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PRESENTACIÓN

En Chile hay 3.598.554 personas mayores (60 años y más), según las es-
timaciones de población de Instituto Nacional de estadística (INE), re-
presenta un 18,1% de la población del país. Al observar las cifras consi-
derando el género de las personas mayores, podemos afirmar que hay 
una feminización del segmento etario puesto que mujeres representan un 
55,4% y hombres un 44,6%. 

A su vez, la esperanza de vida al nacer ha aumentado más de tres años 
entre los quinquenios 2000-2005 y 2020-2025, al pasar de 77 años a 
80,7 años (CEPAL, 2019; Naciones Unidas, 2019). En esta línea, el grupo 
de población que más ha crecido en Chile en estos 20 años corresponde 
a personas de 80 años y más, que paso de 214.000 en 2001 a 561.000 en 
2021, lo que significa un incremento del 162% (CEPAL, 2019). 

De acuerdo con las proyecciones poblacionales de 2019 de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para 2050 la 
población de personas mayores en Chile representará un 32% del total 
(6.430.169 personas). Según cifras reportadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), 
se estima que a diciembre de 2019 había en el país un total de 42.308 
personas mayores extranjeros residentes habituales. 

En la actualidad en el contexto de pandemia las personas mayores se han 
visto afectadas de manera desproporcionada ante otros rangos etarios, al 
7 de noviembre de 2021 representaban un 14,4% del total de contagiados 
(Ministerio de Salud, 2021). Sin embargo, constituyen cerca del 50% de 
las hospitalizaciones y alrededor del 90% del total de defunciones. Otro 
dato preocupante es que, entre 2017 a 2021 el porcentaje de personas 
mayores en situación de pobreza aumentó en un 37,7% pasando de unos 
155 mil a poco más de 214 mil. En otras palabras, el porcentaje de perso-
nas mayores pobres en Chile es de 5,6% de la población nacional (Cono-
cimiento e Investigación en Personas Mayores, CIPEM, 2021). El mismo 
estudio indica que de las 214 mil personas mayores pobres, un 33,5% son 
pobres extremos y un 66,5% son considerados pobres no extremos en 
nivel de ingresos.
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La sociedad chilena se está envejeciendo de manera constante y en la 
actualidad, muchas personas mayores han sentido el impacto de la pan-
demia y sus implicancias económicas, un 76,3% de la población mayor se 
encuentra en Registro Social de Hogares (RSH) que determina los niveles 
de vulnerabilidad a partir de distintas variables. Es en este contexto que la 
Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), realiza la encuesta de 
opinión a personas mayores en las comunas del país.

La encuesta de opinión tiene por objetivo conocer las percepciones de 
las personas mayores del país mediante un análisis general y por rangos 
etarios, se les consultó sobre cómo perciben que la sociedad los trata, 
cómo es su actual situación económica, cuál es el tema más relevante que 
el Estado debe priorizar en su trabajo destinado a personas mayores, se 
consulta sobre sus emociones recurrentes, cómo creen que va encamina-
do el país y finalmente la evaluación de distintas organizaciones estales y 
comunitaria que trabajan con personas mayores.  

A continuación, se presenta la metodología utilizada, en segundo lugar, 
los resultados de la encuesta de opinión, finalizando con una síntesis de 
resultados. 

METODOLOGÍA

La encuesta de opinión se aplicó telefónicamente a 603 personas desde 
el lunes 23 al viernes 27 de mayo del 2022.

Del total de encuestados(as), un 45,9% se identifica como mujer y un 
54,1% como hombre.

La encuesta se focalizó en personas mayores desde los 60 años en ade-
lante, respecto a la edad, un 58,2% de la muestra tiene entre 60 a 69 
años; un 37,5% entre 70 a 79 años; y un 4,3% entre 80 a 89 años.

A nivel nacional se encuestó a personas mayores de 215 comunas del 
país, que representa un 62,1%.

El estudio tiene un 3,9% de margen de error a un 95% de confianza.
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ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN A PERSONAS MAYORES

1. ¿Cómo cree Ud. que la sociedad chilena trata a las personas mayores 
en Chile?

En el gráfico se observa que una minoría (11,9%) de la población mayor 
tiene una percepción positiva respecto al trato de la “sociedad chilena” 
hacia ellos. En cambio, un 46,6% indica que el trato es “regular” y un 
37,8% de las personas mayores es categórico en afirmar que el trato está 
en la categoría de “mal y/o muy mal”.

Percepcion sobre el trato de la sociedad a personas mayores

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022

En el siguiente gráfico se observan los resultados a la preguntar consi-
derando tres rangos de edad. Las personas mayores entre 60 a 69 años 
indican en mayor porcentaje que el trato de la sociedad a ellos es “mal y/o 
muy malo” en un 41,0%. La percepción negativa disminuye a un 33,6% en 
el rango etario de 70 a 79 años y baja a un 30,8% en población de 80 a 
89 años. No obstante, la percepción de un trato “regular” es la que con-
centra la mayor cantidad de respuesta en todos los rangos.
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Percepcion sobre el trato de la sociedad a personas mayores 
por rango de edad

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022

2. El dinero con el que cuenta regularmente ¿le alcanza para satisfacer sus 
necesidades?

Un 41,6% de las personas mayores encuestadas afirma que sus actuales 
ingresos mensuales no son suficientes para satisfacer sus necesidades en 
un mes normal. Un 36,2% indica que sus ingresos alcanzan, pero “justos”. 
Ambas situaciones en un contexto de subida de precios de la canasta de 
alimentos básica y de servicios básicos es preocupante puesto que un 
77,8% está en condiciones de vulnerabilidad (36,2% “sí, justo” más “no”). 
Solo un 21,7% indica que sus ingresos mensuales permiten satisfacer sus 
necesidades de manera holgadamente.
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El dinero con el que cuenta regularmente 
¿le alcanza para satisfacer sus necesidades?

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022

Analizando los resultados desde la perspectiva de edad, se observa que, 
en la medida que aumenta la edad de las personas mayores, manifiestan 
que sus ingresos mensuales sí alcanzan, pero justo, en cambio, quienes 
afirman que no les alcanza sus ingresos en un mes normal, aumenta con-
forme disminuye la edad.
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El dinero con el que cuenta regularmente 
¿le alcanza para satisfacer sus necesidades? por rangos de edad

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022

3. Para Ud. cuál de las siguientes dimensiones es más relevante que el 
Estado priorice su trabajo

Un 52,1% de las personas mayores afirmó que el estado debe priorizar 
su trabajo hacia personas mayores en lo que respecta a los servicios de 
salud, la alternativa es amplia e incluye todo aquello que circunscribe 
el acceso a la salud como son: infraestructura, especialistas, medicinas 
y atención oportuna. En segundo lugar, con un 37,8% está la necesidad 
de avanzar en mejorar a las pensiones. Ambas alternativas concentran 
un 89,9% de las preferencias. En menor porcentaje indican priorizar en 
viviendas para personas mayores, servicios comunitarios y recreativos y 
otras alternativas.
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Para Ud. cuál de las siguientes dimensiones es más relevante que el 
Estado priorice su trabajo

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022

El análisis de los datos considerando rango etario, da cuenta que confor-
me la edad, la relevancia a los temas varía. Se observa que, en la medida 
que aumenta el rango etario, los servicios de salud hacia personas mayo-
res se vuelve más prioritario, es así como, un 43,6% de las personas entre 
60 a 69 años indica que aquel ítem es el más relevante a trabajar, aumen-
tando a 62,4% en el rango de 70 a 79 y en el rango de 80 a 89, el apoyo 
a esa alternativa es de un 76,9%.
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Para Ud. cuál de las siguientes dimensiones es más relevante que el 
Estado priorice su trabajo, por rangos de edad

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022

4. Pensando en los últimos 6 meses cuál de las siguientes emociones ha 
sido la más recurrente en su vida

En los últimos 6 meses un 55,4% de las personas mayores afirmó tener 
emociones negativas recurrentemente, situación que da cuenta de un frá-
gil estado de salud mental en la población. En cambio, un 41,5% manifes-
tó emociones positivas de manera recurrente. Un 2,3% indicó otras emo-
ciones fuera del binarismo y un 0,8% no sabe o no contestó la pregunta.
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Pensando en los últimos 6 meses cuál ha sido genericamente su 
emoción más recurrente

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022
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En el siguiente gráfico se aprecia la información desglosada de emocio-
nes negativas y positivas consultadas.

Pensando en los últimos 6 meses cuál de las siguientes emociones 
ha sido la más recurrente en su vida

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022

En el siguiente gráfico se aprecia la recurrencia de emociones negativas y 
positivas considerando el rango etario de las personas mayores que con-
testaron la encuesta. Se evidencia que las emociones negativas son más 
recurrentes en el rango de edad de 60 a 69 años con un 56,7% y rango de 
70 a 79 años con un 54,9%. Las personas mayores entre 80 a 89 años un 
42,3% tuvo pensamientos negativos de manera recurrente en los últimos 
seis meses.
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Pensando en los últimos 6 meses cuál de las siguientes emociones 
ha sido la más recurrente en su vida, por rango de edad

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022

En el siguiente gráfico se aprecia la información desglosada de emocio-
nes negativas y positivas de las personas mayores entre 60 a 69 años.

60 a 69 años: Pensando en los últimos 6 meses cuál de las 
siguientes emociones ha sido la más recurrente en su vida

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022
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En el siguiente gráfico se aprecia la información desglosada de emocio-
nes negativas y positivas de las personas mayores entre 70 a 79 años.

70 a 79 años: Pensando en los últimos 6 meses cuál de las 
siguientes emociones ha sido la más recurrente en su vida

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022
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En el siguiente gráfico se aprecia la información desglosada de emocio-
nes negativas y positivas de las personas mayores entre 80 a 89 años.

80 a 89 años: Pensando en los últimos 6 meses cuál de las 
siguientes emociones ha sido la más recurrente en su vida

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022

5. Cómo evalúa las siguientes instituciones y organizaciones en el trabajo 
que desarrollan con las personas mayores 

Se consultó a las personas mayores sobre su evaluación de organizacio-
nes estatales y comunitarias en su trabajo destinado hacia ellos. Se apre-
cia en el siguiente gráfico los resultados obtenidos por las municipalida-
des Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y junta de vecinos. 
En relación con los resultados, se aprecia que la alternativa de “no sabe/
no responde” representa casi un 50% de la evaluación de SENAMA y 
las juntas de vecino, aquello puede ser porque no se visualiza un trabajo 
directo desde SENAMA hacia las personas mayores, considerando que la 
mayoría de su trabajo es desarrollado a través de otras instituciones como 
las municipalidades. Por otro lado, la no evaluación a las juntas de vecino 
puede ser por escasa vinculación de personas mayores con organizacio-
nes comunitarias de ese tipo.
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Evaluación de gestión de Municipalidades, SENAMA 
y Junta de Vecinos 

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022
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A continuación, se presenta un gráfico de evaluación de las municipales 
por rango etario.

Evaluación de gestión de las municipalidades 
Por rango etario

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022
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A continuación, se presenta un gráfico de evaluación del Servicio Nacio-
nal de Adulto Mayor (SENAMA) por rango etario.

Evaluación de gestión del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
Por rango etario

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022

A continuación, se presenta un gráfico de evaluación de las juntas de ve-
cinos por rango etario.

Evaluación de gestión de las juntas de vecino
Por rango etario

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022
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6. En relación con la actual situación del país Ud. considera que va por: 

Un 52,6% de las personas mayores considera que en la actualidad el país 
va por “mal y/o muy mal camino”, en cambio un 26,4% indica que el país 
va por “buen y/o muy buen camino”. Un 22,2% no sabe o no responde a 
la pregunta.

En relación con la actual situación del país Ud. considera que va 
¿buen o mal camino?

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022



//
 A

so
ci

ac
ió

n 
de

 M
un

ic
ip

al
id

ad
es

 d
e 

C
hi

le

20

En el siguiente gráfico se aprecia la información considerando los rangos 
de edad de las personas mayores.

En relación con la actual situación del país Ud. considera que va 
¿buen o mal camino? por rangos de edad

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2022
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SÍNTESIS DE RESULTADOS

En Chile hay 3.449.362 personas mayores (60 años y más), lo que repre-
senta un 18% de la población. A su vez, la esperanza de vida al nacer ha 
aumentado más de tres años entre los quinquenios 2000-2005 y 2020-
2025, al pasar de 77 años a 80,7 años (CEPAL, 2019; Naciones Unidas, 
2019) según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) la 
población de personas mayores es 3.598.554 un 18,1%.

Las personas mayores son un amplio grupo y altamente diverso en sus 
necesidades y aspiraciones. Al observar las cifras considerando el género 
de las personas mayores, podemos afirmar que hay una feminización del 
segmento etario puesto que mujeres representan un 55,4% y hombres un 
44,6%. Este dato es pertinente para dar cuenta de la relevancia del enfoque 
de género de las distintas medidas que se integren para el segmento etario. 

Además, la prevalencia de discapacidad leve a moderada o severa es un 
38,3% de las personas mayores, siendo la más alta por todos los rangos 
etarios. Dato relevante para incorporación de enfoque de derechos.

Asimismo, considerando el género la condición de discapacidad, tam-
bién hay personas mayores autovalentes y funcionales, que desean seguir 
siendo parte activa de la sociedad y no estar en un segundo plano. 

Hay personas mayores con más y menores recursos. Es así que, pensar 
en personas mayores, es pensar en diversidad de personas, aspiraciones, 
necesidades y potencialidades, por tanto, es relevante la visualización ho-
lística del segmento etario para aproximarse a un trabajo en conjunto con 
diagnósticos compartidos entre organizaciones de la sociedad civil, las 
municipalidades y el nivel central para potenciar la incidencia positiva de 
las políticas públicas en los territorios. 

Es así como, un 37,8% de las personas mayores indica que la sociedad tra-
ta “mal y/o muy mala” a las personas en su rango etario, un 46,6% indica 
que de manera “regular” y solo un 11,9% afirma que “muy buen y/o bien”.

Un 41,6% de las personas mayores afirma que en la actualidad, sus ingre-
sos mensuales, no alcanzan a cubrir sus necesidades.
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 En Chile durante el año 2017 a 2021 el porcentaje de personas mayores 
en situación de pobreza aumentó en un 37,7% pasando de unos 155 mil a 
poco más de 214 mil. En otras palabras, el porcentaje de personas mayo-
res pobres en Chile es de 5,6% de la población nacional (Conocimiento 
e Investigación en Personas Mayores, CIPEM, 2021). El mismo estudio in-
dica que de las 214 mil personas mayores pobres, un 33,5% son pobres 
extremos y un 66,5% son considerados pobres no extremos en nivel de 
ingresos.

Consultados sobre cuál es la dimensión más importante que el Estado 
debe priorizar su trabajo hacia personas mayores, un 52,1% indica que los 
servicios de salud es lo más importante, la alternativa es amplia e incluye 
todo aquello que circunscribe el acceso a la salud como son: infraestruc-
tura, especialistas, medicinas y atención oportuna. En segundo lugar, con 
un 37,8% está la necesidad de avanzar en mejorar a las pensionas. Ambas 
alternativas concentran un 89,9% de las preferencias.

En relación con la salud mental de las personas mayores, en los últimos 
6 meses un 55,4% de las afirmó tener emociones negativas recurrente-
mente, situación que da cuenta de un frágil estado de salud mental en la 
población. En cambio, un 41,5% manifestó emociones positivas de mane-
ra recurrente. Un 2,3% indicó otras emociones fuera del binarismo y un 
0,8% no sabe o no contestó la pregunta.

La principal emoción negativa corresponde a la inseguridad, vinculada en 
su amplio significado que abarca las distintas dimensiones de la vida. En 
cambio, de manera dicotómica, la emoción positiva con mayor porcenta-
je corresponde a la tranquilidad. Dando cuenta que las personas mayores 
son diversas en todos sus aspectos.

Consultados de cuál es la percepción del rumbo actual del país, un 52,6% 
afirma que va por “mal y/o muy mal camino”, un 26,4% por “buen y/o muy 
buen camino” y un 22,2% no sabe/no responde a la pregunta.

Se consultó a las personas mayores sobre su evaluación de organizacio-
nes estatales y comunitarias en su trabajo destinado hacia ellos. Consul-
tados sobre el rol de los municipios un 36,8% considera que sus tareas 
se encasillan en “muy bien y/o bien”, el porcentaje más alto. En segundo 
lugar, las juntas de vecino con un 23,2% y en tercer lugar el Servicio Na-
cional del Adulto Mayor (SENAMA) con un 20,2%.
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