son adultos mayores, las que constituyen una violación a sus dere-
chos. Esto, a través de la generación de conocimientos, educación, capacitación, visibilización 
y sensibilización, y también de la atención integral a la persona mayor víctima de maltrato”18 .

A los municipios les corresponde ser garantes de la promoción de derechos y la 
prevención del maltrato que afecta a los adultos mayores de la comuna.

Centros Diurnos 
del Adulto Mayor

“El programa busca apoyar a las personas mayores vulnerables y con dependencia leve, sin 
desarraigarlas de su entorno. Para esto, instituciones sin fines de lucro postulan un proyecto 
de Centro Diurno según asesoría y orientación técnica por parte de SENAMA”19.

A los municipios les corresponde entregar servicios de apoyo al adulto mayor con 
dependencia leve y a su familia, de acuerdo una guía de operación otorgada por 
SENAMA. Se trabaja con los municipios que cuentan con experiencia y que muestran 
interés en desarrollar este tipo de intervenciones. Además, deben contar con la 
infraestructura y equipamiento para implementar el Centro Diurno. 

Condominio de
Viviendas Tuteladas 
para Adultos Mayores

“El programa aborda la necesidad de personas mayores vulnerables de contar con viviendas 
adecuadas, mayor integración socio-comunitaria y apoyo social. Esto, mediante la provisión 
de soluciones habitacionales, que incluyen servicios y acciones de apoyo social y de cuidado, 
basados en un plan de intervención comunitaria” 20.

A los municipios les corresponde firmar convenios de carácter anual y se les transfieren 
recursos para la contratación de personal y para solventar los gastos operacionales. 

Cuidados Domiciliarios
“El programa busca resolver la baja calidad del cuidado prestado a personas mayores depen-
dientes y vulnerables, que requieren atenciones adecuadas a sus necesidades. Para esto, se 
realiza una capacitación a asistentes domiciliarios, a través del programa Escuela para Funciona-
rios Públicos del SENAMA, y posteriormente se entrega el servicio de apoyo sociosanitario”21.

A los municipios les corresponde presentar proyectos siempre que cuenten con 
experiencia en el trabajo con adultos mayores o que manifiesten interés en desa-
rrollar este tipo de intervenciones. 

Envejecimiento Activo
“El programa busca resolver el problema de la baja participación de adultos mayores en ins-
tancias comunitarias que fomenten el envejecimiento positivo y que ayudan a establecer redes 
sociales de protección. Para esto, el programa realiza talleres, jornadas, seminarios, campañas 
de comunicación y eventos masivos en los que se busca promover el envejecimiento activo 
de los adultos mayores”22.

De ser necesario, los municipios pueden colaborar en el proceso de convocatoria 
de adultos mayores interesados en participar.

Escuela de Formación  
para Dirigentes Mayores

“El programa busca apoyar a personas mayores integrantes de organizaciones de mayores que 
no cuentan con toda la información sobre políticas y oferta pública dirigida a ellos, afectando el 
reconocimiento de sus derechos. Lo anterior se realiza a través de jornadas con metodologías 
participativas, diálogos e intercambio de experiencias entre las personas mayores miembros 
de organizaciones de mayores” 23.

A los municipios les corresponde colaborar en el proceso de convocatoria para 
llenar los cupos disponibles para integrar la escuela en cuestión.

Escuela para  
Funcionarios Públicos

“El programa busca capacitar a aquellas personas que trabajan directamente con adultos ma-
yores para que dispongan de mejores conocimientos y competencias para ello. Esto, mediante 
la licitación de becas de estudios en universidades, centros de formación técnica e institutos 
profesionales, que cuenten con programas en gerontología social”24.

Junto con corporaciones y/o fundaciones, a los municipios les corresponde realizar 
la selección de los que serían los cuidadores domiciliarios o de trato directo que 
trabajan en hogares familiares.

Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores 
(ELEAM)

“El programa busca atender a personas mayores vulnerables que requieren servicios de cui-
dados de larga duración, que sean de calidad y especializados de acuerdo a sus niveles de 
dependencia. Para esto, existen residencias donde se provee atención directa a los adultos 
mayores tanto en aspectos sociosanitarios como en integración sociocomunitaria, promoviendo 
la participación de los residentes en la red local y en el barrio”25.

Los municipios pueden ejecutar el programa debiendo estar inscritos en el Registro 
de Prestadores de Servicios Remunerados o no a Personas Mayores del SENAMA, 
reglamentada a través del decreto supremo N° 93, de 2003, del Ministerio Secre-
taría General de la Presidencia. Además, deben acreditar capacidad institucional 
para operar el programa.  

Fondo Nacional del Adulto 
Mayor

“El programa apoya a personas mayores que requieran de acciones que favorezcan el enveje-
cimiento activo y saludable. Para esto, financia proyectos ideados, elaborados y desarrollados 
por organizaciones formales de adultos mayores a través de diferentes fondos concursables”26.

Los municipios pueden presentar proyectos en las modalidades “Fondo Concursable, 
proyectos ejecutores intermedios” y en el “Fondo directo, convenios institucionales”. 

Fondo Subsidio a 
Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores 
(ELEAM)

“El programa busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores dependientes y 
vulnerables que residen en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM). 
Para esto, el programa le entrega un subsidio a los ELEAM públicos o privados sin fines de lucro27 .

A los municipios no les corresponde responsabilidad alguna.

Voluntariado Asesores Senior

“El programa atiende a adultos mayores jubilados con capacidades educativas que son inutili-
zados por la sociedad, insertándolos en una labor de voluntariado con niños. Específicamente, 
los adultos mayores voluntarios brindan apoyo escolar a niños y niñas que cursan entre 1° y 8° 
año de educación básica, pertenecientes a familias del Subsistema de Seguridades y Oportu-
nidades. Así, se promueve el conocimiento intergeneracional y el traspaso de la experiencia 
de los adultos mayores a los niños”28.

Los municipios deben manifestar su voluntad de participar en el programa y SENAMA 
debe considerar las buenas experiencias de trabajo conjunto. 

Cuadro Nº 1:
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NOMBRE DEL PROGRAMA SÍNTESIS ROL DEL MUNICIPIO

Turismo Social para 
el Adulto Mayor

“El programa apoya a personas adultas mayores vulnerables que enfrentan exclusión social y se 
encuentran desvinculadas de las redes sociales, otorgándoles financiamiento para viajes por el 
día con el fin de facilitar su acceso a lugares de interés turístico y cultural. Se incluyen activida-
des que fomenten la integración social y que propicien actividades significativas para ellos”16 .

A los municipios les corresponde participar en la selección de las personas que 
asistirán al viaje de acuerdo a los criterios señalados por SENAMA.

Vínculos
“El programa se orienta a dar respuesta a las necesidades de las personas mayores de 65 años, 
que se encuentran en situación de pobreza y que viven solas o acompañadas de otra persona, 
para ello busca generar las condiciones para el acceso a la red comunitaria de protección 
social, conectando a los adultos mayores con los servicios públicos y las redes sociales de su 
comunidad”17.

A los municipios les corresponde ejecutar un acompañamiento de tipo psicosocial 
y sociolaboral. Para esto se establecen convenios de transferencia de recursos, de 
esta manera los municipios pueden contratar a monitores comunitarios. 

Buen Trato al 
Adulto Mayor

“El programa busca resolver el problema del aumento progresivo de situaciones de maltrato 
y abuso donde las víctimas son adultos mayores, las que constituyen una violación a sus dere-
chos. Esto, a través de la generación de conocimientos, educación, capacitación, visibilización 
y sensibilización, y también de la atención integral a la persona mayor víctima de maltrato”18 .

A los municipios les corresponde ser garantes de la promoción de derechos y la 
prevención del maltrato que afecta a los adultos mayores de la comuna.

Centros Diurnos 
del Adulto Mayor

“El programa busca apoyar a las personas mayores vulnerables y con dependencia leve, sin 
desarraigarlas de su entorno. Para esto, instituciones sin fines de lucro postulan un proyecto 
de Centro Diurno según asesoría y orientación técnica por parte de SENAMA”19.

A los municipios les corresponde entregar servicios de apoyo al adulto mayor con 
dependencia leve y a su familia, de acuerdo una guía de operación otorgada por 
SENAMA. Se trabaja con los municipios que cuentan con experiencia y que muestran 
interés en desarrollar este tipo de intervenciones. Además, deben contar con la 
infraestructura y equipamiento para implementar el Centro Diurno. 

Condominio de
Viviendas Tuteladas 
para Adultos Mayores

“El programa aborda la necesidad de personas mayores vulnerables de contar con viviendas 
adecuadas, mayor integración socio-comunitaria y apoyo social. Esto, mediante la provisión 
de soluciones habitacionales, que incluyen servicios y acciones de apoyo social y de cuidado, 
basados en un plan de intervención comunitaria” 20.

A los municipios les corresponde firmar convenios de carácter anual y se les transfieren 
recursos para la contratación de personal y para solventar los gastos operacionales. 

Cuidados Domiciliarios
“El programa busca resolver la baja calidad del cuidado prestado a personas mayores depen-
dientes y vulnerables, que requieren atenciones adecuadas a sus necesidades. Para esto, se 
realiza una capacitación a asistentes domiciliarios, a través del programa Escuela para Funciona-
rios Públicos del SENAMA, y posteriormente se entrega el servicio de apoyo sociosanitario”21.

A los municipios les corresponde presentar proyectos siempre que cuenten con 
experiencia en el trabajo con adultos mayores o que manifiesten interés en desa-
rrollar este tipo de intervenciones. 

Envejecimiento Activo
“El programa busca resolver el problema de la baja participación de adultos mayores en ins-
tancias comunitarias que fomenten el envejecimiento positivo y que ayudan a establecer redes 
sociales de protección. Para esto, el programa realiza talleres, jornadas, seminarios, campañas 
de comunicación y eventos masivos en los que se busca promover el envejecimiento activo 
de los adultos mayores”22.

De ser necesario, los municipios pueden colaborar en el proceso de convocatoria 
de adultos mayores interesados en participar.

Escuela de Formación  
para Dirigentes Mayores

“El programa busca apoyar a personas mayores integrantes de organizaciones de mayores que 
no cuentan con toda la información sobre políticas y oferta pública dirigida a ellos, afectando el 
reconocimiento de sus derechos. Lo anterior se realiza a través de jornadas con metodologías 
participativas, diálogos e intercambio de experiencias entre las personas mayores miembros 
de organizaciones de mayores” 23.

A los municipios les corresponde colaborar en el proceso de convocatoria para 
llenar los cupos disponibles para integrar la escuela en cuestión.

Escuela para  
Funcionarios Públicos

“El programa busca capacitar a aquellas personas que trabajan directamente con adultos ma-
yores para que dispongan de mejores conocimientos y competencias para ello. Esto, mediante 
la licitación de becas de estudios en universidades, centros de formación técnica e institutos 
profesionales, que cuenten con programas en gerontología social”24.

Junto con corporaciones y/o fundaciones, a los municipios les corresponde realizar 
la selección de los que serían los cuidadores domiciliarios o de trato directo que 
trabajan en hogares familiares.

Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores 
(ELEAM)

“El programa busca atender a personas mayores vulnerables que requieren servicios de cui-
dados de larga duración, que sean de calidad y especializados de acuerdo a sus niveles de 
dependencia. Para esto, existen residencias donde se provee atención directa a los adultos 
mayores tanto en aspectos sociosanitarios como en integración sociocomunitaria, promoviendo 
la participación de los residentes en la red local y en el barrio”25.

Los municipios pueden ejecutar el programa debiendo estar inscritos en el Registro 
de Prestadores de Servicios Remunerados o no a Personas Mayores del SENAMA, 
reglamentada a través del decreto supremo N° 93, de 2003, del Ministerio Secre-
taría General de la Presidencia. Además, deben acreditar capacidad institucional 
para operar el programa.  

Fondo Nacional del Adulto 
Mayor

“El programa apoya a personas mayores que requieran de acciones que favorezcan el enveje-
cimiento activo y saludable. Para esto, financia proyectos ideados, elaborados y desarrollados 
por organizaciones formales de adultos mayores a través de diferentes fondos concursables”26.

Los municipios pueden presentar proyectos en las modalidades “Fondo Concursable, 
proyectos ejecutores intermedios” y en el “Fondo directo, convenios institucionales”. 

Fondo Subsidio a 
Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores 
(ELEAM)

“El programa busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores dependientes y 
vulnerables que residen en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM). 
Para esto, el programa le entrega un subsidio a los ELEAM públicos o privados sin fines de lucro27 .

A los municipios no les corresponde responsabilidad alguna.

Voluntariado Asesores Senior

“El programa atiende a adultos mayores jubilados con capacidades educativas que son inutili-
zados por la sociedad, insertándolos en una labor de voluntariado con niños. Específicamente, 
los adultos mayores voluntarios brindan apoyo escolar a niños y niñas que cursan entre 1° y 8° 
año de educación básica, pertenecientes a familias del Subsistema de Seguridades y Oportu-
nidades. Así, se promueve el conocimiento intergeneracional y el traspaso de la experiencia 
de los adultos mayores a los niños”28.

Los municipios deben manifestar su voluntad de participar en el programa y SENAMA 
debe considerar las buenas experiencias de trabajo conjunto. 

16 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales: http://www.programassociales.cl/
programas/1791/2016/3  (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:22 hrs.).

17   Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales: http://www.programassociales.
cl/programas/1310/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:22 hrs.).

18  Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales: http://www.programassociales.cl/
programas/58237/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:26 hrs.).

19 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales: http://www.programassociales.cl/
programas/56210/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:31 hrs.).

20 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales:  http://www.programassociales.
cl/programas/1778/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:35 hrs.).

21 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales: http://www.programassociales.cl/
programas/56209/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:40 hrs.).

22 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales:  http://www.programassociales.cl/
programas/59434/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:44 hrs.).

23 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales:  http://www.programassociales.
cl/programas/1786/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:49 hrs.).

24 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales:   http://www.programassociales.
cl/programas/1789/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:45 hrs.).

25 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales:   http://www.programassociales.
cl/programas/1777/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:51 hrs.).

26 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales:   http://www.programassociales.
cl/programas/102/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 16:55 hrs.).

27 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales:   http://www.programassociales.
cl/programas/56208/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 17:01 hrs.).

28 Extraído desde sitio web del Banco Integrado de 
Programas Sociales:   http://www.programassociales.
cl/programas/1792/2016/3 (Ultimo acceso: 30 de enero 
de 2017, 17:06 hrs.).
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Es importante mencionar que esta relación entre los municipios y el Senama, 
aun cuando pueda parecer estrecha, no ha estado exenta de problemas. 

En la actualidad, los municipios critican que este servicio 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 ofrece29.

A juicio del personal municipal encargado de implementar los plantea-
mientos de la política nacional del adulto mayor, no se ha apreciado ni 
tampoco aprovechado la experticia que poseen los municipios, y que éstos 
despliegan directamente en sus respectivos territorios. Por este motivo, 
en la actualidad se percibe una distancia entre el Senama y las realidades 
locales, señalándose que los pocos recursos con los que cuenta este ser-
vicio, 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 innovación30.

El accionar de los municipios a favor del Adulto Mayor:  
Principales resultados del cuestionario aplicado por  
AMUCH a los municipios del país

Entre los días 13 y 15 de diciembre de 2016, mediante el portal de trans-
parencia se envió un cuestionario a los 345 municipios del país. A través 
de este cuestionario se interrogó a los municipios; en primer lugar, sobre 
si disponían de una oficina, un departamento o una unidad destinada ex-
clusivamente para tratar temas relativos a los adultos mayores; en segundo 

29  Caro P., Sara, Institucionalidad y Política Nacional para el Adulto Mayor en Chile: Análisis del 
período 1996-2012 desde una perspectiva institucionalista centrada en los actores, Tesis presentada 
a la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al grado de 
Magíster en Trabajo Social, Profesor guía: Esteban Calvo Bralic, Santiago, Chile, 2014, p. pp. 110-112.

30  Caro P., Sara, Institucionalidad y Política Nacional para el Adulto Mayor en Chile: Análisis del pe-
ríodo 1996-2012 desde una perspectiva institucionalista centrada en los actores, Tesis presentada 
a la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile para optar al grado de 
Magíster en Trabajo Social, Profesor guía: Esteban Calvo Bralic, Santiago, Chile, 2014, p. 113-116.
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Municipios que poseen 
oficina, departamento 
o unidad exclusiva para 

adultos mayores.

Municipios que no 
cuentan con una oficina, 
departamento o unidad 
exclusiva para adultos 

mayores, pero que disponen 
de un programa de acción.

Municipios que solo han 
alcanzado a dearrollar algunas 

iniciativas para adultos 
mayores, pero que no cuentan 
con un  programa de acción, ni 
con una oficina, departamento 

o unidad exclusiva.

No cuentan con nada lo 
anterior.

lugar, sobre si ejecutan algún programa de acción para adultos mayores 
en caso de que no cuenten con una oficina, departamento o unidad exclu-
siva para ello; en tercer lugar, se les interrogó si cuentan con al menos un 
funcionario que esté a cargo de realizar iniciativas para adultos mayores 
en caso de que no cuenten ni con una oficina, departamento, unidad, ni 
tampoco con un programa de acción; en cuarto lugar, se les pidió que des-
cribieran el tipo de actividades que han desarrollado y; finalmente, cómo 
es el perfil profesional de los funcionarios que participan en su ejecución. 
Como se indicó en la presentación de este estudio, el cuestionario fue 
respondido íntegramente por 276 de los 345 municipios del país y la siste-
matización de las respuestas arrojó los siguientes resultados:

a) Cómo se canaliza institucionalmente el trabajo a favor del 
adulto mayor:

Como indica el gráfico N°1, en 139 municipios existe una oficina, de-
partamento o unidad encargada de realizar acciones de apoyo para 
los adultos mayores. En otros 67 municipios si bien no existe una ofi-
cina, departamento o unidad, igualmente disponen de un programa 
de acción. Y en otros 64 municipios, a pesar de que no existe una 
oficina, departamento o unidad, tampoco disponen de un programa 
de acción. De todas formas, se impulsan iniciativas aisladas a cargo 
de uno o más funcionarios municipales. En la gran mayoría de los 
casos, el actuar de las oficinas, departamentos o unidades del adulto 
mayor, así como los programas de acción y también las iniciativas son 
supervisadas por las Direcciones de Desarrollo Comunitario, Dideco.

139

67

64

6

Gráfico Nº 1

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)
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b) Sobre el año en que comenzaron a ejecutar acciones a favor 
de los adultos mayores:

De los 139 municipios que cuentan con una oficina, departamento o 
unidad de adultos mayores, 131 de ellos informaron el año en que ésta 
inició sus funciones según lo que se señala en el siguiente gráfico N°2:
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Gráfico Nº 2

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)

La primera oficina, departamento o unidad municipal de adultos mayores 
entró en funcionamiento en el año 1976, específicamente en el municipio 
de Queilén (X región), mientras que la más reciente inició sus funciones en 
lo que va del año 2017 en el municipio de Mariquina (XIV región). 

En el gráfico N°2 se puede apreciar además que la mayor cantidad de 
oficinas, departamentos o unidades municipales de adultos mayores entra-
ron en funcionamiento, principalmente a contar del año 2000. En efecto, 
hasta antes del año 2000 sólo funcionaban 36 de éstas, mientras que des-
de el año 2000 en adelante y hasta 2017 iniciaron sus funciones otras 95, 
crecimiento que, por cierto, se vio impulsado -como ya se indicó- gracias 
el rediseño de la política nacional del adulto mayor y por la creación del 
Senama, en el año 2002. 
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Gráfico Nº 3

En el caso de los 67 municipios que no cuentan con una oficina, departamen-
to o unidad, pero que sí disponen de un programa de acción para adultos 
mayores, sólo 46 de ellos informaron además el año en que éstos comenza-
ron a implementarse tal como se detalla en el siguiente gráfico N°3:
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Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)
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El programa de acción más antiguo entró en funcionamiento en el año 
1991 en el municipio de La Florida (Región Metropolitana), mientras que el 
programa de acción más reciente entró en funcionamiento en el año 2016 
en el municipio de O’Higgins (XI región).

Finalmente, en el caso de los 64 municipios que informaron realizar sólo 
iniciativas aisladas debido que no cuentan con una oficina, departamento 
o unidad de adultos mayores, ni tampoco con un programa de acción, tan 
sólo 14 de ellos informaron además el año en que designaron a un funcio-
nario encargado de llevar a cabo dichas iniciativas tal como se expresa en 
el siguiente gráfico N°4:
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Gráfico Nº 4
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c) Sobre el tipo de acciones que ejecutan:

Para efectos de facilitar el análisis, las actividades a favor del adulto mayor 
que informaron realizar los municipios fueron agrupadas en cinco categorías:

1. Acciones de 
conmemoración

Aquellas actividades realizadas 
con el objeto de celebrar una fecha 
en especial (día internacional del 
adulto mayor, el cierre del mes de 
agosto, etc.).

2. Acciones de 
esparcimiento y 
recreación

Aquellas actividades realizadas 
con el objeto de aportar al goce y 
convivencia de los adultos mayores. 
(paseos, convivencias, encuentros 
culturales, etc.).

3. Acciones de 
fomento y/o 
vinculación 
intersectorial

Aquellas actividades realizadas con el 
objeto de aportar a la conformación 
de redes de interacción entre el 
municipio y los adultos mayores, 
incluidos los clubes de adultos 
mayores, y también entre estos 
últimos y otras organizaciones de 
gobierno y de la sociedad civil 
(reuniones, encuentros, firma de 
convenios, etc.).

4. Acciones 
de formación/
capacitación

Aquellas actividades realizadas con 
el objeto de aportar conocimiento y 
una mejor calidad de vida a los adultos 
mayores (talleres, capacitaciones, 
etc.).

5. Acciones de 
orientación y/o 
atención al usuario

Aquellas actividades realizadas con 
el objeto de informar sobre cómo 
acceder a beneficios y/o asistir 
directamente a los adultos mayores 
en sus necesidades más prioritarias 
(subvenciones, beneficios, entrega 
de bienes y recursos, fondos para 
proyectos, etc.).
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Los 139 municipios que cuentan con una oficina, departamento o unidad 
para adultos mayores informaron realizar las siguientes acciones según el 
gráfico N°5:
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85%

95%

87%

81%

64%

Acciones de conmemoración

Acciones de conmemoración

Acciones de esparcimiento
y recreación

Acciones de esparcimiento
y recreación

Acciones de fomento  
y/o vinculación intersectorial

Acciones de fomento y/o 
vinculación intersectorial

Acciones de formación/capacitación

Acciones de formación/capacitación

Acciones de orientación y/o
atención al usuario

Acciones de orientación y/o
atención al usuario

76%

58%

79%

66%

Gráfico Nº 5

Gráfico Nº 6

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)

Las acciones más recurrentes son, en primer lugar, las acciones de esparcimiento 
y recreación (95%) y, en segundo lugar, las acciones de conmemoración (92%). 
Luego, en tercer lugar, las acciones de fomento y/o vinculación intersectorial (81%) 
seguido, en cuarto lugar, por las acciones de orientación y/o atención al usuario 
(79%). Finalmente, en quinto y último lugar están las acciones de formación y ca-
pacitación (76%).

En el caso de los 67 municipios que sólo disponen de un programa de acción para 
adultos mayores, las acciones que informaron realizar son las siguientes:
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Las acciones informadas más recurrentemente son, en primer lugar, las ac-
ciones de esparcimiento y recreación (87%) y, en segundo lugar, las acciones 
de conmemoración (85%). Luego, en tercer lugar, las acciones de orientación 
y/o atención al usuario (66%), seguido en cuarto lugar por las acciones de 
fomento y/o vinculación intersectorial (64%). En último lugar, en tanto, están 
las acciones de formación/capacitación (58%).

Para terminar, en el caso de los 64 municipios que no disponen de una ofici-
na, departamento o unidad de adultos mayores, ni tampoco de un programa 
de acción, pero que al menos han designado un encargado de llevar a cabo 
algunas iniciativas, las acciones más recurrentes de acuerdo a lo que infor-
maron son:

69%

73%

64%

Acciones de conmemoración

Acciones de esparcimiento
y recreación

Acciones de fomento y/o 
vinculación intersectorial

Acciones de formación/capacitación

Acciones de orientación y/o
atención al usuario

34%

66%

Gráfico Nº 7

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)

Como se puede observar, las acciones más recurrentes son, en primer lu-
gar, las acciones de esparcimiento y recreación (73%) y, en segundo lugar, 
las acciones de conmemoración (69%). En tercer lugar, están las acciones 
de orientación y/o atención al usuario (66%) y, en cuarto lugar, las acciones 
de fomento y/o vinculación intersectorial (64%), mientras que en el quinto 
lugar se ubican las acciones de formación/capacitación (34%).
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Gráfico Nº 8

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)

En el siguiente gráfico N°8 se establece una comparación entre las acciones 
que informaron estos tres tipos de municipios:

Municipios que poseen oficina, 
departamento o unidad exclusiva 
para adultos mayores.

Municipios que al menos 
disponen de un programa.

Municipios que solo han lacanzado 
a desarrollar algunas inicitivas 
para adultos mayores.

Entre estos tres tipos de municipios, las acciones que más informaron realizar, 
corresponden a las acciones de conmemoración, seguido por las acciones de 
esparcimiento y recreación. Luego están las acciones de orientación y/o aten-
ción al usuario, las acciones de fomento y/o vinculación intersectorial y, en 
último lugar, las acciones de formación/capacitación.
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Entre estos tres tipos de municipios, las acciones que más informaron realizar, 
corresponden a las acciones de conmemoración, seguido por las acciones de 
esparcimiento y recreación. Luego están las acciones de orientación y/o aten-
ción al usuario, las acciones de fomento y/o vinculación intersectorial y, en 
último lugar, las acciones de formación/capacitación.

d) Perfil profesional del personal municipal responsable de las 
acciones a favor de la tercera edad:

Entre los 279 municipios que forman parte de la muestra de este estudio, 
142 de ellos aportaron información sobre el perfil técnico-profesional del 
personal responsable de las acciones a favor de la tercera edad. Para poder 
apreciar de mejor forma esta información se dispuso la siguiente nube de 
palabras:

Como muestra esta nube de palabras, la mayor parte del personal municipal 
responsable de las acciones a favor de la tercera edad son: trabajadores/as 
sociales, psicólogos/as, asistentes sociales, kinesiólogos/as, profesores/as y 
abogados/as. Luego, en menor medida, se cuentan también enfermeros/as, 
nutricionistas y terapeutas ocupacionales, además de otro tipo de carreras 
técnicas y profesionales. 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH)
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CONSIDERACIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN

Chile es un país que está envejeciendo de manera acelerada, por lo mismo, 
es de suma importancia que sus autoridades estén a la altura de los desafíos 
que este fenómeno demográfico pudiera traer consigo. El crecimiento de 
la población de adultos mayores implicará, entre otras cosas, repensar la 
relación que el Estado ha establecido con este segmento de la población, 
ello con el objeto de incluir mejoras para hacer más efectivas las prestacio-
nes y beneficios que se les otorguen de acuerdo a las necesidades que ellos 
mismos manifiesten. 

Para esto es imprescindible que se potencie el trabajo del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor a nivel local, porque es en este nivel en donde se puede 
apreciar de mejor forma las condiciones de vida que enfrentan los adultos 
mayores y las reales necesidades que los aquejan. Por esta razón, es aconse-
jable que se fortalezca la retroalimentación entre este servicio y los munici-
pios, a través de actividades de capacitación y de intercambio de experien-
cias, aspecto que, por cierto, es el más débil en la actualidad, ya que en la 
mayoría de los casos a los municipios se les asigna sencillamente la función 
de ejecutar las decisiones que este servicio adopta a nivel central, privándo-
los muchas veces de la posibilidad de generar nuevas iniciativas. 

A pesar de todo, los municipios han realizado un activo trabajo para apoyar 
a los adultos mayores. Tal como se pudo apreciar en este estudio, al menos 
270 municipios del país informaron realizar acciones a favor de este seg-
mento de la población. 139 de estos municipios canalizan estas acciones a 
través de una oficina, departamento o unidad dedicada exclusivamente a 
este objetivo; otros 67 municipios a pesar de que no cuentan con una ofici-
na, departamento o unidad exclusiva, igualmente cuentan con un programa 
formal de acción y con personal abocado a dicha función; mientras que otros 
64 municipios a pesar de que no disponen de una oficina, departamento o 
unidad, ni tampoco de un programa de acción, igualmente han designado a 
un encargado para llevar a cabo distintas iniciativas. 

El trabajo que desarrollan estos 270 municipios se expresa, principalmente, 
a través de acciones conmemorativas y a través acciones de esparcimiento y 
recreación, lo que, por cierto, puede considerarse algo positivo teniendo en 
cuenta que la recreación es uno de los aspectos que hoy en día más preocu-
pa a los adultos mayores, junto a su situación económica y de salud. 
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Junto a este tipo de acciones, los municipios también ejecutan 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. Esto permite, precisamente, 
que los municipios conozcan de primera fuente las principales necesidades y 
preocupaciones que afectan a sus adultos mayores. Lo que queda pendien-
te, de todos modos, es asegurar que la situación económica de los munici-
pios no interfiera en la capacidad que tenga éstos para asegurar la entrega 
de dichos bienes y recursos. 

A estas acciones de los municipios se suman además 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, 
otras acciones de formación/capacitación. Estas últimas -como ya se señaló- 
son el tipo de acción más débil, por lo tanto, requiere de un mayor desplie-
gue de esfuerzos y recursos para así potenciar el trabajo ya realizado. Ello 
aportará experiencia a los municipios y una adecuada comprensión de las 
condiciones que enfrentan los adultos mayores, y de cómo se puede aportar 
verdaderamente a mejorar su calidad de vida. 
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SÍNTESIS DE RESULTADOS 

• Hoy sabemos que la tasa de recambio por mujer fértil es de 2.1 hi-
jos y que estamos frente a una tasa del 1.91 en el promedio nacional. 
Eso se suma a que el promedio de personas sobre los 60 años en el 
país es de un 15.8%.

• En el año 2002 el promedio de personas sobre los 60 años era de 
un 10.8%, pero para el año 2020, se espera un promedio del 17.3%, 
lo cual nos habla de un crecimiento de 6.5 puntos en tan solo 18 
años para este grupo de la población.

LOS ADULTOS 
MAYORES EN 
LAS COMUNAS 
DE CHILE: 
ACTUALIDAD Y 
PROYECCIONES
Dirección de Estudios
Asociación de Municipalidades de Chile
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• La región con mayor porcentaje de adultos mayores es la región de 
Valparaíso con un 17.9%, mientras que la con menor porcentaje es la 
de Tarapacá con un 11.9%.

• Las comunas que tiene mayor proporción de personas sobre los 
60 años son:

− Navidad 29.16%.
− Providencia 27.55%.
− El Tabo 25.36%.

• En cambio, las comunas que tiene un menor porcentaje de perso-
nas sobre los 60 años son: 

− Cabo de Hornos 4.58%
− María Elena 6.45%
− Quilicura 6.49%

En relación a los quintiles de población se puede señalar lo siguiente: 
mientras más grande en habitantes es una comuna, menor probabilidades 
de que haya más adultos sobre los 60 años, es decir, a mayor población, 
menos adultos mayores. De este modo:

− El Quintil 1 tiene un aproximado del 15.2% de Personas sobre los 
60 años.
− El Quintil 2 tiene un aproximado del 16.3% de Personas sobre los 
60 años.
− El Quintil 3 tiene un aproximado del 17.4% de Personas sobre los 
60 años.
− El Quintil 4 tiene un aproximado del 18.7% de Personas sobre los 
60 años.
− El Quintil 5 tiene un aproximado del 18.8% de Personas sobre los 
60 años.

• Para el año 2020 se espera que el 16.89% de los habitantes de 
zonas urbanas tengan entre 60 o más años de edad, mientras que 
en zonas rurales, se espera que ese porcentaje alcance un promedio 
del 20.28%. Es decir, más longevidad proyectada en las comunas 
rurales.

• En relación a la categorización de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE), en términos de grupos de co-
munas, desde las más pobladas y con más ingresos, hasta las más 
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pequeñas, rurales y pobres, también se grafica una relación similar, 
en que más adultos mayores están en comunas más pequeñas y ru-
rales, detallando lo siguiente: 

− Tipo 1 = 15.8% de habitantes sobre los 60 años.
− Tipo 2 = 14.2% de habitantes sobre los 60 años.
− Tipo 3 = 17.0% de habitantes sobre los 60 años.
− Tipo 4 = 15.8% de habitantes sobre los 60 años.
− Tipo 5 = 18.9% de habitantes sobre los 60 años.

PRESENTACIÓN

La importancia de estudiar lo relacionado a los adultos mayores y sus as-
pectos demográficos en Chile y las distintas comunas del país, radica en 
poder identificar de la mejor manera posible las características de este 
grupo etario, proyectando posibles escenarios para determinar una oferta 
pública acorde a sus necesidades. En efecto, es relevante lograr un mejor 
registro demográfico, ya que ello permitiría aportar datos concretos para la 
elaboración de las distintas políticas públicas enfocadas en este sector de 
la población. Esto hace estricta concordancia con lo que señala Damiano-
vic, N. en su estudio Población y sociedad, aspectos demográficos, en don-
de señala que: “el uso de la demografía en el diseño de políticas públicas, 
permite caracterizar la población objetivo de tal modo que las medidas 
creadas sean pertinentes y acordes a la realidad social” (2008: 109).

En este estudio nos enfocaremos de forma más concreta en los porcentajes 
de adultos mayores que existen en las distintas comunas del país, teniendo 
como eje, el porcentaje de adultos mayores según el total de la población, 
ya sean a nivel nacional, regional o bien a nivel comunal. Por lo tanto, en 
caso de medir una región, se tomará el número de adultos mayores en el 
total de la región y dividido por el total de los habitantes registrados. Así, 
este estudio es de suma importancia para la Escuela de Gobierno Local, 
puesto que hoy en día se puede apreciar como la sociedad chilena está vi-
viendo un proceso de envejecimiento y por ello se deben elaborar políticas 
públicas que apunten a su apoyo y bienestar, y que este sea satisfactorio 
para los adultos mayores de las distintas comunas del país. 

Para poder efectuar este estudio, se aplicó una metodología de análisis de 
datos cuantitativos sobre la base los datos entregados por el INE (Instituto 
Nacional de Estadísticas), específicamente siguiendo los “Indicadores Co-
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munas 2002 a 2020”. Es decir, incorporando las proyecciones que realiza 
el INE para los diversos grupos poblacionales, en este caso para 60 años y 
más, concibiendo así una categoría de adulto y adulto mayor.

En suma, este estudio se dividirá en 5 capítulos:

1. Primero, la situación de la natalidad en Chile y el creciente envejecimien-
to de la población.

2. Luego se explicará la metodología utilizada y las premisas o supuestos 
para lograr un buen entendimiento del estudio.

3. En tercer lugar, se procederá a realizar un análisis de datos divididos en 
los siguientes cuatro focos de estudio.

• Adultos Mayores e indicadores Nacionales, Regionales 
  y Comunales.

• Indicadores según clasificación Quintiles de Población.

• Indicadores según clasificación Urbano-Rural

• Indicadores según clasificación SUBDERE - AMUCH

4. En el cuarto capítulo se expondrán las distintas conclusiones extraídas 
del presente estudio.

5. Finalmente, se señala la bibliografía de estudio, así como un anexo con 
materias complementarias.

SITUACIÓN DE LA NATALIDAD EN CHILE Y EL ENVEJECIMIENTO

Hoy en día, podemos ver una serie de elementos que han ido cambian-
do el escenario actual de los adultos mayores versus los niños y jóvenes, 
mientras años atrás, la tónica era que mientras más niños, menos adultos 
mayores había.

Sin embargo, una serie de eventos y fenómenos sociales han ido cambian-
do este escenario, como la ciencia y la tecnología, las políticas de salud y el 
desarrollo, lo que ha tenido como efectos una mejora en las expectativas 
de vida de las personas en Chile y el mundo, como también la consolida-
ción de hábitos y costumbres de las familias que contribuyen a la longevi-



// Personas mayores en las comunas de Chile

75

RM

XI
XII

X
IX

VIII
VII
VI
V

IV
III
II
I

TGF (PAÍS)= 1,91

1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

dad. Por ejemplo, existen tasas de natalidad que han ido bajando a lo largo 
de los últimos años, ya sea por temas económicos o bien por el retraso del 
inicio de la edad de la maternidad en las mujeres, como también por dis-
tintas perspectivas de las parejas; según señalan Villalón, Acuña, Farías, & 
Gacitúa (2006: 7): “Los cambios favorables acontecidos en el país y a nivel 
regional en términos del mejoramiento de las condiciones sociales, cultura-
les y de calidad de vida de la población, entre otros aspectos, han influido 
en el relevante descenso que ha experimentado la fecundidad, en su nivel 
y estructura, en las últimas cuatro décadas.”

Lo cierto es que esto está lejos de ser algo sin externalidad, ya que termina 
por envejecer la población, y hoy en día, Chile no está ajeno a este fenó-
meno, que como podemos ver en la Imagen 1, se demuestra que la tasa de 
fecundidad para el año 2004 en el país rodeándose aproximaba a los 1.91 
hijos por mujer; algo muy distinto a lo que ocurre en la actualidad.

1,85
1,93

2,09
2,05

1,84
1,85

1,98
1,80

1,85
2,17

2,15
2,23

2,41

Imagen Nº 1
CHILE: Tasa Global de Fecundidad, según regiones. 2004

Tasa global de fecundidad (hijos)

Estas cifras claramente tienen consecuencias para las políticas actuales, se-
gún señala Aguirre (2006): “La fecundidad alcanza niveles de reemplazo, es 
decir, una tasa global de fecundidad de 2.1 hijos por mujer durante su vida 
reproductiva.”, lo cual nos estaría mostrando que estamos frente a una tasa 
de natalidad bajo los niveles de remplazo, lo cual acentúa la hipótesis de 
que hoy en día estamos frente a síntomas de un inminente envejecimiento 
de la población y que genera desafíos para la sociedad y el Estado.

Fuente: INE. Fecundidad en Chile Situación reciente (2006)
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Frente a lo expuesto anteriormente, podemos ver que estamos frente a un 
envejecimiento de la población chilena, por ende, es necesario monitorear 
esta evolución y observar los efectos que esto trae consigo en la socie-
dad. En consecuencia, es de suma importancia saber cuáles son los índices 
nacionales de las personas sobre los 60 años, ya que, al estar frente a un 
escenario de envejecimiento, gran parte de las políticas públicas del país 
deben ir orientadas a mejorar la situación actual de este grupo objetivo y 
lograr conformar redes de apoyo para su bienestar.

METODOLOGÍA

Para lograr lo propuesto anteriormente, se analizaron los datos entrega-
dos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) desagregados a nivel de 
comunas, observando la evolución de algunos indicadores demográficos 
desde 2002 y con proyecciones a 2020 desarrolladas en el año 2015, en 
donde hemos detallado la proporción de adultos sobre los 60 años en las 
distintas comunas, regiones y a nivel país.

Además de lo anterior, se analizaron los datos entregados por el del 
Sub-Departamento de Demografía y Vitales del (INE) sobre áreas Urba-
na-Rural desarrollada en el año 2015 con proyecciones hasta el 2020, el 
cual brinda la información de las proyecciones de personas sobre los 60 
años que habrá en cada región del país, en donde se analizarán según las 
clasificaciones de territorio urbano o rural.

ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Adultos Mayores e indicadores Nacionales, Regionales y Comunales.

a) Proyecciones Anuales 

Atendiendo a las bases de datos utilizadas para esta investigación, 
podemos ver en el Gráfico 1, como a nivel nacional irá subiendo el 
porcentaje de personas sobre los 60 años en el país: el año 2002 
se registraba un 10.8% de personas sobre los 60 años y para el año 
2017 esa cifra sube en 5 puntos, alcanzando un 15.8% y para el año 
2020 llegaría a un 17.3% de la población.
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Gráfico N° 1: personas mayores de 60 años según año

Proyecciones sobre 60 años, promedios Anuales (%)

10.8

2002 20062004 20082003 20072005 2009 2010 20142012 2016 20192011 2015 20182013 2017 2020

11.0 11.3 11.5 11.8 12.1 12.4 12.7 13.0 13.4 13.7 14.1 14.5 14.9 15.3 15.8 16.3 16.8 17.3

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Frente a los datos que nos muestra el gráfico anterior, queda de 
manifiesto la gran alza que representan los porcentajes nacionales 
de personas sobre los 60 años de edad en nuestro país, subiendo 
un aproximado de 6.4 puntos desde el año 2002 al 2020. También 
se puede ver como este fenómeno cobra más fuerza en los últimos 
años, puesto que desde 2016 en adelante se ve un alza sostenida 
de 0.5 puntos por año, muy por sobre los 0.2 o 0.3 que se registra-
ron desde los años 2002 al 2010. Un fenómeno en franco ascenso 
y debiese ser uno de los temas primordiales para el gobierno en la 
elaboración de políticas públicas.

b) Año 2017

Ahora bien, es preciso ahondar en el escenario actual, tomando el 
año 2017 como fuente clave de visualización de este fenómeno de 
envejecimiento. Este 15.8% de adultos sobre los 60 años de edad a 
lo largo del país se puede graficar en sus regiones. En el gráfico 2, 
mostramos el porcentaje promedio por región, el cual nos permite 
identificar si hay macro zonas con cifras parecidas, o bien si no hay 
ningún factor común entre estas zonas; por último, nos permitirá 
comparar este gráfico con la imagen 1 y ver si existe alguna coinci-
dencia con los índices de natalidad.
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Gráfico N° 2: Regiones y porcentajes de personas mayores de 60 años

Personas mayores de 60 años (%)

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020
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Frente a lo visto en este gráfico, podemos observar que no hay uniformi-
dad entre las distintas regiones del país, hay un máximo del 17.9% perso-
nas sobre los 60 años en Valparaíso y un mínimo del 11.9% en Tarapacá; 
además de lo anterior, hay 7 regiones que están bajo el promedio nacional, 
entre las que figura la región Metropolitana con un 15.4%. No obstante, 
existen 8 regiones sobre el promedio nacional, destacando la segunda re-
gión con más habitantes, la región del Biobío que cuenta con un promedio 
del 16.8% adultos sobre 60 años.

En torno a las macro regiones, vemos como entre las cuatro primeras re-
giones del norte del país, todas ellas registran cifras bajo el promedio 
nacional, pero con porcentajes que oscilan considerablemente entre sí; 
a diferencia de la macro zona entre O’Higgins y la región de los Ríos, to-
das ellas sobre el promedio nacional con escasa variación, comportándose 
prácticamente iguales entre ellas.
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En relación a la comparación de la Imagen 1 y el Gráfico 2, es preciso se-
ñalar que en la imagen 1, se tienen datos correspondientes al año 2004 y 
los datos emanados del grafico 2, son correspondientes al año 2017, pero 
pese a esa diferencia de años, si hay una clara relación: las 4 comunas que 
registraban un porcentaje menor de natalidad en 2004 estaba Valparaíso 
en cambio hoy en día es la región que muestra mayores índices de adultos 
mayores según su número de habitantes. Algo similar ocurre en Biobío. 
Sin embargo, la región Metropolitana está bajo el promedio nacional de 
personas sobre los 60 años de edad, esto pudiese llegar a explicarse que, 
por el hecho de ser la región más grande del país, con gran cantidad de 
población y que recibe flujo migratorio, por lo cual bajan el promedio de 
personas sobre los 60 años. 

c) Comunas con los porcentajes más altos  
(Personas sobre los 60 años 2017)

En la tabla 1 están las 30 comunas con mayores porcentajes de personas 
sobre los 60 años de edad, todas muestran cifras sumamente altas en com-
paración a los porcentajes de sus regiones.

En primer lugar, cabe destacar la comuna de Navidad, la cual registra un 
29.16% de habitantes por sobre los 60 años de edad, siendo por lejos la 
comuna con los índices más elevados en esta materia.  En el segundo lugar 
encontramos la comuna de Providencia, la cual nos muestra un promedio 
de 27.55% de habitantes sobre los 60 años de edad, cifra que también lle-
ga a ser altísima, debido a esto por ejemplo la municipalidad de Providen-
cia optó por crear el Departamento del adulto mayor, el cual tiene como 
fin: “Promover la calidad de vida de los adultos mayores autovalentes y/o 
en riesgo de dependencia, residentes en la comuna de Providencia”. Este 
es un ejemplo de cómo las mismas municipalidades pueden llevar adelante 
departamentos o programas en la materia en beneficio de sus habitantes. 
En tercer lugar, está la comuna de El Tabo, el cual tiene un porcentaje de 
25.36%, es decir un cuarto de la población de la comuna tiene sobre los 
60 años de edad.
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Comuna Lugar Porcentaje Comuna Lugar Porcentaje

Navidad                                           1 29.16 Paredones                                         16 23.87

Providencia                                       2 27.55 Ninhue                                            17 23.75

El Tabo                                           3 25.36 Lolol                                             18 23.34

Ñuñoa                                             4 25.32 Curaco de Vélez                                   19 23.21

Curepto                                           5 25.1 Ñiquén                                            20 22.96

Independencia                                       6 24.95 Portezuelo                                        21 22.93

Combarbalá                                        7 24.71 Yumbel                                            22 22.84

Ránquil                                           8 24.6 Quillón                                           23 22.79

Alto del Carmen                                   9 24.34 Cauquenes                                         24 22.67

Cobquecura                                        10 24.33 San Miguel                                        25 22.62

El Quisco                                         11 24.33 Tucapel                                           26 22.61

Pumanque                                          12 24.28 Antuco                                            27 22.58

Quilaco                                           13 24.26 Huara                                             28 22.32

Río Hurtado                                       14 24.14 Putre                                             29 22.25

Canela                                            15 24.01 Coinco                                            30 22.23

Tabla N°1: Comunas con más personas mayores de 60 años

Gráfico N°3: 10 Comunas con más personas mayores de 60 años

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Por otra parte, en el Gráfico 3 podemos ver a las 10 principales comunas 
con los índices más altos en esta materia, en donde claramente Navidad y 
Providencia destacan por sus altísimos números incluso más elevados que 
el resto de las comunas.  
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Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.
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10 Comunas con mayor Porcentaje de personas mayores de 60 años 2017
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Gráfico N 4: 10 Comunas con menos personas mayores de 60 años

d) Comunas con los porcentajes más bajos  
(Personas sobre los 60 años 2017)

Ya habiendo visualizado las comunas con mayor porcentaje a nivel nacio-
nal, es preciso señalar las comunas con menor porcentaje de personas so-
bre los 60 años de edad.

En el gráfico 4 podemos ver las 10 comunas con menor porcentaje de 
personas sobre los 60 años, en donde destacan las comunas de Cabo de 
Hornos, María Elena y Quilicura, pero claramente es la primera de estas 
comunas las que más sobresale, ya que solo el 4.58% de la comuna tiene 
60 o más años, fuera de esta comuna, los índices son un poco más pareci-
dos entre sí.

10 Comunas con menor Porcentaje de personas mayores de 60 años 2017

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020 31
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31 Por su situación excepcional se dejó afuera de este análisis la comuna de Antártica.  
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Tabla N°2: Comunas con más crecimiento proyectado personas mayores 
de 60 años (%)

e) Proyecciones de Crecimiento próximos 3 años

Dentro de los factores que este estudio tiene como base estudiar, está la 
proyección de lo que vendrá para los próximos años, comparando los años 
2017 - 2020, con el fin de ver escenarios posibles en estos 3 años. Para ello 
se destaca la tabla 2.

Comuna 2017 2020
Crecimiento adulto 
sobre los 60 años 

2017-2020

Camiña                                            20,6 23,38 2,78

Navidad                                           29,16 31,83 2,67

Huara                                             22,32 24,84 2,52

Pumanque                                          24,28 26,73 2,45

Paredones                                         23,87 26,27 2,4

Lolol                                             23,34 25,69 2,35

Coinco                                            22,23 24,58 2,35

Curepto                                           25,1 27,43 2,33

Providencia                                       27,55 29,88 2,33

Río Ibáñez                                        22,2 24,51 2,31

Ránquil                                           24,6 26,9 2,3

Quilaco                                           24,26 26,56 2,3

La Estrella                                       18,93 21,22 2,29

Antuco                                            22,58 24,86 2,28

Ninhue                                            23,75 26,01 2,26

Colchane                                          20,49 22,74 2,25

Río Verde                                         16,75 18,96 2,21

Alto del Carmen                                   24,34 26,52 2,18

Ñuñoa                                             25,32 27,5 2,18

Natales                                           18,71 20,89 2,18

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

En la tabla 2 podemos ver las 20 comunas que se esperan que más crece-
rán en los próximos 3 años, en donde destaca la comuna de Camiña con 
un crecimiento de 2.78 puntos, cifra sumamente alta; también destaca las 
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Tabla N°3: Comunas con más crecimiento proyectado personas mayores 
de 60 años (%)

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020

comunas de La Estrella, Rio Verde y Natales, ya que estas tres comunas 
pese a estar bajo el 20% de habitantes sobre los 60 años, proyectan cifras 
sumamente altas, por lo que se puede esperar que en futuro sigan crecien-
do y lleguen a encabezar estos rankings.

Otro dato a considerar que hace relación a la tabla 2 es que, de las 345 co-
munas estudiadas, las 345 registraron algún nivel de alza en su porcentaje, 
por lo que se puede apreciar que todas las comunas del país están siendo 
afectadas por este fenómeno.

Comuna 2017 Comuna 2020 Puesto 2017

Navidad 29.16 Navidad 31.83 1

Providencia 27.55 Providencia 29.88 2

El Tabo 25.36 Ñuñoa 27.5 4

Ñuñoa 25.32 Curepto 27.43 5

Curepto 25.1 El Tabo 27.33 3

Independencia 24.95 Independencia 27.11 6

Combarbalá 24.71 Ránquil 26.9 8

Ránquil 24.6 Pumanque 26.73 12

Alto del Carmen 24.34 Combarbalá 26.69 7

Cobquecura 24.33 Quilaco 26.56 13

En la tabla 3, podemos ver como los dos primeros lugares del año 2017 se 
mantendrían en el mismo lugar, eso sí, cabe destacar que la comuna de 
Navidad sobrepasa el 30% y la comuna de Providencia va a bordear este 
rango. Sin embargo, la comuna de El Tabo pasa del tercer lugar al quinto 
en solo 3 años, y las comunas de Ñuñoa y Curepto suben una posición. 
Ahora bien, las comunas que más sorprenden son las de Pumanque y Qui-
laco, la primera de estas, pasa de estar el puesto doce al octavo en solo 3 
años, subiendo cuatro puestos, mientras que la comuna de Quilaco, pasa 
del trece al puesto diez.
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f)  Mayor Crecimiento en 10 años

Otro punto a destacar en este estudio dice relación con  las comunas que 
más han aumentado sus índices de adulto mayor en los últimos 10 años. En 
este sentido, podemos ver la tabla 4, la cual nos muestra las 20 comunas 
que más han crecido, en donde destacan las comunas de Navidad, Huara 
y Pumanque, comunas que muestran índice de crecimiento en esta materia 
desde los 6.97 puntos hasta los 6.18.

Estas tres comunas nos hablan de tres fenómenos distintos, en el primer 
caso, nos muestra una comuna que ya lleva varios años en el primer lugar 
con altísimos índices y a pesar de todo esto, sigue creciendo en el porcen-
taje de personas sobre los 60 años; en el segundo caso, podemos ver que 
la comuna de Huara está atravesando un crecimiento gigantesco en rela-
ción a la cantidad de adultos mayores que tenían, ya que en solo 10 años 
subió 6.21 puntos, pero aun así y pese ese gran incremento, quedó en el 
puesto 28 de las comunas con mayor porcentaje, es decir, es un fenómeno 
más nuevo el que se da en Huara que en otras comunas; y en tercer lugar 
tenemos a Pumanque, comuna que lleva varios años creciendo a un gran 
ritmo, pero que antiguamente no estaba entre las comunas que más por-
centaje tenían de este grupo de población.

Una gran conclusión de este panorama es que el fenómeno del enveje-
cimiento, caracterizado como el aumento en la proporción de personas 
sobre los 60 años en relación a los habitantes de las comunas, es contem-
poráneo y universal, el 100% de las comunas del país proyectan alzas, muy 
importantes en el período 2007 - 2017. 

También destacar el caso de Colchane, el cual subió de una cifra mediana-
mente baja del 14.77% en el 2007, al no despreciable numero de 20.49%, 
el cual representa un 5.72 % de crecimiento. 
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Tabla N°4: Comunas con más crecimiento en la década personas mayores 
de 60 años (%)

Comuna 2007 2017 Porcentaje de 
Crecimiento

Navidad                                           22.19 29.16 6.97

Huara                                             16.11 22.32 6.21

Pumanque                                          18.1 24.28 6.18

Paredones                                         17.71 23.87 6.16

Camiña                                            14.57 20.6 6.03

Curepto                                           19.14 25.1 5.96

Lolol                                             17.41 23.34 5.93

Coinco                                            16.39 22.23 5.84

Ránquil                                           18.78 24.6 5.82

Cobquecura                                        18.51 24.33 5.82

Quilaco                                           18.51 24.26 5.75

Colchane                                          14.77 20.49 5.72

Ninhue                                            18.04 23.75 5.71

Portezuelo                                        17.22 22.93 5.71

Antuco                                            16.92 22.58 5.66

Ñiquén                                            17.34 22.96 5.62

Cauquenes                                         17.07 22.67 5.6

Tucapel                                           17.08 22.61 5.53

Yumbel                                            17.33 22.84 5.51

Quillón                                           17.32 22.79 5.47

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

g) Quintiles de Población 2017

En Chile, dada la existencia de 346 comunas, diversas en términos eco-
nómicos y sociales, es conveniente para un mejor análisis aglutinarlos en 
quintiles, es decir, generando cinco grupos de población de acuerdo a la 
cantidad de sus habitantes, cada quintil representa al 20% de las comunas 
separadas por número de habitantes, en donde el primer quintil represen-
ta al 20% de las comunas con mayor número de habitantes, el segundo 
del 21% al 40%, el tercer quintil del 41% al 60%, el cuarto quintil del 61% al 
80% y por último el quinto quintil del 81% al 100%, es decir, el bloque de 
municipalidades situadas en el último 20%, en otras palabras el 20% de las 
comunas más chicas en número de habitantes.
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Según el gráfico 5, hay una clara relación entre número de habitantes de 
una comuna y el porcentaje de adultos mayores que hay en ellas. A saber, 
las 69 comunas que están en el primer quintil, al momento de sumar la to-
talidad de personas sobre los 60 años y dividirla por el total de la población 
que tiene cada comuna, arroja que el 15.2% de aquellas personas tienen 60 
o más años de edad, a diferencia del segundo quintil que sube 1.1 punto 
llegando al 16.3%, y esta tónica se repite del segundo al tercer quintil en 
donde vuelve a subir 1.1 punto, hasta llegar a un 17.4%, mientras que el 
cuarto quintil aumenta un 1.3% en comparación con el tercero llegando al 
18.7%. Por último, ese rango de incremento baja y solo sube un 0.1% en el 
último quintil y termina llegando a un 18.8% 

Gráfico N°5: Personas mayores de 60 años según Quintiles de Población

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Personas mayores de 60 años según Quintiles de Población
(%)

15.2

16.3

17.4

18.7 18.8

15.8

1 2 3 4 5 Promedio Nacional

Claramente estas cifras nos dan cuenta que hay una gran relación entre 
estos dos elementos, ya que a medida que suben los quintiles, sube el 
porcentaje de habitantes sobre los 60 años de edad. 

Por último, cabe señalar que el promedio nacional es de 15.8% y el cuarto 
y quinto quintiles están por sobre ese promedio. Esto se debe a que, en 
las 69 comunas más grandes del país, se concentra por lejos el mayor por-
centaje de la población chilena, llegando al 70.3% del total nacional, lo que 
impacta de tal forma en las cifras.

Un claro ejemplo de la importancia del número de habitantes y su relación 
con los porcentajes de personas mayores de 60 años, se puede ver en el 
gráfico 6, el cual muestra la cantidad de comunas sobre el promedio na-
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Gráfico N°6: Comunas sobre el porcentaje promedio nacional de 15.8%
Comunas sobre el porcentaje nacional de 15,8%, año 2017,  

de mayores de 60 años

cional de 15.8% y también las que están bajo este rango. En este gráfico 
podemos ver como el 68.1% de las comunas, tienen un porcentaje para el 
año 2017 sobre el 15.8%, el cual corresponde al promedio nacional, esto 
se debe a que, entre las 110 comunas restantes, gran parte de ellas, corres-
ponde a comunas con alto número de habitantes, por lo que pesan más a 
la hora de ver los porcentajes nacionales en relación a número de habitan-
tes nacionales y número de personas sobre los 60 años de edad.

Sobre el promedio Bajo el promedio

110

235

h) Indicadores Urbano-Rural

Otro indicador que nos ayudará a visualizar las diferencias en el porcentaje 
de personas con 60 años o más es la proyección relacionada de acuerdo a 
zonas urbanas y rurales, ya que claramente, habría alguna relación con el 
contexto territorial. 
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Gráfico N°7: urbano y rural

Proyecciones personas sobre 60 años, según Urbano y Rural

12.66 13.69
15.65 16.41

17.72
20.28

10.46 11.2
12.64 13.31

14.47
16.89

Urbana

2002 2005 2010 2012 2015 2020

Rural

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

En el gráfico existe una diferencia importante entre los habitantes de zonas 
Urbanas y de zonas Rurales respecto de los índices de personas sobre los 
60 años. A medida que pasan los años va incrementándose esta diferencia 
de la siguiente manera: 

• 2002, diferencia de población Rural versus Urbana en índices de 
personas sobre los 60 años, es igual a 2.2%
• 2005, diferencia de población Rural versus Urbana en índices de 
personas sobre los 60 años, es igual a 2.49%
• 2010, diferencia de población Rural versus Urbana en índices de 
personas sobre los 60 años, es igual a 3.01%
• 2012, diferencia de población Rural versus Urbana en índices de 
personas sobre los 60 años, es igual a 3.1%
• 2015, diferencia de población Rural versus Urbana en índices de 
personas sobre los 60 años, es igual a 3.25%
• Proyectada a 2020, diferencia de población Rural versus Urbana en 
índices de personas sobre los 60 años, es igual a 3.39%

Estas cifras muestran una relación entre estos dos factores, y aumenta tam-
bién anualmente, por lo que se espera que siga aumentando la brecha 
entre quienes viven en zonas rurales versus las urbanas. Para una mayor 
descripción de acuerdo a la realidad de las regiones véase en los anexos 
de este estudio. 

Cabe destacar que no todas las regiones se comportan igual, ya que exis-
ten regiones en donde la brecha entre estas dos situaciones es muy escasa 
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y otras en donde para el año 2020 se alcanza una diferencia cercana a los 
10 puntos; además de lo anterior, existen regiones en donde a principios 
de siglo el porcentaje de habitantes sobre los 60 años era mayor en zonas 
urbanas que en las rurales, pero a medida que pasaron los años todas las 
regiones terminaron por adoptar esta tendencia: más ruralidad y mayor 
porcentaje de mayores de 60 en la comuna.

3. CONCLUSIONES

• En el presente estudio hemos podido constatar a través de fuen-
tes oficiales que hoy en día estamos viviendo un gran proceso de 
envejecimiento de la población: los porcentajes de hijos por cada 
mujer fértil en Chile es de 1.91 hijos, mientras que las escalas y esta-
dísticas que hablan sobre la tasa de recambio coinciden en que de-
biese ser de 2.1 hijos. A simple vista, esto es un gran síntoma de que 
la sociedad chilena está pasando por una etapa de envejecimiento 
de su población.

• Es por lo anterior que la Escuela de Gobierno Local consideró de 
suma importancia elaborar el presente estudio tomando en cuen-
ta las proyecciones de las edades según todas las comunas (según 
INE), en donde vemos un proceso de envejecimiento de la pobla-
ción en aumento y se espera que siga creciendo. En 2002, el 10.8% 
de la población tenía 60 años o más y que para este año la cifra 
subió a un 15.8%, el cual seguirá aumentando para el año 2020 a un 
17.3% de la población sobre los 60 años. 

• Además, el proceso de envejecimiento de la población en Chile es 
muy distinta según la región, esto debido que para 2017 la región 
de Tarapacá mostró un porcentaje de personas sobre los 60 años 
del 11.9%, la cifra menor entre las regiones, pero la región de Valpa-
raíso, para el mismo año, llega a 17.9%, es decir, 6 puntos más. 

• Otro efecto que podemos ver sobre el envejecimiento se manifies-
ta en las cifras del 2017 y sus proyecciones con el 2020: el 100% de 
las comunas en Chile registrarán alzas en sus porcentajes por lo que 
ninguna comuna en el país está quedan exento de este fenómeno. 

• Dentro de los factores que influyen en la caracterización de las po-
blaciones con mayores o menores índices de personas sobre los 60 
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años de edad, podemos encontrar el relacionado con los habitan-
tes de cada comuna, según los quintiles de población. Las comunas 
que cuentan con una mayor cantidad de habitantes tienen mayores 
posibilidades de tener menores porcentajes de personas sobre los 
60 años.

• Las comunas rurales tienen índices más altos que los urbanos en 
torno a los mayores de 60 años. Un fenómeno nuevo en varias re-
giones en donde hace unos años atrás estas cifras era distinta, pero 
hoy en día todos muestran índices superiores de quienes viven en 
lugares rurales sobre los urbanos. 

• A raíz de todos los datos mostrados en la investigación, podemos 
concluir que los porcentajes nacionales de personas sobre los 60 
años, seguirán al alza en los próximos años sin importar regiones 
o comunas, por lo que las diversas municipalidades y el gobierno 
central deberán prestarle más atención a este segmento de la po-
blación, no considerado como adulto mayor, sino como adultos que 
se acercan a la vejez y que por tanto requieren soluciones y presta-
ciones dirigidas a sus necesidades. Además, deben proyectar sus re-
querimientos a futuro, conocer cómo será la ciudad del mañana, con 
personas mayores cada vez más numerosas, ya que este fenómeno 
lejos de ir en retirada, es un fenómeno que vino para quedarse.
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ANEXOS:  PERSONAS MAYORES SEGÚN 
URBANO RURAL POR COMUNAS (%)

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

REGIÓN DE TARAPACÁ

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

10.65
12.48

15.41 16.65
18.43

22.13

9.9 10.87
12.3 12.86 13.89

15.49

Urbana

Urbana

Urbana

2002

2002

2002

2005

2005

2005

2010

2010

2010

2012

2012

2012

2015

2015

2015

2020

2020

2020

Rural

Rural

Rural

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

9.98 10.96
13.45 14.83

16.93
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13.739.67

12.95
14.27
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REGIÓN DE ATACAMA

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Urbana

Urbana

Urbana

2002

2002

2002

2005

2005

2005

2010

2010

2010

2012

2012

2012

2015

2015

2015

2020

2020

2020

Rural

Rural

Rural

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.
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REGIÓN METROPOLITANA

REGIÓN DE O’HIGGINS

REGIÓN DEL MAULE

Urbana

Urbana

Urbana

2002

2002

2002

2005

2005

2005

2010

2010

2010

2012

2012

2012

2015

2015

2015

2020

2020

2020

Rural

Rural

Rural

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.
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REGIÓN DEL BÍOBÍO

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

REGIÓN DE LOS RÍOS

Urbana

Urbana

Urbana

2002

2002

2002

2005

2005

2005

2010

2010

2010

2012

2012

2012

2015

2015

2015

2020

2020

2020

Rural

Rural

Rural

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.
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REGIÓN DE LOS LAGOS

REGIÓN DE AYSÉN

Urbana

Urbana

2002

2002

2005

2005

2010

2010

2012

2012

2015

2015

2020

2020

Rural

Rural

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.

Fuente: Elaboración propia en base al INE, Evolución de indicadores demográficos 2002 a 2020.
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RESUMEN INDICADORES DEL ESTUDIO

 Las diferencias comunales respecto de la situación del adulto ma-
yor en Chile son de gran magnitud. Las personas mayores, por el 
hecho de vivir en ciertas comunas, presentan mayor vulnerabilidad, 
déficits sociales, carencias y deficiencias que otras personas mayo-
res 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 ADULTO 
MAYOR EN 
LAS COMUNAS 
DE CHILE
Dirección de Estudios
Asociación de Municipalidades de Chile
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 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´Hig-
gins, 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 Providen-
cia, 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 deli-
mitados, las comunas de Chile con mayor presencia de adultos ma-
yores 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 capaci-
tación laboral en sus comunas en el último año. Lo que contrasta con 
el 20,8% de las personas mayores, a nivel nacional, que declara te-
ner la necesidad de capacitarse para mantenerse o volver al trabajo. 

 Las comunas en que más personas mayores se capacitaron fue-
ron 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 
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 vi-
vienda 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 hacinamien-
to de nivel crítico, en tanto, el 15% de las personas mayores vive en 
hogares con saneamiento deficitario. 
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 Se establecieron 6 grupos de comunas según condiciones de ru-
ralidad 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 po-
blación 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 tra-
bajo son en promedio mensual $92.801 y los ingresos por jubilación 
son de $89.833 de promedio mensual. 

 Hay una notoria desigualdad también según ingresos en el hogar. 
La comuna de  Alto Bío Bío (con $34.203 mensuales) posee los me-
nores 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 mayo-
res, con recursos, profesionales, programas y atenciones especiali-
zadas.
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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 etario, 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 Desa-
rrollo Social - SENAMA, según la información extraída de la Ficha de Pro-
tección Social del año 2011 (último dato actualizado y todavía vigente)32. 

La segunda, y de manera complementaria a lo anterior, a partir de la Ter-
cera Encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez 2013. Elaborada por 
SENAMA y la Pontificia Universidad Católica de Chile33. Como un aspecto 
complementario y de caracterización de lo anterior.

32  Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). Indicadores Socioterritoriales del Observatorio 
Social. Elaborada a partir de la CASEN.

33  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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Para enfrentar este estudio, cabe hacer algunas reflexiones a modo de 
marco referencial. En la historia reciente los avances en el crecimiento po-
blacional, en el envejecimiento y en la salud de las personas han sido nota-
bles.  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 agre-
garles calidad, respeto y mayor bienestar a esas personas. 
Ello invita a generar políticas públicas y programas que permitan desarro-
llar 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 socie-
dad que incluya a las personas mayores. En las comunas del país es visible 
una cultura de trabajo donde el envejecimiento es algo positivo, bien abor-
dado 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 Depar-
tamentos 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 des-
de el nivel central, ya sea mediante el Servicio Nacional del Adulto Mayor o 
el propio Ministerio de Desarrollo Social se aumenten los recursos y el des-
pliegue 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 dimensio-
nes 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 co-
munal
• 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 
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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

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 va-
rones (42%) y 961.405 mujeres (58%).  Un amplio margen para las mujeres.

Gráfico 1: Personas Mayores
Personas Mayores según Sexo

961.405
Mujeres 699.049

Hombres

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 comu-
nas con mayor presencia de adultos mayores. 
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Tabla 1: Hogares de personas mayores en ruralidad

Tabla 2: Escolaridad de personas mayores uralidad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA.

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

A nivel comunal también se observa una importante desigualdad en tér-
minos de años de estudio de este grupo etario. 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 per-
sonas mayores con los mayores niveles de escolaridad, en este caso Las 
Condes, Vitacura y Providencia.

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

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 mues-
tra de la desigualdad y de la heterogeneidad de los territorios, esta vez 
respecto de un grupo poblacional. 
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Gráfico 2: Personas Mayores

Gráfico 3: Residencia

Situación Ocupacional

Personas Mayores según Zona de Residencia

20%
ocupado

82%
Urbano

1%
desocupado

79%
Inactivo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA.

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 rura-
les. Como se manifiesta en el siguiente gráfico 2. 

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.

18%
Rural
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Gráfico 4: Habitantes: primeras 25 comunas del país (N°)

Personas Mayores por Comunas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA.

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, Te-
muco, 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 etaria, siendo la comuna con mayor canti-
dad de personas mayores del país.

35.766
34.020

32.014
30.797

30.197
24.039
23.943

22.506
22.248

21.723
20.449

19.890
19.331
18.999
18.953
18.760
18.740
18.618

18.001
17.771
17.602
17.501
17.235
17.199

16.849

Maipú
La Florida

Viña del Mar
Puente Alto

Valparaíso
Antofagasta

Temuco
Las Condes

Talca
San Bernardo

Rancagua
Peñalolén

Los Ángeles
Arica

Chillán
Santiago

Concepción
Coquimbo

Pudahuel
Conchalí

Cerro Navia
El Bosque
La Pintana

Recoleta
La Serena
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En tanto, las comunas del país con menos población adulto mayor son las 
que se presentan en el gráfico siguiente.

Gráfico 5: Habitantes: últimas 25 comunas del país (N°)

Personas Mayores por Comunas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA.

7
9
10
17
19
26
26

42
47
55

91
91

129
136

152
156
157

183
205

257
270

291
305

342
400

Timaukel
Río Verde

Laguna Blanca
Torres del Paine

Primavera
San Gregorio

Ollagüe
O’Higgins

Tortel
Cabo de Hornos
Juan Fernández

Sierra Gorda
Guaitecas

Lago Verde
General Lagos

Colchane
María Elena
Camarones

Camiña
Palena

Isla de Pascua
Futaleufú

Putre
Cochrane

Huara

Como se aprecia, responde a comunas rurales y de regiones más extremas 
la menor presencia de personas mayores en las 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 
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Gráfico 6: ¿Participó de alguna capacitación laboral el último año?

Diagrama 1: Capacitación laboral

Personas Mayores que Asisten a 
Capacitación Durante el último Año

año. Lo que se nota, a todas luces, exiguo y necesario de mejor compren-
der: ¿Por qué la capacitación a  este grupo etario es tan escasa y en una 
materia de tan amplio interés?

1%
Asiste

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA.

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

99%
No Asiste

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

28%
Necesita de capacitarse para 

mantenerse o volver al trabajo.

1%
Asiste a capacitación laboral.
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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 ins-
tancias de capacitación en mayor número, así por ejemplo, Villa Alemana 
con 456 personas, Maipú (propio de su gran cantidad de residentes) 267 y 
Chillán 235 personas.

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 Rosen-
do, San Pablo, Timaukel y Torres del Paine34. 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. 

Gráfico 7: Asistencia a capacitación laboral por comuna

Personas Mayores que Asisten a Capacitación Durante 
el Último Año (Nº)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA.

446

267
235 221

204 197 184 183 176 158

Villa
Alemana

Maipú Chillán Temuco Copiapó Quilpué Calama Peñalolén Valparaíso Viña
del Mar

34  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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El gráfico anterior, señala cinco índices en cuanto a la calidad de los hoga-
res 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 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.

Gráfico 8: Hogares de personas mayores

Calidad de los Hogares del Adulto Mayor (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA.35

35  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 categorías: 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.

7,5

9,5

5,9

1,4

15,0

Vivienda Precaria

Con Allegamiento

Hacinamiento Medio

Hacinamiento Crítico

Hacinamiento Deficitario
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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 ru-
ralidad de las personas mayores que viven en esos territorios, eso se puede 
observar en la siguiente tabla 3.

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 rurali-
dad 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.

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.
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La presencia de jefes de hogares en el segmento adulto mayor sigue sien-
do importante y es un indicador de la integración de los hogares chilenos 
y del peso que posee este grupo etario 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 pertenecen a la región metropo-
litana, 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 je-
fes de hogar se dan en comunas rurales, y distantes de las capitales regio-
nales 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 

La Florida Maipú Viña
del Mar

Puente
Alto

Valparaíso Antofagasta Temuco Talca San
Bernardo

Las
Condes

23.140 22.916
21.344 20.935 20.878

16.278 16.122 14.966 14.586 14.209

Gráfico 9: Jefe de Hogar

Hogares donde el el Jefe de Hogar es una Persona Mayor (Nº)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA.
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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 ingre-
sos por jubilación son de $89.833 de promedio mensual.

En la tabla 4 se realiza una comparación entre aquellas comunas cuya com-
posición de ingresos es la menor del país, versus las con mayores ingresos.

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 po-
see 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 co-
munas 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.

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

Tabla 3: Hogares de personas mayores en ruralidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SENAMA.
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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 re-
calcar que “Tan importante como una atención médica o social oportuna, 
o estar atentos a quienes están más desprotegidos o solos, es la entreten-
ción, crear redes de amigos, talleres que sean estimulantes y trabajo, por-
que 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 dispositivos en hogares de adultos mayores en la 
comuna con el fin de conformar una red comunal de “tele asistencia” con 
información de lo que sucede en la comuna, que entrega seguridad ante 
situaciones de emergencia que vivan las personas mayores y generando 
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 pre-
sencia 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, cultu-
rales y recreacionales y 4) Talleres psicosociales en sectores de la comuna.

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 capacita-
ción en los procesos de envejecimiento para sus vecinos mayores. Realizan 
talleres, encuentros, capacitaciones laborales, recreación y poseen centros 
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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

¿ha sentido que lo tratan mal en los servicios públicoso municipios?

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

21,2

78,7

% Sí, a menudo / Algunas veces % No, nunca
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POLÍTICAS 
SOCIALES DE 
ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS 
MAYORES A 
PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL: 
EL CASO ESPAÑOL

 PROPUESTA
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1.- INTRODUCCION GENERAL

A) PROCESO DE ENVEJECIMIENTO EN EUROPA Y EN ESPAÑA
El proceso de envejecimiento es un fenómeno común en los princi-
pales países desarrollados y supone un reto para sus economías y 
especialmente para sus sistemas de bienestar.

En el caso de España, los indicadores más recientes muestran que 
el proceso de envejecimiento continúa avanzando, y comparado 
con otros países industrializados, durante las próximas décadas el 
proceso será más intenso. Esto es debido fundamentalmente a tres 
elementos: 

En primer lugar, España tiene una de las esperanzas de vida más 
elevadas, tanto al nacer como a los 65 años y además, en compa-
ración con los países de la OECD sólo Japón supera a España en 
esperanza de vida al nacer.

Todas las proyecciones estiman que la esperanza de vida seguirá au-
mentando, dado que continúa disminuyendo la mortalidad a edades 
elevadas. En España, mientras que en 1919 (cuando se establecieron 
los 65 años como edad de jubilación) tan solo el 33% de cada gene-
ración alcanzaba esa edad, en la actualidad ese porcentaje alcanza 
el 90%. La edad que únicamente alcanza el 33% de cada generación 
se sitúa ahora en los 89 años. Es decir, los 65 años de principios del 
siglo XX se corresponden ahora con los 89 años.

De cara a las próximas cinco décadas, España seguirá siendo uno 
de los países con mayor esperanza de vida al nacer y a los 65 años.

En segundo lugar, España tiene una de las tasas de fecundidad 
más bajas de los países desarrollados, con 1,32 hijos por mujer en 
edad fértil. Se considera que un valor de 2,1 niños por mujer es la 
tasa de reemplazo en los países desarrollados, es decir el número 
medio de nacimientos por mujer que se requiere para mantener el 
tamaño de la población constante en ausencia de movimientos mi-
gratorios. Sin embargo, todos los países de la Unión Europea con la 
única excepción de Francia con 2,01 niños se encuentran por debajo 
de este valor. 

Además, a esta variable hay que añadir que la edad de la materni-
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dad ha ido aumentando en los últimos años; en España ha pasado 
de los 28,1 años en 1994 a 30,6 años en 2018. Los países de la UE 
que se encuentran en la actualidad en una situación de mayor difi-
cultad serían aquellos con baja tasa de fecundidad y elevada edad 
a la maternidad; seria España, junto con Italia, Grecia, Portugal y 
Alemania. 

En tercer lugar, el proceso de envejecimiento en España avanza 
con cierto retraso respecto a otros países industrializados. Este re-
traso se explica no solo porque las generaciones más numerosas, 
los llamados babyboomers, nacieron más tarde en nuestro país si 
no por el proceso inmigratorio que se produjo en la primera década 
del siglo XXI. El peso del grupo de población en edad de trabajar 
disminuirá en todos los países y España será el país donde este peso 
caerá más al pasar del 51,0% en el año 2015 al 39,4% en 2050. Por 
el contrario, el peso de la población mayor de 65 años aumentará 
en todos los países, y España será el segundo país europeo donde 
este porcentaje más aumentará, después de Eslovaquia, al pasar del 
18,5% en 2015 al 33,15 en 2050.

La combinación de los tres factores mencionados va a suponer que 
en las próximas décadas España tenga una de las tasas de depen-
dencia más elevadas del mundo. La tasa de dependencia es la 
ratio entre la población mayor de 65 años y la población en edad de 
trabajar (16-64 años). En concreto, la tasa de dependencia aumen-
tará del 27,6% de 2015, a casi el 72,5% en el año 2050, mientras que 
la media de la UE no superará el 50% en el mismo año. De hecho, 
España será el país de la Unión Europea con la tasa de dependencia 
mal alta.

Todos estos datos muestran que nuestro sistema de pensiones ten-
drá que enfrentarse en el futuro al reto del envejecimiento. Mayores 
valores de la tasa de dependencia supone que existen menos per-
sonas trabajando o produciendo por cada persona jubilada y, por 
tanto, será mayor el gasto en pensiones. La evolución esperada de 
esperanza de vida, tasa de fecundidad y evolución de la población 
mayor de 65 años muestran que en las próximas décadas España se 
enfrenta a un proceso de envejecimiento entre los más intensos en 
Europa, lo cual supondrá el aumento del peso de la población jubi-
lada y por lo tanto recibiendo una pensión. El sistema de pensiones 
español empezó a adaptarse a esta nueva realidad con las reformas 
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de 2011 (retraso edad de jubilación, ampliación período de cálculo 
y cambio de la tasa de reemplazo) y de 2013 (introducción del fac-
tor de sostenibilidad y cambio del factor de revalorización de las 
pensiones). Sin embargo, el sistema de pensiones español aún tiene 
pendiente continuar su adaptación al imparable reto del envejeci-
miento. Un envejecimiento que será el más intenso de toda Europa.

 
B) DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DE LA POBLACION MAYOR 
EN EUROPA Y ESPAÑA
España, según los datos oficiales del Padrón municipal de habitantes 
a 1 de enero de 2016, tenía una población de 46.557.008 personas; de 
este total, las personas de más de 65 años representaban el 18,7 %.

Y de ese colectivo formado por personas mayores de 65 años, el 6 
%, un tercio aproximadamente sobre el total, tenían 80 años y más.

Las mejoras en las condiciones de vida generales de la población 
permitieron que, desde principios del siglo XX, el número de espa-
ñoles aumentara de forma significativa, aunque desde el año 2012, 
debido a la crisis económica, se detecta un lento retroceso.

Esta crisis provoco que muchos de los inmigrantes llegados a nues-
tro país en época de bonanza económica hayan retornado a sus 
países de origen o emigren a otros países. A estos se suman los 
emigrantes españoles, jóvenes con estudios, que, al no encontrar 
trabajo en España, empezaron a salir de España en busca de un 
empleo.

Sin embargo, el grupo de edad de 65 años y más es el que sigue 
experimentando un mayor incremento. Desde 1900 a 2016, las per-
sonas de 65 años y más se han multiplicado por nueve.

En España, al igual que en el resto de los países del área meridional 
europea, el proceso de envejecimiento de la población se inició más 
tarde, pero con una intensidad superior que en el resto de los países 
de su entorno.

Además, las proyecciones apuntan a que en las próximas décadas la 
población de 65 años y más seguirá aumentando hasta el año 2050, 
momento en el que comenzará un punto de inflexión y lentamente 
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tenderá a ir disminuyendo. Entre el 2050 y el 2060, la población 
total bajará en algo más de dos millones de habitantes y, de ellos, 
el grupo de las personas mayores de 65 años solo perderá el 0,1 %. 
En el año 2060 habrá algo menos de 15 millones de mayores, menos 
del doble que en la actualidad, y representarán más de un tercio del 
total de la población española

Según Naciones Unidas (2015), la comparación mundial del proceso 
de envejecimiento posiciona a España entre los países más enveje-
cidos del planeta. Japón encabeza el ranking de países con mayor 
proporción de población mayor (26,3 %), seguido de Italia (22,4 %) y 
Alemania (21,2 %). Francia y el Reino Unido presentan unos valores 
muy similares a los españoles. Estados Unidos (14,8 %) y la Federa-
ción Rusa (13,4 %) revelan con sus cifras una estructura por edades 
mucho más joven que la de la vieja Europa. Y, finalmente, los países 
en desarrollo, incluyendo a los menos desarrollados, muestran valo-
res y porcentajes bajos de población mayor de 65 años; por ejem-
plo, el 7,8 % en Brasil y el 2,7 % en Nigeria.

Las proyecciones de población apuntan a que, en el año 2060, más 
del 33 % de la población de países como de Japón, Italia, Alemania 
o España superará los 65 años, y que la mayor parte de los países 
cuadripliquen sus valores respecto al 2015. 

Otra de las tendencias previstas en los próximos años es el denomi-
nado «envejecimiento de la población mayor». 

En España, los mayores de 80 años representaron el 6% de la po-
blación en 2016, y se estima que en el año 2060 el 17,5 % de la po-
blación tendrá 80 años o más, la segunda cifra más alta del mundo.

Previsiblemente, en las próximas décadas también aumentará la po-
blación centenaria. Las proyecciones realizadas por el INE (Instituto 
Nacional de Estadística), señalan que las personas de 100 años y 
más pasaran de ser 14.863 en el 2016 a 213.040 en 2065 (de un 
0,17% a 1,49%).

De acuerdo con los datos de Eurostat, coincidentes con los presen-
tados por el INE, en el año 2015, España se situaba en el puesto 14 
de los países de la Unión Europea con mayor proporción de pobla-
ción mayor de 65 años (18,7 %). La media relativa para el conjunto 
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de la Unión Europea es de 19,2 %; es decir, España está ligeramente 
por debajo de ese promedio, mientras que ha pasado del puesto 6 
al 3 entre los que mayor número de población octogenaria tenían (6 
%), junto a Italia, Grecia, Portugal, Francia y Alemania. El porcentaje 
de mayores de 65 años en la Unión Europea oscila entre el 22 % de 
Italia y el 13,2 % de Irlanda.

La mitad de los países de la Unión Europea se sitúan en porcentajes 
de población mayor de 65 años entre el 22 % y el 18,5 %; en este 
grupo está España, junto a Italia, Grecia, Francia, Reino Unido o Bul-
garia, todos los países nórdicos y las Repúblicas Bálticas. De entre 
todos los países anteriormente señalados, destaca Bulgaria. En los 
últimos años ha sufrido un fuerte proceso emigratorio, por lo que 
su población tiende a envejecer; una de cada cinco personas tiene 
más de 65 años, según el Instituto Nacional de Estadística búlgaro.

Sin embargo, el porcentaje de los mayores de 80 años es más homo-
géneo: en torno a un 20 % del total de los mayores tienen más de 
80 años, siendo el porcentaje más bajo el de Irlanda (3,1 %) y el más 
alto el de Italia (6,7 %). Bulgaria tiene unos valores relativos bajos con 
relación a otros países (4,7 %) 

Ante este galopante proceso de envejecimiento de la población 
europea, es necesario, más que nunca, reducir el ritmo de enveje-
cimiento de ciertas zonas, atrayendo población joven, o adaptar los 
entornos urbanos y rurales a su realidad demográfica y mejorar la 
calidad de vida de la población envejecida.  
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2.-POLITICAS SOCIALES Y ATENCION A LOS MAYORES 
EN EUROPA. MODELOS DE CUIDADOS

La Unión Europea, ha dejado constancia de que el envejecimiento de la po-
blación es un hecho por el que hay que trabajar y concienciar a los gobier-
nos de los distintos países. La Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea de 2007 en su art. 25, reconoce el derecho de las personas 
mayores de tener una vida digna e independiente, haciéndoles partícipes 
de la vida social y cultural. Además, la Comisión Europea (2006), orienta a 
los gobiernos a través de diferentes políticas, para afrontar la situación del 
aumento de la población mayor y sus efectos.

Asimismo, La Carta Social Europea de la Comisión Europea, afirma que 
“toda persona mayor tiene derecho a protección social”.

Si hablamos de envejecimiento, protección social, y las consecuencias que 
esto conlleva, hay que señalar que desde hace años en Europa ha existido 
un tema relevante tanto para la sociedad como para los gobiernos, como 
es el del Estado de Bienestar.

La esperanza de vida alta, superior a los 80 años, configura nuestra socie-
dad y el marco de necesidades que van a tener las personas mayores como 
consecuencia de las enfermedades crónicas y de la discapacidad. No hay 
que olvidar tampoco, un hecho tan importante, como es la disminución de 
la natalidad, que en Europa supone una media de 1,55 hijos por mujer y 
que también tiene su importancia en la configuración del sistema de pro-
tección social actual y futuro.

Todos los países europeos han desarrollado un sistema de atención do-
miciliaria y un sistema de atención en residencias. La intensidad de estos 
servicios varía en cada país. De hecho, algunos países del sur de Europa, 
como España, Italia, Portugal o Grecia, tradicionalmente con una capaci-
dad mayor de cuidar de la familia, han desarrollado el modelo de servicios 
sociales más tarde, aunque los cambios culturales hacen que actualmente 
las necesidades sean similares en todas partes. La aprobación en España 
de la Ley de Dependencia en 2006 fue un intento de ponerse al día en este 
retraso, con un éxito solo parcial.

En Europa, existe una preferencia por priorizar los servicios a domicilio 
en respuesta a la voluntad de las personas mayores, que casi de manera 
sistemática prefieren permanecer en casa, y también, lógicamente, por un 
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tema de costes. Desde el punto de vista de la organización y del tipo de 
atención residencial, clásicamente hay dos modelos: los apartamentos con 
servicios (con diferentes paquetes de servicios según las necesidades y las 
preferencias) y las residencias (para las personas con una dependencia más 
alta y, por tanto, con más necesidades). 

En relación con el modelo de atención, hay un acuerdo amplio sobre que 
la atención centrada en la persona es el modelo que seguir. Este modelo 
es el que permite garantizar mejor la dignidad de las personas, ya que 
promueve la personalización de la atención basada en la historia de vida 
de cada individuo, en sus preferencias, y tiene en cuenta sus necesidades. 

El cuidado de las personas mayores en Europa presenta notables diferen-
cias entre los distintos países, o más bien, entre los modelos asumidos por 
las distintas culturas. Los 4 modelos que paso a comentar a continuación 
marcan la tendencia de cada país y engloban la forma de actuar de los 
profesionales, de los servicios y de la propia población.

Los diferentes modelos dependen de la cultura, las particularidades demo-
gráficas, laborales, sociales y económicas. Por esta razón, cada modelo de 
bienestar social configura el tipo de recursos que ofrece cada país. Recur-
sos tanto de índole pública como privada.  Normalmente, la oferta privada 
llega donde el estado no es capaz de llegar. Y obviamente, tanto la oferta 
privada como la pública cambian de un país a otro.

MODELO NÓRDICO
Se caracteriza por un mayor protagonismo del estado. Los valores del mo-
delo nórdico entienden que las necesidades básicas de la ciudadanía de-
ben ser cubiertas por el Estado, ofreciendo asistencia sociosanitaria gratui-
ta y universal para todo el mundo. Eso es posible debido a que hablamos 
de países pequeños con poca población. Por otra parte, esta prestación 
de servicios se organiza de forma municipal y se sostiene en gran medida 
en la asistencia a domicilio, en detrimento de las residencias. Asimismo, a 
diferencia del modelo mediterráneo, no existe una cultura de asistencia 
informal, sustentada en la familia.

La política de los países nórdicos a favor de las personas mayores es la de 
mantenerlas en su domicilio. Estos países sostienen que, aunque la ayuda 
que deban tener sea muy intensa, la calidad de vida y el deseo de las per-
sonas mayores es la de seguir realizando su vida en el propio domicilio.
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El principal pilar del modelo nórdico es la universalidad. No obstante, se-
gún en qué países se han seguido diferentes líneas de actuación, como, 
por ejemplo: «dar mucho a pocos» o «dar poco a muchos». 

Históricamente, la asistencia comenzó a ofrecerse en los años 50 por or-
ganizaciones no gubernamentales. Pero actualmente, es ofrecida princi-
palmente por el estado, quien es el que debe de cubrir las necesidades 
básicas de la ciudadanía.

Los países que tienen el modelo nórdico son: Dinamarca, Suecia, Noruega, 
Finlandia, Islandia y Países Bajos. Existen diferencias entre ellos a la hora de 
prestar los servicios. Dinamarca, por ejemplo, representa la idoneidad del 
modelo Nórdico, al ofrecer la mayoría de los servicios a domicilio gratui-
tos. Esto, en Suecia no resulta posible en la actualidad, ya que el índice de 
personas mayores con dependencia es mucho mayor y el estado no puede 
asumir todos los servicios.

Hay que destacar, que la cobertura en países como Dinamarca se ha redu-
cido radicalmente en los últimos 15 años, pero aun así sigue siendo todavía 
superior a la cobertura que en Suecia. Y también debemos señalar, que la 
asunción de la responsabilidad de la ayuda a domicilio por parte de los 
poderes públicos es mucho mayor que en cualquier país Mediterráneo.

Se puede decir que el modelo nórdico cada vez está estableciendo mayo-
res diferencias internas entre los países que lo componen. Por esta razón 
se ha optado por restringir servicios. La crisis económica también afectó a 
estos países y muchos ayuntamientos se vieron obligados a hacer una criba 
mucho más selectiva. De esta forma, el modelo nórdico ha dejado de ser 
tan universal, aunque aún mantienen una filosofía y una cobertura que está 
muy por encima de la que estamos acostumbrados en el sur de Europa.

MODELO CONTINENTAL
De igual manera que en el modelo nórdico, en el modelo continental no 
existe una cultura de la asistencia informal y el Estado es el principal encar-
gado de ofrecer diferentes soportes para aquellas personas que necesitan 
asistencia sanitaria.

En el modelo Continental la protección a la dependencia es un derecho 
subjetivo. Cuando el derecho a la protección es concedido, la dependen-
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cia se evalúa en grados o niveles y se cotiza en función de la gravedad de 
la situación de dependencia del afectado; de igual manera que en España. 
Por otra parte, la familia puede escoger si prefiere la prestación de un ser-
vicio o, por el contrario, un tipo de ayuda monetaria.

Este modelo se sustenta gracias a las cotizaciones de los contribuyentes 
que se encuentran empleados. Aunque en algunos países también con las 
aportaciones de empresarios, los propios pensionistas o algunos impues-
tos para cubrir las pensiones no contributivas.

Los servicios de asistencia domiciliar, al igual que el modelo Nórdico, tie-
nen una gestión municipal y descentralizada, mientras que las ayudas eco-
nómicas son centralizadas. No obstante, las ayudas económicas tienen un 
principio de contención del gasto, por ello se financia una parte de los 
servicios con la intención de que el usuario cofinancie.

En este modelo existen excedencias laborales en las empresas para el cui-
dado de los mayores, ayudas en las cotizaciones de los cuidadores infor-
males (cuidador familiar), servicios de respiro y de apoyo, etc.

Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Austria, son los países que tie-
nen este modelo de atención a las personas mayores.

MODELO ANGLOSAJÓN
El modelo anglosajón se caracteriza por tener pocas medidas preventivas, 
de modo que solamente actúa cuando existe un problema. El estado sola-
mente interviene para corregir los fallos que deja el mercado. Aun así, es 
considerado como uno de los modelos más sostenibles a largo plazo debi-
do que incentiva el trabajo y la cotización como vías para que el individuo 
pueda asegurarse por sus propios medios su bienestar una vez jubilado.

La estrategia que sigue es la de incentivar con subsidios a las familias con 
hijos o a las personas en edad de trabajar. Y en menor medida a los pen-
sionistas. Al igual que el modelo continental, hay más posibilidades de 
obtener el servicio si se ha trabajado anteriormente. 

Este modelo es considerado como el más sostenible a largo plazo (para 
reducir la pobreza), ya que incentiva el trabajo y hasta el momento está 
produciendo mejores resultados en materia de empleo.
Los países que se rigen por el modelo anglosajón son Gran Bretaña e Ir-
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landa, El objetivo del estado es reducir la pobreza a través de la inserción 
y la empleabilidad. 
 
Las pensiones están muy ligadas a la cuantía cotizada y trabajada, fomen-
tando también los planes de pensiones privados, además de otros com-
plementos.

MODELO MEDITERRÁNEO
El modelo mediterráneo de cuidado de mayores está presente en Grecia, 
Italia, Portugal y España. Se caracteriza principalmente por una asisten-
cia socio- sanitaria de carácter informal. Hoy en día son mayoritariamente 
las familias y en especial, las mujeres de la familia, las que están al frente de 
los mayores o de los enfermos crónicos.

Algunos estudios sociológicos han demostrado que el sobreesfuerzo rea-
lizado por las mujeres cuidadoras no formales y trabajadoras, ha permitido 
un mayor crecimiento económico general, al suplir como “cuidadoras infor-
males” las ayudas que el estado debía dirigir en este sentido y que, de esta 
forma, se han destinado a otros asuntos.

En el modelo de cuidado mediterráneo, antes conocido como asistencial, 
hay un alto predominio de la asistencia no gubernamental, como asocia-
ciones sin ánimo de lucro o entidades caritativas y/ o religiosas. También 
existe predominio de lo anteriormente explicado, esto es, familias que se 
hacen cargo del anciano. A esta situación se la denomina familismo.

Aún hoy en día existe una enorme falta de recursos y profesionalización del 
sector de la asistencia y la ayuda a domicilio. Se sigue necesitando mayor 
protección del estado en estas situaciones de vulnerabilidad para ancianos 
y cuidador. En el otro extremo, encontramos las entidades privadas que 
gestionan centros de asilo o residencias para la tercera edad con tarifas 
muy altas que restringen enormemente el acceso de las clases medias a 
estos servicios.

La sociedad mediterránea se apoya en un modelo social con menores gas-
tos en asistencia y con un fuerte desembolso en pensiones. Se caracteriza 
además por un segmento de población altamente envejecida que queda 
en manos de la familia, como única responsable del cuidado. A esto hay 
que añadir que el sistema sanitario posibilita una vejez larga, aunque no 
exenta de complicaciones de salud, a menudo graves y que requieren de 
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un enorme esfuerzo en cuidados y desembolso económico.

En los últimos años, se ha producido un cambio de mentalidad importante 
en relación con el papel del anciano en diferentes líneas de pensamiento y 
actuación. Por un lado, las personas mayores o aquellos individuos que ven 
cercana esta franja de edad empiezan a ver con otros ojos el abandonar su 
hogar para instalarse en el de sus hijos, algo que hasta hace muy poco se 
veía como evolución natural de la vida. La mujer también ha cambiado su 
papel y ahora ya no permanece necesariamente al cuidado de la casa. To-
dos estos atenuantes marcan un antes y un después en el cuidado informal.

Asimismo, es el propio mayor el que reivindica su autonomía y el derecho 
a una vejez plena. Existe pues, también un cambio de signo en lo que los 
mayores esperan de esta etapa de su vida. Cambio que puede ser muy po-
sitivo de cara a que las generaciones futuras se responsabilicen de alguna 
manera de tener un plan B para el final de su vida.

A continuación, se describen algunas de las iniciativas y programas que 
llevan desarrollándose en Europa con mucho éxito:

1. Hoteles para pacientes(“PatientHotels”) es una idea que se 
desarrolló por primera vez en Escandinavia y que ahora puede en-
contrarse en diversos países, incluido Noruega (NorlandiaCare), 
Suecia (Hospital Universitario Skane en Lund), Dinamarca (Hospital 
Universitario Odense, que funciona desde 1997), Finlandia y el Reino 
Unido (Well-Tel).

Son residencias-hoteles concebidos para alojar a personas en una si-
tuación leve o moderada de dependencia que no requieren los ser-
vicios integrales de un hospital, pero que necesitan tener a alguien 
cerca por si acaso. Se incluyen pacientes que se están recuperando 
de alguna enfermedad o que se recuperan tras un tratamiento mé-
dico. Lo normal es que un hotel de pacientes sea más barato que un 
hospital, mientras que los servicios de supervisión y la disponibili-
dad de enfermeras/os puede evitar que las personas se hagan más 
dependientes.

2. Las Visitas Preventivas a domicilio se emplean como medida 
preventiva en toda Escandinavia, incluido Finlandia, Suecia y Dina-
marca. Son visitas realizadas por un trabajador social al domicilio de 
una persona mayor, que evalúa la situación desde todos los puntos 
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de vista y anima a la persona a hacer uso de sus propios recursos.

En Suecia las visitas son voluntarias, se planifican de antemano y son 
financiadas por los municipios. Las personas mayores opinan que 
estas visitas preventivas mejoran su sentimiento de seguridad, así 
como su confianza en las prácticas y acciones puestas en marcha 
por los municipios.

La evaluación de estas visitas a domicilio consolidó la opinión de 
que las personas de edad avanzada desean vivir en sus casas el ma-
yor tiempo posible.

3. El Proyecto global de cuidados en el domicilio (y su denomi-
nación inglesa “Home CareUmbrella”) se refiere a una iniciativa 
puesta en marcha en Finlandia. Se ofrecen grupos de información y 
cursos guiados de autoterapia para la detección precoz y tratamien-
to de la depresión en las personas mayores. Los cursos comprenden 
una serie de 8 a 10 reuniones con tutores experimentados y con ta-
reas para hacer en casa (la más importante es una evaluación diaria 
del estado de ánimo).

Según diversos estudios, hay una serie de tratamientos que son 
eficaces para tratar la depresión en personas mayores. Está com-
probado que la terapia con medicamentos alivia los síntomas de 
depresión en más de la mitad de los casos. Además, la terapia de 
grupo ha resultado útil, pues tiene la gran ventaja de promover la 
interacción social.

4. Programas de Prevención de Caídas, que están implantados en 
multitud de países de todo el mundo. Se han llevado a cabo diver-
sos tipos de estrategias de intervención, con diferentes poblaciones 
objetivo y en distintos entornos. Entre las estrategias de interven-
ción destacan la evaluación y gestión del riesgo de caída (inclui-
da la gestión de los medicamentos), intervenciones basadas en la 
actividad física, modificaciones del entorno, formación, desarrollo 
de dispositivos de asistencia en el hogar e incluso intervención y 
asesoramiento en el uso de un calzado adecuado.

5. Centros de día, los cuales se han ido extendiendo por numero-
sos países de todo el mundo, centrándose en la prevención de la 
dependencia con el fin de ayudar a los ancianos a mantener su auto-
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nomía y calidad de vida durante el mayor tiempo posible. Un buen 
ejemplo es el Centro de Día Bozorgan que combina cuidados de día 
con atención a inmigrantes minoritarios.

6. Las pruebas preventivas son una iniciativa comúnmente utiliza-
da en términos de prevención que se encuentran ya implantadas en 
diversos países. Las pruebas preventivas hacen referencia a aquellos 
chequeos que se realizan de forma rutinaria y con la finalidad de dar 
un diagnóstico temprano sobre la salud de las personas de avanza-
da edad.

Sirva como muestra del grado de implantación y éxito de esta inicia-
tiva el ejemplo de los Países Bajos, donde la información y consejos 
preventivos derivados de estas pruebas tuvieron un seguimiento del 
74-91%.

El estado de salud en sí no varió tras la intervención, sin embargo, 
el sentimiento general de soledad disminuyó y aumentó la confianza 
en uno mismo.
Otro ejemplo sería el Reino Unido, donde se llevan a cabo pruebas 
para ciudadanos mayores de 40 años con el fin de prevenir las enfer-
medades cardiacas, ictus, diabetes y enfermedades renales.

7. Las viviendas tuteladas, que se introdujeron por ejemplo en Ir-
landa (con la denominación de Viviendas con Cuidados o Asisten-
cia), en el Reino Unido (con el ejemplo de las Viviendas de Yorkshire) 
y en Finlandia.

Se desarrollaron unidades o viviendas individualizadas con un cuida-
do diseño apropiado para los ancianos, con acceso 24 horas a asis-
tencia y apoyo. Las viviendas tuteladas ofrecen una forma de vida 
segura, en las que además se dispone de espacios comunes en los 
que los ancianos pueden reunirse y disfrutar de actividades sociales.

En Finlandia, las viviendas tuteladas se encuentran equipadas con 
tecnología inteligente: las unidades contienen un diseño exento de 
barreras, sistemas automáticos de alarmas de incendios, teléfonos de 
alarma con pulseras, interruptores de luz y sistema de apertura de 
puertas automáticos, y en algunas ocasiones existe la presencia adi-
cional de sensores. Además, la compañía Nokia ha desarrollado nue-
vos sistemas como el Centro de Control del Hogar Nokia, que per-
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mite manejar y controlar el domicilio a través de un dispositivo móvil.

8. El teléfono de Ayuda a Nuestros Mayores (“SeniorHelp Line”) 
es una iniciativa que se ha introducido en numerosos países, tanto 
en la UE, por ejemplo, en Italia e Irlanda, como fuera de la UE, por 
ejemplo, en EE.UU. y Singapur. Consiste en un servicio de carácter 
confidencial en el que voluntarios mayores de 65 años capacitados 
para ello escuchan a otros ancianos.

Por ejemplo, la “Línea Irlandesa de Asistencia a Ancianos” se inau-
guró en 1998 (siguiendo los pasos de la Línea de Plata en Italia, una 
línea de asistencia que ha demostrado tener un buen funcionamien-
to) con un programa piloto y que se ha extendido al resto de Irlanda. 
En 2004, más de 300 voluntarios ancianos ofrecieron sus servicios 
de asistencia telefónica en los que se animaba a la gente que llama-
ba y se les ofrecía consejo, aunque las decisiones las tomaban en 
última instancia las personas que llamaban.

9. El fomento del ejercicio físico está sobradamente contrastado 
como una de las iniciativas esenciales cuando se quiere prevenir la 
dependencia.

Bajo esta denominación común, se pueden encontrar ejemplos de 
iniciativas en muchos países, como los “Paseos de Hambleton por 
la Salud”, en el Reino Unido, que consisten en paseos guiados para 
ancianos que parten de centros ambulatorios o recreativos.

En Finlandia encontramos el proyecto “Sigue Caminando”, cuyo 
objetivo es mejorar la capacidad funcional, la calidad de vida y la 
autonomía de aquellos ancianos vulnerables que viven en su propio 
domicilio, aumentando las oportunidades de andar y moverse fuera 
de sus casas.

En los Países Bajos se ha desarrollado el “Modelo de Vida Activa 
de Groningen”, cuyo objetivo es conseguir que aquellas personas 
entre 55 y 65 años que no son lo suficientemente activas, o aquellas 
personas que sufran de alguna discapacidad, puedan llevar una vida 
más activa con el fin de prevenir enfermedades y discapacidades en 
un futuro.
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La primera fase de ejecución de este proyecto consistió en seleccio-
nar a personas de entre 55 y 65 años de algunos barrios, a los que 
se les enviaba información por escrito sobre el proyecto, así como 
un pequeño cuestionario. Transcurridos diez días desde la recep-
ción de dicha información, estudiantes capacitados y formados para 
ello, visitaron todas aquellas direcciones, puerta por puerta, para 
responder a las preguntas que todavía pudiesen tener y recoger los 
pequeños cuestionarios que servían para saber si dichas personas 
ya estaban siguiendo las recomendaciones de actividad física. En 
caso contrario, se invitaba a los ancianos a realizar una prueba de 
aptitud física destinada a este grupo social. La intención de la prue-
ba residía en comprobar el estado de salud de los participantes (y 
determinar si era seguro para ellos que participases en el proyecto), 
así como suministrar información relativa a temas de salud y forma 
física de los participantes.

 A través del cuestionario sobre la disposición a la actividad física, se 
midió la presión sanguínea y se pudo determinar si era necesario un 
examen médico más exhaustivo.

Tras medir parámetros tales como la fuerza de las extremidades 
inferiores, la flexibilidad y la resistencia al caminar, además de la 
entrevista realizada, los participantes recibieron resultados persona-
lizados sobre su salud y forma física.

A continuación, se les facilitó una guía o “menú” que les mostraba 
los deportes y la actividad física que más les pudiese aportar y diver-
tir al mismo tiempo. En este listado, se podían encontrar deportes 
individuales (footing, natación), así como deportes de grupo (hockey 
interior, fútbol sala), tanto con elementos de competición, como sin 
ellos. El objetivo consistía en enseñar a los ancianos a mantenerse 
activos en el día a día.

Un estudio posterior demostró que el proyecto tuvo efectos posi-
tivos, con una mejora del rendimiento, de la forma física, de la po-
tencia de las extremidades inferiores, del equilibrio, y del índice de 
masa corporal (IMC), entre otros.

10. El trabajo flexible, la jubilación gradual y el aprendizaje continuo 
son recomendaciones generales de la OCDE, que contribuiría a que 
se extendiese la vida laboral de las personas, siempre de acuerdo 
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con sus capacidades. Los trabajadores más mayores pueden así rea-
lizar su trabajo a tiempo parcial y tener a su vez tiempo libre para 
atender sus intereses. Asimismo, pueden orientar a los trabajadores 
jóvenes y compartir su experiencia.

Con todo ello, la OCDE espera que las personas mayores se man-
tengan sanos física y psicológicamente gracias a los nuevos desafíos 
de cada día. Se está planteando la posibilidad de intentar extender 
esta idea a la etapa de la jubilación. 

11. La tecnología puede ciertamente aumentar la innovación en el 
campo de la prevención de la dependencia. Un claro ejemplo es el 
proyecto CAALYX (Experimento de Vida Cotidiana Asistida por el 
Entorno), financiada por la UE y coordinado por Telefónica Investi-
gación y Desarrollo en España. El objetivo general del proyecto es 
facilitar que los ancianos vivan en su domicilio antes de tener que 
ingresar en residencias.

Para este proyecto, se ha desarrollado un sistema prototipo con tres 
elementos: sistema para controlar y vigilar el domicilio, sistema mó-
vil de control itinerante y un centro externo de asistencia con cuida-
dores y especialistas. 

12. La interacción social y el apoyo engloban un grupo más amplio 
de iniciativas de prevención. Un ejemplo de la iniciativa es el “Café 
Alzheimer”, que se creó en los Países Bajos en1997. Posteriormente 
se ha trasladado el concepto a otros países, tales como el Reino 
Unido (desde el año 2000), Bélgica, Italia y también fuera de la UE 
(como EE.UU., y Canadá desde 2011). El objetivo de Café Alzheimer 
es juntar a aquellos pacientes que padecen Alzheimer, a sus cui-
dadores y al público en general, en un emplazamiento de carácter 
informal que recuerda a un café (incluyendo comida, bebida y entre-
tenimiento), alejándose de un ambiente institucional.

El objetivo es distanciarse del “grupo de apoyo” tradicional y enca-
minarse a interacciones de carácter más social.

Otra iniciativa típica relacionada con este punto es el “Centro de Día 
Bozorgan” en Suecia, que comenzó en 1996 y que promueve hábi-
tos saludables entre mujeres iraníes y su integración en la sociedad 
sueca. Las actividades se gestionan desde la municipalidad a partir 
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de la plantilla del proyecto y voluntarios. Las enfermeras del distri-
to, así como especialistas en terapia ocupacional, administradores 
de asistencia, dentistas, ginecólogos y nutricionistas se encargan de 
distribuir información relativa a temas de salud. Existe un servicio 
con personal disponible 24 horas al día, que ha ayudado a salvar la 
vida de varias personas.

En Escocia, el “Programa Bienestar de la Salud Mental en Edades 
Avanzadas” tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de 
los ancianos en el territorio escocés, y en especial de la promoción 
de la salud mental. 

3.- LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA

A) EVOLUCION DE LAS POLITICAS DE ATENCION A LAS  
PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA.

En la segunda década de los años 70, coincidiendo con el proceso 
de elaboración de la Constitución Española (marco referencial en el 
que el estado asume el papel de garante del bienestar de las per-
sonas mayores), comienza la instauración de un sistema público de 
Servicios Sociales.

El modelo de Estado que se configuró en España con la Constitu-
ción de 1978 vino a llamarse “Estado de las Autonomías”. Se trata 
de una fórmula producto del consenso, en la que se constata que 
España está formada por nacionalidades y regiones, que tienen de-
recho a gobernarse a través de sus propios Estatutos de Autonomía.

Por otra parte, en coherencia con el Estado de las Autonomías que 
consagra la Constitución, las competencias que antes centralizaba 
el Estado, se distribuyen ahora entre éste y las Comunidades Au-
tónomas (CC.AA.). Según el artículo 148.2.20, se autoriza que las 
Autonomías asuman la competencia exclusiva en “asistencia social”, 
si así lo recogen sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Dada esta distribución de competencias, son las Comunidades Autó-
nomas las que, en virtud de sus respectivos Estatutos de Autonomía, 
y a partir de los años ochenta, se hacen cargo de prestar la asistencia 
a las personas mayores. La Administración del Estado les transfiere 
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aquellos servicios, prestaciones y centros de los que era titular hasta 
la fecha y, con ellos, los Gobiernos Autonómicos ponen las bases para 
la creación de sus propios sistemas públicos de Servicios Sociales.

De ello se desprende que en lugar de un único “Sistema Público de 
Servicios Sociales” se deba contemplar la existencia de 17 sistemas 
diferentes de carácter autonómico, correspondientes a las 17 Comu-
nidades Autónomas de España: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas 
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, 
País Vasco y Valencia. Además, hay dos ciudades autónomas: Ceuta 
y Melilla, ambas en el norte de África.

En un principio, estos sistemas apenas diferían unos de otros, pues-
to que estaban diseñados a partir de un modelo teórico único. Pero 
en el transcurso de los años, dichos sistemas se fueron diferencian-
do en función de los criterios que más convenían a los respectivos 
gobiernos que han dirigido las 17 Comunidades Autónomas España.

 A pesar de ello, aún predominan los rasgos que son comunes por 
encima de las diferencias, y esto es lo que nos permite sistematizar 
unas características comunes del modelo español, 
Este pacto de “garantía de mínimos” se materializa en conve-
nios-programa que la administración del estado español realiza con 
cada una de las CC.AA.

La década de los años 80, supuso cambios importantes para las per-
sonas mayores españolas: generalización en el sistema de pensiones 
y en el acceso al sistema sanitario, y un proceso relativamente rápido 
de implantación de un sistema público de servicios sociales.

Desde finales de los 80, empieza a tomar fuerza, también en España, 
los planteamientos que defienden las ventajas de ofrecer atención las 
personas mayores en su medio habitual. Se iban asumiendo los en-
foques comunitaritos, que ya estaban ampliamente teorizados y con-
ceptualizados en otros países de Europa. Se produce un cambio radi-
cal del discurso de la política dirigida a personas mayores en el que 
se desplaza el centro de la atención de las residencias a los servicios 
comunitarios. Asimismo, se produce una mayor visibilidad y devolu-
ción a las familias del protagonismo y el lugar que nunca habían aban-
donado como responsables principales en el cuidado de los mayores.
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En la década de los 90, se planifica el desarrollo de servicios inexis-
tentes como centros de día, estancias temporales en residencias y 
sistemas alternativos de alojamiento. Asimismo, se realizan actua-
ciones de coordinación sociosanitaria y toda esta planificación se 
aborda desde la perspectiva de género y teniendo en cuenta las 
necesidades de los cuidadores. Se facilita el acceso de las personas 
mayores a los bienes culturales, al aprendizaje a la educación y a la 
participación social. En definitiva, se establece un modelo público 
de servicios sociales de inspiración comunitaria, logrando homoge-
neizar el discurso sobre la vejez y sus necesidades con el de países 
más avanzados en políticas sociales.

Por primera vez en España se establecen índices de cobertura de 
servicios sociales a lograr en una década, posibilitando así la com-
parabilidad con otros países y modelos de atención. Se planifica 
también el desarrollo de servicios inexistentes en nuestro país hasta 
ese momento: centros de día, estancias temporales en residencias, 
sistemas alternativos de alojamiento.

Pero, sobre todo, este plan sistematizaba las bases de un modelo pú-
blico de servicios sociales de inspiración comunitaria. El lema “enveje-
cer en casa”, difundido ampliamente por organismos internacionales 
como la OCDE (1996), por primera vez protagonizaba el diseño de po-
lítica social española, En definitiva, se consiguió, en un corto espacio 
de tiempo, homogeneizar el discurso sobre la vejez y sus necesidades 
con el de los países más avanzados en políticas sociales. 

B) DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS RECURSOS SOCIALES  
DE ATENCION A LAS PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA

Antes de entrar en el análisis de cada uno de los recursos sociales de 
atención a las personas mayores, me gustaría realizar algunos comen-
tarios que pueden ayudar a obtener una visión de conjunto del tema 
que estamos abordando:

• La desigualdad interautonómica parece una característica común 
a todos los servicios en la mayoría de sus diferentes aspectos: grado 
de implantación y desarrollo, costes, soporte normativo y otras ca-
racterísticas específicas.
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• Los sistemas de información todavía tienen un desarrollo incipiente, 
en algunas CCAA. Se detectan carencias importantes referentes a la ti-
pología de los servicios, contenidos, perfil de sus usuarios, programas, 
índices de cobertura, etc. Sin embargo, en los últimos años se observa 
una clara tendencia a la organización sistemática de los datos. 

• Existen serios problemas en lo que se refiere a la conceptualización 
de los servicios. Bajo la misma denominación, nos encontramos con una 
oferta muy diferente. Este no es un problema exclusivamente español. 
Cuando la UE publicó el informe “La protección social de las personas 
mayores dependientes en 15 países de la UE. y Noruega” (Pacolet, 1999) 
reseñaba, como ejemplo de diversidad, que habían identificado ocho 
sistemas de servicios residenciales y 22 modalidades de servicios de 
proximidad. un catálogo de prestaciones sociales que organice la oferta 
de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Dependencia.

Cada vez más se está tomando conciencia de que este colectivo de 
las personas mayores no constituye un grupo homogéneo al que se le 
pueda aplicar recetas estereotipadas, sino que está formado por indi-
viduos con una trayectoria vital y un bagaje personal específico que ha-
brá de tenerse en cuenta a la hora de ofrecerles a ellos y a sus familias 
aquellos servicios que mejor se adecúen a sus demandas.

Se trata de un colectivo muy heterogéneo que, además, vive un proce-
so de cambio continuo. Los mayores de hoy en día están mejor prepa-
rados para enfrentarse a la complejidad del mundo y decidir qué estilo 
de vida quieren llevar o cómo quieren vivir cuando la vejez los aboque 
a la fragilidad o a la dependencia. 

Tradicionalmente, los servicios sociales para personas mayores se han 
encuadrado en un modelo de atención directivo. En este modelo, el 
titular o gestor de los servicios, que puede ser una Administración pú-
blica o una entidad privada, ofrece a las personas mayores y a sus fa-
milias aquel recurso que considera mejor para aliviar sus carencias y 
responder a sus necesidades. 

Frente al modelo tradicional de atención, surge en los años noventa 
del siglo XX el modelo de atención centrada en la persona situando 
a la persona en el centro de cualquier intervención. Este modelo se 
basa en la psicología humanística de autores como Abraham Mas-
low o Carl Rogers que ponen a la persona en el centro del proce-
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so de intervención como alguien dotado de conocimiento sobre sí 
mismo y con capacidad de decidir acerca de su futuro. El objetivo 
último de este planteamiento es que las personas mayores alcancen 
el máximo nivel posible de bienestar, otorgando una relevancia es-
pecial al ambiente físico en el que se presta el servicio. 

A continuación, se indican los recursos sociales que constituyen la 
columna vertebral de la atención los mayores en España, clasificán-
dolos función del lugar en que reciben la atención (en el domicilio/en 
un centro) y del momento en que se prestan (diurnos/residenciales).  
De acuerdo con esta clasificación, se distribuyen en tres categorías:

- Servicios de atención domiciliaria: son servicios que se prestan en el 
domicilio de las personas mayores con el fin de evitar el desarraigo y 
la ruptura con el entorno en el que habitualmente se desenvuelven:

• Teleasistencia.

• Servicio de ayuda a domicilio.

• Otros servicios de atención domiciliaria.

-Servicios de atención diurna: ofrecen atención individualizada e integra-
da en estancias diurnas en centros. Sus principales objetivos son mante-
ner y mejorar la autonomía personal, y servir de apoyo a las familias. 

• Hogares.

• Centros de día.

-Servicios de atención residencial: son centros que ofrecen aloja-
miento y manutención en estancias permanentes o temporales. 

• Centros residenciales.

• Viviendas para mayores.

Asimismo, Las propias comunidades autónomas disponen de otros 
servicios y programas con los que tratan de dar respuesta a la com-
pleja realidad de las personas mayores. Sirvan como ejemplo:

-Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco. Permite a las perso-
nas mayores ahorrar en la adquisición y utilización de recur-
sos, como el servicio de teleasistencia, transporte interurba-
no, comidas bonificadas, etc.
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-Comedores para personas mayores (País Vasco). Pretende 
facilitar una comida completa y adecuada desde el punto de 
vista nutricional, así como fomentar la integración y la convi-
vencia social de las personas mayores.

-Programa de respiro y atención posthospitalaria en residen-
cias(Castilla-La Mancha, Ciudad Autónoma de Melilla,Murcia).

Son estancias temporales en residencias cuyo fin es proporcionar 
atención especializada tras el alta hospitalaria a personas mayores 
en situación de dependencia, así como servir de apoyo a los cuida-
dores habituales y a las familias.

-Centro de Promoción de la Autonomía para Personas con 
Trastorno Cognitivo (Illes Balears). Ofrece servicios de acogi-
da, apoyo y asistencia para las actividades de la vida diaria a 
personas con Alzheimer y otros trastornos cognitivos, con una 
finalidad terapéutica y rehabilitadora.

-PROPER (Illes Balears). Servicio público itinerante que busca 
facilitar y potenciar la autonomía personal, las habilidades in-
terpersonales, las relaciones personales y el afrontamiento de 
los conflictos de la vida cotidiana.

-Servicio de transporte adaptado (Galicia), pisos de estancia 
temporal para mayores (Melilla), servicio de ayuda a domicilio 
en fines de semana y períodos vacacionales, y un largo etcé-
tera de programas y servicios que las comunidades autóno-
mas ponen a disposición de las personas mayores, reflejando 
el esfuerzo por ofrecer recursos que respondan cada vez más 
a la diversidad de las necesidades de los mayores.

Servicios de Atención Domiciliaria

• El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de ac-
tuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas mayores 
con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por 
entidades o empresas, acreditadas.



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

Ch
ile

142

• Los servicios que se dan son:
- Servicios relacionados con la atención de las necesidades 
domésticas del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros.
- Servicios relacionados con la atención personal, en la reali-
zación de las actividades de la vida diaria».

• Según los datos del Informe 2016 del IMSERSO, el Servicio de Ayu-
da a Domicilio atendió en 2016 en España a 326.043 personas de 
65 años y más, concentrándose casi el 70 % en Cataluña, Andalucía, 
Comunidad de Madrid y Castilla y León.

• El perfil de la persona usuaria se caracterizaba por el predominio 
de mujeres (73 %) y de personas de edad avanzada: las personas de 
80 años y más representaban el 65 % del total.

• Además de los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio, 
desde las comunidades autónomas, Diputaciones Forales y munici-
pios se ofrecen a las personas mayores servicios de comidas y lavan-
dería a domicilio y prestaciones económicas para la adecuación d 
viviendas, para familias cuidadoras y para ayudas técnicas.

• El servicio de teleasistencia tiene por objeto facilitar la perma-
nencia en el domicilio a las personas mayores ofreciendo atenciones 
personalizadas para mejorar las condiciones de seguridad y compa-
ñía en la vida cotidiana, potenciando la autonomía y su permanencia 
en el entorno familiar.

• Para ello, pone a disposición de las personas usuarias terminales 
telefónicos conectados a una central receptora de avisos, de manera 
que, cuando la persona usuaria sufra un incidente, como por ejemplo 
una caída, bastará con que pulse el botón de su terminal para que 
desde la central se pongan en contacto con ella y puedan auxiliarla.

• Puede ser un servicio independiente o complementario al de ayu-
da a domicilio.

• A 31 de diciembre de 2015, el Servicio de Teleasistencia atendió a 
769.336 personas mayores y el 67% de las personas usuarias eran de 
e Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y 
la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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• En cuanto al perfil de las personas usuarias de teleasistencia, como 
ocurre en la mayoría de los recursos sociales, predominan las muje-
res (76 %) y las personas de 80 años y más (67 %). La estructura por 
sexos se mantiene en el tiempo con independencia del tramo de 
edad considerado.

• Algunas comunidades autónomas combinan la teleasistencia con 
otros dispositivos y prestaciones que enriquecen el servicio, como 
detectores de caídas, de movimientos o de humos, y esto también 
contribuye a que se manifiesten las diferencias en el precio anual 
entre los distintos territorios

Los servicios de atención diurna son estancias diurnas para 
personas mayores a jornada completa o parcial, en los que se pro-
porciona una atención individualizada e integral con el objeto de 
mejorar o mantener el mayor nivel posible de autonomía personal y 
apoyar a las familias cuidadoras.

• Estos servicios ofrecen programas de envejecimiento activo, pre-
vención de la dependencia, ocio y tiempo libre, así como servicios 
básicos de atención. Además, pueden disponer de transporte adap-
tado necesario para trasladar al centro a las personas atendidas. 

• El número de personas asociadas en los hogares se estima en 
3.800.334, lo que supone que un 43,90 % de la población mayor de 
65 años, existiendo unos 3,711 hogares, de los que el 71% son públi-
cos y algo más de la mitad de las personas asociadas son mujeres.

• Los centros de día ofrecen atención psicosocial a los mayores en 
situación de dependencia cubriendo las necesidades de asesora-
miento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción 
de la autonomía y atención asistencial y personal.

• A 31 de diciembre de 2015, la oferta en centros de día ascendía a 
90.577 plazas distribuidas en 3.387 centros; el 59% de estas plazas 
se concentraban en Catalunya, Comunidad de Madrid, Andalucía y 
Comunidad Valenciana. 

• Hay que tener en cuenta a la hora de interpretar las cifras las difi-
cultades que tienen las comunidades autónomas para acceder a la 
información sobre la ocupación de los centros que, o bien pertene-
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cen a la administración local, o bien son privados sin plazas concer-
tadas por el Gobierno autonómico.

• De las 90.577 plazas en centros de día, el 60 % eran de financiación 
Pública. A excepción de Galicia, Aragón, Cantabria y Comunidad 
Foral de Navarra, hay un predominio de las plazas de financiación 
pública; en la Ciudad Autónoma de Ceuta, todas las plazas perte-
necen a esta categoría, y en Catalunya la mitad de las plazas son de 
financiación pública.

• Los centros de día atienden a 72.897 personas mayores de 65 años 
y más, siendo el perfil de la persona usuaria el de una mujer (70 %) y 
una persona de 80 años y más (69 %). Hay una tendencia hacia una 
mayor feminización según avanza la edad.

Servicios de Atención Residencial

• Los servicios de atención residencial ofrecen desde una perspec-
tiva integral alojamiento, temporal o permanente, a personas en si-
tuación de dependencia y a personas mayores. 

• Su objetivo es la consecución de una mejor calidad de vida y la 
promoción de su autonomía personal, a través de programas y acti-
vidades de intervención que den respuesta a las necesidades espe-
cíficas de sus usuarios.

• Se caracterizan por:
• Ofrecer desde un enfoque biopsicosocial servicios conti-
nuados de carácter personal y sanitario.
• Prestarse en centros residenciales habilitados al efecto se-
gún el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad 
de cuidados que precise la persona.
• La prestación de este servicio puede tener carácter perma-
nente, cuando el centro residencial se convierta en la residen-
cia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan 
estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, 
fines de semana y enfermedades o períodos de descanso de 
los cuidadores no profesionales.
• El servicio de atención residencial será prestado por las Ad-
ministraciones públicas en centros propios y concertados.



// Personas mayores en las comunas de Chile

145

Siguiendo con los datos ofrecidos por el Informe 2016 del IMSERSO,se 
dispone de información acerca de las viviendas para mayores de trece 
comunidades autónomas. Según esta información, a 31 de diciembre de 
2015 y en este tipo de alojamiento se ofrecían 9.027 plazas, distribuidas en 
586 centros.

Del total de las 9.027 plazas, el 49% son de financiación pública. En el 
Principado de Asturias, Cantabria y la Región de Murcia, todas las plazas 
se engloban en esta categoría; en La Rioja, la totalidad de las plazas son 
de financiación privada. En Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, 
Extrema dura y la Comunidad Valenciana, más de la mitad de ellas se fi-
nancian con fondos públicos; en el resto, predominan las plazas de finan-
ciación privada.

Las personas que se alojan en las viviendas son las más jóvenes de los servi-
cios sociales, pues el 42 % no supera los ochenta años. La distribución por 
sexos está muy equilibrada, con un ligero predominio de hombres, No obs-
tante, como ocurre en los demás servicios, también el perfil de las viviendas 
para mayores se va feminizando a medida que se avanza la edad: a partir de 
los 80 años, las mujeres superan a los hombres y representan el 55 %.
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4.- LA ATENCION AL MAYOR EN EL PAIS VASCO. 
PROPUESTA DE MODELO ATENCION AL ADULTO 
MAYOR EN CHILE

A) INTRODUCCIÓN

Se entiende como envejecimiento el proceso biológico, natural y continuo 
que afecta a todos los individuos. Es un proceso universal e irreversible 
que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. 
Está sujeto al contexto social y conlleva unas consecuencias y significados 
muy diferentes según el momento y el lugar en que se viva. Hace referencia 
a cambios propios de la edad y no significa necesariamente discapacidad 
ni dependencia, aunque la primera predispone con más facilidad a la si-
guiente.

El perfil de la persona mayor está cambiando; es más asertiva y comunica-
tiva en sus necesidades, tiene más formación y ha desarrollado habilidades 
de consumidores exigentes. Su opción predilecta es vivir en casa y cuando 
no sea posible, en un alojamiento con características de hogar, donde se 
le considere como persona única y se le trate a partir de sus capacidades, 
se facilite la participación familiar, disponga de profesionales cualificados, 
cuenten con un diseño amigable con la edad, se dé soporte a su autono-
mía e independencia y cuente con actividades abiertas a la comunidad. 
Satisfacer estas demandas se puede llevar a cabo adoptando modelos más 
humanistas que consideren a la persona mayor en su rol de asesor y consul-
tor y como agente activo en la gestión de sus cuidados

En la actualidad hablamos de un nuevo modelo llamado de Atención In-
tegral y Centrada en la Persona (AICP), el cual se define como “el que 
se dirige a la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad 
de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su 
dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su 
participación efectiva”.

La principal característica de estos modelos es que reconocen el papel 
central de la persona en su atención y proponen estrategias para que ella 
ejerza el control sobre lo que le afecta. Lo contrario ocurre en modelos 
orientados en los servicios, donde el sujeto tiene un papel pasivo como 
receptor de servicios, y son los profesionales quienes prescriben lo más 
adecuado a sus necesidades individuales.
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Están empezando a fraguarse nuevos modelos que permitan trasladar el 
enfoque de la atención centrada en la persona a la realidad social, con 
proyectos como el que se está llevando a cabo en el País Vasco que  pre-
tende transformar el modelo de atención tradicional, creando unidades 
de convivencia y desarrollando actividades cotidianas que posibiliten la 
puesta en marcha de estilos de atención favorecedores de la autonomía y 
el bienestar basándose en las necesidades, capacidades y preferencias de 
las personas mayores.

B) MARCO NORMATIVO

El Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determinación de funciones en ma-
teria de servicios sociales, tiene por objeto determinar las funciones que en 
materia de servicios sociales corresponden a las Administraciones Públicas 
vascas, en el marco de la atribución de competencias establecidas en la ley 
5/1996, de 18 de octubre de Servicios Sociales.

En virtud de este Decreto, los Ayuntamientos (las municipalidades) debe-
rán prestar servicios o programas de convivencia mediante actuaciones 
de ayuda en el propio domicilio de la persona mayor con la finalidad de 
facilitar la permanencia de los mayores en el propio domicilio, bien pa-
liando las carencias o discapacidades, bien mejorando las condiciones de 
convivencia familiar.

En el caso que nos ocupa, el de las personas mayores de 60 años que ten-
gan la calificación de autónomas, su atención y cuidado corresponderán a 
los ayuntamientos. Y aquellas que tengan la calificación de dependientes 
corresponderán a las Diputaciones Forales.

Los Centros de Servicios Sociales (CSS), constituyen la red primaria de 
atención del Sistema Vasco de Servicios Sociales, es decir, son la ventanilla 
de entrada a todos los servicios y recursos sociales públicos existentes y 
están dirigidos a toda la población.
Un CSS es una estructura integrada de recursos humanos, técnicos, finan-
cieros y materiales a través de la cal se desarrollan una serie de programas 
y servicios en un ámbito comunitario determinado.



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

Ch
ile

148

Los servicios que prestan son:

- Información sobre los recursos y derechos sociales existentes.
- Valoración diagnostica de las demandas y situaciones planteadas.
- Orientación hacia recursos adecuados como respuesta a la situa-
ción de necesidad planteada y derivación a otros servicios sociales 
especializados.
- Gestión de la tramitación de las diferentes prestaciones económi-
cas y recursos sociales.
- Prestación de servicios y programas de convivencia en el propio 
domicilio de las personas.
- Programas de intervención social orientados a la integración social.

C) ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO PARA  
PERSONAS MAYORES AUTONOMAS

Las alternativas de alojamiento al domicilio habitual para las personas ma-
yores autónomas son servicios que mediante contraprestación económica 
proporcionan alojamiento, manutención y/o atención a personas mayores 
de 60 años.

A continuación, se señalan los diferentes tipos de alojamientos:

- Apartamentos tutelados: Conjunto de viviendas autónomas, uni-
personales o de pareja, que cuentan con servicios colectivos, de 
uso facultativo, y que dan alojamiento a personas mayores con una 
situación psico-física y social que no precisa de recursos de mayor 
intensidad 

- Viviendas comunitarias: Unidad convivencial con un máximo de 
14 plazas, destinada a personas mayores que posean un cierto nivel 
de autovalimiento, y con un estilo de vida similar al del ambiente 
familiar. Son alojamientos en lo que la persona mayor dispone de 
una habitación de uso propio y espacios comunes (comedor, sala de 
estar y baño) a compartir con otras personas residentes.

- Los servicios que se ofrecen en ambos pueden ser de tres tipos:

• Básicos: alojamiento, control y tutela, limpieza espacios co-
munes, seguridad.

• Opcionales: manutención
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• En función de la progresiva pérdida de autonomía: apoyo 
en tareas domésticas y cuidado personal.

La adscripción de la persona mayor a una u otra alternativa depen-
derá fundamentalmente de su preferencia por un lado y por el otro 
del ajuste optimo entre el recurso y el nivel relativo de necesidad 
de apoyo, 

Se establecerás un copago de los servicios, en función de la situa-
ción económica (ingresos y patrimonio) de la persona mayor.

- Residencias. Centro de convivencia con capacidad superior a 14 
plazas, destinado a servir de vivienda permanente y común, en el que 
se presta una atención integral y continua a las personas mayores. 

Se prestan los siguientes servicios:
- Alojamiento
- Estancia y manutención
- Lavado y planchado de la ropa personal
- Cuidados personales
- Atención a la salud en sus componentes físicos, psíquicos y rela-
cionales y 
- Atención familiar.

Requisitos generales para el acceso a los recursos anteriormente explicados:

1.- Haber cumplido 60 años en el momento de la solicitud.
2,-Estar empadronado en el municipio.
3.-Ser considerada ¨persona mayor autónoma¨, según escala de va-
loración del órgano competente.
4.- Tener un estado de salud que no requiera asistencia sanitaria 
continuada.

- Centros de día. Son recursos que ofrecen una atención integral, de 
atención diurna de aquellas personas mayores que presentan carencias 
psíquicas, físicas y/o sociales. Ofrecen una atención que persigue el man-
tenimiento funcional, psicológico y comunitario con el fin de mejorar o 
mantener el nivel de autonomía de la persona mayor mientras permanezca 
en su entorno familiar, y a sus familiares, un apoyo psicosocial. 
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- Servicios de atención diurna. Constituyen un recurso de atención y es-
tancia diurna, ubicado en las dependencias de un establecimiento geron-
tológico, que favorece la permanencia en el domicilio habitual de aquellas 
personas mayores que mantienen cierto grado de autonomía personal 
para desenvolverse en la vida cotidiana.

- Familias de acogida: Esta alternativa de alojamiento consiste en que fami-
lias, parejas o personas solas acojan en sus domicilios a personas mayores 
autónomas con las que no tienen lazos de parentesco, y les ofrezcan cuidados 
y servicios como: alojamiento y manutención; control y protección; lavado y 
planchado de ropa; supervisión e cambios en el nivel de autonomía y acompa-
ñamiento en sus traslados (medico, gestiones bancarias y de otro tipo).

Requisitos para acceder al programa de acogimiento familiar:

1.- De la persona mayor:
a) Haber cumplido 60 años en el momento de la solicitud.
b) Estar empadronado en el municipio.
c) Ser considerada ̈ persona mayor autónoma¨, según escala de valo-
ración del órgano competente.
d) Tener un estado de salud que no requiera asistencia sanitaria con-
tinuada.
e) No tener parentesco ni afinidad con las personas que conforman 
la unidad con vivencial en cuyo domicilio solicita ser acogido.

2.- De la familia que acoge:
a) Constituir una unidad convivencial.
b) La familia debe de tener una persona de referencia de entre 25 
y 60 años.
c) Ser hábil y competente socialmente. Tener aptitud en el trato con 
las personas mayores.

3.- Requisitos de la vivienda:
a) En el domicilio de la familia acogedora, no podrá residir incluyen-
do a la persona de acogida, más de tres personas mayores de 60 
años.
b) La vivienda deberá ser acondicionada y ser adecuada para el uso 
que se pretende.
c)Si la vivienda estuviera arrendada, la familia de acogida deberá de 
presentar un documento suscrito por parte del propietario en el que 
se autorice expresamente la estancia de la persona mayor.
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D) RECURSOS PARA LOS MAYORES EN EL DOMICILIO

Estos recursos ofrecen la posibilidad de que las personas mayores puedan, 
aun con niveles de dependencia psíquica y física crecientes, mantenerse en 
su propio domicilio y preservar algo tan importante como es su propia red 
social, familiar, de amistades, vecindad, etc.

1.-Servicio de Ayuda a Domicilio.

Se entiende por ayuda a domicilio la realización, en el domicilio de la per-
sona mayor, de tareas de atención doméstica y de cuidado personal.

Los objetivos de este servicio son:

- Prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía, prestando ayuda 
para realizar las actividades de la vida diaria. 
- Mantener el entorno domestico en condiciones adecuadas de ha-
bitabilidad.
- Prestar apoyo a las personas cuidadoras que conforman la red na-
tural de atención.
- Favorecer la integración de los mayores en su entorno comunitario 
evitando situaciones de aislamiento.
- Servir como elemento de detección de situaciones de necesidad 
que pudieran requerir la intervención de otros servicios.

Las actuaciones de este servicio son:

1.- De apoyo domestico:
Relacionadas con la alimentación. Apoyo en la preparación de comi-
das. Compra de alimentos.
Relacionadas con el vestido: Apoyo en el lavado, repaso, ordenación 
y planchado de ropa.
Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda: Limpieza de la 
vivienda y de espacios comunitarios.

2.- De apoyo personal:
Aseo e higiene personal.
Ayuda para levantarse, acostarse e incorporarse del asiento.
Ayuda en el vestir y el comer.
Control y seguimiento de la administración de la medicación seña-
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lada por el médico.
Apoyo en la movilidad dentro del hogar.

3.- De apoyo socio-comunitario:
Acompañamiento fuera del hogar en gestiones de carácter personal 
(bancarias, de salud, familiares, centro de día).

4.-Otras actuaciones complementarias o excepcionales:
Limpiezas generales en domicilios con graves problemas de higiene.
Vaciado y limpieza de domicilios con graves problemas de higiene 
y salubridad en colaboración con el departamento municipal de sa-
nidad.
Otros servicios que sean autorizados por el departamento de Bien-
estar Social de la municipalidad.

Se consideran actuaciones excluidas de este servicio:

• Servicio de compañía y paseos.

• Atención directa a miembros en la familia o allegados que habiten 
en el mismo domicilio y no sean los usuarios del servicio.

• Actuaciones de apoyo domestico cuya realización favorezcan di-
rectamente a las demás personas que habiten en el domicilio.

• Actuaciones de carácter sanitario, que precisen una formación es-
pecífica del personal que lo realiza (poner inyecciones, toma de ten-
sión arterial, manejo de sondas, tratamientos de ulceras y escaras, 
suministro de medicación que precisen conocimientos específicos.

• Realización de arreglos importantes en el hogar, como pintar, em-
papelar.

• Todas aquellas tareas que no estén especificadas en el informe 
elaborado por el departamento de bienestar social de la municipa-
lidad.

• Es un servicio diurno flexible, siendo el departamento de bienes-
tar social quien determine el número de horas
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2.- Teleasistencia.

Es un servicio técnico, de naturaleza social, que permite a las personas 
usuarias entrar en contacto a través de la línea telefónica con un equipa-
miento de comunicaciones informático especifico, atendido por personal 
específicamente preparado para dar respuesta adecuada a la situación de 
emergencia o de necesidad social presentada. 

Sus objetivos son:

-Favorecer la permanencia e integración de las personas mayores 
que se encuentren en situación socio-sanitaria de riesgo, evitando 
situaciones de desarraigo y el ingreso innecesario en servicios resi-
denciales o sanitarios.

-Procurar y mantener el mayor grado de autonomía e independencia 
e los mayores en su domicilio.

-Constituir un apoyo a las familias que asuman el cuidado de las 
personas mayores

-Proporcionar a los mayores seguridad y atención inmediata en los 
casos de emergencia y responder con la máxima rapidez posible.

-Ofrecer una atención integral, garantizando una conexión perma-
nente entre la persona mayor y la red socio-asistencial.

Este servicio está dirigido a personas que viven solas o hermanezcan solas 
la mayor parte del día y se encuentren en una situación e riesgo, despro-
tección, dependencia y discapacidad.

3.- Convivencia de estudiantes con personas mayores.

Este programa está dirigido a mayores que viven solos o con otra persona 
mayor, siendo su finalidad el mantenimiento de los mayores en sus domici-
lios el máximo tiempo posible en condiciones idóneas.

Este programa consiste en:

• El ofrecimiento por parte de la persona mayor de un alojamiento 
para la persona estudiante durante el curso académico.
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• El ofrecimiento del estudiante de proporcionarle compañía y apo-
yo en la realización de tareas domésticas ligeras que sean comunes 
y compartidas como limpieza y/o mantenimiento de dependencias 
comunes de la casa, realización de compra.

• En situaciones puntuales de enfermedad u otros, el estudiante 
deberá prestar ayuda personal: ponerse en contacto con la familia, 
llamar al médico, ayudarle al mayor a levantarse y acostarse, etc.

• El Ayuntamiento abona a la persona mayor una ayuda económi-
ca periódica por los gastos de alojamiento, que está determinada 
por los ingresos netos mensuales que percibe la persona mayor. El 
estudiante percibe una ayuda económica en concepto de apoyo a 
sus estudios.

Requisitos:

1.- De la persona mayor:
• Tener 60 años.

• Estar empadronado en el término municipal.

• Ser considerada persona mayor autónoma, según la escala de va-
loración vigente.

• Convivir solo/a o con otra persona mayor.

• No tener parentesco con la persona alojada.

• Disponer de una vivienda habitual adecuada para el uso que se 
le quiere dar y disponer de una habitación individual para el estu-
diante.

• Presentar un estado de salud que no requiera asistencia continua-
da en centros sanitarios.

• No padecer trastornos de conducta que puedan perturbar grave-
mente la convivencia.

2. Del estudiante:
- Tener cumplidos los 18 años
- Estar matriculado para el cuso académico correspondiente en la 
Universidad.
- No padecer enfermedad infecto-contagiosa o trastornos que pue-
dan alterar la normal convivencia.
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E) RECURSOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

1.-Centros residenciales y/ o gerontológicos para personas mayores 
dependientes.

Son centros de convivencia con capacidad superior a 14 plazas, des-
tinados a servir de vivienda permanente, en los que se presta una 
atención integral y continuada a las personas mayores, debiendo 
estar dotados de los medios materiales suficientes para la atención 
de discapacidades de alto grado.

2.- Ayudas técnicas.
Este servicio tiene como objeto favorecer a los mayores en situación de 
dependencia, la autonomía personal y la accesibilidad en el desarrollo de 
las actividades de la vida diaria.

Se entiende por ayuda técnica todo producto, instrumento, equipamiento 
o sistema técnico utilizado por un mayor dependiente destinado a preve-
nir, compensar, aliviar, eliminar la deficiencia o discapacidad.

Tipos:
- Ayudas para la movilidad: sillas motorizadas, sillas especiales, 
adaptación del vehículo, adquisición de vehículo; mobiliario adap-
tado, accesorios de aseo y baño, aparatos de elevación y traslado.
- Accesibilidad: accesibilidad a la vivienda (ascensores, plataformas 
elevadoras), acondicionamiento de la vivienda (baños adaptados)
- Ayudas para la comunicación: prótesis auditivas, dispositivos para 
la comunicación interpersonal.

3.- Centros de día para personas dependientes.
Son centros que ofrecen un programa de atención diurna individua-
lizada a 5-6 personas mayores que necesitan la ayuda de otras para 
la realización de las actividades de la vida diaria, con un personal y 
unos programas de actuación propios.

4.- Programa de apoyo a familiares que conviven con personas mayo-
res dependientes.

-Estancias temporales en residencias: este servicio presta atención 
residencial temporal a personas mayores dependientes que viven 
en su domicilio, y que por diversas razones y por un periodo concre-
to de tiempo no pueden ser atendidas en su medio habitual.
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-Cursos de formación para familiares cuidadores de personas ma-
yores dependientes. Su objetivo es proporcionar a las familias que 
atienden a una persona mayor de conocimientos útiles para la aten-
ción de los mayores y que les proporciones una garantía en sus la-
bores de cuidado.

- Grupos de apoyo para familiares cuidadores de personas mayores 
dependientes. Proporcionar a las familias que conviven con mayores 
dependientes la posibilidad de integrarse en grupos de apoyo for-
mados por familias que se encuentran en situaciones similares.

-Apoyo psicológico para familiares cuidadores de personas mayores 
dependientes: Proporcionar a las familias un apoyo que les ayude 
a adaptarse a la nueva situación, así como al estudio de distintas 
soluciones.

-Ayudas económicas individuales. Proporcionar ayudas económi-
cas a familias con personas mayores dependientes a su cargo que 
atraviesan dificultades económicas, bien por la escasez de recursos, 
bien porque el tiempo que dedican a la atención de la persona ma-
yor le dificulta el acceso a un trabajo remunerado.

-Estancias en residencias y centro de día los fines de semana. Este 
servicio presta atención residencial los fines de semana a personas 
dependientes que viven en su domicilio y que por alguna razón no 
pueden ser atendidos en su domicilio.

5.- Familias de acogida. 

Este programa consiste en que unidades familiares o personas solas 
acojan en sus domicilios a personas mayores dependientes con dis-
capacidad, que así lo soliciten, y con las que no mantienen lazos cer-
canos de parentesco, y les ofrecen cuidados personales, a un nivel y 
con una calidad como los que cabe esperar en una familia.
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F) PARTICIPACION ACTIVA Y TIEMPO LIBRE

Se incluyen todos aquellos planes, programas y recursos de carácter comu-
nitario, no especializado, dirigido a personas mayores autónomas.

Tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Objetivos:

-Fomentar la participación de las personas mayores en casas de cul-
tura, escuelas de música, instalaciones deportivas, etc.

-Facilitar recursos de apoyo al voluntariado de mayores que pro-
muevan iniciativas en beneficio de la comunidad.

-Facilitar recursos de apoyo a la autoorganización de personas ma-
yores para actividades de ocio y tiempo libre en distintos espacios 
socio-comunitarios.

El Ayuntamiento ofrece asesoramiento, apoyo, financiación y cesión de locales.

Los Centros de Mayores:

Ofrecen las siguientes actividades:

a) Preventivas: 
-Prevención y promoción de la salud física y psíquica: relajación, en-
trenamiento de la memoria: taichí, aromaterapia. automasaje, confe-
rencias, talleres sobre hábitos y prácticas saludables.

-Potencian las relaciones interpersonales, la generación de senti-
mientos de colectividad y solidaridad grupal.

Asimismo, la participación en otros ámbitos comunitarios, coope-
ración y trabajo conjunto con otros centros, entrenamiento en ha-
bilidades sociales, configuración de grupos de acogida a nuevos 
socios, grupos de apoyo social, comisiones de trabajo entre centros.

-Facilitan el acceso a la cultura, fomenta el voluntariado, impulsan la par-
ticipación en acontecimientos locales, cursos de cultura general, ciclos 
formativos y grupos de debate, manualidades, festejos tradicionales.
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b) Socio-recreativas: homenajes a socios/as, fiestas y celebraciones

c) Culturales: excursiones, visitas a museos, ferias, exposiciones.

PROGRAMA +55

Respondiendo al principio social básico de promover el encuentro entre 
grupos sociales diferentes y al principio de economía organizativa de los 
servicios municipales, se crea el Programa +55, como alternativa de ocio y 
tiempo libre a personas mayores de 55 años.

Los objetivos de este programa son:

-Promover la participación de las personas mayores en los equipa-
mientos municipales comunitarios (casas de cultura, Escuela de Mú-
sica y Danza, polideportivo). Se trata de dar a conocer las caracterís-
ticas de los equipamientos comunitarios, ofrecer asesoramiento en 
relación a sus servicios y derivar a las personas a las alternativas de 
ocio que mejor respondan a sus expectativas e intereses.

-Ofrecer cauces de propuesta a las personas mayores para la organi-
zación de actividades culturales, educativas, deportivas en los citados 
centros. Se trata de propiciar la viabilidad de aquellos proyectos, que 
provengan de personas mayores y tengan un beneficio social.

-Optimizar la labor del voluntariado mayor para impulsar su partici-
pación social en las actividades de índole cultural.

Las actividades que se pueden realizar son: Paseos por la ciudad, sábados 
de baile; ciclos de formación, conferencias; cuentacuentos, rincón del lec-
tor, coro de mayores, video- Forum, teatro, etc.
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Los desafíos del envejecimiento poblacional en el mundo y específicamen-
te en nuestro país, conlleva actuar de una forma decidida, innovadora y 
desde una visión holística de la realidad. Estamos viviendo cambios pro-
fundos en diversas áreas y la sociedad del siglo veintiuno, experimenta 
cotidianamente cambios en las temáticas económicas, sociales, políticas, 
culturales, tecnológicas, entre otros aspectos. Todos fenómenos que es-
tán configurando nuestro futuro en una perspectiva de transformaciones 
exponenciales, las que nos imponen desafíos, pero también generan in-
cógnitas respecto a la capacidad que tendremos de entregar respuestas 
que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, asumiendo estos 
cambios, pero sin dejar de lado la visión humanista, que debe fortalecer 
nuestro accionar con una mirada donde la ética y los valores predominen.
De esta forma, las próximas décadas avizoran singularidades tecnológicas 
en variadas dimensiones, destacándose las producidas en los siguientes 
ámbitos: la biología que nos indica que cada día superaremos los condi-
cionamientos ligados al envejecimiento; la nanotecnología, que permitirá 
cambiar las condiciones del mundo material y aprovechar estas innovacio-
nes en beneficio de la humanidad; la robótica, pensando en el desarrollo 
de las inteligencias artificiales. 

Asimismo, estamos viviendo la era donde los algoritmos determinarán la 
vida cotidiana de millones de personas, pues desde acciones como buscar 
parejas hasta el desarrollo de las políticas públicas se orientan para mejo-
rar, optimizar y hacer más igualitarios ciertos procesos. Sin embargo, aun 
en nuestra gestión local se observa que:

CONCLUSIONES 
GENERALES
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A pesar de los avances sustantivos desarrollados para responder a las 
demandas por protección y seguridad, existe un déficit estructural 
frente al envejecimiento poblacional, que debe ser cubierto mediante 
acciones del Estado que permitan contar con estructuras, capacida-
des y recursos suficientes para dar respuesta a las exigencias que una 
sociedad envejecida impone. En materia de política pública, la pro-
moción de los derechos de las personas mayores requiere acompa-
ñarse con un énfasis especial en los aspectos relativos a su salud, fun-
cionalidad, vinculación social, participación y autonomía, indicadores 
clave de la calidad de vida de las personas mayores. Es necesario, asi-
mismo, generar servicios sociales en ámbitos tan importantes, como 
la dependencia de las personas mayores, con una cobertura amplia y 
de calidad. (Senama, Guía de Operaciones, 2018, p. 4) 

Al respecto, es importante que asumamos que el envejecimiento cada día 
nos señala nuevos desafíos. Si hace unos años atrás el desafío era vivir más 
años, luego poseer cobertura en determinados servicios sociales, en la 
actualidad debido a la prolongación de la vida, pues en ya no hablamos 
solamente de tercera edad, sino que hemos sumado la cuarta edad, es 
mejorar de forma sustancial la calidad de vida. A esto se debe sumar que la 
forma de envejecer de las personas no es homogénea, y no está determina 
solamente por la edad cronológica. Es más, hoy observamos que la calidad 
de  vida de las personas mayores, está vinculada a los factores ambientales 
y la capacidad que tengan las diferentes instituciones públicas de entregar 
una oferta de programas y acciones diversas. De ahí que las acciones que 
están generándose desde el nivel nacional, y que encuentran en lo local su 
mayor concreción, se tornan cada vez más imprescindibles. Sin embargo, 
dado los acotados presupuestos existe una importante demanda por un 
aumento de la cobertura, especialmente llegar con aquellos beneficios a 
las personas mayores más vulnerables, quienes viven solos y aquellos que 
se encuentran alejados de los centros urbanos.

Por su parte, quienes viven en las ciudades necesitan gobiernos locales 
modernos. Gobiernos que incorporen a la gestión las nuevas tecnologías 
y orienten su accionar a los tópicos de las ciudades inteligentes, las que 
favorecen el desarrollo de ciudades amigables; ciudades con entornos favo-
rables, inclusivos y donde los mayores pueden ejercer de forma activa la par-
ticipación. Así, estaremos fortaleciendo el desarrollo de calidad de vida de 
las personas mayores en un escenario de envejecimiento activo, en el que:
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Se debe entender el proceso por el que se optimizan las oportunidades 
de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo 
de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad 
de vida en la vejez. Este concepto es aplicable tanto a individuos como 
a grupos de población y hace referencia a una participación continua 
en las cuestiones sociales, económicas, culturales y espirituales, no es-
tando limitado a las funciones físicas o a la participación laboral. Incluye 
a todas las personas sean estás frágiles, discapacitadas o con necesi-
dad de asistencia. El envejecimiento activo constituye un concepto más 
amplio que el envejecimiento saludable al reconocer factores que, jun-
to a lo sanitario, afectan la manera de envejecer de individuos y pobla-
ciones, estando íntimamente relacionado con un enfoque de derechos 
de las personas mayores, su autonomía e independencia4. (Senama, 
Guía de Operaciones, 2018,  p. 13)

Finalmente, destacar que este tipo de publicaciones se orientan a contribuir 
en la generación de conocimiento y el desarrollo de buenas prácticas mu-
nicipales, que posteriormente puedan ser replicadas en los diferentes mu-
nicipios del país. De esta forma, la colaboración entre lo público, el mundo 
privado y la sociedad civil en el ámbito territorial se ha convertido en uno de 
los principales paradigmas del desarrollo. Ciertamente, en un marco de per-
manente emprendimiento y liderazgos que actúen con probidad, rectitud y 
prudencia. Liderazgos capaces de atraer a los mejores talentos, y así generar 
cambios organizacionales, donde la calidad del servicio y el buen trato, se 
conviertan en los pilares centrales de la gestión municipal.








