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PRESENTACIÓN
La población de personas mayores –tanto en Chile
como en el mundo– aumenta cada vez más, generando nuevos e interesantes desafíos en todos los niveles de la sociedad. Es por esto que, como Pontificia
Universidad Católica de Chile, nos hemos propuesto
estar a la vanguardia y dar respuesta a estas nuevas exigencias que aparecen en torno a las personas
mayores.
Muestra de este compromiso continuo es el lanzamiento de la V Encuesta de Calidad de Vida en la
Vejez UC–Caja Los Andes, que se propone abarcar,
además de sus tópicos tradicionales, los nuevos temas que están siendo de interés no tan solo para las
personas mayores, sino también para la sociedad
en general.
En este sentido, esta nueva versión se desarrolla,
en un contexto de estallido social y crisis socio-sanitaria experimentada a nivel nacional y mundial, que
ha puesto a las personas mayores en el centro de la
atención y las preocupaciones, lo que impone nuevos
desafíos, a los cuales hemos querido responder de la
mejor manera como universidad.
Además de los tópicos tradicionalmente abordados, como son la calidad de vida con relación a la
salud, la situación económica laboral, situación social

y familiar y el bienestar personal, esta V Encuesta
incluye como ejes transversales una mirada hacia la
vulnerabilidad de las personas mayores y la situación
particular de las personas de 80 años y más, puesto
que son dos aspectos muy relevantes dentro de este
grupo etario tan heterogéneo. Asímismo, en esta
nueva versión se incluyen temas contingentes a nivel
general, como son la calidad de vida de las personas
mayores después del estallido social del 18 de octubre,
el acceso a las tecnologías de la comunicación y la
información, y también se agregaron preguntas relacionadas con los cuidados de largo plazo y la muerte.
La Encuesta ha sido elaborada por el Programa
Adulto Mayor UC, el Centro UC Estudios de Vejez
y Envejecimiento y el Instituto de Sociología UC,
contando con el apoyo de Caja Los Andes. Además,
es importante agradecer la participación y asesoría
del equipo académico, quienes nutren los resultados
con información y análisis en cada uno de los temas
tratados en la encuesta.
Las y los invitamos a conocer cuáles son los principales resultados que nos brinda esta nueva versión,
esperando sean de gran utilidad pues muestran un
panorama general de la situación vivida a nivel nacional por las personas mayores.
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PRÓLOGO
Según el informe World Population Prospects 2019
de la ONU, en el año 2018 por primera vez en la
historia, las personas mayores de 65 años superaron
en cantidad a los menores de 5 años en el mundo.
Acorde a este mismo informe, se proyecta que para
el año 2050, una de cada seis personas en el mundo
tendrá más de 65 años.
Chile no está exento de esta tendencia, se ha ido
invirtiendo la pirámide demográfica, los nacimientos
se han reducido de 5 a 1,8 hijos por mujer, en los últimos 60 años, y la esperanza de vida de los chilenos
ha aumentado a 80,5 años promedio, la más alta de
América Latina (OMS, 2016). Lo más desafiante del
aumento de la esperanza de vida es, sin duda, mejorar la calidad de vida de las personas mayores. El
fenómeno del envejecimiento activo representa un
desafío para todas las instituciones que trabajamos
para este grupo etario.
Desde nuestra vereda, hace más de 67 años, hemos centrado nuestra actividad en mejorar de forma
permanente la calidad de vida y bienestar de nuestras
personas afiliadas, nuestros pensionados y su núcleo
familiar, desafiándonos continuamente a responder de
forma atingente a las nuevas necesidades de las personas.
De forma práctica, y en el marco de los nuevos
acontecimientos ocurridos el 2019 en Chile y la actual
pandemia, nos hemos ocupado de actualizar la oferta
de beneficios sociales, en materias de salud y vida
sana, empleabilidad y emprendimiento, inclusión
financiera, familia y recreación y educación, y con
una sección exclusiva dirigida al grupo de personas
mayores, fundamentalmente en el ámbito de la Salud,
alfabetización digital y educación financiera.

Desde el 2007, Caja Los Andes de forma visionaria
y en conjunto con la Pontificia Universidad Católica
realizan este estudio de Calidad de Vida en la Vejez,
lo que ha permitido tomar decisiones en materia de
políticas públicas e investigaciones académicas, y a la
vez, dirigir los beneficios sociales hacia aquello que
para este grupo de personas resulta más relevante
en sus vidas.
Con relación a los resultados de esta V versión,
resulta positivo observar que se ha visto un aumento
en la posesión de smartphones y una tendencia al
alza en el uso de tecnologías de información y comunicación, los cuales son habilitadores relevantes
para el desarrollo, socialización y participación en
actividades virtuales.
No obstante, el trabajo de campo revela una inquietante situación, se observa por primera vez un
quiebre en la tendencia positiva de la percepción de
calidad de vida, posterior a la crisis social vivida el
2019, lo cual se ve reflejado en tres ámbitos de gran
relevancia para las personas mayores, como son los
recursos, sus relaciones afectivas y su condición física.
Es posible inferir que este desafío se ha acentuado
producto de la crisis sanitaria, y ahora es cuando
cobra aún más relevancia unir las voluntades de diferentes actores para abordar un tema tan relevante
y desafiante como lo es el envejecimiento de la población y su calidad de vida. Caja Los Andes seguirá
trabajando diariamente en realzar el lugar de las
personas mayores en nuestra sociedad, generando
instancias, beneficios y productos que fomenten un
envejecimiento activo y positivo, aportando en la
construcción de un Chile más justo e inclusivo.

Referencias:
• ONU, 2019, Informe World Population Prospects 2019. División Organización de las Naciones Unidas.
• OMS, 2016. Informe Estadísticas Mundiales de Salud: Analizando la Salud para los Objetivos de desarrollo Sostenible.
• Centro Innovación UC, 2020. Envejecimiento de la población en Chile. Propuesta de una hoja de ruta al 2023: Cambio cultural y trabajo.
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Antecedentes generales
de la Encuesta de Calidad
de Vida en la Vejez
La Encuesta Calidad de Vida en la Vejez es fruto de
un esfuerzo conjunto del Centro UC Estudios de
Vejez y Envejecimiento, el Programa Adulto Mayor
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Caja
Los Andes. El responsable técnico es el Instituto de
Sociología UC, en conjunto con el Centro de Estudios
de la Vejez y el Envejecimiento UC (CEVE-UC), asesorados por un equipo de profesores expertos de la UC.
En esta publicación se encuentran los principales
resultados que describen la calidad de vida de las
personas mayores en el país hacia fines del año 2019,
después de haber ocurrido el estallido social del 18
de octubre. También se comparan algunos resultados
con las pasadas cuatro rondas de la encuesta, realizada
los años 2007, 2010, 2013 y 2016.
El libro está dividido en ocho capítulos. El primero
de ellos trata sobre la calidad de vida de este grupo
etario tras el estallido social del 18 de octubre. El
segundo hace referencia al bienestar general en la
vejez, el tercero sobre las condiciones de salud, el
cuarto sobre las relaciones familiares y sociabilidad, el
quinto sobre la situación económica y laboral y el sexto
sobre el acceso a las tecnologías de la comunicación y
la información. Finalmente, en el séptimo se incluye
el índice de calidad de vida en la vejez, para concluir
con el octavo capítulo, que aborda la vulnerabilidad
en la vejez y sus factores asociados.
El diseño metodológico de la encuesta es de tipo
longitudinal, mayoritariamente de corte transversal, es decir, en cada una de las cinco rondas se han
elegido muestras independientes, seleccionadas de
manera aleatoria y probabilística en todas sus etapas.
Adicionalmente, entre los años 2010 y 2016 se siguió a
una submuestra panel, que no se siguió el año 2019, de-

bido a que fue disminuyendo el tamaño de la muestra.
El diseño muestral en cada ola fue multietápico:
en la primera fase se seleccionaron comunas; en la
segunda, manzanas; en la tercera, viviendas y en la
última etapa, personas de 60 o más años. El universo de la muestra 2007 fue la población de 60 o más
años, residentes en viviendas particulares en ciudades
de más de 30.000 habitantes en Chile. La encuesta
representó al 75% de la población adulta mayor de
Chile. El tamaño muestral fue de 1.613 casos. En
2010 se amplió la representatividad de la encuesta
a la población nacional de Chile. Se mantuvo una
muestra de 1.600 casos equivalente a la realizada en
2007, representativa de las personas de 60 o más años
que viven en ciudades de más de 30.000 habitantes,
pero se incorporó adicionalmente una muestra de 400
casos de población urbana y que vive en poblados de
menos de 30.000 habitantes. En los años siguientes se
ha mantenido este diseño muestral. De esta manera,
la muestra total de 2010 fue de 2.002 casos, la de 2013
de 2.682 casos, la del 2016 de 1.623 casos, y la de 2019
de 2.132. La encuesta es representativa de alrededor
de un 86% de la población total del país.
La encuesta se realiza de manera presencial por
encuestadores especializados, en las viviendas particulares donde residen las personas mayores. Se excluye,
por tanto, a la población mayor institucionalizada,
que se estima en un 2% en Chile. Además, la encuesta solo se aplica a las personas que cognitivamente
pueden responder las preguntas. Para ello, se aplica
previamente un test cognitivo (Mini-Cog; Borson y
otros, 2000). En la Encuesta de Calidad de Vida en la
Vejez UC-Caja Los Andes 2019 hubo 102 casos que
se excluyeron por no pasar este test.

Referencia
• Borson, S., Scanlan, J., Brush, M., Vitaliano, P., & Dokmak, A. (2000). The mini‐cog: A cognitive ‘vital signs’ measure for dementia
screening in multi‐lingual elderly. International journal of geriatric psychiatry, 15(11), 1021-1027.
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1

Calidad de Vida
de las Personas
Mayores después
del estallido social
del 18 de octubre

A lo largo del transcurso de las distintas versiones de
la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez
UC–Caja Los Andes, los indicadores utilizados para
caracterizar las condiciones de vida y bienestar subjetivo de la población mayor en Chile mostraban una
tendencia permanente al alza.
No obstante, el descontento social que dio pie al
estallido del 18 de octubre también tuvo un impacto
en la percepción y valoración de la calidad de vida de
las personas mayores, profundizando el debate sobre
cuáles son las nuevas condiciones que el país debiera
proporcionar para asegurar un buen envejecer para
todos y todas.
En este contexto, las cifras recogidas en esta quinta versión de la encuesta muestran un retroceso en
comparación a las versiones anteriores en algunos
temas claves. Es así como, en primer lugar, si bien la
percepción de satisfacción con la vida es aún elevada
(67%), cae con relación al año 2016 (72%).
Asimismo, si bien las necesidades económicas, de
recreación y de salud continúan siendo las menos satisfechas, disminuyeron aún más su nivel de satisfacción
tras el estallido social. En línea con esto, la percepción
que el ingreso le alcanza para satisfacer las necesidades
baja del 76% el 2016 a un 68% el 2019, a la vez que

aumentan los plazos vencidos en tarjetas de crédito o
de establecimientos comerciales y los préstamos de
bancos u otras entidades financieras.
Con respecto a las preocupaciones, tener que depender de otro y enfermarse gravemente siguen concitando
los niveles más altos, pero aumenta la preocupación
por la enfermedad propia y la de quedarse sin ingresos
suficientes.
En materia de salud, empeora la percepción de esta
el año 2019 respecto del 2016, aunque es mejor en
comparación con los años anteriores al 2016. Situación
similar sucede con la sintomatología depresiva, cuyos
síntomas aumentaron respecto de 2016, pero son
menores que los observados antes. La percepción de
soledad también experimentó un leve incremento.
Varias actividades se resintieron el año 2019, tanto
las que se realizan dentro de los domicilios (leer,
escuchar radio, ver televisión, pasatiempos) como
afuera (talleres, actividades religiosas, visitas). La
participación en cualquier tipo de organización social
también descendió.
Por último, la sensación de maltrato ha ido también
en aumento, especialmente en los servicios públicos y
en los establecimientos de salud (donde un tercio ha
sentido un trato injusto).
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Eduardo
Valenzuela C.
Decano Facultad
de Ciencias Sociales
Director Centro UC Estudios
de Vejez y Envejecimiento
Pontificia Universidad
Católica de Chile

Comentario
La Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez UC-Caja
Los Andes completa cinco ediciones trienales relevando los problemas de seguridad y bienestar de las
personas mayores en nuestro país. Esta última edición
se produce y se publica, sin embargo, en una atmósfera algo diferente de las versiones anteriores realizadas
dentro del gran ciclo de prosperidad económica que
se vivió en las últimas décadas. 2019 puso en el tapete
dramáticamente el problema de las pensiones de
las personas mayores, del sistema previsional en su
conjunto, y más profundamente de la manera cómo
nuestra sociedad se hará cargo de la vejez hoy y en el
futuro. Este problema no está resuelto. Nadie puede
hacerse enteramente cargo por sí mismo de su propia vejez. También el peso y la responsabilidad que
representan las personas mayores sobre los hogares
y la familia directa se vuelven más intensos, sobre
todo porque las familias son más pequeñas y débiles
que en el pasado, y también porque envejecer se ha
tornado un proceso más largo y exigente económica
y sanitariamente que antes. Por último, el Estado
mismo no puede hacerse cargo de los costes de un
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sistema previsional decente, sin acudir al esfuerzo
de todos los chilenos que probablemente deberán
pagar más de lo que lo hacen hoy por su futuro. Ni
los individuos, ni las familias, ni el Estado pueden
afrontar el problema por sí solos: un buen sistema
previsional debe ser una combinación de todas estas
voluntades.
2020 por su parte ha puesto de relieve los riesgos
de salud que están implicados en el envejecimiento.
Ninguna otra pandemia había distribuido los riesgos
sanitarios tan desigualmente en favor de los jóvenes
y adultos sanos y en contra de los mayores. Ninguna
otra tampoco había puesto a prueba tan exigentemente la solidaridad intergeneracional, porque la
probabilidad de contagio es equivalente entre las
edades, pero la de enfermar, hospitalizarse y morir
afecta desproporcionadamente a los más envejecidos.
La población joven de bajo riesgo sanitario ha debido
sacrificarse, a veces duramente, por la salud y el bienestar de sus mayores. Casi todos tenemos mayores
en nuestras casas y en nuestras familias, de manera
que la solidaridad se ha cimentado sobre los lazos y

1. Calidad de Vida de las Personas Mayores después del estallido social del 18 de octubre

el apego familiar del que ninguna sociedad podría
prescindir. La pandemia ha dejado al descubierto la
enorme importancia que tiene la familia como lugar
y agente de protección social. También el Estado ha
respondido mejor que nunca, y nos ha permitido
redescubrir el valor del municipio y del contacto institucional cercano, así como del tejido de solidaridad
vecinal y comunitario que -aunque con restriccionesha respondido lo mejor que puede en un país donde
falta todavía mucho por construir verdaderamente
comunidad residencial. La pandemia ha hecho patente asimismo la realidad de aquellos que envejecen
solos (o acompañados solamente por una pareja de la
misma edad) y de aquellos que envejecen en hogares
institucionales que carecen de resolución sanitaria y
operan informalmente al margen de cualquier control
social de sus condiciones de vida. Entre los primeros
deben contarse de manera especial los que viven en
zonas rurales y lugares apartados donde se concentra
población envejecida que -aunque menos afectada
por la pandemia debido al aislamiento- han sufrido
como nadie los dolores del distanciamiento familiar

y de la inseguridad sanitaria. Entre los segundos,
aquellos que viven en establecimientos precarios y
condiciones mínimas de alimentación y cuidado. El
confinamiento forzoso de toda la población mayor
asimismo ha sido un mudo testimonio del sacrificio
realizado por las personas mayores que han devuelto
con responsabilidad y paciencia lo que han recibido
de toda la sociedad.
Estos últimos dos años han sido señeros en relevar
la realidad de las personas mayores en nuestro país
y los delicados desafíos que presenta el proceso de
envejecimiento. Sin embargo, nunca estará de más
insistir que el envejecimiento no es el problema de
un determinado grupo de edad, sino de todos. Todos
envejecemos, sea porque hoy debemos hacernos cargo
de aquellos que ya han envejecido -la pandemia lo
ha mostrado dramáticamente- y porque hoy, y no
mañana, cada cual debe hacerse responsable de su
futura vejez.
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Sentimientos post-estallido

1.

¿Cómo se ha sentido Ud. en este último tiempo, desde el
estallido social ocurrido en Chile el 18 de octubre?
Nube de palabras. Base: Total Muestra 2019.

Tras el 18 de octubre,
destaca en las mujeres
sentimientos negativos,
tales como el miedo,
la preocupación, el
nerviosismo, asociados
a la situación vivida en
el país.

Mujeres

adultosmayores

delincuentes injusticia

supermercados encontrar
despertar
asustada vandalismo afectado robos deber
television
solucion
comprar
familia

necesitar

negocios

preocupada
saber
pensar
afectar
trabajo haberbien pais
mucha miedo dar
tranquilo
desmanes

impotencia

problema

producir

destruccion

destruir vida susto

daño gustar

gracias

metro

luchar

despues

problemas suceder

quedar recordar

incendios

santiago

inseguridad

pedir

maldades

nunca
chilenos

nervioso angustiada

triste

chile

terminar

mal

dejar

situacion demandas
marchas

mismo molesta

forma

ahora
pobre

rabia

ver
pena
calle
destrozos
salir
vivir sentir nerviosa
cosas

horrible

protestar

malo
ciudades

poner

solo hecho

delicuencia temor

carabineros
quemar

juventud

pasado

pacificas

gobierno

si

casa

peor

subir

reclamar

nietos

año

contenta

desordenes

cambiar creer
todas

andar
dia

volver angustia

asustar

ocurrir dormir noticias
militares

acuerdo

jovenes

saqueos
preocupar
respeto

apoyar

solucionar

igual

violento

tiempo

violencia

destruido

golpe

pueblo

centro
futuro

mala

arreglar
social
hijos cambios
preocupacion preocupado derechos tanta
sufrir

manifestaciones

incertidumbre

terrible

enferma
tranquilidad

seguir

Nota: se depuraron las palabras; se eliminaron acentos, mayúsculas, artículos, algunos verbos más usados.
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¿Cómo se ha sentido Ud. en este último tiempo, desde el
estallido social ocurrido en Chile el 18 de octubre?
Nube de palabras. Base: Total Muestra 2019.

En los hombres
también hay
preocupación, pero
se mencionan menos
síntomas ansiosos que
las mujeres.

HOMBRES

carabineros

presidente

estresado

solucionar

desordenes

recordar

cambios problemas
causar

incertidumbre

nervioso
estallido

encontrar

adultosmayores

hecho

respeto

esperar

situacion rabia pensiones

injusticia

gustar

respeto molesto

hecho

bueno producir
juventud

salud

pensar 1973

jovenes

ocurrido

saquear

creer
dejar

mucha llegar
dolor

ansioso

temor

golpe

romper

robos
parte

sufrir
causar
crisis

entender

terrible

chilenos

gracias

abusos

subir
destrucción

volver
tantos

ahora

pedir peor

piñera
impontencia

venir

luchar
pobre respetar
problema despertar metro

delincuencia

despertar

enojado
maldades

inseguridad
sistema

terminar

gobierno

preocupacion

venir

daño

ocurrir

negocios

vandalismo
solucion
saber
destruir

chile
comprar

decir
lograr

comuna

tranquila

seguridad

siempre

protesta

cambiar pena
comprar

preocupada

mayor

molesta

seguircomplicado

vivir deber
manifestaciones
tranquilidad

malo tiempo

muchas

apoyar angustia

acuerdo

futuro

salir afectado seguir
nadie

tranquilo
todas

tomar

saber derechos

mala año

autoridad

esperanzado

si

grande

grande

necesidad

pelea

pesimo

dolor

pena

mismo

normal

tanta

ciudad

cesantía

sector

humanos

dar

poner

manera lograr

violencia
querer trabajar
ojala solo
casa
destrozos
marchas vida trabajo
robar
forma
calle vez
suceder
televisión

afectar

sentir cosas
ver
mal
saqueos
pais
bien
miedo
noticias

perder

pacificas

quemar

santiago

familia abusos
feliz

preocupado

demandas

ningun

educacion
protestar

contento
social
políticos
menos pueblo
destruida

intranquilo

hijos quedar preocupar
daño asustado
delincuentes supermercados
despues

Nota: se depuraron las palabras; se eliminaron acentos, mayúsculas, artículos, algunos verbos más usados.
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¿Qué acciones o medidas debieran tomarse en Chile, a nivel país,
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores?
Nube de palabras. Base: Total Muestra 2019.

atenciondar
arreglar

sistema

salud
preocupar

edad

subir

remedios

educacion

acceso

medicamentos

afp

pensiones
mas
pasaje

cambiar

solo

hospitales

dignas
respeto

medicos

alcanzar

pagar

trato

bajas

vivir

consultorios ayudar
vida
trabajo

locomocion
mayor

aumentar
sueldos

precio

beneficios

publica

gratis transporte
buena

ancianos

hacer
deber

jubilaciones poder
publico

calidad

servicio

bajar

bien

Las principales
demandas
mencionadas por las
personas mayores
son mejoras en las
pensiones y en la
salud.

lugar

gobierno

ayuda atender

Nota: se depuraron las palabras; se eliminaron acentos, mayúsculas, artículos, algunos verbos más usados.

¿Qué medidas concretas le podrían ayudar a Ud. personalmente a
mejorar su calidad de vida hoy?
Nube de palabras. Base: Total Muestra 2019.
servicio

hospitales

medicamentos sueldos
esperar sueldo
dignas
medicos calidad transporte
dinero

alcanzar jubilaciones
consultorio

economico

salud

preocupar

deber

apoyar

hacer

horas

año vida

gratis dar casa

bajar afp enfermedad

si

bono

rebajar salir

querer

precio

ayuda

medica

publico

vivienda

pagar
arreglar
trabajar

pensiones
atencion
solo

plata

calle

sistema
necesitar

especialistas

vivir

tiempo

gobierno

educacion

edad acceso

ayudar examenes

atender

trabajo

remedios buena

mayor medicas

lugar

publica

consultorios

recibir

pasaje

bien

locomocion

entregar

Nota: se depuraron las palabras; se eliminaron acentos, mayúsculas, artículos, algunos verbos más usados.
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Las medidas concretas
siguen estando
concentradas en
pensiones y salud,
aunque se especifican
más la de salud:
atención, remedios,
especialistas, acceso,
consultorios, médicos,
gratis, exámenes.

Principales cambios en los indicadores
de calidad de vida post-estallido social

2. 

¿Cuán satisfecho/a se ha sentido con su vida durante los últimos 6 meses?
Base: Total Muestra 2007-2019.

% Muy Satisfecho(a) / Satisfecho(a)

% Poco Satisfecho(a) / Satisfecho(a)

72,3%
67,1%

64,6%
56,5%
43,5%

59,0%

41,0%
35,4%

El 67% de las personas
mayores se siente
satisfecha o muy
satisfecha con su vida.
La satisfacción con la
vida iba teniendo un
alza continua desde el
año 2007 hasta el 2016,
para luego tener un
decenso el año 2019.

32,9%
27,6%

2007

2010

2013

2016

2019

Nota: las diferencias entre 2016 y 2019 son estadísticamente significativas, p<0,05.
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1. Calidad de Vida de las Personas Mayores después del estallido social del 18 de octubre

fotografía pexels
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En los últimos 6 meses ¿qué tan satisfechas considera Ud. que ha tenido
las siguientes necesidades?
Base: Total Muestra 2007-2019.
% Adecuadamente satisfechas
2019

2016

2013

2010

2007
78,8

Sus necesidades de alimentación
80,9

89,0
85,9
85,9

77,5

83,2
81,1
79,2
80,0

Sus necesidades de vivienda

76,7

83,4
79,2
77,5
76,9

Sus necesidades de afecto y cariño

54,1
Sus necesidades de atención de salud

65,7
66,6
64,7
64,9

56,8
Sus necesidades de recreación
52,7
43,2
Sus necesidades económicas
40,4

51,1
51,8

57,4

62,6

61,8

64,1
Sus necesidades de transporte

18
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68,8

71,2

En todos los aspectos
evaluados hubo una
disminución con
relación a quienes
reportan tener
sus necesidades
adecuadamente
satisfechas. Las
necesidades
económicas, de
recreación y de
salud son las menos
satisfechas y son las
que más disminuyeron
después del estallido
social.

1. Calidad de Vida de las Personas Mayores después del estallido social del 18 de octubre

¿Cuán preocupado(a) está Ud. de que le vayan a suceder las siguientes
cosas...?
Base: Total Muestra 2016 y 2019.
% Muy preocupado(a)
2019

2016
65,7
63,0

Tener que depender de otras personas
Que se vaya a enfermar gravemente

56,9

62,8*

61,6
60,6

Que fallezca un familiar querido
Que se quede sin suficientes ingresos

47,3

Quedarse solo

49,8
47,8

Que le asalten en la calle

49,4
48,6

55,7*

La preocupación por
la dependencia y por
enfermar gravemente
siguen siendo las
más altas.
Aumentó la
preocupación por
enfermarse gravemente
y la de quedarse sin
ingresos suficientes.

47,0
44,6

Que entren a robar a su casa

Nota: las diferencias son estadísticamente significativas, p<0,05.

Diría Ud. que su salud es…
Base: Total Muestra 2007-2019.
% Regular / Mala

% Excelente / Muy buena / Buena

61,2%

60,0%
57,5%

52,0%
48,0%

42,5%
38,8%

2007

51,4%
48,6%

40,0%

2010

2013

2016

2019

Hay una gran
diversidad en la
autopercepción de
salud, 51% la percibe
como regular o mala, y
49% como buena.
Empeoró la percepción
de salud el año 2019
respecto del 2016,
aunque es mejor en
comparación con
los años anteriores
al 2016.

Nota: las diferencias entre 2016 y 2019 son estadísticamente significativas, p<0,05.
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Escala depresión geriátrica de Yesavage
Base: Total Muestra 2010-2019.
% Sin sospecha de depresión

Casi un tercio de las
personas mayores
presenta sospecha de
síntomas depresivos.
Estos síntomas
aumentaron respecto
de 2016, pero son
menores que los
observados en 2010
y 2013.

% Sospecha de síntomas depresivos

73,0%
69,3%

67,0%
62,0%

38,0%
33,0%

2010

30,7%

27,0%

2013

2016

2019

Nota: las diferencias entre 2016 y 2019 son estadísticamente significativas, p<0,05.
Las descripciones de las escalas están en el anexo.

El dinero que tiene, ¿le alcanza para satisfacer sus necesidades?
Base: Total Muestra 2007-2019.
% Sí (al justo u holgadamente)

73,1%

% No le alcanza
75,2%

76,3%
68,4%

64,1%

35,9%
26,9%

2007

2010

31,6%
24,8%

23,7%

2013

2016

Nota: las diferencias entre 2016 y 2019 son estadísticamente significativas, p<0,05.
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2019

La percepción de
no tener ingresos
suficientes para vivir
disminuyó desde el
2007 al 2016.
En 2019 aumenta el
porcentaje de personas
que declara no tener
ingresos suficientes.

1. Calidad de Vida de las Personas Mayores después del estallido social del 18 de octubre

¿Tiene Ud. personalmente algunos de los siguientes tipos de deudas?
Base: Total Muestra 2013-2019.

Aumentaron las deudas
de plazos vencidos en
tarjetas de crédito o
de establecimientos
comerciales y los
préstamos de bancos
u otras entidades
financieras.

% Sí
2019

2016

2013

Plazos vencidos de tarjetas de crédito
o de establecimientos comerciales

7,6

Préstamos de bancos u otras
entidades financieras

6,5

10,8
9,6
9,9

7,5

7,2
7,3

Préstamos de alguna caja de
compensación
5,3

Cuentas vencidas
(télefono, electricidad, calefacción)

5,3
4,4

Otros tipos de deudas

2,9

Deudas con amigos o familiares

2,2

11,4

6,9

5,3

3,5
5,3

Nota: las diferencias son estadísticamente significativas, p<0,05.

Actividades y frecuencia de realización en los últimos 6 meses
Base: Total Muestra 2016-2019.
2016

2019

71,9

45,5

92,6 *
89,4

74,7

75,1

*

70,0

*
39,2

35,1
27,1
17,8
9,7

Lee el
diario,
revistas o
libros

Sale
de la casa

Escucha
la radio

Varias veces por semana

Ve
televisión

*

*
13,1

17,7 16,7

19,2

24,7

*

26,0

Varias actividades
se resintieron el año
2019, tanto las que
se realizan dentro
de los domicilios
(leer, escuchar
radio, ver televisión,
pasatiempos) como
afuera (talleres,
actividades religiosas,
visitas).

*
14,5

7,7

Asiste a Participa en Sale al
Practica
Se reúne Va a visitar
cursos o actividades banco, la
algún
con
o recibe
talleres o
o
Munici- pasatiempo amistades parientes
seminarios ceremonias palidad o (carpintería,
que no
religiosas hacer otros jardinería,
viven con
trámites
manualiUd.
dades)
Una vez por semana

Nota: las diferencias entre 2016 y 2019 son estadísticamente significativas, p<0,05.
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Participación en alguna organización
Base: Total Muestra 2010-2019.
Expresado en %
Grupo o club deportivo
Organización de barrio o juntas de vecinos
Grupo religioso o de Iglesia
Grupo de salud
Organización o club de adulto mayor
Organización social
47,70%
43,90%

44,20%

Participa en alguna organización

39,90%

4 de cada 10 personas
mayores participan
en algún tipo de
organización.
La participación en
cualquier tipo de
organización social ha
descendido desde el
año 2010.

24,40%
18,50%
17,80%
6,10%
4,90%

2010

20,90%
17,80%
15,30%
4,30%
3,80%

2013

20,40%
16,80%
13,80%
7,70%
3,20%

2016

16,20%
14,7o%
14,1o%
4,50%
3,90%

2019

Nota: las diferencias entre 2016 y 2019 son estadísticamente significativas en la participación total, p<0,05.

Durante el último mes y sin contar labores domésticas, ¿ha realizado
algún trabajo remunerado aunque fuera por unas horas?
Base: Total Muestra 2013-2019.
% Sí

32,4

32,5

29,7

2013

22

2016

2019
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La participación laboral
se ha mantenido
estable, en alrededor
de un tercio.

1. Calidad de Vida de las Personas Mayores después del estallido social del 18 de octubre

Escala Soledad UCLA
Base: Total Muestra 2013-2019.
% sin sentimientos soledad

El 43,5% de las
personas mayores
percibe algún grado
de soledad, habiendo
aumentado respecto
del año 2016.

% con sentimientos soledad
60,6%

58,8%

56,5%

43,5%

41,2%

39,4%

2013

2016

2019

Nota: las diferencias entre 2016 y 2019 son estadísticamente significativas, p<0,05.
Las descripciones de las escalas están en el anexo.

Trato de la sociedad

3. 

Por el hecho de ser mayor ha sentido...
Base: Total Muestra 2010-2019.
Expresado en %

¿Trato injusto al acudir al consultorio, hospital, etc.?
¿Trato injusto por parte de otras personas en su barrio?
¿Que lo tratan mal en los servicios públicos o municipios?
¿Que lo tratan mal en su familia?
¿Que los medios de comunicación muestran una mala imagen de las personas mayores?

34,90%

35,40%
34,3%

27,4%

18,4%

25,6%
19,7%

12,4%

12,4%

9,0%

9,3%

2010

2013

23,2%
20,9%
13,9%
10,6%

2016

25,4%

La sensación
de maltrato ha
ido en aumento,
especialmente en los
servicios públicos y en
los establecimientos de
salud, donde un tercio
de las personas ha
sentido un trato injusto.

17,1%
13,3%

2019
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Calidad de vida
y bienestar
general

A través de sus distintas versiones, la Encuesta de
Calidad de Vida en la Vejez UC–Caja Los Andes ha
tenido como objetivo dar cuenta de las condiciones
de vida de las personas mayores en Chile, incluyendo
aspectos del bienestar subjetivo.
Con este propósito, se realizan preguntas generales
sobre satisfacción con la vida y otros particulares respecto a preocupaciones. También se incluyen diversos
indicadores de salud mental, que permiten caracterizar
la presencia de sintomatología depresiva, ansiedad,
percepción de soledad, etc. , de este grupo particular.
En el caso de la satisfacción con la vida, como se
mencionó previamente, esta iba teniendo un alza continua
desde el año 2007 hasta el 2016, para luego descender
el año 2019. Se mantienen las brechas educacionales
en relación con este indicador, existiendo más de 10

puntos porcentuales de diferencia entre los mayores
con educación básica (63% satisfacción) versus los
con educación superior (74% satisfacción).
Con respecto a las preocupaciones, también se
aprecian diferencias por niveles educacionales: a
menor educación aumentan todas las preocupaciones,
siendo la principal diferencia la preocupación por
quedarse solo.
En cuanto a la salud mental, se observa que casi un
tercio de personas tiene sospecha de sintomatología
depresiva. Los indicadores de ansiedad también son
elevados. En ambos casos, tanto las mujeres como
las personas con menor educación presentan peores
cifras. Respecto a la sensación de soledad, poco más
de un tercio percibe falta de compañía y casi un cuarto
se siente aislado/a o excluido/a por los demás.

CHILE Y SUS MAYORES

Pía Santelices A.
Académica
Escuela de Psicología
Investigadora del MIDAP
Directora académica
Centro CUIDA
Pontificia Universidad
Católica de Chile

Comentario
El bienestar psicológico sigue una trayectoria evolutiva, y si bien durante el envejecimiento existe una serie
de pérdidas y amenazas, las personas mayores van
desarrollando nuevas estrategias de afrontamiento
para adaptarse a estos cambios. De esta manera, el
contexto es fundamental para el bienestar subjetivo de
las personas mayores, y el contexto en nuestro país ha
sufrido cambios drásticos en el último tiempo. Hace
un año, en octubre de 2019, se genera un estallido
social, en el cual las personas mayores también fueron
partícipes expresando sus demandas. Las protestas
masivas, el decreto del Estado de Catástrofe y el establecimiento del toque de queda impactaron fuertemente a las personas mayores. Por otro lado, en marzo
de 2020 aparece en el escenario nacional la reciente
pandemia que azota al mundo: COVID-19, que lleva
a las autoridades a tomar medidas de confinamiento
en la población para evitar la propagación del mismo.
El riesgo inmediato de ser una víctima del COVID-19
se presenta como una realidad muy tangible para las
personas mayores, siendo catalogadas como grupo de
riesgo al contraer la enfermedad. Esto y el encierro
por cuarentena han producido efectos en la salud
mental y en su sensación de bienestar.
Los resultados obtenidos en la presente Encuesta
en torno a la percepción de satisfacción de vida, in-
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dican que las personas mayores en general tienen un
alto nivel de percepción de satisfacción de vida en
donde esta respuesta positiva se presenta en más de
la mitad de la muestra encuestada. Esta percepción,
si bien aumenta en relación con la edad y el nivel de
educación alcanzado por el encuestado, no presenta
mayores diferencias en torno a hombres y mujeres.
Con relación a los temas que más preocupan a
las personas mayores, en primer lugar, está el tener
que depender de otras personas, es decir, perder su
autonomía. Esta se ve afectada en la medida que va
aumentando la edad, entendiendo que a mayor edad,
se observa menor autonomía. En segundo lugar, se
encuentra la preocupación de enfermar gravemente,
lo cual podría verse incrementado en la actualidad
con la aparición de la pandemia. También se percibe
dentro de sus preocupaciones el quedarse solo, dando
lugar importante a sensaciones de abandono o tristeza
que pueden influir en su salud mental. En último
lugar de las temáticas que generan preocupación se
encuentra el temor a que entren a robar a sus casas,
dando cuenta de la sensación de inseguridad que
perciben las personas mayores en el día a día.
Con relación al tema de salud mental, un tercio
de la población encuestada manifiesta tener síntomas de depresión, y casi la mitad manifiesta tener

2. Calidad de vida y bienestar general

síntomas de ansiedad. Estos resultados son preocupantes, ya que además de presentar alta frecuencia
de síntomas depresivos, es aún mayor el porcentaje
de síntomas ansiosos, y éstos últimos pueden transformarse, si se hacen crónicos, en una depresión. Se
aprecia en los resultados que las mujeres son quienes
tienen índices más altos de depresión y ansiedad
que los hombres, y aquellos que tienen menor nivel
educacional también presentan mayor ansiedad y
depresión. Sin embargo, pese a los altos índices de
preocupación, depresión y ansiedad en la población
de personas mayores, se pesquisaron altos niveles
de resiliencia, siendo éste un factor protector muy
relevante para enfrentar las crisis. Las personas mayores han debido adaptarse a diferentes exigencias
en distintos momentos de sus vidas y es posible que
esas experiencias los hayan fortalecido, haciéndolos
más resilientes frente a la adversidad.
Asimismo, el nivel educacional alcanzado por las
personas mayores durante su vida también es un factor
protector, aumentando los niveles de bienestar general.
En cuanto a la sensación de soledad, un poco más
de un tercio de la población encuestada señaló sentir
falta de compañía y casi un cuarto señaló sentirse
aislado y/o excluido de los demás. Las mujeres y las
personas que presentaban un bajo nivel de educación

fueron quienes presentaron índices más altos en
torno a la sensación de soledad, lo cual coincide con
los datos entregados en relación con salud mental.
Ante estos resultados, se debe reflexionar sobre la
importancia que tiene el acceso a la educación en la
población general, pues poseer un alto nivel en este
ámbito prepara en cierta medida a la juventud para
enfrentar de mejor manera las adversidades que trae
consigo el paso del tiempo y la vejez. Además, es
de suma importancia que el Estado se concentre en
garantizar que las personas mayores se desenvuelvan
en una sociedad donde puedan sentirse más seguras,
menos solas y más integradas. El generar espacios
donde puedan seguir participando y sentirse parte
importante de la sociedad ayudará a fortalecer una
autopercepción positiva de la calidad de vida y del
sentimiento de bienestar general. Por tanto, estos resultados son muy relevantes para orientar el diseño de
políticas públicas en beneficio del bienestar y la salud
mental de la población de personas mayores en Chile.
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2. 
Preocupaciones
3. 
Salud mental
4. 
Aislamiento y soledad
5. 
Autonomía
1.

CHILE Y SUS MAYORES

Satisfacción con la vida

1. 

¿Cuán satisfecho(a) se ha sentido con su vida durante los últimos 6 meses?.
Según género, edad y nivel educacional
Base: Total Muestra 2019.
% (Muy) satisfecho/a

73,7

71,4

68,8

66,7

66,4

32,0

Hombre

30

% Poco satisfecho/a o Insatisfecho

33,6

68,5

65,9

33,3

62,9

37,1

34,2

31,5

28,6

Mujer

60-69 años

70-79 años

80 y más años
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26,3

Educación
básica o
menos

Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior

La percepción de
satisfacción con la
vida aumenta en
la medida que las
personas tienen mayor
nivel educacional,
con más de 10
puntos porcentuales
de diferencia entre
las personas con
educación básica
versus quienes tienen
algo de educación
superior.
La edad no implica
una disminución de
la satisfacción, por el
contrario, las personas
de 80 años y más son
quienes se sienten más
satisfechas con su vida.

Preocupaciones

2. 

Personas mayores que “están muy preocupados/as que le vayan a suceder
las siguientes situaciones”, según nivel de educacional
Base: Total Muestra 2019.
% Muy preocupado(a)
Superior

Media

Básica o menos

66,2
63,5
67,6

Tener que depender de
otras personas
56,3
Que fallezca un familiar querido

50,4
52,7

Que se quede sin suficientes ingresos
42,9
45,5

Quedarse solo

44,7
46,1

Que le asalten en la calle

Que pueda caerse cuando
sale de la casa

Que entren a robar a su casa

61,1
64,4

58,0
59,6

Que se vaya a enfermar gravemente

36,3

42,0

42,9
43,7

La principal
preocupación es tener
que depender de otras
personas.
A menor educación,
aumentan todas las
preocupaciones.

67,8

60,7

56,8

54,4

54,7

51,9

31
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Salud mental

3. 

Sintomatología Depresiva: comparación escalas
Base: Total muestra 2019.
Escala depresión geriátrica de Yeasavage (2019)

Escala PHQ-9 depresión (2019)

30,7 Sospecha

Moderado 2,9
a grave

de síntomas
depresivos
Moderado

Leve

1,5

Grave

5,8

22,2

69,3 Sin sospecha

67,6

de depresión

Mínimo

Síntomas depresivos según Escala PHQ-9 de depresión.
Según género y nivel educacional
Base: Total muestra 2019.

Las mujeres presentan
más síntomas
depresivos que los
hombres.
A menor educación,
mayor prevalencia de
síntomas depresivos.

Expresado en %
Leve

Moderado

Moderado a grave

4,8

3,8

1,7
1,5

7,4

6,8

1,2
1,6

Grave
1,7

1,7

5,2

0,6
1,3

4,6

27,0

3,5

37,9

36,5

30,4
24,2

24,0

22,0

19,6

Hombre

32

Mujer

Educación básica
o menos

Algo de educación
media
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Comparando dos
maneras distintas de
medir los síntomas
depresivos se observa
una prevalencia similar,
es decir, casi un
tercio de las personas
mayores presenta
sintomatología
depresiva.

23,7
18,3

Algo de educación
superior

2. Calidad de vida y bienestar general

Indicadores del Inventario de Ansiedad Geriátrica
Base: Total muestra 2019.

Hay una alta
prevalencia de
síntomas de ansiedad,
con un alto nivel de
preocupaciones.

% Sí
48,2
41,6

41,1
34,7

25,0

¿Se considera
una persona
preocupadiza?

¿Se pasa
mucho tiempo
preocupado/a?

¿A menudo se siente
nervioso/a?

¿Sus propios
pensamientos le hacen
sentir ansioso/a?

¿Las pequeñas
cosas le molestan
mucho?

Inventario de Ansiedad Geriátrica según género, edad y nivel educacional
Base: Total muestra 2019.
Promedio escala
5,00

Promedio Total = 1,89
Desviación estándar = 1,79
Rango de 0 (menor) a 5 (mayor)
Alfa de Cronbach = 0,803

4,50
4,00
3,50

Al igual que con los
síntomas depresivos,
la ansiedad es mayor
en las mujeres y en
personas con menor
nivel educacional.

3,00
2,50
2,00

2,05
1,68

1,86

1,96

60-69 años

70-79 años

1,80

2,08

1,78

1,67

Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior

1,50
1,00
0,50
0,00
Hombre

Mujer

80 y más
años

Educación
básica o
menos

Nota: Las diferencias por género y educación son estadísticamente significativas a p<0,05.
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Indicadores de la Escala de Resilencia
Base: Total muestra 2019.
% Lo(a) describe / Lo(a) describe muy bien

Cree que puede aprender cosas positivas
cuando afronta situaciones difíciles

% No lo(a) describe en absoluto / No lo(a) describe

67,2

8,3

Independientemente de lo que suceda,
cree que puede controlar sus reacciones

68,8

10,1

Busca activamente formas de superar las
pérdidas que encuentra en la vida

66,2

9,0

Busca formas creativas de enfrentarse a
las situaciones difíciles

59,8

14,1
0

Pese a las
preocupaciones y a
la ansiedad, el nivel
de resiliencia es
relativamente alto.

10

20

30

40

50

60

70

80

Nota: se excluye la categoría neutral.

Escala de Resiliencia según género, edad y nivel educacional
Base: Total muestra 2019.
Promedio escala
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
15,00

15,04

14,61

15,13

14,59

14,14

14,24

80 y más
años

Educación
básica o
menos

15,06

15,52

14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
Hombre

Mujer

60-69 años

70-79 años

Algo de
educación
media

Nota: Las diferencias por género, edad y educación son estadísticamente significativas a p<0,05.
Las descripciones de las escalas están en el anexo.
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Algo de
educación
superior

La resiliencia es mayor
entre los hombres, en
las personas mayores
de menor edad y en
las personas de mayor
nivel educacional.
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2. Calidad de vida y bienestar general
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Aislamiento y Soledad

4. 

Indicadores de la Escala Soledad UCLA
Base: Total muestra 2019.
% A veces / A menudo

23,0

Se siente aislado/a de los demás
Se siente excluido/a o dejado/a
de lado por los demás

24,2

37,4

Siente que le falta compañía

Casi un 40% de los
entrevistados percibe
falta de compañía.
1 de cada 4 personas
mayores se siente
aislada o excluida por
los demás.

Nota: Las descripciones de las escales están en el anexo

Personas que se sienten solas (Escala de Soledad UCLA), según género,
edad y educación
Base: Total Muestra 2019.
% con sentimientos de soledad
47,9
42,2

44,5

46,7

46,5

43,1
39,7
36,8

Hombre

Mujer

60-69 años

70-79 años

80 y más
años

Educación
básica o
menos

Algo de
educación
media

Nota: las diferencias por edad y educación son estadísticamente significativas a p<0,05.
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Algo de
educación
superior

El sentimiento de
soledad aumenta en
personas sobre 70
años y en personas
con menor nivel
educacional.
No hay diferencias
significativas
por género.

2. Calidad de vida y bienestar general

Autonomía

5. 

Principales diferencias según edad en pérdida de autonomía individual
Base: Total Muestra 2019.
% Siempre, casi siempre o a veces
Otras personas no le han dejado realizar tareas que usted puede hacer solo/a
Otras personas organizan su vida
Otras personas toman las decisiones que son importantes para su vida

35%

33,1

30%

24,8

25%
20%

22,4
20,2
16,1

15%

28,1
27,7

18,8

Entre las personas
de 80 y más años
disminuye la
declaración de
autonomía en las
decisiones.
33% de las personas de
80 y más años señala
que otras personas
toman las decisiones
que son importantes
para su vida.

14,4

10%
5%
0%
60-69

70-79

80 y más
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3

Condiciones
de Salud

Como se señaló, casi la mitad de las personas mayores
percibe su salud como buena y la otra mitad como
regular o mala, siendo las mujeres y las personas con
menor nivel educativo quienes se autoperciben con
peores condiciones de salud. En cuanto a la percepción
de la propia salud comparada con otras personas de
la misma edad, la mitad se siente mejor que los otros,
apreciándose nuevamente diferencias por educación.
Se mantiene la presión alta o hipertensión, el colesterol alto y la diabetes como los principales problemas
de salud de las personas mayores. Destaca en esta
versión además que un 20% señala tener depresión
durante el último año.
Los problemas de salud más frecuentes siguen
siendo los dolores de espalda, rodillas, caderas o articulaciones (62%). Le siguen los dolores de cabeza, la
falta de ánimo y las piernas hinchadas con alrededor
de un tercio. De igual forma, la mitad de las personas
señaló tener algún dolor que le ha dificultado sus
actividades cotidianas.
En cuanto a los hábitos alimenticios, la ingesta
nutricional es relativamente buena, pero cerca de un
30% todavía sigue consumiendo azúcar y sal en exceso.
Asimismo, en relación con la realización de actividad
física, esta sigue siendo baja, aunque la mayoría dice
caminar algunas cuadras al día.

En esta V versión de la Encuesta, se incluyeron por
primera vez preguntas sobre salud dental, evidenciando
que 1 de cada 5 personas mayores se ha sentido muchas
veces o siempre incómodo por la apariencia de sus
dientes, o le han incomodado sus dientes o prótesis
cuando come. Más de la mitad de las personas mayores
no asiste con regularidad al dentista. Nuevamente,
estas cifras son peores en el caso de las personas con
menores niveles educativos.
También se incluyeron preguntas nuevas sobre cuidados paliativos y el buen morir. En general, frente a una
enfermedad grave, las personas expresan su voluntad
de conocer la verdad y que se les informe directamente
a ellos. También poco más de la mitad preferiría que le
consulten directamente sobre las alternativas de tratamiento de una enfermedad. Un 78% preferiría morir en
su casa si tuviese una enfermedad muy grave, pero a su
vez, el 71% preferiría no ser una carga para su familia.
Poco más de la mitad de las personas mayores no ha
conversado con su familiar acerca de estas decisiones
frente a una enfermedad grave.

CHILE Y SUS MAYORES

Pedro Paulo
Marín L.
Académico Departamento
Medicina Interna-Geriatría
Facultad de Medicina
Director Honorario del Centro UC
Estudios de Vejez y Envejecimiento
Pontificia Universidad Católica de Chile

Comentario
Este estudio cualitativo y representativo realizado el
2019 aborda la temática de calidad de vida en personas
mayores a lo largo de Chile, aportando una vez más
información muy útil para avanzar en la implementación de políticas públicas que busquen mejorar la
situación de este grupo etario.
Desde el punto de vista de salud, los hallazgos
corroboran que el factor más determinante en una
buena calidad de vida es la mantención de la capacidad funcional, es decir no perder la autonomía. La
Geriatría ya demostró que independiente del número
de comorbilidades y de fármacos usados, el marcador
de una buena calidad de vida a futuro es evitar que se
deteriore la capacidad funcional para realizar las actividades diarias que la persona mayor desee y así no
tener que depender de otros en su cuidado cotidiano.
Al analizar las condiciones de salud del 2019, observamos que, en general, las personas mayores son
un grupo heterogéneo tanto en sus aspectos médicos
como sociales. Por ello, es muy útil poder revisar si
hay diferencias entre los sexos y/o a mayor edad en
los resultados globales obtenidos. Además, es posible
comparar los datos con los resultados obtenidos de
las encuestas anteriores.
Podemos describir brevemente los resultados del
2019, agrupando algunas de las preguntas de la encuesta en los siguientes ítems:
Autopercepción de la salud: En forma global mejoró, ya que aquellos que la consideran excelente/muy
buena/buena fueron el 48,6% (comparados con 41,3%
el 2010 y el 40,1% el 2013). Al compararse con personas de su misma edad, aproximadamente la mitad
se siente mejor que los otros, subiendo a un 58% en
aquellos con mejor educación (baja a 43% en aquellos
sin educación completa). Es interesante recalcar que
en los mayores de 80 años aun un 51,9% se siente
mejor que otros de su misma edad. Habitualmente
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hay diferencia entre los hombres (50,9% vs. 48,6% en
mujeres). Es esperable que sea inferior en aquellos con
menor educación 37,3% vs. 67,7% en las personas con
educación superior.
Se sienten físicamente saludables un 69,2% (2016
fue 70,1%), siendo algo mayor en hombres (71,6%).
Bajando levemente (69,4%) de los mayores de 80 años
y en los con menor educación (62,7%).
Presencia de enfermedades: *entre paréntesis
se colocaron los datos del 2016. Habitualmente son
más frecuentes las enfermedades en aquellos sujetos más envejecidos y en los con menor educación.
Predominan las llamadas enfermedades crónicas no
transmisibles, como hipertensión arterial 60,9% (63,3),
osteoartrosis 26% (31,7), hiperlipidemia 36,9% (36,8),
diabetes mellitus 31.7% (28,8) y cataratas 11,8% (17,6).
Al preguntarles sobre los problemas de salud que han
presentado en los últimos seis meses, los más frecuentes fueron: dolores osteoarticulares 62% (64,5%), mal
estado del ánimo 31% (30,3%), problemas de memoria
24.3% (26,8%), cefalea 35,9% (34,4%), piernas hinchadas 30,6% (27,1%) y mareos 15,5% (17,4%).
Las enfermedades del aparato locomotor son relevantes, ya que producen con frecuencia limitaciones
funcionales y las podemos agrupar como: osteoporosis 10,8% (2007=15,7%, 2010= 15,6%, 2013= 13,2%,
2016= 11,2%). Aumenta más en mujeres 15.3% y en
los mayores de 80 años 14,2%. Caídas en los últimos seis meses un 10,3% (2007=23,5%, 2010=22,8%,
2013=19,2%, 2016=11,6%), en mujeres 12,9% y los
muy mayores 14,1%. Sufrieron fractura de cadera
5,2% (mujeres 5,4% y en los mayores 8,7%).
Posible deterioro cognitivo, ya que el 24,3% refiere problemas con su memoria. Esto es menor a
los resultados previos 35,5% el 2007, 35,2% el 2013
y bajó a 26,8% el 2016. Habitualmente aumenta en
mujeres (28,4%) y en los mayores de 80 años (31%).

3. Condiciones de Salud

Hay diferencia entre los que tienen menor educación
(29,5%) vs. quienes tienen mayor educación( 20,7%).
Medicamentos de uso diario: Los que refieren no
tomar fármacos son el 16,8% (18,7% en 2007 y 21,6%
en 2016). La gran mayoría toma medicamentos, en
promedio 3,3 (similar a los años previos). Los que
toman seis o más fármacos son un 19,1% (mujeres
23,1% vs. 14% hombres), aumentó del 2007 ya que era
12,1% y el 2013 un 16,9%. La mitad (52,9%) refiere
ingerir medicamentos considerados naturales, como
hierbas u otros, aumentando en las mujeres 62,2% y
en los con menor educación 57%.
Consumo de bebidas alcohólicas en forma excesiva
2,1% vs. 1,4% el 2016. Siendo menor en las mujeres, en
los de más edad y en aquellos con educación superior.
Aproximadamente un tercio consume en exceso sal
y azúcares.
Actividad física regular: El 72,1% declara no hacer casi nunca o nunca (2016 era 71,8% y el 2007 fue
77,8%). Uno de cada diez (12,5%) realiza gimnasia,
deporte, baile o ejercicio una vez a la semana y similarmente (11,7%) no caminan ninguna cuadra al día.
Atención médica especializada por geriatras: El
65% (2016 fue 55%) declara que le gustaría asistir a
un geriatra, pero sólo un 9% lo está usando.
Un 54% refiere disponibilidad para asistir a un centro
diurno para personas mayores (48% en los mayores de
80 años) pero a su vez un 41% no está dispuesto a ir.
Si presentara una enfermedad grave, la gran mayoría (72,3%) prefiere conocer la verdad y que se le
informe. También un 51% prefiere que le consulten
directamente todas las posibilidades terapéuticas.
Aunque un 51,5% refiere que aún no ha conversado
esto con sus familiares cercanos.
La mayoría (71%) prefiere no ser carga para su
familia, al quedar totalmente dependiente y 78%
prefieren morir en su casa.

Salud dental: Un quinto expresa que ha sentido
muchas veces o siempre que le incomodan/molestan
sus dientes o prótesis dental cuando come.
Sexualidad: Un 40% expresa que no le es importante la vida sexual y un tercio la considera relevante
pero no tanto como cuando era joven. Un 34,4% refiere tener vida sexual activa (1/5 en mujeres) siendo
un 50% de aquellos con pareja (1/10 sin pareja) y baja
en aquellos con menor educación.
Las personas mayores entrevistadas representan
una mirada general sobre su situación global. Se debe
mantener un buen nivel de conocimientos generales
sobre la importancia de la mantención de hábitos
saludables para envejecer bien (dieta saludable, ejercicio físico y mental) como asimismo la importancia de tener un buen control médico ambulatorio.
Recientemente, además, se inauguraron unidades
geriátricas de agudos (UGA) en algunos hospitales
demostrando su beneficio, pero se deben incluir en
el futuro próximo en todos los centros.
Se debe continuar con el impulso reciente de
mejorar la calidad de atención de salud para ellos,
incluyendo tanto el acceso a la salud (facilidad para
tener horas médicas) como también la necesidad de
contar con geriatras y con equipos de salud capacitados. Las Facultades de Medicina están al debe en
la enseñanza de pregrado como de postgrado, ya
que solo se enseña en la minoría de ellos. Muchos
profesionales de la salud se reciben actualmente sin
una apropiada enseñanza en geriatría y gerontología
como lo demandan los pacientes actuales.
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 utopercepción
A
de salud
2. 
Enfermedades
3. 
Salud dental
4. 
Uso de medicamentos
5. 
Hábitos alimenticios
6. 
Actividad física
7. 
Atención
especializada
8. 
Sexualidad
9. 
Cuidados paliativos y
muerte digna
1.

CHILE Y SUS MAYORES

1.

Autopercepción de salud

Autopercepción de salud, según género, edad y nivel educacional
Base: Total muestra 2019.
% Regular o Mala Salud

% Excelente o Buena Salud

32,3
45,1

46,4

56,4

56,7

56,6

48,0
62,7

67,7
54,9

53,6

43,6

Hombre

Mujer

60-69 años

43,3

43,4

70-79 años

80 y más años

52,0
37,3

Educación
básica o
menos

Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior

Nota: las diferencias por género, edad y educación son estadísticamente significativas a p<0,05.

Y comparado con otras personas de su edad, ¿diría Ud. que su salud es...?
según nivel educacional
Base: Total Muestra 2019.
Promedio
% Mejor

% Igual

Mejor 49,6%

% Peor

Igual 37,9%
Peor 12,5%

58,0
52,5
43,3
39,2

37,2

36,2

17,5
10,3
5,8

Educación básica o menos
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Algo de educación media
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Algo de educación superior

En promedio las mujeres
tienen peor percepción
de salud, esto podría
deberse a que hay más
mujeres de 80 años o
más, en comparación
con los hombres.
2 de cada 3 personas
con mayor nivel
educacional reportan
tener buena salud.
En personas que no
superaron la educación
básica, sólo 1 de cada 3
reporta tener una
buena salud.

Al comparar la salud
propia con la de otras
personas de la misma
edad, la mitad declara
sentirse mejor que los
otros.
Un 13% declara que se
siente peor.
Se mantienen las
diferencias por
educación.

3. Condiciones de Salud

2.

Enfermedades

¿En el último año ha tenido algunos de los siguientes problemas de salud?
Base: Total Muestra 2016 y 2019.
% Sí
2019

2016

60,9
63,3

Presión alta o hipertensión
36,9
36,8

Colesterol alto
31,7
28,8

Diabetes o azúcar elevada

26,0

Artritis*

21,3
23,9

Insomnio

19,5
21,3

Otro problema de salud no
mencionado

19,5

Depresión
11,8

Cataratas*
Enfermedad pulmonar crónica,
como bronquitis crónica,
enfisema, asma

17,6

11,1
12,8
10,8
11,2

Osteoporosis

9,8

Infarto al corazón o algún otro
problema al corazón*

13,1

6,4
7,9

Úlcera de estómago o duodenal,
úlcera péptica
Fractura de cadera o femoral

5,2
5,4

Cáncer o tumor maligno,
incluyendo leucemia o linfoma,
excluye cánceres de piel
de menor importancia*

3,9
5,6

Derrame cerebral o enfermedad
vascular cerebral

3,5
3,8

Enfermedad de Parkinson*

31,7

El 60,9% de las
personas declara tener
hipertensión, 36,9%
el colesterol alto y
el 31,7% el azúcar
elevada.
Las personas
nombraron
relativamente menos
problemas de salud
que en el año 2016.

2,6
1,5

* Diferencias estadísticamente significativas entre 2016 y 2019.
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¿Ha tenido en los ultimos 6 meses…?
Base: Total Muestra 2016 y 2019.
% Sí
2019

2016
62,0
64,5

Dolor de espalda, en las rodillas,
en las caderas o en otras
35,9
34,3

Dolor de cabeza

31,0
30,3

Falta de ánimo
Piernas hinchadas*

27,1

Problemas de memoria

24,3
26,8
19,5
21,3

Problemas de estómago o de
intestino, incluyendo estreñimiento
Ahogo al caminar o dolor
en el pecho

17,3
17,0

Mareos o desmayos

15,5
17,4

Tos persistente o dificultad para
respirar

14,2
13,3

Incontinencia o pérdida
involuntaria de orina*

11,7
14,8
10,3
11,6

Caídas
Otros síntomas no mencionados
Consumo excesivo de alcohol
Consumo de drogas ilícitas*

30,6

3,8
3,7
2,1
1,4
0,7
0,1

* Diferencias estadísticamente significativas entre 2016 y 2019.

Durante las últimas semanas, ¿hasta qué punto algún dolor le ha
dificultado sus actividades cotidianas (incluyendo el trabajo fuera de la
casa y las tareas domésticas)?
Base: Total Muestra 2019.
3,9

Expresado en %
Bastante

Mucho

12,2

48,7
Regular

46

Las molestias
asociadas a los
dolores de huesos
o articulaciones son
los más frecuentes
(62,0%).
Le siguen los dolores
de cabeza, la falta de
ánimo y las piernas
hinchadas con
alrededor de un tercio.

35,2
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Nada

La mitad de las
personas tiene
algún dolor que le
ha dificultado sus
actividades cotidianas.

3. Condiciones de Salud

3.

Salud dental

¿Ha estado o se ha sentido en alguna de las siguientes situaciones?
Base: Total Muestra 2016 y 2019.
% Nunca

% Pocas veces

% Muchas veces

Sus dientes o prótesis
le incomodan cuando come

7,8

Se ha sentido incómodo por la
apariencia de sus dientes

11,7

9,9
8,5

% Siempre

61,9

18,6

62,2

19,3

Ha estado o se ha sentido “muchas veces” o “siempre” en alguna de las
siguientes situaciones, según nivel educacional
Base: Total Muestra 2019.
% Muchas veces / Siempre
Básica o menos

Media

Superior

27,5

26,4

14,1
12,0

Sus dientes o prótesis le
incomodan cuando come

13,1

1 de cada 5 personas
mayores se ha sentido
muchas veces o
siempre incómodo
por la apariencia
de sus dientes, o le
han incomodado sus
dientes o prótesis
cuando come.

Las personas
con menor nivel
educacional
manifiestan mayor
porcentaje de
problemas dentales.

11,6

Se ha sentido incómodo por
la apariencia de sus dientes
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¿Cuán regularmente acude al dentista para recibir atenciones?
Base: Total Muestra 2019.
Expresado en %

31,3 Al menos una

Sin regularidad,
solo cuando 54,6
lo necesita,
cuando le duele

vez al año

14,1 Una vez cada
dos años
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Más de la mitad de las
personas mayores no
asiste con regularidad
al dentista; 14% lo
hace cada dos años y
31% al menos una vez
al año.

3. Condiciones de Salud

4.

Uso de medicamentos

¿Cuántos medicamentos diferentes toma regularmente?
Base: Total Muestra 2007 - 2019.
% No toma medicamentos
% Toma entre 1 a 2 medicamentos
% Toma entre 3 a 5 medicamentos
% Toma 6 y más medicamentos

39,5%
35,0%

34,1%

31,3%

31,0%

21,6%

15,6%

2007

36,2%

28,3%

26,0%

19,4%

12,1%

38,7%

27,9%
19,1%

17,7%

17,3%

16,9%

15,7%

16,8%

2013

2016

2019

2010

Personas que toman 6 o más medicamentos al día, según género, edad
y nivel educacional
Base: Total Muestra 2019.
% Toma 6 o más medicamentos al día

23,7

23,1

22,0

23,1

16,9
15,2

14,6

14,0

Hombre

Mujer

60-69 años

70-79 años

80 y más
años

Educación
básica o
menos

Dos tercios de las
personas mayores
toma regularmente 3
o más medicamentos
diferentes al día.
Solo un 17% no toma
medicamentos.

Algo de
educación
media

Las personas
con menor nivel
educacional y
las mujeres son
quienes tienen un
porcentaje más alto de
consumo de 6 o más
medicamentos.
Y sobre los 70 años
aumenta el número de
medicamentos que se
consumen.

Algo de
educación
superior
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5.

Hábitos alimenticios

Hábitos alimenticios
Base: Total Muestra 2019.
% Sí
Consume porotos o lentejas o garbanzos
al menos una vez por semana

88,8

Consume verduras o frutas
al menos 5 porciones al día

78,4

Consume pescado al menos
una vez por semana
Le pone más de 2 cucharadas
de azúcar al té o café

30,7

27,2

fotografía freepik

Le agrega sal a la comida cuado está
servida en la mesa

72,3
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A pesar de que la
ingesta nutricional
es relativamente
buena, cerca de un
30% todavía sigue
consumiendo azúcar y
sal en exceso.

3. Condiciones de Salud

6.

Actividad física

Realización de actividad física
Base: Total Muestra 2007, 2016 y 2019.

La realización de
actividad física es baja,
aunque la mayoría
señala caminar algunas
cuadras al día.

% Sí
2019

2016

2007

17,1
12,0
19,9

Más de 14 cuadras

¿Cuántas cuadras
seguidas, sin
detenerse, camina
Ud. al día?

30,2
30,8
27,5

Entre 6 y 13 cuadras

41,0
45,8
37,6

Entre 1 y 5 cuadras
11,7
11,4
15,0

Ninguna

72,1
71,8

Casi nunca, nunca

¿Con qué
frecuencia realiza
Ud. gimnasia,
deporte, baila
o ejercicio?

De una a tres
veces al mes

Una vez a la semana

Más de una vez
a la semana

77,8

6,2
6,6
3,2
9,3
11,0
6,2
12,5
10,7
12,8
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7.

Atención especializada

Opinión respecto de los servicios de geriatría
Base: Total Muestra 2019.

Pese a que al 65%
le gustaría tener una
atención especializada
de geriatría, sólo un 9%
lo está usando.

Expresado en %
8,9 Ya lo está
usando

65,1 Sí le gustaría

No estaría 26,0
dispuesto
a usarlo

acudir a un servicio
de geriatría

Disponibilidad para asistir a centros diurnos de adulto mayor, según edad
y nivel educacional
Base: Total Muestra 2019.
% Ya asiste o ha asistido antes
% Sí, estaría dispuesto a asistir
% No estaría dispuesto

55,9

56,3

54,3

45,4 45,4
40,5

6,4

9,2

7,1

3,5
60-69 años

52

70-79 años

42,6

41,3

39,3

80 y más años

53,9

53,8

51,7

40,7

39,4

4,3

Educación
básica o
menos
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Algo de
educación
media

3,6

Algo de
educación
superior

5,3

Total 2019

La disponibilidad de
asistir a centros diurnos
de adulto mayor es de
un 54%, hay un 40%
que manifiesta que no
tendría disponibilidad
de asistir a este tipo de
dispositivos.
Las personas entre
60 y 79 años y con
educación media son
quienes tienen mayor
disponibilidad a asistir.

3. Condiciones de Salud

8.

Sexualidad

¿Usted piensa que la vida sexual en las personas mayores es…?
Base: Total Muestra 2019.
Expresado en %

22,6 Es tan importante

como cuando uno
es más joven

No es importante

39,3
Es importante,

38,0 pero no tanto

como cuando uno
es más joven

Personas que señala tener una vida sexual activa, según género, edad
y nivel educacional
Base: Total Muestra 2019.
% Sí

50,1

48,7

47,5

Casi un 60% de las
PM considera que
la vida sexual es un
aspecto importante.
Un 22% indica que es
igualmente importante
que cuando era joven
y un 38% indica
que es importante,
pero menos.

Las personas mayores
entre 60 a 69 años,
los hombres y quienes
tienen mayor nivel
educacional son
quienes más señalan
tener una vida
sexual activa.

38,6
34,4

22,5

25,1

23,2

10,5

Hombre

Mujer

60-69 años 70-79 años

80 y más
años

Educación
básica o
menos

Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior

Total 2019
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Personas que señalan tener una vida sexual activa, según si vive o no
con pareja
Base: Total Muestra 2019.
% Tiene vida sexual activa

87,0

% No tiene vida sexual activa

54,8
45,2

Quienes viven con
alguna pareja son
quienes señalan en
mayor porcentaje tener
una vida sexual activa.
Sin embargo, un 42%
de quienes viven en
pareja señala no tener
vida sexual activa.

13,0

Sí, vive con alguna pareja

9.

No vive con pareja

Cuidados paliativos y muerte digna

Comunicación frente a una enfermedad grave. ¿Qué preferiría usted?
Base: Total Muestra 2019.
Expresado en %
1,7 Que no le
Ambos, usted 15,6
y familiar o
persona cercana

digan a nadie

Que le digan a un
familiar o persona 10,4
cercana toda la verdad
sobre la enfermedad
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Que le digan a

72,3 usted toda la

verdad sobre la
enfermedad

Frente a una
enfermedad grave,
las personas mayores
expresan su voluntad
de conocer la verdad
y que se les informe
directamente a ellos.

3. Condiciones de Salud

Si tuviera una enfermedad muy grave, ¿qué preferiría usted?
Base: Total Muestra 2019.
Expresado en %
Que le consulten a usted sobre
las alternativas de tratamiento
de la enfermedad

51,1

Que el equipo médico tome las
decisiones sobre el tratamiento
de la enfermedad

18,5

Que le consulten a un familiar o
persona cercana sobre las alternativas
de tratamiento de la enfermedad

11,2

7,3

Equipo médico y usted

Equipo médico, usted, familiar
o persona cercana

4,8

Usted y un familiar o persona cercana

3,4

Equipo médico y un familiar
o persona cercana

3,4

Ninguna de las anteriores

0,4

Si tuviera una enfermedad muy grave, ¿qué sería importante para usted?
Base: Total Muestra 2019.
% de casos (se pueden mencionar hasta dos respuestas)

71

No ser carga para su familia

35,7

Tener sus síntomas controlados
Recibir todos los tratamientos
disponibles
No recibir tratamientos inútiles

Vivir más tiempo

También poco más
de la mitad de las
personas mayores
preferiría que le
consulten directamente
sobre las alternativas
de tratamiento de su
enfermedad.

33,2

17,1

16,1

El miedo a la
dependencia se expresa
más claramente frente
a una enfermedad
grave, donde el 71% de
las personas mayores
preferiría no ser una
carga para su familia,
respuesta que está
por sobre tener los
síntomas controlados
(36%) o recibir todos
los tratamientos
disponibles (33%).
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Si usted pudiese elegir, usted preferiría morir…
Base: Total Muestra 2019.

El 78% preferiría morir
en su casa.

Expresado en %
1,8 En un hogar
de reposo

1,3

En otro lugar

Le es indiferente 9,2
el lugar
En un hospital o 9,7
centro de salud

78,0

En su casa

¿Usted ha conversado con su familia y otra persona cercana sobre estas
decisiones en caso de tener una enfermedad grave?
Base: Total Muestra 2019.
Expresado en %

No
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48,5

Sí

Poco más de la mitad
de las personas no
ha conversado con su
familia acerca de sus
decisiones frente a una
enfermedad grave.
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4

Relaciones
familiares y
sociabilidad

La situación familiar, en términos de composición,
se ha mantenido más o menos estable en los últimos
años. Cerca de la mitad de los mayores está casado
o es conviviente, mientras que un cuarto es viudo. La
amplia mayoría vive acompañado –siendo frecuente
la corresidencia con pareja (51%), hijos(as) (45%) y/o
nietos(as) (26%)–, mientras que un 18% vive solo,
cifra que ha ido en aumento levemente en el tiempo.
En cuanto al contacto con hijos, tanto presencial como
por teléfono, también sigue siendo elevado.
Con respecto al tamaño de la red familiar cercana está
en un promedio de entre 3 y 4 familiares. Sin embargo,
destaca que un 10% no tiene ningún familiar con quien
se siente suficientemente cómodo para conversar de
asuntos familiares y un 8% no siente a ningún familiar
cercano como para llamarlos si necesita ayuda. En esta
misma línea, un tercio señala no tener amigos cercanos
como para conversar asuntos personales o llamarlos si
necesitan ayuda. Las personas de más edad y con menor
nivel educacional tienen mayor riesgo de aislamiento social.
En cuanto a la percepción de obligaciones familiares,
estas se han mantenido más o menos estables en el
tiempo. La obligación de ayudar a los padres cuando no
pueden valerse por sí mismos es la que concita mayor
nivel de adhesión (42%), seguida de traerlos a vivir a
la casa de algún hijo/a cuando no puedan vivir solos

(37%). Los niveles de obligación parental son similares
a los de obligación filial mencionadas.
La recepción y provisión de apoyo entre padres
mayores e hijos adultos es más o menos equilibrada
entre los 60-69 años. Entre los 80 y más años esta
relación cambia, disminuyendo la provisión de apoyo
y aumentando la recepción.
En cuanto a temas de cuidado brindados por las
personas mayores, 1 de cada 5 abuelos/as señala
estar a cargo de nietos todos los días, siendo las personas menores de 80 años las que más dan cuidado.
Igualmente, un 9% menciona proporcionar cuidado a
alguna persona enferma o con discapacidad, principalmente a parejas, pero también a sus respectivos
padres o madres.
En materia de participación, un 84% de las personas
de entre 60-69 años señala salir de casa varias veces
por semana, cifra que cae a un 54% después de los 80
años. A mayor educación, mayor probabilidad de salir
de casa. Las mujeres participan más en organizaciones
sociales que los hombres. La participación en eventos
culturales es muy baja, siendo la más alta el cine (11%)
y los eventos deportivos (8%).
Con respecto a la evaluación del entorno urbano,
las notas asignadas son regulares. Lo peor evaluado
es la accesibilidad a baños públicos en buen estado.
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Sara Caro P.
Académica
Escuela de Trabajo Social
Profesora miembro del Centro UC
Estudios de Vejez y Envejecimiento
Integrante Consejo Asesor
Fundación Conecta Mayor
Pontificia Universidad
Católica de Chile

Comentario
La vejez es una etapa en la que los vínculos familiares y sociales son fundamentales para la calidad de
vida. Esto se debe en gran medida a que las personas
mayores pueden experimentar con más frecuencia el
debilitamiento de sus vínculos sociales, ya sea por la
pérdida de la pareja, amistades o compañeros de trabajo; también porque tales vínculos son mecanismos
informales importantes para su inclusión social. Las
relaciones familiares y sociales saludables pueden
representar no solo apoyo, sino también afecto y seguridad socioemocional, contribuyendo a una mejor
autoestima en los individuos.
Los resultados de esta encuesta muestran que la
corresidencia sigue siendo una tendencia en los hogares en los que viven las personas mayores en Chile,
así como también de la dinámica familiar. La gran
mayoría de las personas mayores encuestadas vive
acompañada (82,3%), de esas casi el 52% indica que
vive con su pareja. Ahora bien, no se debe perder de
vista que en las distintas mediciones de esta Encuesta,
ha ido aumentando el número de personas mayores
que viven solas, pasando de un 13,9% en el año 2007,
a un 14,8% en el año 2013 y a un 17,7% actualmente
(la más alta desde que se realiza la encuesta). Se debe
poner atención a esta cifra, ya que el aumento de
hogares unipersonales compuesto por personas de 60
años o más es una tendencia en la sociedad chilena.
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También, en el ámbito de los vínculos familiares,
las cifras indican que relaciones de las personas mayores con sus hijos se basan en el soporte emocional
recíproco y balanceado, representando una importante fuente de apoyo. Además de que la mayoría
señala tener contacto con ellos diariamente (61,3%),
dan cuenta de dar y recibir apoyo de sus hijos de
forma equilibrada. Esto también se condice con el
alto nivel de satisfacción con la familia, donde más
del 70% de las personas mayores se siente satisfecha
con la forma en que se conversan las cosas y se comparten los problemas en su familia, cifra que sube a
casi un 75% de satisfacción cuando se trata de cómo
sus familias aceptan y apoyan los deseos que tienen
de realizar nuevas actividades.
Las cifras también visibilizan que las personas
mayores son una importante fuente de apoyo en su
familia, en diversos sentidos. En términos económicos, el 74,7% declara que es jefe de hogar, lo que
representa que son el principal ingreso del grupo
familiar. También proveen cuidado, un 20,1% de
personas mayores señala estar dando cuidado diario
a algún nieto, y un 9,8% dice hacerlo varias veces a
la semana, cifras que reflejan la importancia cada
vez mayor del vínculo entre abuelos y nietos en la
sociedad. Esto es fundamental para la socialización
de las nuevas generaciones, interacciones desde las

4. Relaciones familiares y sociabilidad

cuales las personas mayores también transmiten la
cultura y las formas de hacer comunidad.
Las relaciones sociales más amplias, principalmente las amistades, son igualmente cruciales para
la calidad de vida en la vejez, y tienen objetivos y
características distintos a los que tienen en otras
etapas de la vida. La pérdida de roles asociados al
ámbito laboral o a la crianza de los hijos, pueden dar
espacio a nuevos ámbitos y experiencias para socializar, pero también pueden dar pie a la disminución
de relaciones interpersonales.
Los resultados de la encuesta muestran que el
33,8% de las personas mayores no tiene ningún amigo
cercano a quien llamar para pedir ayuda, mientras
que un 34,2% no tiene un amigo con quien se sienta
cómodo para conversar temas personales. Estas cifras
aumentan cuando se trata de personas mayores que
tienen un nivel de educación bajo, lo que da cuenta
de una red social pobre y por lo tanto, mayor exposición a aislamiento. Debe ser objeto de preocupación además, que un 53,6% de las personas mayores
presenta un alto riesgo de aislamiento social, lo que
aumenta nuevamente en el nivel educacional bajo y
en los hombres .
Si bien la vejez es una etapa en la que se seleccionan y priorizan las relaciones que tienen mayor
significado emocional, una red social pobre es un

factor de riesgo no solo frente a la soledad, sino que
también está asociado a la presencia de demencia y en
definitiva, puede mermar el estado de salud general.
Tanto los vínculos familiares como las relaciones
sociales se han trasladado a la virtualidad producto
de la pandemia COVID-19 y las medidas de confinamiento, por lo que se requerirá de iniciativas tanto
públicas como privadas que se planteen reconectar a
las personas mayores con sus entornos. Esta configuración de los vínculos sociales en las personas que hoy
tienen 60 años o más debe ser motivo de preocupación
para las generaciones más jóvenes, entre las cuales
los ritmos de la vida diaria priorizan las exigencias
laborales y familiares antes que el tiempo con amigos.
Por ello, será especialmente importante incentivar el
contacto intergeneracional en el barrio, entre vecinos,
dando paso a nuevas formas de vivir en comunidad,
con familias más pequeñas y con menos hijos.
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Redes familiares y sociales

1. 

Estado civil
Base: Total Muestra 2019.

46% está casado, 4%
convive; 13% separado
o divorciado, 24%
viudo y 12% soltero.

Expresado en %

Viudo

24,2

12,1

Soltero

46,3

Casado

Separado, anulado 13,0
o divorciado

Conviviente

4,3

¿Vive Ud. solo o acompañado?
Base: Total Muestra 2019.

¿Con quién vive usted…?
(entre los que viven acompañados)

Expresado en %

% Sí

18% vive solo y 82%
acompañado.
Entre los que viven
acompañados, poco
más de la mitad (52%)
vive con su pareja; 45%
vive con hijos, 26%
con nietos; 8% con
otros familiares.

Acompañado
Solo
82,3
Otros no familiares

3,5

Padres/madres
o suegros/as

3,8

Hermanos/as

4,2

Otros familiares

17,7

Nietos/as

Hijos o hijas

Cónyuge o pareja
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8,3

25,5

45,3

51,7

En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha tenido contacto con alguno
de sus hijos o hijas?
Base: Calculado sobre el total de personas que mencionaron tener hijo/a
vivos en la actualidad (Muestra 2019).
61,3

% Sí
55,4

 ontacto en persona
C
Contacto por teléfono, celular, correo

La mayoría de las
personas mayores tiene
contacto presencial o
telefónico con sus hijos
al menos una vez a
la semana.

26,8
20,5

9,0

Todos los días

Varias veces a
la semana

7,7

Alrededor de una
vez a la semana

4,4

3,0

Alrededor de una
vez al mes

2,8 3,1
Menos de una
vez al mes

2,0

3,9

Nunca
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Red familiar
Base: Total Muestra 2019.
Expresado en %
Ninguno

1

2

3o4

5a8

9 o más

34,3

27,5

25,9

24,7

27,1

22,0
19,4

18,1
15,2

15,0

13,7

13,0

9,6

8,9

6,4

4,7

¿Con cuántos familiares se encuentra
o tiene noticias de ellos, por lo
menos una vez al mes?

¿Con cuántos familiares se siente
suficientemente cómodo para
conversar de asuntos personales?

8,2

6,5

¿Cuántos familiares siente
suficientemente cercanos para
llamarlos cuando necesita ayuda?

Red de amigos
Base: Total Muestra 2019.

Un tercio de las
personas mayores no
tiene amigos cercanos
como para conversar
asuntos personales o
llamarlos si necesitan
ayuda.

Expresado en %
Ninguno

1

2

3o4

5a8

9 o más

34,2

33,8

27,1
24,6

23,3
19,1

20,5

20,2

19,9

17,1
14,6

13,4

9,7
7,2
4,3

¿Con cuántos amigos se encuentra
o tiene noticias de ellos, por lo
menos una vez al mes?
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3,5

¿Con cuántos amigos se siente
suficientemente cómodo para
conversar de asuntos personales?
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El tamaño de la red
familiar cercana está en
un promedio de entre 3
y 4 familiares.
Un 10% no tiene ningún
familiar con quien se
sienta suficientemente
cómodo para conversar
de asuntos familiares
y un 8% no siente a
ningún familiar cercano
como para llamarlos si
necesita ayuda.

4,2 3,5

¿Cuántos amigos siente
suficientemente cercanos para
llamarlos cuando necesita ayuda?
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Escala de red social Lubben
Base: Total Muestra 2019.

Se estima que un
54% de las personas
mayores tiene un alto
riesgo de aislamiento
social.

Expresado en %

Bajo riesgo de 46,4
aislamiento social

53,6 Alto riesgo de

aislamiento social

Nota: La descripción de la escala se encuentra en anexos

Riesgo de aislamiento social según Escala de Red Social Lubben,
según género, edad y nivel educacional
Base: Total Muestra 2019.
% Alto riesgo de aislamiento social
61,1
55,1

58,9

55,9
52,1

52,1

50,4

Las personas de 80 y
más años y quienes
tienen menor nivel
educacional tienen
mayor riesgo de
aislamiento social.

46,0

Hombre

Mujer

60-69 años

70-79 años

80 y más
años

Educación
básica o
menos

Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior
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Percepciones de
obligaciones familiares

2. 

Percepción de Obligación Filial
Base: Total Muestra 2010-2019.
% Es siempre obligatorio para los/las hijos/as
Dar compañía y pasar mucho tiempo con los padres
Ayudar en las labores domésticas de la casa de los padres si lo necesitan
Dar ayuda económica a sus padres si lo necesitan
Traer a vivir a los padres mayores a la casa de algún/alguna hijo/a cuando no puedan vivir solos
Cuidar a los padres cuando no puedan valerse por sí mismos

42% de las personas
mayores opina que es
obligación de los hijos
cuidar a sus padres
cuando no puedan
valerse por sí solos.

46,3%
41,1%

33,1%

34,4%

40,0%
35,6%
30,9%

27,5%
25,0%

28,1%
26,0%

24,2%

24,9%

2010

2013

24,0%

42,4%
37,2%
30,1%
29,8%
26,5%

21,6%

2016

2019

Percepción de Obligación Parental
Base: Total Muestra 2010-2019.
% Es siempre obligatorio para los/las padres/madres
Ayudar en las labores domésticas de la casa de los hijos adultos si lo necesitan
Dar compañía y pasar mucho tiempo con los hijos adultos
Cuidar a los nietos si lo necesitan
Dar ayuda económica a sus hijos adultos si lo necesitan
Permitir que los hijos adultos vuelvan a vivir a la casa de los padres si lo necesitan

48,3%
45,4%
43,6%
36,0%

48,7%

49,0%

46,1%
38,5%

40,9%

34,2%
28,7%

2010
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34,6%
29,3%
27,4%

2013

2016
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41,8%
36,0%
30,5%
30,4%
25,4%

2019

Los niveles de
obligación parental
son similares a los de
obligación filial.
El 42% opina que es
obligatorio permitir
que los hijos adultos
vuelvan a vivir en casa
de sus padres si lo
necesitan.
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Redes de apoyo familiar
y cuidados

3. 

En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha estado a cargo del cuidado
de algún nieto o nieta?
Base: Personas que mencionaron tener al menos un/a nieto/a
(Muestra 2019).
Expresado en %
20,1

Nunca

Todos los días

53,9

1 de cada 5 personas
mayores que son
abuelos/as está a
cargo de algún nieto o
nieta todos los días.

9,8 Varias veces
a la semana

5,9 Alrededor de una
vez a la semana

3,8 Alrededor de

una vez al mes

Menos de una 6,4
vez al mes

Personas mayores que están al cuidado diario de nietos, según género,
edad y nivel educacional
Base: Personas que mencionaron tener al menos un7a nieto/a (Muestra 2019).
% Todos los días
23,5
21,8

21,5
19,5

18,2

19,4
18,0

El cuidado diario de
nietos/as es mayor
en las mujeres, en las
personas de 60-69
años y en las personas
que tienen algo de
educación media.

9,5

Hombre

Mujer

60-69 años

70-79 años

80 y más
años

Educación
básica o
menos

Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior
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En los últimos 3 meses, ¿ha recibido algunos de los siguientes tipos de
apoyo de forma regular de un/a hijo/a? Según edad
Base: Total Muestra 2019.
% Sí
60-69

70-79

80 y más

61,9
56,7

55,0
49,9

49,2

47,2

44,5

41,4

65,3

56,0

Las personas de 80 y
más años son quienes
declaran recibir más
apoyo en todos los
aspectos.

49,7

32,3

19,1

6,7

9,5

Asistencia en el
cuidado personal

Apoyo económico

Ayuda práctica

Consejos, información

Apoyo emocional

En los últimos 3 meses ¿ha dado alguno de los siguientes tipos de apoyo
de forma regular a un hijo/a? Según edad
Base: Total Muestra 2019.
% Sí
60-69

70-79

80 y más
57,4
53,3

53,4
45,3 45,6
35,8

32,3

28,2

25,7
21,4

7,5

22,1

5,3 6,5

Asistencia en el
cuidado personal

70

48,5

Apoyo económico

Ayuda práctica

Consejos, información
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Apoyo emocional

La recepción y provisión
de apoyo entre las
personas mayores que
son padres/madres y
sus hijos/as adultos/
as es más o menos
equilibrada entre los
60-69 años. Sobre
los 80 años baja la
proporción de apoyo
entregado.

4. Relaciones familiares y sociabilidad

¿Proporciona Ud. regularmente
cuidado a alguna persona enferma
o en situación de discapacidad?
Base: Total Muestra 2019.

Relación de parentesco
Base: Personas que mencionaron
cuidar a alguna persona enferma
o en situación de discapacidad
(Muestra 2019).

Expresado en %

7,7 Otro no

familiar

Otro familiar
Nieto/a

9,2

Sí
Hermano/a

No

Pareja

9,6
5,8

Suegro/a

90,8

35,6

6,7

9% de las personas
mayores proporciona
cuidado a alguna
persona enferma o
con discapacidad,
principalmente a
parejas, pero también
a sus padres, madres
o suegros.

3,8

18,8

12,0
Padre/madre

Hijo/a

Si usted necesitara a alguien que le ayude en distintas situaciones, con qué
frecuencia tendría a alguien que…
Base: Total Muestra 2019.
% Siempre
2019
82,4

Lo/la lleve al médico si lo necesitara

Le prepare la comida si lo necesitara

80,8

Con quien pasar un buen rato

80,8

A quien amar y hacerlo sentirse
a Ud. querido

79,7

Le ayude en sus tareas domésticas
si estuviera enfermo/a

79,7

Le ayude si tuviera que estar en la cama

78,0

Comprenda sus problemas

77,6

Le aconseje si tuviera que resolver
algún problema

77,2

Si bien la mayoría
tiene disponibilidad
de apoyo frente a
distintas necesidades,
alrededor de 1 de cada
5 personas mayores
no tiene alguien que la
acompañe al médico
o que le prepare la
comida, o con quien
pasar un buen rato.

71

fotografía UNSPLASH

CHILE Y SUS MAYORES

Uso del tiempo y participación

4. 

Personas que salen de casa varias veces por semana, según edad y nivel
educacional
Base: Total Muestra 2019.
% Sí
85,8

83,6

80,2
69,8
64,9
54,3

60-69 años

72

70-79 años

80 y más años

Educación
básica o
menos
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Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior

Las personas entre 60
y 69 años y quienes
tienen mayor nivel
educacional son
quienes más salen de
casa varias veces por
semana.

4. Relaciones familiares y sociabilidad

Participación en alguna organización, según género, edad y nivel
educacional
Base: Total Muestra 2019.

Las mujeres participan
más en organizaciones
sociales que los
hombres.

% Sí, participa
43,9

42,7
38,7

37,1

*
34,7

Hombre

Mujer

60-69 años

70-79 años

80 y más años

39,6

41,4
36,9

Educación
básica o
menos

Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior

Nota: solo es estadísticamente significativa la relación con género, p<0,05.

Durante los últimos 12 meses, ¿ha asistido a alguna de las siguientes
actividades como público?
Base: Total Muestra 2019.
% SÍ

10,6

Cine

8,0

Estadio o evento deportivo

Galería de arte o museo

5,7

Recital o concierto de música popular

5,7

Teatro, ballet, danza,
ópera o música clásica

La participación en
eventos culturales
es muy baja, siendo
la más alta el cine
(11%) y los eventos
deportivos (8%).

5,6
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Participación cultural según nivel educacional
Base: Total Muestra 2019.
% Sí
Superior

Media

Básica o menos

Cine

4,5

Estadio o evento deportivo

Galería de arte o museo

Recital o concierto de música popular

Teatro, ballet, danza, ópera
o música clásica

6,0

11,1

8,7

11,5

6,3

2,7

11,9

6,1

2,6

13,8

5,4

2,3

23,7

11,3

Participación cultural según edad
Base: Total Muestra 2019.
% Sí
60-69

70-79

80 y más
4,1

7,7

Cine
2,8

6,3

Estadio o evento deportivo
3,0
Galería de arte o museo
3,0
Recital o concierto de música popular

Teatro, ballet, danza, ópera
o música clásica

74

Hay una gran
diferencia según nivel
educacional en la
participación de las
personas mayores en
eventos culturales.

5,4

5,4

2,2
5,6

6,6

6,6

6,8
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14,3

10,6

A mayor edad,
disminuye
sosteniblemente
la participación en
eventos culturales.

Ciudades amigables

5. 

Promedio Nota desde el 1 (muy malo) a 7 (muy bueno) a los siguientes
aspectos de su ciudad
Base: Total Muestra 2019.
Promedio de nota en escala de 1 al 7
Disponibilidad de áreas verdes
y zonas de descanso

4,7

Organización de la vida diaria
con los vecinos

4,6

Facilidad para llegar a los servicios
públicos/privados

4,6

Atención en el transporte público

4,6

Atención en los servicios
públicos/privados

4,5

Estado de las veredas y
calles donde transita

4,3

Difusión de la información de
actividades de los servicios comunitarios

4,3

Nivel de seguridad en las calles
donde transita

4,2

Accesibilidad a baños públicos
en buen estado

Ninguno de los
aspectos evaluados
sobre el entorno urbano
fue evaluado con una
nota superior a 5.
La accesibilidad a
baños públicos en buen
estado es el aspecto
peor evaluado.

3,1
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Situación
económica
y Laboral

Un tercio de las personas mayores menciona seguir
trabajando, justificado principalmente por necesidad
económica (72%). Acorde a lo esperado, hay marcadas
diferencias de género: los hombres se mantienen en
mayor porcentaje trabajando que las mujeres.
El trabajo por cuenta propia retiene más a los trabajadores mayores que el trabajo asalariado, diferencia
que se acrecienta con la edad.
Igualmente, se debe destacar que en ocasiones
el trabajo coexiste con la jubilación. Es así como un
26% de las personas que se ha jubilado se encuentra
incorporado al mundo del trabajo.
En este punto, también es relevante mencionar
que, en materia de jubilaciones, 1 de cada 5 personas

jubiladas siente que se jubiló antes de lo que quería,
y el 64% de las personas mayores siente que se jubiló
cuando quería. Asimismo, la mitad siente que estaba
poco o nada informado sobre las modalidades de pensión al momento de jubilarse.
En cuanto a quienes no trabajan (68%), la principal
razón para no trabajar es la salud (43%), pero seguida
muy de cerca por que no le interesa, no lo necesita o
se dedica a otras cosas (40%).
Las principales fuentes de ingreso referidas por las
personas mayores son: ingresos por jubilación o pensiones asociadas al trabajo (50%), trabajo o negocio
(34%), pensiones o subsidios estatales (28%) y ayuda
de familiares (22%).
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Leonardo
Hernández T.
Académico Escuela
de Administración
Director Alterno
CLAPES UC
Pontificia Universidad
Católica de Chile

Comentario
En comparación con la encuesta anterior, la calidad
de vida de las personas mayores se ha deteriorado,
revirtiéndose en 2019 la tendencia de mejora que se
observaba desde 2007. De hecho, el porcentaje de
personas mayores que declaran tener necesidades
económicas insatisfechas alcanzó 16,8% en 2019, más
del doble que en 2016 (este porcentaje había caído
sistemáticamente desde 21,1% en 2007 a 7,6% en 2016).
Consecuentemente, el porcentaje de personas cuyas
necesidades económicas están adecuadamente satisfechas disminuyó en más de 18 puntos porcentuales
entre 2016 y 2019. Este deterioro ocurre, aunque en
distintas magnitudes, en todas las áreas donde la
satisfacción de necesidades es altamente dependiente
de la situación económica de las personas: vivienda,
alimentación, salud, recreación y transporte.
Consistente con lo anterior, entre 2016 y 2019
disminuyó en un tercio el porcentaje (de 21% a 14%
respectivamente) de personas mayores a quienes
el dinero les alcanza holgadamente para satisfacer
sus necesidades, mientras aumentó en 8% el grupo
para el que su dinero no le alcanza para satisfacer
sus necesidades. Cabe destacar que la holgura para
satisfacer las necesidades básicas es mayor, a mayor
nivel educacional.
El resultado anterior se explica, posiblemente, por
el pobre desempeño de nuestra economía el año de la

78

Quinta Encuesta Calidad de Vida en la Vejez 2019 | UC - UC–Caja Los Andes

encuesta (el crecimiento económico alcanzó apenas
un 1,1%, mientras el ingreso per cápita habría decrecido en 2019), agravado por la sensación de inestabilidad generada por el estallido social del 18 de octubre
pasado. De hecho, observamos que, comparado con
2016, aumentan en 5% las personas mayores que están
preocupadas porque pudieran quedarse sin ingresos
o por tener ingresos insuficientes, preocupación que
es menor en los grupos de edad más avanzada y en
personas de mayor nivel educacional.
Lo anterior también es consistente con el hecho
que las personas mayores estarían postergando su
jubilación. Esto se concluye al observar que, comparado con 2016, un 11% menos de las personas mayores
están pensionadas o jubiladas (este porcentaje cayó
a 65%, desde un 76% en 2016), aunque aumentó el
porcentaje de personas encuestadas entre 60 y 75
años (de 70,1% a 74,3%).
Comparado con 2016, hay un 6% más de personas
mayores que reciben ingresos por trabajo o negocios.
También han aumentado (en 7%) quienes trabajan
por necesidad económica, en desmedro de quienes lo hacen por agrado o por mantenerse activos.
Esta necesidad económica es mayor en los grupos de
menor edad y de menor nivel educacional entre las
personas mayores, lo que es consistente con el hecho
que usualmente los efectos económicos de recesiones

5. Situación económica y Laboral

o períodos de desaceleración económica afectan más
a los grupos más desposeídos. También se observa
una mayor proporción de personas que dejarían de
trabajar si no tuvieran necesidades económicas entre
los de menor nivel educacional; vale decir, las personas de mayor nivel educacional lo hacen en mayor
grado motivados por otros motivos (por mantenerse
activos o por agrado).
La mayor incertidumbre económica se manifiesta
también en que, entre quienes no trabajan aumentó la
proporción de quienes no lo hacen porque no encuentran trabajo, mientras, disminuyó la de quienes no lo
hacen porque las condiciones laborales no se adecuan
a sus expectativas (en 3% y 6% respectivamente), lo
que denota que las personas mayores estarían menos
exigentes a la hora de buscar un trabajo remunerado.
De hecho, entre 2016 y 2019 aumenta, aunque marginalmente, el grupo de quienes estarían dispuestos
a trabajar ahora mismo o sin condiciones.
La disponibilidad a trabajar es mayor en los hombres, lo que posiblemente es reflejo de sesgos culturales fuertemente arraigados en nuestra sociedad.
Igualmente observamos que los hombres son más
activos que las mujeres en la búsqueda de una actividad remunerada; además, la búsqueda de ésta
aumenta con el nivel educacional, pero disminuye con
la edad. Estas diferencias se observan también entre

quienes trabajan: hombres trabajan más que mujeres;
grupos de menor edad trabajan más y quienes tienen
un mayor nivel educacional.
Consistente con el deterioro en las condiciones
laborales de las personas mayores, se observa un
aumento de algo más de un 3% de personas mayores
con deudas: aumenta el porcentaje de personas con
deudas bancarias y con pagos atrasados en tarjetas
de crédito o en establecimientos comerciales, pero
disminuye, aunque en menor cuantía, el porcentaje
de personas con otras deudas, como servicios básicos
y deudas con familiares y amigos.
En resumen, observamos un deterioro entre 2016
y 2019 en las condiciones de vida y laborales de las
personas mayores, lo que los ha llevado a ser más
activos (o menos exigentes) en la búsqueda de trabajos remunerados. Esto es consistente con el hecho
que las personas mayores estarían postergando su
jubilación, vistas las bajas tasas de reemplazo a las
que podrían optar, mientras en el margen aumenta
el uso de algunos tipos de crédito. Todo lo anterior
se explicaría, al menos en parte, por el deterioro en
las condiciones económicas del país durante 2019,
especialmente el último trimestre del año luego del
estallido social.
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 ituación laboral
S
2. 
Fuentes de ingresos
3. 
Sistema de pensiones
y jubilación
1.
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Situación laboral

1. 

Durante el último mes y sin contar labores domésticas, ¿ha realizado algún
trabajo remunerado aunque fuera por unas horas?
Base: Total Muestra 2019.
Expresado en %

No

67,5

32,5

Si le ofrecieran trabajo,
¿estaría disponible para
comenzar a trabajar?

¿Seguiría trabajando si
no tuviera la necesidad
económica de hacerlo?

9,3 Si, ahora
mismo

No

Sí

No

31,5

16,9 Si, dependiendo
de lo que le
ofrezcan

73,8

68,5

Personas mayores que trabajan, según género, edad y nivel educacional
Base: Total Muestra 2019.
% Sí

48,2

45,3

36,0

36,7

Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior

27,4
22,6
18,1
11,3

Hombre

82

Mujer

60-69 años

Un tercio de las
personas mayores
trabaja, especialmente
por necesidad
económica (72%),
aunque el 69% seguiría
trabajando aún cuando
no tuviera necesidad
económica.

70-79 años

80 y más años

Educación
básica o
menos
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Sí

El 45% de los hombres
mayores sigue
trabajando, mientras
que, en el caso de las
mujeres, solo lo hace
el 23%.
Las personas mayores
entre 60-69 años
son quienes se
mantienen trabajando
mayoritariamente.

¿Actualmente está usted jubilado por algún sistema de pensiones,
es decir, recibe algún tipo de jubilación o pensión por vejez por haber
dejado de trabajar?
Base: Total Muestra 2019.

El 65% de las personas
mayores se define
como jubilado. De
éstos, un 26% sigue
trabajando.
Entre los que no están
jubilados, un 56%
continúa trabajando.

Expresado en %

No

35,1

64,9

Situación laboral de los
que no se han jubilado
43,6

No trabaja

54,6

Sí

Situación laboral
de los jubilados
25,8

Trabaja

No trabaja

Trabaja

74,2
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Tipo de trabajo según género, edad y nivel de educación
Base: personas que señalaron haber realizado algún trabajo remunerado el
último mes (Muestra 2019).
% Sí trabaja
Trabajador por cuenta propia

Empleado (dependiente o asalariado)
79,3
68,1

65,8
53,5

53,1

51,5
43,0

42,8

46,3

48,1

45,5

48,6
42,1

30,1

29,8

14,7

Hombre

Mujer

60-69 años

70-79 años

80 y más años

Educación
básica o
menos

Algo de
educación
media

Nota: los tipos de trabajo no suman 100%, porque se excluye a empleadores (que no alcanzan el 3%)
y otras categorías residuales.
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Algo de
educación
superior

El trabajo por cuenta
propia retiene más
a los trabajadores
mayores que el trabajo
asalariado, diferencia
que se acrecienta con
la edad.

5. Situación económica y Laboral

Fuentes de ingresos

2. 

En el mes pasado, ¿recibió Ud. personalmente ingresos por…?
Base: Total Muestra 2019.
% Sí
Jubilación, pensión de vejez,
pensión de invalidez o renta vitalicia
(compañía de seguros)

49,1

33,8

Trabajo o negocio
Pensiones o subsidios estatales
(asistenciales)

28,3

21,9

Ayuda de familiares
10,0

Pensión de viudez o montepío
4,9

Arriendo de alguna propiedad

Ahorros o ingresos bancarios

3.

El 50% de las personas
mayores recibe
ingresos por jubilación
o pensiones asociadas
al trabajo.
28% recibe pensiones
o subsidios estatales.
22% recibe ayuda de
familiares.

2,7

Sistema de pensiones y jubilación

¿Siente usted que se jubiló...?
Base: personas que señalaron estar actualmente jubiladas por algún
sistema de pensiones (Muestra 2019).
Expresado en %

9 Después de

lo que quería

Cuando quería

64

6 No tenía claro cuándo

1 de cada 5 personas
jubiladas siente que se
jubiló antes de lo que
quería.
El 64% de las personas
mayores siente que se
jubiló cuando quería.

quería jubilar

21 Antes de lo
que quería
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Al momento en que usted se jubiló, ¿cuán informado(a) se sentía acerca de
las modalidades de pensión a las cuales podía optar?
Base: personas que señalaron estar actualmente jubiladas por algún
sistema de pensiones (Muestra 2019).
Expresado en %

Bastante informado

Algo informado

23,5
27,6

24,4

24,5

Nada informado

Poco informado

Personas mayores que están nada o poco informadas sobre las modalidades
de pensión al momento de jubilarse según género, edad y nivel educacional
Base: personas que señalaron estar actualmente jubiladas por algún sistema
de pensiones (Muestra 2019).
% Nada informado(a) / poco informado(a)
63,3
59,1

56,5
49,6

47,7

52,1

49,2

33,0

Hombre

86

Mujer

60-69 años

70-79 años

80 y más años

Educación
básica o
menos
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Aproximadamente
el 50% de quienes
ya están jubilados
manifestaron estar
nada o muy poco
informados sobre
las modalidades de
pensión a las cuales
podía optar.

Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior

Las personas
mayores que están
menos informadas
corresponden a las
mujeres, a aquellas
que tienen mayor edad
y quienes tienen menor
nivel de educación.
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Acceso a las
tecnologías de la
comunicación y la
información (TIC)

En el contexto actual, las nuevas tecnologías de información y comunicación son herramientas esenciales
para mantener la conexión con otros. Favorablemente,
el uso de estas tecnologías por parte de las personas
mayores se ha incrementado entre 2013 y 2019; sin
embargo, se mantienen las brechas según edad y nivel
educacional, siendo los mayores de 80 años y los de nivel
educacional más bajo los que menos las utilizan aún.
Llama la atención que la posesión de celular
smartphone aumentó considerablemente de solo un
4% el 2013 a 43% el año 2019. Asimismo, 1 de cada
2 mayores señala tener internet en casa y 39% tiene
computador o tablet.

Entre las personas mayores que tienen celular, el 85%
lo usa para hablar con otras personas; 44% ocupa chat
o WhatsApp; 38% saca fotos o videos; 29% mensajes
de texto; 29% usa redes sociales. La realización de
trámites por Internet sólo alcanza a un 11%.
En cuanto a la evaluación como usuarios, los mayores
se perciben a sí mismos como personas que aún cuentan
con escasas habilidades para usar las tecnologías y que
necesitan saber más para hacer un mejor uso de ellas .
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Macarena
Rojas G.
Directora Programa del Adulto Mayor UC
Miembro del Centro UC Estudios de
Vejez y Envejecimiento
Integrante Consejo Asesor Fundación
Conecta Mayor
Pontificia Universidad Católica de Chile

Comentario
Las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) son un aspecto cada vez más relevante en la
vida de las personas mayores, por la posibilidad que
proporcionan de estar y sentirse más acompañados
(disminuir el riesgo de aislamiento y soledad), facilitar acciones cotidianas de su día a día, y por sobre
todo, nutrir sus redes de apoyo y sociabilidad. Este
último aspecto se ha vuelto aún más evidente debido
a los nuevos desafíos que ha impuesto la pandemia
COVID-19.
Asumiendo la importancia de este desafío, esta V
versión de la Encuesta Calidad de Vida en la Vejez
UC–Caja Los Andes incorpora por primera vez no
solo preguntas sobre tenencia y acceso a las TIC,
sino que también preguntas sobre su uso y sobre
las habilidades percibidas por las propias personas
mayores en el manejo de éstas.
El uso de las TIC en personas mayores ha tenido
una gran variación desde el año 2013 hasta esta V
versión 2019, evidenciando un aumento considerable
en el acceso y uso, sobre todo ligado a que parte de este
grupo se ha ido digitalizando y a que muy probablemente las nuevas generaciones de personas mayores
han tenido vinculación previa con las tecnologías a
través de sus trabajos u otras tareas. Si bien se incrementó fuertemente la tenencia y el uso de smartphone
y quienes tienen acceso a internet en su casa, se puede
señalar que solo el uso de teléfono celular es masivo
en las personas mayores, alcanzando en total un
83,1%. En todos los otros aspectos evaluados no se
supera el 50% de acceso o uso, lo que evidencia una
gran brecha digital en este grupo.
En esta brecha, igual que en versiones anteriores
de la encuesta, sigue siendo de gran relevancia las
diferencias que existen según nivel educativo y según edad en el uso de tecnología. Las personas con
menor nivel educativo presentan un menor uso de
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celular, internet y computador. En el caso de la edad,
a medida que aumenta la edad se observa un menor
uso de tecnología.
Se observa un aumento en el acceso a internet
en el hogar respecto de las mediciones anteriores.
Mientras que en la edición 2013 solo un 31% de las
personas mayores contaba con internet en el hogar, en
el último reporte existe un aumento de 19,6 puntos,
llegando a 50,6% (2019).
En el contexto actual, el uso del celular se ha vuelto
esencial para mantener la comunicación con familiares, amigos o conocidos, e incluso para la realización
de actividades de entretenimiento y convivencia online, con el fin de resguardar la salud de las personas.
En este sentido, un aspecto a resaltar corresponde a
la tenencia de celular para uso propio (de cualquier
tipo), mientras que en la edición 2013 un 29,1% no
contaba con dicho implemento, en la actualidad solo
un 17,9% no cuenta con él. Asimismo, la tenencia de
celular smartphone ha presentado el mayor aumento,
quienes cuentan con uno corresponden al 42,5%,
cifra sustancialmente superior al 3,6% del año 2013
o al 20,1% del año 2016.
En este sentido, el tipo de usos que se le dan al
celular es extremadamente diverso en la población de
personas mayores, el 43,9% lo ocupa para comunicarse
con otras personas por mensajes o llamadas de chat
(Whatsapp u otro), un 28,6% a través del uso de redes
sociales. En el caso del entretenimiento, un 19% de las
personas mayores ha ocupado su celular para jugar, y
también se detecta su uso en servicios más actuales,
tales como el ver videos, películas o series a través
de éste (15,7% lo usa para ello), o su uso para buscar
noticias o información (23,9% lo ocupa para eso). Sin
embargo, su uso esencial de telefonía persiste como el
mayor aspecto a destacar, en 2019 el 84,9% de las personas mayores lo ocupó para hablar con otra persona.

6. Acceso a las tecnologías de la comunicación y la información (TIC)

Quizás la principal deuda que se puede observar
en el uso de celular es en relación con la realización
de trámites, solo un 11,1% declara ocuparlo para ello.
En este sentido, es imperativo el desarrollar programas y estrategias que capaciten y den confianza a las
personas mayores en el uso de tecnología, sobre todo
si se considera que el contexto actual ha dificultado la
realización de actividades presenciales, y el celular se
presenta como la puerta de entrada al uso del internet
para muchos grupos etarios.
Si bien hay pequeñas diferencias en torno al uso
del teléfono para realizar trámites entre hombres y
mujeres, la principal diferencia se evidencia al analizar los datos por edad, a mayor edad existe un menor
uso del celular para estas tareas, entre las personas
de 60-69 años, un 16,3% lo ocupó para trámites, en
el rango de 70-79 años, un 7,2% y en el rango 80 y
más años solo un 0,7% lo ocupó para trámites. Esto
cobra relevancia, especialmente en el contexto actual
de pandemia, donde forzosamente muchos trámites
de vital importancia se han debido realizar por la
vía digital.
Otra diferencia importante se presenta según nivel
educativo, por ejemplo en el uso de teléfono celular, el
24,8% de las personas mayores con educación básica
no tiene celular, mientras que, en las personas mayores con educación superior, dicha cifra corresponde
solo al 7,4%.
Si observamos al grupo de 80 y más años, el cual
ha sido foco especial de esta edición de la encuesta,
se observa una disminución en el uso de tecnología
en todos los aspectos: celular, internet y computador.
Un 44,3% no tiene celular de ningún tipo, un 73,9%
no posee dispositivos tales como computador, notebook o tablet, un 67,3% no posee internet en su casa.
El dispositivo más utilizado es el teléfono, y el
mayor uso que le dan es para hablar con otra persona

(63%), solo un 9,3% lo ocupa para comunicarse por
mensajes o llamadas de chat (Whatsapp u otro), un
8,5% lo ocupa para sacar fotos o hacer videos y solo
un 0,7 % lo utiliza para realizar trámites.
Sobre la evaluación que realizan las personas mayores respecto a sus habilidades para utilizar las TIC
(en escala de notas de 1 a 7), en general se observa una
baja calificación, el ítem mejor evaluado es su desempeño para utilizar el celular, donde en promedio
se evalúan con un 4,15, luego el uso de internet para
buscar información o realizar trámites con un 2,98
y el ítem peor evaluado es su habilidad para usar el
computador o notebook con un 2,74. Calificaciones
que descienden si avanzamos en cohortes de edad,
sobre los 80 años se califican en promedio solo con
un 1,7 en su habilidad para utilizar el computador,
un 2,94 en su habilidad para utilizar el celular y con
un 1,7 en su habilidad para usar internet, lo que
evidencia la gran necesidad de generar instancias y
posibilidades de alfabetización digital con todos los
grupos de personas mayores.
Si bien, el uso de TIC en personas mayores aún
presenta un uso limitado, es importante asumir el
desafío a futuro, en especial de frente a contingencias
y retos planteados por situaciones como el estallido
social o la pandemia COVID-19, que han generado dificultades en el diario vivir de las personas y un fuerte
desafío al encuentro y acompañamiento de este grupo. Asimismo, es importante trabajar para disminuir
el desinterés y las diferencias que se pueden generar
según nivel educativo entre las personas mayores.
Considerando los desafíos del mundo moderno y la
transformación social que implica el envejecimiento,
la brecha digital entre la población mayor no es un
lujo que se puede dar la sociedad chilena.
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 cceso a las TIC
A
2. 
¿Para qué se usan
las TIC?
3. 
Habilidades en el uso
de las TIC
1.

CHILE Y SUS MAYORES

Acceso a las TIC

1. 

Evolución de la posesión de tecnologías de la información y comunicación
Base: Total muestra 2013-2019.
% Sí
Posee en su casa computador / PC / notebook / netbook / tablet
Posee internet en su casa
Posee celular smartphone
50,6
44,2
37,4

42,5

42,0

38,8

31,0
20,1

Entre el año 2013 y
2019 aumentó casi un
40% la cantidad de
personas mayores que
tiene un smartphone
y aumentó casi 20%
quienes tienen internet
en su casa. Un 39%
tiene computador o
tablet en su casa.

3,6
2013

2016

2019

Uso tecnologías de la información y la comunicación según edad
Base: Total muestra 2019.
% Sí
Posee en su casa computador / PC / notebook / netbook / tablet
Posee internet en su casa
Posee celular smartphone

61,1
57,0
46,1

42,3
33,2
33,3

32,7
26,1
13,0

60-69 años

94

70-79 años
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80 y más años

El acceso y uso de TIC
es mayor en personas
entre 60 y 69 años,
y va decreciendo
paulatinamente en la
medida que aumenta
la edad. Sobre los 80
años, solo un 13% tiene
un smartphone.

6. Acceso a las tecnologías de la comunicación y la información (TIC)

Posesión de tecnología e internet según nivel educacional
Base: Total muestra 2019.
% Sí
Posee en su casa computador / PC / notebook / netbook / tablet
Posee internet en su casa
Posee celular smartphone
77,2
68,5
56,0
43,1
34,2
22,3

64,6

48,9

27,3

Educación básica o menos

Algo de educación media

Algo de educación superior

Personas que NO tienen celular según nivel educacional
Base: Total muestra 2019.
% No tiene celular

24,8

El 69% de las personas
mayores con algo de
educación superior
posee computador/
tablet, el 77% internet
y el 64% smartphone,
entre las personas
con educación básica,
solo un 22% tiene
computador/tablet,
34% acceso a internet y
27% un smartphone.

1 de cada 4 personas
que no alcanzaron a
superar la educación
básica no tiene un
teléfono celular.

15,4

7,4

Educación básica o menos

Algo de educación media

Algo de educación superior
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¿Para qué se usan las TIC?

2. 

Durante el último mes, ¿ha usado el celular para...?
Base: personas que mencionaron tener celular (Muestra 2019).
% Sí

84,9

Hablar con otra persona
Comunicarse por mensajes o llamadas
de chat (Whatsapp u otro)

43,9

38,1

Sacar fotos o hacer videos

Comunicarse por mensaje de texto

28,9

Usar redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

28,6

Ha utilizado el celular para buscar
noticias o información sobre algo

23,8

Ha utilizado el celular para
jugar en el celular

19,0

Ha utilizado el celular para escuchar
música (Spotify, Apple Music, Youtube)

18,4

Ha utilizado el celular para ver videos,
películas o series (p.ej. Netflix, Youtube)
Ha utilizado el celular para leer
libros, diarios o revistas
Ha utilizado el celular para hacer
trámites por internet
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15,1

11,1
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Entre las personas
que tienen celular, el
85% lo usa para hablar
con otras personas;
44% ocupa chat o
WhatsApp; 38% saca
fotos o videos; 29%
mensajes de texto; 29%
usa redes sociales.
La realización de
trámites por internet
sólo alcanza a un 11%.

6. Acceso a las tecnologías de la comunicación y la información (TIC)

Habilidades en el uso de las TIC

3. 

Si necesita escribir o recibir un correo electrónico, o si necesita buscar
alguna información o realizar algún trámite por internet…
Base: Total muestra 2013 - 2019.
% Sí
Lo hace usted mismo
Tiene a otra persona que lo haga por usted
No podría hacerlo y no tendría a nadie a quien pedirle

60,6

59,3
50,2

35,0
31,1

22,6
18,0

14,8

8,4
2013

2016

2019

Personas mayores que pueden utilizar internet “por sí mismos/as”, según
género, edad y nivel educacional
Base: Total Muestra 2019.
% Lo hace Ud. mismo/a

62,9

Las personas de 80
años y más y quienes
tienen menor nivel
educacional son
quienes más necesitan
asistencia para utilizar
internet.

37,3

35,8

32,1
26,9

Hombre

Casi un tercio señala
que podría usar
internet por sí mismo
para escribir/recibir
un correo electrónico,
buscar información o
realizar algún trámite
por internet.
El 61% tiene alguien que
podría hacerle estos
trámites por internet.
Sólo el 8% estaría
excluido de esta
posibilidad.

Mujer

25,9

60-69 años

70-79 años

8,7

7,7

80 y más
años

Educación
básica o
menos

Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior

97

CHILE Y SUS MAYORES

Independientemente de si usted lo usa o no, en una escala de notas del
1 (muy malo) al 7 (muy bueno), ¿cómo considera que es su habilidad para… ?
Base: Total muestra 2019.
Promedio de notas en escala de 1 al 7

4,15
2,98

Usar el celular

2,74

Usar internet para buscar
información o realizar algún
trámite, ya sea en un celular,
computador o tablet

Usar el computador o notebook

Cómo considera que es su habilidad para usar el celular y usar internet,
según edad y nivel educacional
Base: Total muestra 2019.
Promedio de notas en escala de 1 al 7
Usar el celular
Usar internet para buscar información o realizar algún trámite,
ya sea en un celular, computador o tablet

5,15
4,64
3,84

3,48
2,60

60-69 años

70-79 años

3,24

2,94
1,77

98

4,58

4,39
3,51

80 y más años

Las personas mayores
se declaran a sí
mismas con escasas
habilidades para usar
las tecnologías.
El teléfono celular es en
lo que se declaran más
hábiles para usar.

2,00

Educación
básica o
menos
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Algo de
educación
media

Algo de
educación
superior

Mejora la habilidad
para usar las TIC con
la educación y en las
generaciones más
jóvenes.

Personas mayores que sienten que es necesario saber más acerca de
cómo usar las TIC
Base: Total muestra 2019.
% Sí
Usar el computador
Usar el celular
Usar internet
54,7

45,2

42,1

Usar el celular

42% siente que es
necesario saber más
acerca de usar el
computador; 55% usar
el celular y 45% usar
internet.

Usar el computador

Usar internet
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7

Índice de
Calidad de Vida
en la Vejez

El Índice de Calidad de Vida en la Vejez es construido
con los resultados obtenidos en las encuestas y corresponde a un promedio simple de cuatro dimensiones
tratadas a lo largo de cada estudio.
A nivel metodológico, se homologan las unidades
de medida de todas las variables a una escala de 0 a 1,
donde 0 es menor calidad de vida y 1 mayor calidad de
vida. Además, se calculan subíndices para cada una de
las cuatro dimensiones, que se ponderan luego todas
por igual en el índice final.
El índice de calidad de vida tiene un rango que va
desde 0 (peor calidad de vida) hasta 1 (mejor calidad
de vida) y sus dimensiones son:

• Condiciones físicas: autopercepción de salud, capacidad
funcional y atención en salud.
• Condiciones materiales: suficiencia de ingresos y
satisfacción de necesidades económicas.
• Relaciones afectivas: satisfacción de necesidades
afectivas y calidad de las relaciones familiares.
• Bienestar subjetivo: autopercepción general de
satisfacción con la vida

CHILE Y SUS MAYORES

Indice total de calidad de vida
Base: Total muestra 2007-2019.
Índice total de calidad de vida
Máximo
1
0,9
0,8
0,7

0,63

0,67

0,69

2010

2013

0,72

0,66

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

Entre los años 2007
y 2016, el Índice de
Calidad de Vida en
la Vejez tuvo una
tendencia al alza. Sin
embargo, durante el
año 2019 este índice
bajó al nivel observado
durante los años 2007
y 2010.

0,1
0
Mínimo

2007

2016

2019

Evolución de los subíndices de Calidad de Vida 2007-2019
Base: Total muestra 2007-2019.
Subíndice de bienestar subjetivo
Subíndice de calidad de relaciones afectivas
Subíndice de calidad de condiciones materiales
Subíndice de calidad de condiciones físicas

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

0,82

0,83

0,85

0,71

0,72

0,73

0,51
0,50

0,58
0,56

0,58
0,58

0,88
0,76
0,63
0,61

0,84
0,71
0,56
0,52

0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
2007

102

2010

2013
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2016

2019

El subíndice mejor
evaluado es el
de calidad de las
relaciones afectivas, y
el peor evaluado el de
bienestar subjetivo y
condiciones materiales.
Todos los subíndices
estaban teniendo una
leve tendencia al alza
hasta el año 2016, pero
disminuyeron en 2019.

Promedio Índice de Calidad de Vida en la Vejez, según educación
Base: Total Muestra 2007, 2016 y 2019.
Educación básica o menos

Algo de educación superior

1
0,9
0,8
0,7
0,6

0,73

0,76
0,69

0,6

0,73
0,62

0,5
0,4
0,3
0,2

No hay diferencias
significativas por
género ni por edad.
Las diferencias más
grandes en todas las
dimensiones de la
calidad de vida son por
educación: a mayor
nivel educativo mejora
la calidad de vida de
las personas mayores.

0,1
0
2007

2016

2019
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Vulnerabilidad
en la Vejez

El concepto de vulnerabilidad en personas mayores
alude a la exposición a algún tipo de riesgo o amenaza, donde las personas vulnerables estarían más
expuestas a experimentar el riesgo o bien a sufrir las
consecuencias negativas de este riesgo (Busso, 2001;
Villa & Rodríguez, 2002). De ahí que algunos conceptos
relacionados son los de fragilidad, indefensión o daño
(Villa & Rodríguez, 2002). También se puede expresar
como desamparo institucional desde el Estado o como
inseguridad (Busso, 2001).
Grundy (2006) propone una perspectiva de la vulnerabilidad específicamente para personas mayores en
Europa. A la pregunta sobre “vulnerable a qué”, ellos lo
restringen a vulnerabilidad a una pobre calidad de vida
o a una muerte prematura o degradante. En este estudio
sobre calidad de vida en la vejez en Chile, se considera
la vulnerabilidad en personas mayores en términos del
riesgo o daño que afecta su bienestar subjetivo.
El segundo elemento de la vulnerabilidad son los
riesgos o amenazas a la disminución de bienestar,
referidos a los eventos que ocurren al envejecer o
pérdidas como, por ejemplo, la pérdida del trabajo, la
dependencia funcional, la dependencia económica o la
disminución de la red social.
En esta relación entre riesgos y disminución de
bienestar, son importantes los recursos y habilidades que tienen las personas mayores para hacerles

frente (Schröder-Butterfill, 2012; Schröder-Butterfill &
Marianti, 2006). En este sentido, hay una concepción
de las personas mayores como sujetos activos que
pueden aminorar los efectos negativos de los desafíos
del envejecer. Entre estos recursos, cabe mencionar
los económicos, los psicosociales (como resiliencia y
autoeficacia) y los de apoyo social.
Hay factores estructurales que exponen de manera
diferencial a las personas mayores a estos riesgos y
que determinan a su vez la accesibilidad a los recursos
para enfrentar o adaptarse a los riesgos. Estos factores
puedes ser individuales, sociales o ambientales.
Después de analizar las interrelaciones entre los posibles riesgos, se distinguieron dos grupos de riesgos:
el primero reúne los riesgos de salud, de autopercepción
de mala salud, unido a mayor riesgo de dependencia
funcional, con la consiguiente pérdida de autonomía, lo
que conlleva una mayor probabilidad de sufrir maltrato.
El segundo grupo reúne los riesgos de menor salud
mental, de ansiedad y síntomas depresivos, que se
asocian tanto con mayor aislamiento social y soledad
como con mayor percepción de discriminación.
Estos riesgos dependen a su vez de factores sociodemográficos, siendo los de 80 y más años, las mujeres y los con menor educación los más vulnerables a
experimentarlos. De esta manera, es a través de estos
riesgos que se observa un menor bienestar en la vejez.

REFERENCIAS
Busso, G. (2001). Vulnerabilidad social: Nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Santiago de Chile: CEPAL.
Grundy, E. (2006). Ageing and vulnerable elderly people: European perspectives. Ageing & Society, 26(1), 105–134.
Schröder-Butterfill, E. (2012). The Concept of Vulnerability and Its Relationship to Frailty. Unpublished Chapter.
Schröder-Butterfill, E., & Marianti, R. (2006). A framework for understanding old-age vulnerabilities. Ageing and Society, 26(1), 9–35. PubMed.
https://doi.org/10.1017/S0144686X05004423
Villa, M., & Rodríguez, J. (2002). Vulnerabilidad sociodemográfica: Viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas. CEPAL, Naciones Unidas.
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 odelo conceptual
M
de vulnerabilidad
en la vejez
2. 
Principales riesgos que
amenazan el bienestar
3. 
Principales recursos de
las personas mayores
para enfrentar y
adaptarse a los riesgos
4. Comentarios finales
1.

CHILE Y SUS MAYORES

Modelo conceptual de
vulnerabilidad en la vejez

1. 

FACTORES
ESTRUCTURALES:
Edad >=80
Género
Educación básica

RIESGOS:
• Dependencia
económica
• Capacidad funcional
disminuida
• Pérdida autonomía
• Ansiedad
• Síntomas depresivos
• Mala salud
• Viudez
• Aislamiento - Soledad
• Discriminación
• Maltrato

RESULTADO: Menor bienestar

108
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FALTA DE RECURSOS:
• Ingresos insuficientes
• Falta de acceso a TIC
• Baja resiliencia
• Baja autoeficacia
• No tiene hijos/as
• No tiene hermanos/as
• Bajo apoyo social

8. Vulnerabilidad en la Vejez

¿Qué variables hacen que una persona mayor
sea más vulnerable a tener un menor bienestar
o calidad de vida en su vejez?
El bienestar en la vejez se ve amenazado por varios

riesgos que aumentan en esta etapa de la vida:

•L
 a disminución de los ingresos económicos, por la
escasa cobertura de los sistemas de pensiones, llevando
en un extremo a la dependencia económica de otros
familiares o del Estado.
• El empeoramiento de las condiciones de salud, que
pueden conducir a una capacidad funcional disminuida,
a la pérdida de autonomía y a la dependencia funcional.
• Aumento de problemas de salud mental, como la
ansiedad o los síntomas depresivos.
• La viudez o pérdida de otras relaciones sociales significativas, que puede conducir a un mayor aislamiento
social y un mayor sentimiento de soledad.

¿Qué recursos tienen las personas mayores para
enfrentar estos riesgos en la vejez?
La falta de recursos puede dificultar que las personas
mayores puedan enfrentar adecuadamente estos riesgos
de la vejez y, por consiguiente, serían más vulnerables
a la disminución de su bienestar. Se considerarán los
siguientes recursos:
• Económicos (percepción de suficiencia de ingresos).
• Acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que podrían facilitar la comunicación
con las redes de familiares y amigos.
• Recursos psicológicos de adaptación, como la resiliencia y la autoeficacia.
• Redes sociales de apoyo.

• Aumento de la experiencia de discriminación y maltrato, por la pérdida de capacidades físicas o de los
recursos económicos.
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Principales riesgos que
amenazan el bienestar

2. 

Análisis de correspondencias múltiples de riesgo de vulnerabilidad
en la vejez
Base: Total Muestra 2019.
Variables incluidas
Aislamiento
Ansiedad
Autonomía
Bienestar Diener
Dependencia funcional
Depresión
Discriminación

1,5

Estado civil
Ingresos familiares
Maltrato
Recibe subsidios
Salud
Soledad

ALTO
RIESGO I
Depend

1,0

BajaAut
MalaSalud
Dimensión 2

0,5

0,0

-0,5

BajaDisc

AltoMalt
Viudo

BajaAnsiedad

Pareja
NoSoledad
IngrFam
Subsidio MediaSatisf
NoDepresión
Baj0Aisl
MedBajaSatisf
NolngrFam MedAltaSatisf
AltaSatisf
BajaSatisfRegularSalud
MediaAut
BuenaSalud
NoSubsidio
AltoAisl NoDepend
Depresión
BajoMalt
MediaDisc MedioMalt
AltaAnsiedad
MediaAnsiedad
Soledad
AltaDisc Soltero
AltaAut

ALTO
RIESGO II

BAJO
RIESGO II

-1,0

-1,5

Separado

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

Dimensión 1

Nota: Las coordenadas y contribuciones están en el anexo.
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0,5

1,0

El análisis de
correspondencias
múltiples permite ver
asociaciones entre las
categorías de riesgos
en la vejez. Se destacan
dos asociaciones entre
los riesgos en la vejez:
I. Mala salud,
baja autonomía,
dependencia funcional
y mayor percepción de
maltrato.
II. Síntomas depresivos,
alta ansiedad, soledad,
alto aislamiento y
mayor percepción de
discriminación.

8. Vulnerabilidad en la Vejez

RIESGOS I:
• Mala salud
• Dependencia funcional
• Pérdida autonomía
• Maltrato

RIESGOS II:
• Ansiedad
• Síntomas depresivos
• Aislamiento
• Soledad
• Discriminación

Casi todos los riesgos
analizados se asocian
con menor bienestar
(Escala Diener de
Satisfacción), excepto
depender de ingresos
de familiares o de
subsidios estatales.

Menor bienestar

Alta percepción de maltrato, según percepción de autonomía,
dependencia funcional y autopercepción de salud
Base: Total Muestra 2019.

Autopercepción
de Salud

Dependencia funcional

Escala
de Autonomía

% tercil más alto de percepción de maltrato

Alta Autonomía
Media Autonomía

20
30
47

Baja Autonomía

73

Dependencia Severa
Dependencia
Moderada

53
45

Dependencia Leve
No dependiente

30
41

Mala Salud
33

Regular Salud
Buena Salud

Quienes se sienten más
maltratados son las
personas que perciben
baja autonomía,
las que tienen
dependencia funcional
severa o moderada y
las que perciben que
tienen mala salud.

29

111

Bienestar subjetivo según salud, dependencia y autonomía
Base: Total Muestra 2019.
% que tiene el nivel más bajo de bienestar (quintil más bajo)

56
44

Autopercepción de Salud

Dependencia funcional
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20

17

Media
Autonomía

Alta
Autonomía

Baja
Autonomía

Dependencia
Severa

Dependencia
Moderada

Dependencia
Leve

No dependiente

Mala Salud

Regular Salud

29

20

12

112

50

35

26

Buena Salud

fotografía unsplash
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Escala de Autonomía

El bienestar depende
primeramente de las
condiciones de salud
con que se envejece.
Se percibe menor
bienestar entre
quienes tienen malas
condiciones de salud,
especialmente a
medida que aumenta
la dependencia
funcional y que baja
la percepción de
autonomía.

8. Vulnerabilidad en la Vejez

Alta percepción de discriminación, según soledad, aislamiento social,
ansiedad y síntomas depresivos
Base: Total Muestra 2019.
% Alta discriminación

30

Soledad

Sin soledad

49

Aislamiento

Con soledad
41

Mayor aislamiento
35

Menor aislamiento

48

Ansiedad

Alta ansiedad
38

Media ansiedad
29

Depresión

Baja ansiedad

50

Con síntomas
33

Sin síntomas

Bienestar subjetivo según síntomas depresivos, ansiedad,
aislamiento y soledad
Base: Total Muestra 2019.
% que tiene el nivel más bajo de bienestar (quintil más bajo)

38
29

Depresión

Ansiedad

13

Mayor
aislamiento

Menor
aislamiento

Alta ansiedad

Media ansiedad

Baja ansiedad

Con síntomas

Sin síntomas

14

10

Aislamiento

Sin soledad

19

33

Con soledad

44

12

La percepción de
discriminación
se asocia con los
indicadores de salud
mental y de soledad/
aislamiento.
Se percibe mayor
discriminación entre
quienes tienen mayor
sentimiento de
soledad, aislamiento,
ansiedad y síntomas
depresivos.

El bienestar también
se asocia fuertemente
con los indicadores de
salud mental (síntomas
depresivos y ansiedad)
y con aislamiento y
soledad.
Se percibe menor
bienestar entre
quienes tienen más
síntomas depresivos,
mayor ansiedad mayor
aislamiento y mayor
soledad.

Soledad
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Principales recursos de las
personas mayores para enfrentar
y adaptarse a los riesgos

3. 

Personas con alta resiliencia y con alta autoeficacia, según nivel de
suficiencia de ingresos
Base: Total Muestra 2019.
% Alta resiliencia

% Alta autoeficacia

50
43
36

36
31

Ingresos holgados

Ingresos al justo

29

Ingresos no alcanzan

Acceso a celular e internet en casa según percepción de suficiencia
de ingresos
Base: Total Muestra 2019.
% Con celular

% Con internet en casa

88
84
79

65

54

39

Ingresos holgados

114

Ingresos al justo
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Ingresos no alcanzan

Los recursos
económicos se
asocian con recursos
psicológicos de
adaptación, tales
como la resiliencia y la
autoeficacia.
La red familiar (tener
hermanos e hijos)
y la percepción de
disponibilidad de
apoyo no se asocian
tanto con los ingresos.

Los recursos
económicos se asocian
fuertemente con
el acceso a celular
e internet, lo cual
es un facilitador
para aumentar la
sociabilidad y prevenir
el aislamiento y
soledad.

Bienestar subjetivo según recursos económicos, celular, internet,
resiliencia y autoeficacia
Base: Total Muestra 2019.

Tanto los recursos
económicos como
el acceso a las TIC
y el tener recursos
psicológicos de
adaptación (resiliencia,
autoeficacia) se
asocian con un
bienestar subjetivo.

% que tiene el nivel más bajo de bienestar (quintil más bajo)

Tercil bajo de
autoeficacia

Tercil bajo de
resilencia

Con internet

Sin internet

15

10

Alto apoyo

12

Tercil alto de
autoeficacia

16

Tercil alto de
resilencia

20

Con celular

Sin celular

Ingreso holgado

34

28

5
Ingreso no
alcanza

37

37
27

Bajo apoyo

40
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M. Soledad
Herrera P.
Académica Instituto de Sociología
Profesora miembro del Centro UC
Estudios de Vejez
y Envejecimiento
Pontificia Universidad
Católica de Chile

Comentarios finales
	
Vulnerabilidad entre las personas

4. 

mayores en Chile

Esta V versión de la Encuesta Nacional de Calidad de
Vida en la Vejez 2019 UC-Caja Los Andes ha evidenciado la heterogeneidad en cómo se está envejeciendo
en Chile.
Si bien, en términos generales, desde la primera
Encuesta realizada el año 2007 hasta el año 2016, los
indicadores de calidad de vida habían ido mejorando, el estallido social del 18 de octubre de 2019 tuvo
un efecto en disminuir la sensación de bienestar en
algunos indicadores que se asocian con expectativas
de calidad de vida. La dimensión de calidad de vida
más afectada ha sido la económica, con una disminución de la apreciación de necesidades económicas
satisfechas y un aumento de la declaración de ingresos
insuficientes. Sin embargo, al ser una pregunta subje-

tiva, no se puede saber con certeza si se trata de una
disminución de la calidad de vida económica previa
al estallido, o bien, debido al estallido, que implicó
una mayor demanda social y económica, se elevaron
las expectativas de bienestar económico.
En la mayoría de los indicadores revisados en este
Informe las personas mayores tienen respuestas más
proclives a una buena calidad de vida. Sin embargo,
no debemos complacernos con estos resultados, pues
hay una gran heterogeneidad entre la población mayor
chilena. Poco más del 40% de las personas mayores
no supera la educación básica, quienes tendrían más
probabilidades de tener factores de riesgo que están
asociados con menor bienestar, a la vez de que tendrían menos recursos para enfrentarlos.

Modelo de vulnerabilidad en la vejez en Chile
FACTORES ESTRUCTURALES:
Edad >=80
Género
Educación básica

INDICE FALTA DE
RECURSOS:
• I ngresos
insuficientes
•B
 aja resiliencia
•B
 aja autoeficacia

INDICE RIESGOS I:
• Mala salud
• Dependencia funcional
• Pérdida autonomía
• Maltrato

•B
 ajo apoyo social

RESULTADO: Menor bienestar
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INDICE RIESGOS II:
• Ansiedad
• Síntomas depresivos
• Aislamiento
• Soledad
• Discriminación

8. Vulnerabilidad en la Vejez

Modelo de vulnerabilidad en la vejez en Chile
Base: Total Muestra 2019.
Edad >=80
,069
,048

INDICE DE
FALTA DE
RECURSOS

Mujer

Educación Básica
,145

,053

,202
,331

,044
,112

INDICE DE RIESGOS I

,408

INDICE DE RIESGOS II
–,110

–,317

–,292

ESCALA DE BIENESTAR
DE DIENER
Nota: los números representan coeficientes beta estandarizados de las regresiones expuestas en el Anexo Regresiones de Vulnerabilidad.
Se omitieron los coeficientes no estadísticamente significativos al nivel de confianza del 95%.

Este último capítulo ha querido ahondar en los riesgos y falta de recursos que hacen a un grupo de la población mayor más vulnerable a tener menor bienestar.
Se calcularon tres índices que resumen estos indicadores, cuya explicación está en el anexo de explicación de
indicadores. Luego, se estimaron modelos de regresión
lineal multivariada en las direcciones expuestas en el
modelo. Los resultados detallados de estos modelos están
en el anexo resultados de regresiones de vulnerabilidad.
La figura a la derecha resume cómo se asocian los
principales riesgos en dos conjuntos principales: el
primero, asocia la autodeclaración de mala salud con
dependencia funcional, mayor declaración de pérdida
de autonomía y de experiencia de maltrato.
El segundo conjunto reúne indicadores psicosociales, asociando aislamiento y soledad con ansiedad y
síntomas depresivos, y con un mayor sentimiento de
discriminación por el hecho de ser mayor.
Entre los recursos evaluados, hay una asociación
entre no tener ingresos suficientes y menor resiliencia
y autoeficacia, lo que está asociado a la vez con tener
menor percepción de disponibilidad de apoyo social.
Los factores estructurales estarían asociados con

los riesgos y recursos, y a través de estos, con el nivel
de bienestar.
No sobrepasar la educación básica se asocia con
mayor falta de recursos y estar más expuestos a todo
nivel de riesgos.
Ser mujer se asocia con menores recursos y más
riesgos psicosociales, aunque no necesariamente con
mayores riesgos de salud, una vez que se controla por
edad y educación.
Los mayores de 80 años tienen menos recursos y
mayores riesgos de salud, no existiendo asociación
con los riesgos psicosociales.
Finalmente, el nivel de bienestar se ve fuertemente
afectado tanto por la falta de recursos como por los
riesgos a que se exponen las personas al envejecer.
En conclusión, esta V Encuesta Nacional de
Calidad de Vida en la Vejez UC-Caja Los Andes ha
evidenciado que el bienestar subjetivo en la vejez no
depende solo de asegurar condiciones económicas y
sanitarias, sino también psicosociales, las cuales se
están viendo muy impactadas por la situación actual
de pandemia COVID-19. Se requiere, por tanto, en el
futuro seguir monitoreando estos aspectos.
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Desafíos y
oportunidades
a la luz de la
Encuesta Nacional
de Calidad de Vida
en la Vejez 2019
UC-Caja Los Andes
• E
 nvejecimiento de la vejez:
Caracterización y desafíos de
las personas de 80 años y más
• D
 esafíos para las Políticas
Públicas
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Estudios de Vejez y Envejecimiento
Pontificia Universidad Católica
de Chile

Comentario

Envejecimiento de la Vejez:
Caracterización y desafíos de las personas
de 80 años y más
El aumento, tanto del número absoluto como la proporción de las personas mayores, es una realidad que
seguirá profundizándose en nuestro país. Dentro de
este cambio demográfico, se espera además que el
número de personas de 80 años y más, es decir, las
personas de “mayor edad”, crezca incluso más rápido que el número total de personas mayores. Según
los datos del último Censo Nacional del año 2017,
actualmente 2.850.171 chilenos tiene 60 y más años,
lo que equivale a un 16,2% de la población total. De
estos, 470.756 personas tienen 80 años y más, siendo
las mujeres quienes en mayor proporción alcanzan
estas edades.
Este envejecimiento de la vejez traerá aparejado
una serie de nuevos desafíos, en la medida que las
personas de 80 y más años comienzan a manifestar de
manera más pronunciada un menoscabo en sus condiciones de salud y un incremento en sus niveles de
dependencia. Es así como, a modo de ejemplo, los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
del año 2017 muestran que un 14,2% de la población
mayor es dependiente funcionalmente, cifra que se
incrementa hasta los 39,2% en las personas de 80 años
y más. A esta mayor vulnerabilidad por razones de
salud se le añade también el hecho de ser un grupo
mayoritariamente femenino, lo que tiene particular
importancia respecto a la previsión social, dado que
muchas de las mujeres mayores no se incorporaron al mercado laboral formal, y las que lo hicieron,
recibieron menores ingresos. A ello se suma una
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mayor probabilidad de viudez por parte de éstas,
que se acentúa a medida que se incrementa la edad
de sobrevida.
Es así como se espera que el grupo de personas
de 80 y más años tenga una calidad de vida más
deteriorada que sus pares más jóvenes, tanto por las
mayores posibilidades de presentar deterioro en sus
condiciones de salud, contar con menores ingresos
y tener mayor posibilidad de vivir solos, o como
contracara, tener que allegarse en la casa de sus hijos.
También se suma ser una generación que cuenta con
niveles educativos más bajos.
Los datos de la Encuesta de Calidad de Vida en
la Vejez UC-Caja Los Andes apoyan en cierta medida lo señalado, especialmente en relación con los
indicadores “más objetivos” de calidad de vida. Es
así como, en materia de enfermedades crónicas, las
personas de 80 años y más muestran mayores niveles
de hipertensión, así como problemas de articulaciones. En esta línea, este grupo igualmente manifiesta
mayor presencia de dolor que le dificulta la realización
de actividades cotidianas y a su vez son quienes, en
promedio, consumen más medicamentos diarios.
Los indicadores de dependencia y fragilidad física
también aumentan sostenidamente a mayor edad,
siendo más prevalentes en el grupo de 80 años y más,
mientras que la realización de actividad física regular
decrece al igual que el salir de casa.
En cuanto a indicadores económicos, se tiene que
un 11% de los de 80 años y más señala continuar
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trabajando, especialmente por cuenta propia, explicado principalmente por razones económicas,
pero también por mantenerse activo. Entre quienes
están jubilados, un 23% señala recibir una pensión
por trabajo menor a los $120.000, y un 43% entre
$120.000 y $200.000.
Con respecto a los indicadores familiares y sociales, el vivir solo aumenta levemente con la edad,
alcanzando a una de cada cinco personas en el grupo
de 80 años y más. Si bien el cambio en la composición
familiar no aparece tan pronunciado, sí lo es en el
caso del aislamiento social, lo que se condice, además,
con una mayor presencia de sentimientos de soledad.
De igual forma, entre las personas de 80 años y más
disminuye la declaración de autonomía en las decisiones, siendo no menor el número de personas de este
grupo que menciona que otros toman las decisiones
que son importantes para su vida.
Por último, las personas de 80 años y más muestran los menores niveles de acceso y uso a las nuevas
tecnologías de información y comunicación. Es así
como un 44% no posee un celular, y por contracara,
solo un 13% posee un smartphone, quedando, por
tanto, al margen de las nuevas formas de interacción
social.
Pese al escenario descrito, que ubican al grupo de
80 años y más como el más desfavorecido en materia
de calidad de vida, es interesante hacer referencia
a cierta paradoja que se evidencia, en el sentido de
que, a pesar de que los indicadores más objetivos

son peores en la medida que se posee más años, no
sucede lo mismo con los indicadores subjetivos.
Específicamente, si se revisan las preguntas sobre
autopercepción de salud, o de percepción de la satisfacción con la vida, no se muestran diferencias
marcadas a medida que se incrementa la edad. En el
caso de la satisfacción inclusive sucede lo contrario: a
medida que aumenta la edad, aumenta la satisfacción.
Lo anterior es explicado en parte por Baltes, para
quien los individuos tendrían una visión de su vida
sustentada en una sabiduría práctica; en otras palabras, en el conocimiento adquirido durante el curso
de vida sobre cómo la sociedad conceptualiza la vejez
y qué es posible o no obtener durante ella. Esto conllevaría a una modificación de expectativas, enfatizándose lo que se ha logrado y lo que aún se tiene.
Lo descrito se comprende mejor si se recuerda que
el indicador de satisfacción vital es un juicio global,
una evaluación cognitiva a largo plazo, con lo que se
comprende que las personas mayores hacia el final
de sus vidas hacen un balance general de todos los
aspectos positivos que esta ha tenido.
Ello, sin embargo, no debe hacernos olvidar que
un buen envejecer no sólo depende de la valoración
personal que tengamos de nuestras vidas y de lo que
hemos logrado en esta, sino que también depende de
las condiciones objetivas y recursos que dispongamos
para hacerle frente a las distintas vicisitudes que iremos enfrentando al envejecer y que con el aumento
en la longevidad serán cada vez más complejas.
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Comentario

Desafíos para las políticas públicas
Esta encuesta deja en evidencia las desigualdades
asociadas a envejecer en Chile en varios aspectos,
asimismo, hace presente la heterogeneidad de este
grupo etario, una diversidad compleja respecto de
su situación biológica, psicológica y social, que se
manifiesta en las diversas percepciones, significados
y comportamientos frente al proceso de envejecer.
Las políticas públicas chilenas en el ámbito del envejecimiento se basan en la Política de Envejecimiento
Positivo 2012-2025, la Convención Interamericana
sobre la protección de los derechos humanos de
las personas mayores y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que nos orientan a avanzar en acciones
específicas hacia las personas mayores y abordar los
desafíos que impone el envejecimiento de la vejez.
En cuanto a la percepción social de las personas
mayores, se observa a lo largo de la encuesta que la
discriminación por edad, el maltrato estructural y
la desvinculación de las tecnologías de uso cotidiano
afectan de forma negativa en el bienestar subjetivo
de este grupo etario.
Una proyección de la política pública debiese intentar erradicar toda forma de discriminación hacia
las personas mayores, avanzando en eliminar la imagen negativa y estereotipada de la vejez, promoviendo
actitudes y comportamientos para un buen trato de
las personas mayores que resguarden el goce de sus
derechos. Asimismo, minimizar la brecha digital, a
través de la conectividad y la educación para acercar
el estado a las personas mayores, intentando favorecer
su integración social, la compañía ante ausencia de
redes, el servicio al cliente mayor y los sistemas de
alerta frente a emergencias.
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Con relación a los entornos, cabe destacar la percepción de inseguridad autorreferida a partir del 18
de octubre, como asimismo la baja evaluación en la
calidad de los espacios públicos. Ello estaría indicando el impacto de los entornos en la calidad de vida de
las personas mayores y la necesidad de progresar en
políticas públicas que den continuidad al Programa
del SENAMA “Comunas Amigables con las Personas
Mayores”, las cuales, con un enfoque territorial, deben
dar respuesta a la diversidad presente en los entornos,
en un trabajo colaborativo con los municipios y las
personas mayores, contribuyendo así a la disminución
de barreras físicas y sociales presentes en el entorno
local y que limitan el envejecer activo.
Con relación a la salud mental, se manifiesta una
baja en la satisfacción con la vida y nivel de bienestar,
principalmente asociado a las condiciones de salud,
la cual disminuye para las personas en situación de
cuidados de largo plazo, y está determinado por la
baja en la autonomía, la percepción de discriminación
y maltrato. Cabe destacar la incidencia de 19,5% para
la depresión, ello hace necesario generar condiciones
para un abordaje de la salud mental de calidad, una
asistencia sociosanitaria con profesionales capacitados en las necesidades de las personas mayores.
Asimismo, las iniciativas telefónicas, virtuales, territoriales y presenciales, son instancias que pueden
cooperar a mejorar los niveles de aceptación de las
personas mayores a los tratamientos de salud mental.
Respecto a la percepción de apoyo social, desde la
dimensión de soporte social, las personas mayores
perciben una baja en sus ingresos y mayor endeudamiento respecto de años anteriores. Ello debiera
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llevar a repensar las condiciones de pagos y créditos
por el mercado financiero hacia las personas mayores.
Se manifiesta un alza en la percepción de soledad
y respecto de las personas con las cuales pudieran
contar, a pesar que un 82% de las personas mayores
viven acompañados, un 10% siente que no tiene algún
cercano con quien conversar. En las preguntas relacionadas con los amigos, un 54% aparece en riesgo
de aislamiento social y 1 de cada 5 personas no tiene
quien lo acompañe al médico. Estos datos refieren a la
necesidad de fortalecer el tejido social y los vínculos
a nivel de la vecindad, la familia nuclear y extensa,
junto con las redes de voluntariado, apelando a la
intergeneracionalidad. Respecto a la familia nuclear,
los vínculos al interior de ella fue una de las dimensiones mejor evaluadas.
La participación en eventos culturales y deportivos
es cercana al 10% y disminuye más aún después de los
80 años, no obstante, más de la mitad de las personas
mayores estaría dispuesta a asistir a un centro diurno,
el cual se percibe como positivo. Cabe destacar que
90 centros diurnos estarán funcionando al 2020, y
se proyecta que todas las comunas en Chile cuenten
con uno al 2026. En cuanto al ámbito laboral, 1/3
de las personas mayores sigue trabajando, con la
riqueza que implica para los entornos laborales la
experiencia de las personas mayores. En un futuro
las políticas laborales intergeneracionales pudieran
dar una respuesta adecuada a esta necesidad, junto al
uso de tecnologías para el trabajo a distancia.
La autopercepción de salud aparece como uno de
los principales mediadores de la calidad de vida (la
encuesta relevó temas fundamentales como la salud

bucal como indicador de calidad de vida, el acceso
a especialistas, el uso de fármacos, los cuidados paliativos y el buen morir). Respecto a los últimos años
de vida y los cuidados de largo plazo más frecuentes
hacia el final de la vida, en el futuro debieran integrar
un modelo sociosanitario para el acompañamiento y
gestión de casos de las personas mayores, con recurso
humano especializado, mirando las buenas prácticas
y modelos exitosos de otros países, con un paradigma
de atención centrada en la persona.
En cuanto a las situaciones de emergencia, Chile
es un país que constantemente se ve enfrentado a
emergencias y desastres, sumado a la Pandemia,
genera en las personas mayores una percepción de
un futuro incierto, que como Estado debiéramos
mitigar a través de la entrega de información por
canales de uso habitual para ellos, como es el caso del
Fono Mayor Senama que, en el contexto de la crisis
sanitaria, ha apoyado a las personas mayores y sus
entornos cercanos, recibiendo un promedio de 198
llamados diarios.
Cabe destacar que la mayoría de los resultados
fueron mediados por el nivel educacional, por lo cual
la finalización de estudios en las personas mayores,
los incentivos para retener alumnos desde una mirada
de curso de vida en generaciones más jóvenes y la
entrega de reconocimiento técnico a ciertos oficios
serán fundamentales a considerar como factor de
protección de las personas mayores en el futuro.
Por último, destacar y agradecer el rol que cumple
la Universidad en función de entregar a la comunidad
datos de la calidad de vida de las personas mayores
para la toma de decisiones en políticas públicas.
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Ignacio
Irarrázaval Ll.
Director Centro UC
Políticas Públicas
Pontificia Universidad
Católica de Chile

Comentario

Desafíos para las políticas públicas
Nuevamente, la Encuesta Nacional de Calidad de
Vida en la Vejez UC-Caja Los Andes nos entrega
un panorama muy completo de las condiciones y
bienestar general de las personas mayores en Chile.
Dentro de la variedad de aspectos que emergen de los
datos, es importante centrarse en tres ámbitos, que
probablemente tienen las mayores repercusiones en
políticas públicas para las personas mayores.
Aunque no se desprende de la Encuesta, en primer
lugar, considero relevante destacar que Chile ha pasado a una cuarta etapa de transición demográfica;
caracterizada por bajas tasas de natalidad, alta expectativa de vida y un consecuente envejecimiento
de la población. Lo particular de nuestro país es que
esta transición ha sido extraordinariamente rápida en
comparación a lo que experimentaron los otros países
que nos han precedido en esto. En 30 años más, las
personas mayores serán un tercio de la población en
Chile, y al interior de este grupo habrá una proporción creciente de personas mayores de edades más
avanzadas. Este diagnóstico de la urgencia del proceso
de cambio demográfico no ha sido suficientemente
internalizado en nuestra sociedad, ni tampoco en
la toma de decisiones de políticas públicas. Por lo
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tanto, el envejecimiento positivo, que incluye al envejecimiento saludable y activo, debe ser una política
explícita, reconocida y de alta prioridad para el país.
El segundo ámbito se refiere a un tema de gran
preocupación, la situación económica y laboral de las
personas mayores. Si bien durante la última década
la tasa de pobreza de los mayores ha descendido con
mayor celeridad que el promedio de la población, aún
así constatamos bajas pensiones para el promedio de
la población. El sistema de pensiones chileno debe
mejorarse no solo en el pilar contributivo, sino también en el pilar solidario; y la reforma previsional está
tomando demasiado tiempo. En el ámbito laboral,
la Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez UC-Caja
Los Andes nos informa que casi un tercio de las
personas mayores entrevistadas realizan un trabajo
remunerado fuera del hogar, más de cuatro días a la
semana; y si bien más de un 70% lo realiza por una
necesidad económica, una proporción similar seguiría trabajando, aunque no la tuviese. Aquí hay un
desafío importante: permitir mayor flexibilidad en la
distribución de la jornada laboral, en términos de los
días de trabajo. Se está tramitando un proyecto de ley
que establece medidas de adaptabilidad laboral para
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trabajadores mayores, que espero se logre aprobar.
Existe evidencia empírica internacional que afirma
que el empleo a tiempo parcial permite un retiro
gradual y más tardío del mercado laboral. En esta
misma línea, SENAMA y SENCE han desarrollado
un Plan Piloto de formación en el puesto de trabajo
que subsidia la contratación de personas mayores.
Adicionalmente, se requiere evaluar la pertinencia
de poder mantener el beneficio del pilar solidario
del sistema de pensiones y a su vez poder desarrollar
un empleo formal. En la práctica, hoy en día una
proporción importante de personas mayores se ven
obligadas a trabajar en empleos informales, o bien trabajo por cuenta propia, para no perder sus beneficios
previsionales. En definitiva, una buena estrategia de
envejecimiento positivo es facilitar que las personas
se mantengan activas.
Finalmente, un tercer ámbito se refiere al limitado acceso a Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) de las personas mayores. Si bien
la encuesta reporta algunas mejorías relativas en el
acceso a internet, celular o computador, el acceso a
tecnologías solo alcanza al 50% de la población mayor
y su uso disminuye considerablemente con la edad.

Menos de un tercio de los encuestados informan
utilizar TIC para hacer trámites. Sin embargo, a su
vez la misma encuesta advierte que hay interés de la
población mayor a acceder a estos dispositivos. El acceso a TIC puede ayudar considerablemente a facilitar
la vida de las personas mayores. Vale la pena tener
presente que ChileAtiende es una red multiservicios
y multicanal que permite acceder a más de 2.400
beneficios y trámites del Estado. ¡Cuántas esperas,
traslados y contagios de personas podrían evitarse
con una mejor cobertura y uso de estas tecnologías!
Las TIC también pueden contribuir a disminuir el
sentimiento de soledad de los mayores. En este sentido
aparece muy oportuna la creación de la Fundación
Conecta Mayor de la UC, que contribuirá a una mayor
integración de las personas mayores a la sociedad.
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ANEXO: DESCRIPCIóN DE
INDICES Y ESCALAS
A.	ESCALAS VALIDADAS
EN CHILE O
INTERNACIONALMENTE
A continuación, se exponen las referencias bibliográficas de las escalas validadas en Chile o internacional,
que han sido utilizadas en este estudio.

ESCALA DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE
YESAVAGE ABREVIADA 5 ÍTEMS (GDS-5)
Escala de 5 ítems dicotómicos. Se usa la versión adaptada y validada en población adulta mayor en Chile
(Hoyl et al., 1999). Tiene punto de corte dicotómico
(con/sin síntomas depresivos).

ESCALA PHQ-9 DE DEPRESIÓN
Patient Health Questionanaire con 9 ítems (PHQ-9).
Es una de las escalas más usadas en la actualidad y ha
sido validada en varios contextos latinoamericanos.
En Chile se validó en pacientes adultos de atención
primaria (Baader et al., 2012; Saldivia et al., 2019).
La escala se categoriza en cinco niveles de depresión.
En este estudio se usa de manera dicotómica (con/sin
indicios de depresión). La estimación de prevalencia
de depresión con esta escala es muy similar que la de
la escala de 5 ítems de Yesavage, pero tiene mejores
propiedades psicométricas.

ESCALA UCLA DE SOLEDAD ABREVIADA
3 ITEMS
Escala UCLA abreviada y validada (Hughes et al.,
2004), que consta de 3 ítems. Es la escala más utilizada
para la evaluación global del sentimiento de soledad.
Se ha encontrado que las puntuaciones en la escala de
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soledad predicen una amplia variedad de variables
relacionadas con la salud mental, como la depresión
y física como la mortalidad. No tiene distribución
normal, por lo que se dicotomiza usando el punto
de corte de con/sin soledad (Perissinotto et al., 2019).

INVENTARIO DE ANSIEDAD GERIÁTRICA
Geriatric Anxiety Inventory (GAI), en su versión
abreviada de 5 ítems (Byrne & Pachana, 2011) y que
ha sido recientemente validada en Chile en población
adulta mayor (Miranda-Castillo et al., 2019). No tiene
punto de corte.

ESCALA DE RESILIENCIA
Basada en la Brief Resilient Coping Scale (BRCS), de
4 ítems, que mide la habilidad de enfrentarse ante el
estrés de una manera altamente adaptativa (Sinclair
& Wallston, 2004). Es una escala sumativa sin puntos
de corte. Ha sido validada en población adulta mayor
española (Tomás et al., 2012).

DEPENDENCIA FUNCIONAL.
Basada en la operacionalización de CASEN 2015-2017,
se considera como dependiente a aquellas personas
mayores que: a) declaran tener dificultades extremas
o que presentan imposibilidad para realizar actividades básicas o instrumentales de la vida diaria, o
b) reciben ayuda con alta frecuencia (ayuda muchas
veces o siempre para la realización de la actividad)
o que presentan dificultades moderadas o severas en
al menos una actividad básica de la vida diaria o dos
actividades instrumentales.

ANEXOS

ESCALA DE RED SOCIAL DE LUBBEN
ABREVIADA (LSNS-6)
Lubben Social Network Scale. Es una escala de declaración de aislamiento social, con 3 ítems referidos a
familiares y 3 ítems de amigos de tipo Likert (Lubben
& Gironda, 2003). La escala tiene un rango de 0 a 30,
donde 30 puntos indican la ausencia de aislamiento
social, 12 puntos o más indica un bajo riesgo de
aislamiento social y menos de 12 puntos indica un
alto riesgo de aislamiento social.

ESCALA MOS DE APOYO SOCIAL
Medical Outcomes Study Social Support Survey
(MOS), que mide percepción de disponibilidad de
apoyo (Sherbourne & Stewart, 1991). Se usa la versión
abreviada de 8 ítems (Moser et al., 2012).

ESCALA DE AUTONOMÍA
Se utiliza una de las ocho dimensiones de una escala de
calidad de vida para personas mayores con y sin discapacidad, denominada “FUMAT” (Verdugo et al., 2009). Se
refiere a la percepción que tiene un individuo en torno
a sus oportunidades para elegir y decidir acerca de diferentes aspectos de su vida personal, como la realización
de actividades cotidianas, uso de dinero, posesiones y en
relación con la toma de decisiones en general.

ESCALA DE AUTOEFICACIA
Adaptación de las escala de autoeficacia de Chen y
otros (Chen et al., 2001), utilizada en varios estudios
de vejez en Chile.

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA
DE DIENER
Es una de las escalas de bienestar en la vejez más utilizada. Consta de 5 ítems con categorías de respuesta
tipo Likert, que se suman (Diener & Emmons, 1985).
No tiene punto de corte. Tiene una distribución bastante “normal” en la base de datos utilizada en este
estudio. Hay una validación en adultos mayores no
institucionalizados de Perú (Caycho et al., 2018). En
Chile ha sido validada en población adulta y universitaria (Vera-Villarroel et al., 2012).

B.	INDICE DE CALIDAD
DE VIDA EN LA VEJEZ
El Índice de Calidad de Vida en la Vejez (ICVV)
comprende cuatro dimensiones:
1.	
Condiciones físicas: autopercepción de salud,
capacidad funcional y atención en salud.
2.	Condiciones materiales: suficiencia de ingresos
y satisfacción de necesidades económicas.
3.	
Relaciones afectivas: satisfacción de necesidades
afectivas y calidad de las relaciones familiares.
4.	Bienestar subjetivo: autopercepción general de
satisfacción con la vida.
El ICVV se construyó de la siguiente manera:
•	Se homologaron las unidades de medida de todas
las variables a una escala de 0 a 1, donde 0 es menor
calidad de vida y 1 mayor calidad de vida.
•	Se calcularon subíndices para cada una de las
cuatro dimensiones, de modo de ponderarlas luego
todas por igual en el índice final.
•	El índice global de calidad de vida se calculó como
un promedio simple de las cuatro dimensiones.

SUBÍNDICE DE CALIDAD DE
CONDICIONES FÍSICAS
Es un promedio simple de tres subdimensiones: autopercepción de salud, escala de capacidad física y percepción de satisfacción de necesidades de atención en salud.
i) Autopercepción de salud. La literatura lo indica
como un indicador altamente correlacionado con
condiciones objetivas de salud. Medir estas últimas
resulta muy difícil en una encuesta nacional que
no es administrada por especialistas del área de
salud, por lo que contar con una pregunta simple
de autopercepción de salud resulta de utilidad. La
pregunta es la siguiente: Diría Ud. que su salud
es…. 1. Excelente/Muy buena, 2. Buena, 3. Regular,
4. Mala. Se re-escalan de 0 a 1 de la siguiente manera: 1,2=1; 3=0,67; 3=0,33; 5=0.
ii) Escala de capacidad física. Los años 2007, 2010 y
2013 se incluyeron algunos ítems que provienen de
la Escala de Pfeffer que evalúa la capacidad funcional
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de los mayores (Pfeffer et al., 1982); el año 2016 y
2019 se cambiaron las preguntas de evaluación de
capacidad física, para que fueran comparables con
las preguntas sobre dependencia que ha estado incluyendo la Encuesta Casen. Se seleccionaron tres
indicadores que son comparables los cuatro años:
capacidad para manejar el dinero, capacidad para
administrar los medicamentos propios y capacidad
física. Respecto a esta última, para los años 2007,
2010 y 2013 se preguntó por capacidad para caminar
100 metros o una cuadra; el año 2016 se preguntó por
dificultad para salir a la calle. Las preguntas de los
años 2007, 2010 y 2013 se frasearon en términos de
“capacidad para...”, mientras que el 2006 se preguntó
por “dificultad para...”. Pese a estos cambios, las distribuciones de frecuencia entre los nuevos indicadores
y los anteriores son bastante parecidas, si es que se
re-escalan en tres categorías, como puede verse en

la tabla 1. La equivalencia entre ambas escalas de
respuesta es la siguiente:
iii) Percepción de satisfacción de necesidades de
atención en salud. Se basa en la siguiente pregunta:
“En los últimos 6 meses, qué tan satisfechas ha
tenido sus necesidades de atención en salud”, con
tres categorías de respuesta homologadas de 0 a
1: 1= 1. Adecuadamente satisfechas; 0,5= 2. Poco
satisfechas; 0= 3. Insatisfechas.
Para calcular el índice, se computa un promedio
simple de estas tres subdimensiones. El análisis de
componentes principales arroja pesos factoriales similares, de entre 0,610 y 0,775, cuya importancia en orden decreciente corrobora la evidencia internacional:
el más importante es autopercepción de condiciones
de salud, le sigue capacidad funcional y finalmente
la satisfacción de necesidades de atención en salud.

TABLA 1
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2007

2010, 2013

2016, 2019

Ud. puede o podría
realizar las siguientes
actividades…

Ud. puede o podría
realizar las siguientes
actividades…

Considerando su estado
de salud cuánta dificultad
tiene para…

1. P
 uede o podría hacerlo,
sin dificultad

1. S
 í es capaz/nunca lo
ha hecho, pero podría
hacerlo

1. Ninguna

2. Puede o podría hacerlo,
pero con dificultad

2. Es capaz con alguna
3. N
 ecesita ayuda
dificultad/nunca lo
ha hecho y tendría
dificultad ahora

2. Leve
3. Moderada

3. N
 o puede o no podría
hacerlo

4. No es capaz

4. Severa
5. Extrema
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Valor homologado

1

0,5

0
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SUBÍNDICE DE CALIDAD DE
CONDICIONES MATERIALES
Combina dos indicadores, de percepción de suficiencia de ingresos y percepción de satisfacción de

necesidades económicas, re-escalándose de 0 a 1 de
la siguiente manera:

Cuán satisfechas tiene sus
necesidades económicas

El dinero que tiene, ¿le alcanza para
satisfacer sus necesidades?

1. ‘Adecuadamente satisfechas’

1. ‘Le alcanza holgadamente’

2. ‘Poco satisfechas’

2. ‘Le alcanza al justo’

3. ‘Insatisfechas’

3. ‘No le alcanza’

No se incluye el nivel de ingresos, ya que por sí
mismo no se ha encontrado muy relacionado con percepción de satisfacción vital, siendo más importante
la percepción sobre suficiencia de ingresos. También
se excluyen otras dos preguntas sobre satisfacción de
necesidades de vivienda y satisfacción de necesidades
de alimentación, ya que no cumplieron los requisitos
técnicos de inclusión en el índice, al estar menos
correlacionados con los dos ítems incluidos (esto se
puede explicar porque las necesidades de vivienda
y de alimentación están ampliamente cubiertas en
Chile, por lo que aportan poca variabilidad al índice).

SUBÍNDICE DE CALIDAD DE RELACIONES
AFECTIVAS
Es un promedio simple de dos subdimensiones: percepción de satisfacción de necesidades afectivas y
una escala de evaluación general del clima familiar.
La primera se basa en la siguiente pregunta: “En
los últimos 6 meses, qué tan satisfechas ha tenido
sus necesidades de afecto y cariño”, con tres categorías de respuesta homologadas de 0 a 1: 1= 1.
Adecuadamente satisfechas; 0,5= 2. Poco satisfechas;
0= 3. Insatisfechas.
La segunda es una escala de clima familiar, que
para los años 2007, 2010 y 2013 se obtiene de la combinación de 4 indicadores donde las personas evalúan
a su familia en diversos aspectos familiares: “Siente
que sus familiares lo toman poco en cuenta”, “Siente
que algunos de sus familiares abusan de Ud.”, “Siente
que sus familiares no lo entienden” y “Siente que en

Valor homologado
1
0,5
0

su familia hay bastantes peleas y desavenencias”. La
escala de respuesta tiene tres categorías que se reescalan de la siguiente manera: 1=0. Sí, a menudo;
2=0,5. Sí, algunas veces; 3=1. No, nunca. Se calcula un
promedio simple a partir de estas cuatro preguntas. Se
chequeó unidimensionalidad de la escala a través de
Análisis de Componentes Principales en ambos años,
con pesos factoriales de las cuatro variables bastante
similares entre sí, en un rango de entre 0,558 y 0,652.
Los coeficientes alfa de Cronbach son de 0,716; 0,723
y 0,838 respectivamente.
El año 2013 se incorporó la escala Apgar de funcionamiento familiar APGAR que estaba validada en
español (Bellón, Delgado et al. 1996), manteniendo
los ítems de clima familiar de los años 2007 y 2010,
lo que permitió chequear consistencia entre los indicadores de clima incluidos los años 2007 y 2010, con
esta nueva escala incluida el año 2013. Habiéndose
comprobado la consistencia, en los años 2016 y 2019
se decidió incluir únicamente la escala APGAR. El
cuestionario APGAR Familiar (Family APGAR) fue
diseñado en 1978 por Smilkstein (Smilkstein, 1978;
Smilkstein et al., 1982) para explorar la funciónalidad
familiar. El acrónimo APGAR hace referencia a los
cinco componentes de la función familiar: adaptabilidad (adaptability), cooperación (partnertship),
desarrollo (growth), afectividad (affection) y capacidad resolutiva (resolve). Las preguntas fueron las
siguientes: “Se siente satisfecho/a con la forma en que
puede acudir a su familia por ayuda cuando algo le
preocupa”, “Se siente satisfecho/a con cómo su familia
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le conversan las cosas y comparten los problemas con
usted”, “Se siente satisfecho/a con cómo su familia
acepta y apoya sus deseos de realizar nuevas actividades”, “Se siente satisfecho/a con el modo en que
su familia le demuestra su afecto y responde a sus
emociones tales como rabia, pena y amor” y “Se siente
satisfecho/a con la manera en que su familia y ud.
comparten el tiempo juntos”. La escala de respuesta
re-escalada de 0 a 1 fue la siguiente: 1=1 Casi siempre
o siempre; 2=0,5 A veces; 3=0 Nunca o casi nunca.

Subíndice de bienestar subjetivo
Se incluye únicamente la pregunta general por “cuán
satisfecho con la vida se ha sentido en los últimos 6
meses”. Es un indicador que en la literatura aparece
como altamente correlacionado con otros indicadores
de bienestar subjetivo. No se incluyen más variables
en esta dimensión, porque no son comparables entre
años. Se re-escala de la siguiente manera: 1=1 Muy
satisfecho; 2=0,67 Satisfecho; 3=0.33 Poco satisfecho;
4=0 Insatisfecho.

Se calcularon tres índices que resumen la falta de
recursos y dos conjuntos de riesgos de la vejez. Cada
uno de estos índices se calcularon de la siguiente
manera:
•	Se seleccionó una variable para cada uno de los
indicadores.
•	Se dicotomizaron las variables con 0=no riesgo;
1=riesgo.
•	Se suman las variables para cada índice.
•	Como los índices tienen distinta cantidad de variables, para su comparación se homologaron todos
en una escala de 0 a 1.

Índice

Indicadores

Variable (valor 1)

Falta de recursos

Ingresos insuficientes

Percibe que los ingresos no le alcanzan para satisfacer
sus necesidades

Baja resiliencia

Tercil más bajo de la escala de resiliencia

Baja autoeficacia

Tercil más bajo de la escala de autoeficacia

Bajo apoyo social

Bajo apoyo social en Escala MOS

Riesgos I

Riesgos II
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Mala salud

Autopercibe su salud como mala

Dependencia funcional

Tiene algo de dependencia funcional (Escala utilizada
en Encuesta CASEN)

Pérdida de autonomía

Su familia nunca/a veces respeta sus decisiones

Maltrato

Otras personas se han apropiado a veces o casi
siempre o siempre de su dinero sin su consentimiento

Ansiedad

Tercil más bajo de la escala de ansiedad

Síntomas depresivos

Sospecha de depresión según escala PHQ-9

Aislamiento

Con aislamiento según escala LUBBEN

Soledad

Con soledad según escala UCLA

Discriminación

Ha sentido que lo tratan mal a veces o casi siempre o
siempre en servicios públicos por el hecho de ser mayor
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ANEXOS

ANEXO REGRESIONES
VULNERABILIDAD
RESULTADOS DE REGRESIONES SOBRE INDICADORES VULNERABILIDAD Y
BIENESTAR
Regresiones de los factores estructurales sobre el ÍNDICE DE RIESGOS I (salud, dependencia,
autonomía, maltrato)
Source

SS

df

MS

Number of obs
F(3, 2079)

=
=

2,083
22.14

Model
Residual

1.97149128
61.7000195

3
2,079

.65716376
.029677739

Prob > F
R-squared
Adj R-squared

=
=
=

0.0000
0.0310
0.0296

Total

63.6715108

2,082

.030581898

Root MSE

=

.17227

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

Beta

.0109217
.0351584
.051456
.0828856

.0076497
.0109962
.0077547
.0064544

1.43
3.20
6.64
12.84

0.154
0.001
0.000
0.000

.0309814
.0697726
.1454796
.

Indice
Riesgos I
MUJER
EDAD80
EDUC. BÁSICA
_cons

Regresiones de los factores estructurales sobre el ÍNDICE DE RIESGOS II (aislamiento, soledad,
ansiedad, síntomas depresivos, discriminación)
Source

SS

df

MS

Number of obs
F(3, 2051)

=
=

2,055
11.01

Model
Residual

2.54364228
157.936399

3
2,051

.847880761
.077004583

Prob > F
R-squared
Adj R-squared

=
=
=

0.0000
0.0159
0.0145

Total

160.480041

2,054

.078130497

Root MSE

=

.27749

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

Beta

.025301
.0061268
.0633869
.3373777

.0123886
.0178658
.0125983
.0104351

2.04
0.34
5.03
32.33

0.041
0.732
0.000
0.000

.0449418
.0075991
.1119814
.

Indice
Riesgos II
MUJER
EDAD80
EDUC. BÁSICA
_cons
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Regresiones de los factores estructurales sobre el ÍNDICE DE FALTA DE RECURSOS (ingresos insuficientes, resiliencia, autoeficacia, apoyo)
Source

SS

df

MS

Number of obs
F(3, 2009)

=
=

2,013
35.98

Model
Residual

7.96145985
148.249019

3
2,009

2.65381995
.073792443

Prob > F
R-squared
Adj R-squared

=
=
=

0.0000
0.0150
0.0499

Total

156.210479

2,012

.077639403

Root MSE

=

.2716

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

Beta

.0297335
.0384743
.1136758
.2395182

.0122803
.0176553
.0124453
.0103557

2.42
2.18
9.13
23.13

0.016
0.029
0.000
0.000

.0529095
.0478745
.2016951
.

Indice Falta
Recursos
MUJER
EDAD80
EDUC. BÁSICA
_cons

Regresiones del Indice de Recursos sobre el Indice de Riesgos I
Source

SS

df

MS

Number of obs
F(4, 1970)

=
=

1,975
78.69

Model
Residual

7.81752625
48.9452394

4
1,970

1.95438156
.024845299

Prob > F
R-squared
Adj R-squared

=
=
=

0.0000
0.1377
0.1363

Total

56.7627657

1,974

.0287552

Root MSE

=

.15759

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

Beta

.0020967
.0240283
.0316379

.0072033
.0103731
.007435

0.29
2.32
4.26

0.771
0.021
0.000

.0061316
.0490359
.0922369

.2020415

.0130911

15.43

0.000

.3311657

.0312678

.0068207

4.58

0.000

INDICE
RIESGOS I
MUJER
EDAD80
EDUC. BÁSICA
INDICE
RECURSOS
_cons
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Regresiones del Indice de Recursos sobre el Indice de Riesgos II
Source

SS

df

MS

Number of obs
F(4, 1953)

=
=

1,958
102.28

Model
Residual

26.4191595
126.113555

4
1,953

6.60478988
.064574273

Prob > F
R-squared
Adj R-squared

=
=
=

0.0000
0.1732
0.1715

Total

152.532715

1,957

.077942113

Root MSE

=

.25411

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

Beta

.0144849
-.0050236
.0136898

.0116449
.0168908
.0120657

1.24
-0.30
1.13

0.214
0.766
0.257

.025749
.0061991
.024218

.4092843

.0211839

19.32

0.000

.408007

.2351661

.0110509

21.28

0.000

INDICE
RIESGOS II
MUJER
EDAD80
EDUC. BÁSICA
INDICE
RECURSOS
_cons

Regresiones de los riesgos, recursos y factores estructurales sobre la ESCALA DE BIENESTAR DE
DIENER
Source

SS

df

MS

Number of obs
F(6, 1918)

=
=

1,925
155.54

Model
Residual

8415.83182
17305.6657

6
1,918

1402.63864
9.02276629

Prob > F
R-squared
Adj R-squared

=
=
=

0.0000
0.3272
0.3254

Total

25721.4976

1,924

13.3687617

Root MSE

=

3.003

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

Beta

.0180078
.7926123
-.2549752

.1387988
.2024582
.1443119

0.13
3.91
-1.77

0.897
0.000
0.077

.0024453
.0743727
-.034448

-2.357989

.4442469

-5.31

0.000

-.1096317

Indice
Riesgos II

-3.826168

.2757967

-13.87

0.000

-.2917673

Indice
Recursos

-4.183608

.2837535

-14.74

0.000

-.3174416

_cons

20.23259

.1460425

138.54

0.000

ESCALA_
DIENER
MUJER
EDAD80
EDUC. BÁSICA
Indice
Riesgos I
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