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Aspectos Demográficos



En 2006, los mayores de 60 años constituyen el 13 por ciento de la
población total.

El crecimiento total de la población chilena entre 1990 y 2006 es menor
que el crecimiento de los mayores.

Evolución de la distribución de la población de Chile por
tramos de edad
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Chile: personas mayores más longevas
En 16 años, todos los segmentos etarios de la PAM aumentaron. Sin embargo, el tramo

etario que creció lejos en una mayor proporción es el de 75 años y más que casi se dobló:
subió 89,7 puntos porcentuales.

Evolución de la población adulta mayor, por tramos de edad.
1990 - 2006
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Chile: aumentan los mayores, disminuyen los niños
El índice de envejecimiento se mide relacionando cuántos adultos mayores hay por
cada 100 niños menores de 15 años. Ese índice ha crecido constantemente en los

últimos 16 años.

Índice de envejecimiento
(porcentaje)
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Chile no es excepción
Los parámetros del envejecimiento poblacional en el mundo implican una mayor

longevidad de las mujeres mayores.

Distribución de la Población de Chile por sexo, según
tramos etareos, 2006
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Más de la mitad de los mayores vive en pareja
La gran mayoría de la PAM mantiene alguna forma de relación de pareja estable.
Asimismo, tanto las condiciones de anulado, separado (o divorciado, a partir de

2006) como la de soltería se mantienen estables en el tiempo.
La condición de viudez es compartida por más de una cuarta parte de los

mayores

Distribución de la PAM por estado civil,1990 - 1996 – 2006
(Porcentaje)
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Años más tarde, sin pareja, insoslayable
Después de los sesenta, vivir sin pareja es una situación más frecuente que en las

edades medianas, aunque, en muchas ocasiones, no por elección. No obstante, entre las
edades más jóvenes, se evidencia también una tendencia creciente a vivir sin pareja

Evolución de la población de 18 años y más sin pareja
por grupos de edad (porcentaje)
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Carecer de pareja en la adultez mayor es más una
característica femenina que masculina

Como tendencia de los últimos dieciséis años, cerca de dos tercios de las
mujeres mayores se encuentra sin pareja, situación que afecta solo a un cuarto

de los hombres mayores.

Evolución de la PAM sin pareja por sexo.
(porcentaje)
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Mayor prevalencia de viudez entre las mujeres mayores
La condición de viudez es decididamente femenina en toda la adultez mayor.

Sobre los 75 años, las mujeres viudas más que doblan a los hombres mayores viudos.

PAM por situación de viudez según sexo, 2006
(porcentaje)
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Más años, vivir más solos
Con la edad, aumentan los hogares unipersonales.

Vivir solo a una edad avanzada es un factor de riesgo.

Hogares unipersonales
por tramos de edad
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PAM que  declara pertenecer a etnia originaria según sexo y zona,
2006 (porcentaje)

PAM indígena: más mujeres que hombres, más urbana que rural
Las personas mayores que se reconocen como pertenecientes a pueblos originarios son

en su mayoría mujeres y viven preferentemente en espacios urbanos. Sin embargo la
PAM indígena rural duplica a la PAM rural no indígena..
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Más hombres mayores que mujeres mayores en el campo chileno.
Correlativamente, las mujeres mayores emigran a las zonas urbanas

en mayor proporción que los hombres mayores

Distribución de la PAM por zona y sexo, 2006
(porcentaje)
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Pobreza e Ingresos
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Fuerte reducción en la tasa de pobreza de los adultos mayores. Con
excepción del año 2003, la tendencia a la baja es sostenida.



Adultos mayores, menos pobres
En términos porcentuales y absolutos la pobreza en los adultos mayores

disminuyó significativamente en todos los grupos de edad.

PAM pobre  2006 y porcentaje de disminución de la pobreza de
la PAM pobre por tramos de edad 1990-2006 (porcentaje)
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La pobreza en los  adultos mayores residentes en zonas rurales es menor que
en la de las urbanas.

La proporción de adultos mayores y adultas mayores en situación de
pobreza no evidencia grandes diferencias.

PAM pobre por zona y sexo 2006
(porcentaje)
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Adultos mayores tienden a concentrarse en los hogares de menores
ingresos.

En los últimos 16 años, la participación de la PAM en los quintiles más bajos del
ingreso ha venido subiendo casi de manera lineal y sigue en alza. A su vez, la

participación en el quintil más alto del ingreso desciende sin tregua.

Distribución porcentual de la PAM  por quintil de
ingreso autónomo, 1990 - 2006.
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Los adultos mayores más envejecidos requieren una preocupación especial en
materia de ingresos.

Los ingresos de los adultos mayores del primer quintil se concentran en las personas
de edad más avanzada.

Crecimiento de la PAM en el primer quintil de ingreso
por tramo etario, 1990 y 2006
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La población indígena envejecida se concentra en los hogares de menores ingresos
en mayor medida que la población de origen no indígena.

Distribución de la PAM, por quintil de ingreso autónomo, según
pertenencia a población indígena, 2006 (porcentaje).
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Situación de salud



La atención de salud para los mayores, a cargo del Estado
Desde 1990 la afiliación al sistema público de las personas mayores, se ha incrementado

en más de 9 puntos y desde 1998 ha crecido sin interrupciones

Evolución de la población afiliada al sistema público de salud,
según tramos de edad, 1990 – 2006. (porcentaje)
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Sólo para mayores con los ingresos más altos
Los afiliados a ISAPRES, independientemente de la edad, se concentran de manera

mayoritaria en los hogares de quintiles más altos del ingreso

Distribución de la población afiliada a ISAPRE por quintil
de ingreso, según tramos de edad, 2006 (porcentaje).
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Aumenta la capacidad de atención del sistema de salud
Entre 1990 y 2006 bajan los porcentajes de pacientes no atendidos

Distribución de la población que sufrió accidente o enfermedad,
por sexo y atención de salud, según tramos de edad, 1990 y 2006.

(porcentajes).
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Porcentaje de PAM que declaró enfermedad o accidente  en los
últimos treinta días y que  realizó consulta, por sexo, 2006

Acudir al médico cuando se necesita es un práctica habitual entre los mayores
En esta faceta del cuidado de la salud, hombres y mujeres mayores no tienen grandes

diferencias.
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Situación Laboral



En ambos sexos aumenta la participación laboral de los mayores, aunque la
brecha entre mujeres y hombres se mantiene.

En los últimos 16 años la participación de las personas mayores en el sector activo de
la población ha crecido, incluso de manera más dinámica que entre la población de
entre 15 y 59 años. El aumento se concentra en el segmento etario comprendido

entre los 60 y 64 años.

Tasa de participación laboral, por sexo y tramos de edad
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Entre los adultos mayores disminuye el trabajo no asalariado.
En 16 años, los trabajadores ocupados no asalariados han disminuido en casi 10

puntos porcentuales. Entre los mayores de 60 a 64 años los asalariados aumentan
en más de 12 puntos porcentuales.

Distribución de la población ocupada por tramos de edad
según categoría ocupacional, 1990 - 2006
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RAMA DE ACTIVIDAD Hombres Mujeres Total AM
Total Pobl.

15 a 59
años

ACT. NO BIEN ESPECIFICADAS 0,7 1,4 0,9 1,1

AGRIC.CAZA SILVICULTURA 23,0 5,6 17,5 12,0

EXPLOTACION MINAS Y
CANTERAS 1,2 0,0 0,9 1,8

IND.MANUFACTURERAS 11,0 12,1 11,4 13,7

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 0,6 0,0 0,4 0,5

CONSTRUCCION 12,6 0,5 8,7 9,4

COMERCIO MAYOR/ MENOR
REST.HOTELES 14,6 30,7 19,7 19,6

TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES 9,6 0,9 6,9 7,7

ESTAB.FINANCIEROS SEGUROS 6,6 2,4 5,3 7,4

SERVICIOS COMUNALES
SOCIALES 20,1 46,3 28,4 26,7

Total 100 100 100 100,0

Distribución de la PAM por sexo según rama de actividad

Más mayores en labores
agrarias
A diferencia de los
trabajadores de otras edades,
las personas más envejecidas
se desempeñan en mayor
proporción en
actividades agrícolas.
No obstante, la PAM activa
sigue en general el patrón
distributivo del trabajo por
rama de actividad de los
trabajadores  de otras edades.
Casi el 50% de las mujeres
mayores están empleadas en
la rama de servicios
comunales sociales.



Adultos Mayores contribuyen con la economía de Chile
Un porcentaje mayor al 15% de niños cuidados por sus abuelos expresa el aporte
invisible en número de horas trabajadas que las personas mayores entregan a la

familia y a la economía del país.

Distribución de niños de 0 a 14 años por quién lo cuida
normalmente (porcentaje)
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Situación Previsional



Aumentan adultos mayores
vulnerables y también
el apoyo del Estado
En el período se deteriora la
situación de los jubilados:
disminuyen en 6 puntos
porcentuales los que acceden
a pensiones contributivas y
aumentan en casi 9 puntos
porcentuales quienes reciben
pensiones asistenciales.

Evolución de la PAM de 65 años y más según situación
Previsional, 1992- 2006 (distribución porcentual)
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Situación previsional
de los adultos
mayores de menores
ingresos sufre un
importante deterioro.
Los adultos mayores
pertenecientes a los
hogares de menores
ingresos disminuyen la
proporción que accede
a pensiones
contributivas.

El Estado ha asumido un importante rol en la provisión de
ingresos mediante el aumento de pensiones asistenciales.

Evolución de la PAM de 65 años y más,  perteneciente a hogares
de los quintiles de ingreso  I y II, según situación Previsional.

1992- 2006 (distribución porcentual)

46,347,8
57,6

3230,520,7

21,721,721,8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1992 2003 2006

Jubilados /Pensionados PASIS Sin Previsión



El aumento del subsidio del
Estado a los ingresos de
los mayores está destinado
a apoyar principalmente a
las mujeres.

Desde 1992, las PASIS para
este segmento, aumentan en
14,1 % mientras las
pensiones contributivas
disminuyen  en 11,7 %

Evolución de la PAM femenina de 65 años y más perteneciente a
hogares de los quintiles I y II, según situación previsional.

1992- 2006 (distribución porcentual).
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Más Pensiones
asistenciales en el
sector rural

Los subsidios PASIS
han compensado a los
adultos mayores rurales
que no han accedido a
jubilaciones o
pensiones del sistema
contributivo.

Desde 1992 al 2006 se incrementó de manera sustantiva la
proporción de población mayor de 65 años que accede a PASIS.

PAM rural  de 65 y más, según situación previsional.
1992 - 2006 (distribución porcentual)
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E d u c a c i ó n



La población mayor
mejora sus niveles de
educación formal.

En el periodo 1990 –
2006 se observa una
disminución sustantiva
de la proporción de
personas que no tiene
educación formal.
Este descenso es algo
mayor entre los
hombres

Población sin educación formal, por sexo,
según tramos de edad. 1990 - 2006.

(porcentaje)
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Falta de educación
formal e ingresos.
La Población mayor sin
educación formal se ha
concentrado en los
hogares de los quintiles
más bajos de ingreso.

Estos resultados indican la necesidad de masificar y diversificar los
programas de educación de adultos.

PAM  sin educación formal, por quintil de ingreso,1990 - 2006
(porcentaje)
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V i v i e n d a



El porcentaje de propietarios de la vivienda de hogares con adultos mayores ha
aumentado sistemáticamente desde 1990.

Hogares con adultos mayores, por situación de la vivienda,
1990 – 2006 (porcentaje).

79,7 83,0 85,9 86,0 86,4 86,3 86,6 86,2

13,813,413,713,614,014,117,020,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006

Propietario No Propietario



En el tercer quintil de ingreso se encuentran concentrados los hogares con adultos
mayores que no son propietarios de la vivienda que habitan.

Distribución porcentual de los hogares con adultos mayores sin
propiedad de la vivienda por quintil de ingreso autónomo, 2006.
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