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PRESENTAClON

Al hablar del tema del Adulto Mayor es importante reconocer que como

país tenemos una deuda importante con este sector de la sociedad. Es

cierto que existen planes y programas específicos por sectores, pero

surge como fundamental lograr una integración de éstos y atenderlos

como un grupo social específico de nuestra sociedad.

Destacable e el esfuerzo que se ha realizado desde el gobierno, con la

creación a partir del año 1995, de la "Comisión Nacional del Adulto

Mayor", de carácter multisectorial y pluralista, cuyo objetivo fue el de

elaborar una Política a favor del Adulto Mayor y proponer acciones

específicas en heneficio de las personas mayores. Ello de octubre de

1995, Día Internacional del Adulto Mayor, la Comisión puso a disposi

ción del Presidente de la República un extenso informe el cual conte

nía un diagnóstico y una proposición de Política y una propuesta de

acciones y programas. Cabe señalar que el Presidente de la República

creó, como órgano asesor de la Presidencia, un Comité para el Adulto

Mayor, constituido por diez personalidades y que lo preside la Sra.

Marta Larraechea de Frei.

Es indiscutible que uno de los desafíos de fin de siglo es encontrar la

manera de vivir lo más armónica y equilibradamente posible, elimi

nando algunos elementos propios de nuestra sociedad moderna, como

lo es la exclusión de grupos que no sc encuentran dentro de los

parámetros considerados como "normales" o grupos que no estén aso

ciados a indicadores de productividad, eficiencia y exitismo, valores

crróneamcnte vigentes en nuestra socicdad.

En la práctica, y para nadie es desconocido, que existe discriminación

por edad en nuestro país, es por esto que la política social implementada

por el Gobierno Regional de la Región Metropolitana reconoce a este
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grupo prioritario en su acción, para que así, con el diseño y ejecución

de programas, ayudemos a la eliminación de la discriminación de los

adultos mayores.

Es en esta perspectiva que se han realizado esfuerzos de coordinación

entre los diversos servicios públicos que tienen planes y programas

orientados a los adultos mayores, para dar más coherencia a las accio

nes y hacer los programas más eficientes y eficaces.

Es nuestra política mejorar la calidad de vida de los adultos mayores,

tanto desde el punto de vista material como social.

El trabajo que a continuación se presenta, nos muestra un acercamien

to a la realidad regional sobre el tema y nos permite, valorar los esfuer

zos realizados, pero también nos hace reconocer todo lo que nos falta

por hacer en este ámbito, asumiendo que el adulto mayor es una perso

na digna de respeto, con deberes y derechos y con un potencial que

aportar a nuestra sociedad, y si ésta realmente escuchara y valorara

todo su camino recorrido, con toda la experiencia acumulada, sin duda,

evitaríamos muchos errores y viviríamos más armónicamente, tal como

lo hicieron aquellas culturas en que la sabiduría adquirida, a través de

la experil"nria, PS un bien valorado y muy apreciado.

ERNESTO VElASCO RODRIGUEZ
INTENDENTE REGION METROPOLITANA

• • I ••
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PRESENTACION

Me es grato hacer la presentación de esta publ icación elaborada por la

Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la

Región Metropolitana.

La información que contiene esta publicación es extraordinariamente

valiosa para enfrentar los desafíos que el Estado, debe asumir a través

de su organización de gobierno tanto a nivel nacional, regional y local,

para dar respuestas oportunas y eficaces a las necesidades del crecien

te segmento de la población constituida por los Adultos Mayores.

Los datos tanto demográficos como los referidos a las organizaciones

de Adultos Mayores que existan a nivel de la Región Metropolitana, y,

que en varios cuadros estadísticos se presentan desagregados por co

munas, entregan una información muy relevante y significativa.

A modo de ejemplo, llama a la reflexión la información demográfica

que indica que casi el 40% (600 mil personas) de la población Adulta

Mayor del país, se concentra en la Región Metropolitana.

Por otra parte, si hoy el país tiene un 10% de Adultos Mayores, llama la

atención el proceso de envejecimiento acelerado de algunas comunas:

Providencia: 21,8%; Ñuñoa con 17,9%; Santiago con 16,8%; San Mi

guel con 15,5%. Estos dalas son claves para que las autoridades comu

nales puedan programar y priori zar sus inversiones sociales y puedan

planificar acciones específicas para los Adultos Mayores. Si estos índi

ces se relacionan con la cobertura que tienen los programas comuna

les para el Adulto Mayor, nos encontrarnos con otra información muy

relevante: en promedio sólo se atiende al 10% de la población Adulta

Mayor, lo cual representa un gran desafío para todas las autoridades

del gobierno local, cual es el aumentar rápidamente la cobertura de

todos los programas.



Adulto Mayor

En todo caso es alentador comprobar que prácticamente todas las co

munas de la Región Metropolitana ofrecen programas para los Adultos

Mayores, lo que habla bien de la sensibilidad de las autoridades loca

les y permite proyectar, además, que la creciente demanda de los Adultos

Mayores podría ser atendida por los respectivos municipios.

La recopilación de datos e información que se entrega en este docu

mento, será en definitiva de gran utilidad para las decisiones y opcio

nes que se deben tomar especialmente, por parte de las autoridades

regionales como el Comité Regional para el Adulto Mayor, como tam

bién para la toma de decisiones de las autoridades comunales. Esta

información le dará a esas decisiones la posibilidad de tener un funda

mento más profesional y científico. Esperamos así que el trabajo en

favor de los Adultos Mayores cada vez revista mayor seriedad,

sistematicidad y profesionalismo.

Esta publicación contribuirá de un modo importante a estos logros yel

hecho que sea entregada públicamente al iniciarse el Año Internacio

nal del Adulto Mayor, tiene gran valor simbólico.

MARTA LARRAECHEA DE FREI
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La población chilena enfrenta un importante cambio estruc

tural marcado por el crecimiento del grupo de adultos mayo

res. Saber abordar adecuadamente esta situación es condi

ción indispensable de un desarrollo social armónico y soste

nido. Consciente de esta realidad y de las características de

vulnerabilidad de dicho sector, el Gobierno le ha asignado

especial prioridad en la Agenda Social.

El solo dato del nllmero de chilenos que tendrán más de 60

años para el año 2000, implica todo un desafío para un siste

ma público y privado que no está preparado para enfrentar

las diversas y crecientes necesidades del sector, especialmente

en las áreas de salud, vivienda y seguridad financiera. La

adecuación de las políticas sociales a esta nueva realidad y

el diseño oportuno de planes y programas son aspectos fun

damentales, aunque no el único, ya que la sociedad del siglo

XXI, tanto en Chile como en el resto de las naciones, reque

rirá de un alto componente de solidaridad intergeneracional

para enfrentar esta situación en el largo plazo.

La base de una adecuada política respecto del tema del adul

to mayor, es el conocimiento de la situación que debemos

abordar. En los últimos seis años se percibe una mayor incor

poración del adulto mayor a las políticas sociales impulsa

das en el país.

El presente estudio es precisamente un aporte a ese punto de

partida, una mirada global a las múltiples y valiosas iniciati

vas actua Imente en desarrollo en la Región Metropolitana,

un análisis de sus logros y carencias, y el planteamiento de

algunas propuestas que podrían facilitar el trabajo a nivel

local. Y no cabe duda que es a partir de la propia comuni

dad local donde surgen los lineamientos más acertados para

definir políticas globales; no sólo porque así se apunta a las

necesidades más propias del sector, sino porque paralelamente

se asegura el compromiso participativo y la potenciación de

los grupos involucrados. Cabe destacar que entre las expe

riencias analizadas, especial éxito alcanzan aquellos progra-
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INTRODUCClON

mas que favorecen la participación de los adultos mayores

desde las etapas iniciales de diseño y gestión.

El estudio que presentamos consta de seis capítulos y se ini

cia con una visión general sobre población y envejecimiento

y su expresión en la Región Metropolitana considerando an

tecedentes relativos a la situación de pobreza. Aunque com

parativamente, el porcentaje de adultos mayores en situa

ción de pobreza es menor que en el resto del país, por su alta

densidad poblacional, la Región Metropolitana concentra el

20% del total de adultos pobres del país.

En capftulos siguientes, el estudio incluye información espe

cífica sobre la gestión de los programas municipales para el

adulto mayor y referencia a las distinlas organizaciones exis

lentes, antecedentes de utilidad para una visión más global

del tema. Asimismo, describe los programas que ejecutan los

organismos pC,blicos en respuesta a las necesidades de este

grupo etáreo. Finalmente hemos considerado de interés en

marcar las propuestas de acción a partir de los Principios de

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas de Edad

y plantear algunas consideraciones para la realización de un

Plan Regional Metropolitano para el adulto Mayor.

Esperamos que esta primera aproximación a la realidad re

gional en esta malPria, ronslituya un incentivo para quienes

trabajan en el tema y contribuya a favorecer la plena inte

gración social de los adultos mayores, como aporte funda

mental al desarrollo del país.

Invitamos en forma especial a los municipios a continuar con

la valiosa labor que ya han iniciado, así como a acoger las

propuestas aquí sugeridas y a plantear nuevas iniciativas.

Jorge Novoa Tapia
Secretario Regional Minislerial de

Planificación y Coordinación
Región Metropolitana
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1. ANTECEDENTES GENERALES

En Chile se está produciendo una variación

importante en los indicadores demográficos,

como la baja sostenida en las tasas de natali

dad, fecundidad y mortalidad, con un aumento

sustantivo en la esperanza de vida, lo que sig

nifica un cambio en la estructura de su pobla

ción, aumentando la proporción de personas

mayores de 60 años.

La situación chilena es similar a la que ocurre

en otros países de la región como Cuba, Uru

guay y Argentina, en que el descenso de la

fecundidad hace prever un envejecimiento

paulatino de la población.

En el contexto mundial, según el Informe de

Población de Naciones Unidas, en los próxi

mos 50 años aumentará con creces la pobla

ción mayor de 65 años, desde el 6,8% de la

población mundial hasta el 15,1 %.

Según las proyecciones de mediano plazo, en

el año 2050 habrá 1.420 millones de perso

nas en este grupo etáreo, cantidad que es tres

veces y media más que la actual.

Las proyecciones a largo plazo (año 2150),

para los actuales países en desarrollo, supo

nen un aumento de la esperanza de vida de

hasta cerca de 82 años para los hombres y

O) Fondo de Población de Naciones Unidas: .Informe 1998».

más de 86 para las mujeres, pero dependen

de que se introduzcan mejoras sostenidas y a

largo plazo en las condiciones de vida. (1)

En el caso de Chile, se prevé que en los próxi

mos 20 años (2018) el país duplicará el nú

mero de personas mayores -más de tres millo

nes de ellas tendrán más de 60 alias de edad-,

las que representarán aproximadamente el

16% de la población total del país.

Este aumento pondrá a prueba la capacidad

de las instituciones públicas, privadas y co

munitarias para responder a las necesidades

de este grupo, en cuanto a proporcionar apo

yo social, mejorar los servicios de salud y la

seguridad financiera que necesitarán los ma

yores.

Proyecciones dell NE señalan que para el año

2000 las mujeres representarán el 56,9% del

total de personas mayores de 60 años. Así, las

mujeres presentan mayor esperanza de vida

al nilcpr (en 1990, 75 años para las mujeres y

68 para los hombres). A medida que avanza

la edad, se hace más pronunciada la propor

ción de mujeres respecto de los hombres.

Mientras en el tramo 60-64 años el 53,2% de

la población son mujeres, sobre los 80 alias

dicho porcentaje asciende al 65,4%. (2)

(!) INE: .Pro}'ecciones de Población 1950-2050•.
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Distribución de la Población Mayor de 60 años por tramos de edad y sexo

¡estimada al 30 de Junio año 2.0001

• hombres

- mUjeres

"' 250.000'"e
~ 200.000

.J:J
ro 150.000
I

'" 100.000
"oz 50.000

O
60-64 65-69 70-74 75-80 80y más

Trama de edad

Fuente: I E," Proyecciones de Población 1950 - 2050".

Los efectos de este fenómeno sobre el desa

rrollo del país son múltiples, por lo que se re

quiere consolidar, reforzar y ampliar las estra

tegias puestas en marcha para adecuar e a es

tos cambios estructurales.

El aumento de años de vida de la población

chilena constituye un gran logro desde el pun

to de vista social; sin embargo, impone la ne

cesidad de preparar las condiciones para ofre

cer servicios y programas de atención acor

des a las necesidades de una nueva estructura

poblaciona!.

El impacto que presentará en el mediano pla

zo este cambio en la población repercutirá en

los planos económico, acial y cultura!.

En el ámbito económico, la mayor esperanza

de vida y las mejores condiciones tanto físi-

cas como intelectuales con que los adultos

mayores llegarán a esta etapa hará necesario

flexibilizar las actuales disposiciones relativas

a la edad de jubilación. La jubilación

involuntaria puede llegar a perjudicar la sa

lud puesto que el trabajo, además de ser fuente

de ingreso, es una fuente de autoestima y de

contactos sociales; el aislamiento social pue

de conducir a cuadros depresivos. Será nece

sario ajustar las políticas para dar lugar a la

permanencia voluntaria parcial o periódica

durante una etapa de la vida en que lo adul

tos mayores aún tienen mucho que aportar de

su experiencia.

En el ámbito social, cabe señalar los cambios

que afectarán al sector salud; predominarán

las enfermedades propias del adulto y del adul

to mayor, debiendo adecuarse los sistemas de

salud pública y privada a un nuevo perfil
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epidemiológico de la población. Será necesa

rio incidir especialmente en programas de tipo

preventivo y trabajar con 105 adultos mayores

en la aplicación del nuevo concepto de sa

lud, que incorpora las variables de autono

mía y funcionalidad.

En el campo educativo, existirá una mayor

demanda por servicios de capacitación de

parte de personas adultas y adultas mayores,

en la perspectiva de mantenerse e incorporar

se a la fuerza de trabajo. Esto hará necesario

adaptar el material y adecuar las metodologías

de enseñanza, apropiadas a los nuevos perfi

les de alumnos.

En cuanto al aspecto cultural, una mayor pre

sencia de adultos mayores autovalentes y ac

tivos incidirá en una percepción distinta del

aporte que realiza este colectivo a la socie

dad. La tendencia debería orientarse hacia la

incorporación de la experiencia y conocimien

to de 105 mayores en las estrategias de desa

rrollo. Desde otra perspectiva, su mayor pre

sencia en el ámbito familiar implicará una

nueva asignación de roles entre sus miembros

y una mayor cooperación intcrgcncracional.

la incorporación del tema del enveje
cimiento en las Políticas Sociales

En el documento «Balance de seis aiios de

políticas sociales 1990 - 1996» (3) se destaca

la incorporación de grupos poblacionales es

pecíficos, entre ellos 105 adultos mayores, a

las políticas sociales impulsadas en el país en

los últimos ocho años.

Con anterioridad a 1990 el tema del enveje

(J) MIDEPLAN.•Balance de seis aiios de Políticas Sociales_. 1996

cimiento poblacional-sus dimensiones, efec

tos y proyecciones- no estaba dentro de los

fenómenos considerados importantes o sus

ceptibles de ser tomados en cuenta para el de

sarrollo del país. A partir de esa fecha, ade

más de constatar este cambio demográfico, se

toma nota de las condiciones sociales en las

que se envejece, altamente negativas en va

rios aspectos:

1) el empobrecimiento que conlleva en el ac

tual contexto la jubilación;

11) las apreciaciones valóricas negativas res

pecto de la vejez, asociadas fundamentalmen

te a limitaciones y pérdidas, entre otras las de

rol, prestigio, poder y ascendiente;

111) la identificación de vejez con enfermeda

des y limitaciones físicas.

En su inicio, el trabajo de Gobierno se centró

en 105 siguientes aspectos:

• Estudio de las experiencias y tendencias en

el campo del envejecimiento a nivel interna

cional.

• Concertación de técnicos nacionales y s()

cialización de los diagnósticos parciales.

• Identificación de áreas de intervención.

• Establecimiento de consenso respecto del

enfoque con que es posible abordar el proce

so de envejecimiento.

• Reconocimiento de 105 «actores» sociales

vir1culados al tema: municipios, organismos

públicos, universidades, organizaciones no

gubernamentales.

• Sensibilización de 105 municipios para ini

ciar programas en el área.



Se incorporan así a la construcción de la polí

tica los criterios de: autonomía, participación

e incorporación de la persona mayor al desa

rrollo en igualdad de condiciones y las nocio

nes de derecho y de envejecimiento activo.

En enero de 1995. el Presidente Frei crea la

Comisión Nacional para el Adulto Mayor con

el objetivo de analizar la situación de los Adul

tos Mayores y proponer líneas de acción des

tinadas a elevar las condiciones de vida de

este grupo etáreo. A fines de ese año, a partir

del diagnóstico y proposiciones de la Comi

sión Nacional, el Presidente de la República

firmó el Decreto que crea el Comité Nacional

para el Adulto Mayor, organismo que depen

de administrativamente del Ministerio Secre

taría General de la Presidencia.

Este Comité tiene carácter transitorio y es un

organismo asesor del Presidente en materias

vinculadas a las personas mayores. Actual

mente es presidido por la señora Marta

Larraechea de Frei y lo integran personalida

des con amplia experiencia de trabajo con esta

población.

Las funciones asignadas por el Presidente al

Comité son: .Supervisar la aplicación de la

Política aprobada para el Adulto Mayor, coor

dinar las acciones del sector público y del área

privada, proponer nuevas acciones», entre

otras.

Para cumplir estas funciones, el Comité cuen

ta con el apoyo de una Secretaría Ejecutiva.

Desde su inicio en 1996, ha trabajado en for-

Adulto Mayor

ma conjunta y continuada con el Ministerio

Secretaría General de Gobierno ID.O.SI y el

Ministerio de Planificación (División Social).

En 1997, se firmó el Decreto para la creación

de los Comités Regionales para el Adulto Ma

yor, cuya función es coordinar el trahajn orien

tado a esta población en la región. Este orga

nismo, presidido por ellntendenle, está inte

grado además por los Secretarios Regionales

Ministeriales de Planificación, Educación,

Salud, Trabajo, Vivienda, Justicia y Previsión

Social; por organizaciones de adultos mayo

res e instituciones del ámbito privado, como

Iglesias y Organismos No Gubernamentales

que desarrollan acciones en el campo de la

vejez. Este es un mecanismo concreto que per

mite la participación de los mayores en los

temas que les afectan.

En marzo de 1996 se aprueba la Política Na

cional para el Adulto Mayor, basada en los

fundamentos valóricos de Equidad y Solidari

dad Intergeneracional. Los principios de esta

política son:

1.- Autovalencia y envejecimiento activo. •

2.- Prevención y educación para un envejeci

miento sano.

3.- Flexibilidad en el diseño y aplicación de

la política a favor del Adulto Mayor.

4.- Descentralización.

5.- Subsidariedad y rol regulador del Estado.

Actualmente se encuentra en trámite parla

mentario la ley que crea el Servicio Nacional

del Adulto Mayor.

••••



Adulto Mayor

El cambio demográfico proyectado
para la Región Metropolitana

La situación de envejecimiento poblacional a

nivel nacional también tiene su expresión en

la Región Metropolitana: en el año 1990 las

personas mayores representaban el 8,9% de

la población regional, actualmente constitu

yen 1'110% Ypara el año 2005 se elevará este

porcentaje al 11,3%. El incremento de este

grupo etáreo en números absolutos se puede

observar en el Cuadro 1.

La población en la Región Metropol itana -de

acuerdo a las proyecciones demográficas ela

borada a partir del Censo de Población y Vi

vienda de 1992- se estima en 5.831.294 ha

bitantes al 30 de junio de 1997. Del total de

esta población, el 10°'0 corre ponde a perso

nas mayores de 60 años, e decir, 585.035 ha

bitantes. Cabe señalar que esta Región con

centra aproAimadamente el 38% del total de

adultos mayores del país.

La situación de envejecimiento no es homo

génea en todas las comunas de la región; exis

ten comunas que presentan una mayor pro

porción de adultos mayores en su población,

entre las que se destacan Providencia (21 ,8%),

Ñuñoa (17,9%), Santiago (16,8%), Indepen

dencia (16,1 %1 YSan Miguel (15,5%). Por olra

parte, cabe señalar que entre las comunas con

un menor porcentaje de personas mayores se

encuentran La Pintana (4,2%1, Quilicura

(5,1%), Colina (5,3%1. Puente Alto (5,5%) y

Lo Barnechea (5,7%1,

Cuadro 1: Proyecciones demográficas
para la Región Metropolitana. 1990-2003
lbtim,uionl's al lO dl' junio de lada año)

AÑ OS

: I -
Edad 1990 1995 2000

I
2005

I 0-14 1.486.937 1.622.902 1.713.737 1.723.991
~

15-29 1.461.903 1.450.311 1.458.939 1.544.107- ""I 30-59 1.727.164 2.034.073 2.310.378 2.523.806

60 Ymás 456.102 534.525 619.157 735.999

I I -- I

Total 5.132.106 5.641.811 6.102.211 6.527.903

~ll1ln f1r.i
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Cuadro 2: Distribución de la población adulta mayor de la
Región Metropolitana según comuna de residencia
Prmin(ia de Santiago

I Comuna I Total de población ' N° de adultos % de adultos mayores
(1997) mayores (1997) sobre el total de habitantes

~ -
Pudahuel 160.292 - '-

9.914 6,2- --.-9' Normal 109.373 14.569 13,3e --
~ependencia 73.999 11.889 16,1

Huechuraba 65.068 4.905 7,5- ~
~rroNavia 164.768 13.267 _. 8,1

La Cisterna 93.353 12.555 13,4

Quilicura 52.352 2.675 5,1
.-

-: .- -
Nuñoa 173.765 31.143 17,9

Lo Espejo 116.993 12.899 11,0-
La Pinlana 230.758 9.706 4,2
San Ramón 101.425 9.300 9,2- - -- --La Granja 146.153 - _. 12.390 8,5 -
Peñalolén 203.011 14.312 7,0

_ Recolela
- - 165.372 19.055 11,5

-

Conchalí - - 150.615 17.950 11,9
- .

109.011-?an Joaqurn 14.149 13,0- f--
Santiago 229.761 38.666 16,8
Lo Prado 114.060

- -
10.783 9,5

-

t-- - - - _.
~sl. Central 135.997 17.495 - f-

12,9 -P. A. Cerda 121.453 16.543 8,4
Macul - 124.223 - 14.008 - f-

11,3
>- - -Maipú 335.955 - - 19.469 5,8

~nca 148.428 9.119 7,0- -
La Florida 403.753 28.043 6,9

'-5;," Miguel 79.954 - 12.368 15,5- - - -
EISos~ - 187.799 - 15.705 8,4

-'
r-5erri 1105 75.814 7.466 9,8- .. - .-

Lo Samechea I 66.009 3.740 5,7
1-- --

Providencia 109.324 - - 23.826 21,8- -
<--.!-as Condes -- 222.886 - - 31.102 14,0

Vilacura 83.510 10.939 13,1

r*.Reina 99.019 - 11.352 ~5
.~

Total 4.620.223
-

498.302 10,8

I ~ 'l' ,~ ..n ... " :\..1- .
• • • • ... '
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Total de N° de adultos % de adultos mayores
Comuna Población mayores sobre el lolal de

(1997) (1997) habitantes

Colina 71.667 3.791 5,3

Lampa 29.499 2.473 8,4

Tíl Tíl 114.186 1.353 9,5

115.352 7.617 6,6

• •

Provincia de Melipilla

• Total de N° de adultos 0/0 de adultos mayores
Comuna Población mayores sobre el total de

(1997) (1997) habitantes

'- Melipilla 89.594 8.474 9,5- -
Alhué 4.341 514 11 ,8- - -
María Pinto 9.476 960 10,1-- -San Pedro 6.945 970 14,0

Curacaví 21.954 2.108
-

9,6--f---- -
TOTAL 132.310 13.026 9,8

, 11
I

-
ultos 0/0 de adultos mayores
es sobre el total de
) habitantes

7 5,5

5 8,1

1 10,4
-

3 5,7

Provincia de Cordillera

I Total de N°de adI Comuna Población mayor
(1997) (1997

Puente Alto 365.139 19.91
1--

Pirque 12.921 1.04
- f--

5. José de Maipo 12.390 1.29
f-

I TOTAL 390.450 22.25

•
..¡>'.-' ~I:!!I

•



Provincia de Talagante

Adulto Mayor

Total de ! N° de adultos % de adultos mayores
Comuna Población mayores sobre el total de

• (1997) (1997) habitantes

Talagante 53.193 4.393 8,3

El Monte 23.516 2.283 9.7

Peñaflor 55.608 5.406 9,7

Isla de Maipo 21.938 2.211 10,1
--

Padre Hurtado 34.030 3.114 9,2

TOTAL 222.315 17.407 7,8

Provincia de Maipo

Total de N° de adultos % de adultos mayores
Comuna Población mayores sobre el total de

(1997) (1997) habitantes

San Bernardo 234.055 17.142 7,3

Calera de Tango 13.573 987 7,3

Buin 59.424 4.787 8,1
--

Pajne 43.592 3.S15 8,1

TOTAL 350.644 26.430 7,5
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Adultos Mayores y Pobreza

Respecto a la situación de pobreza de los adul

tos mayores del país, ésta afecta a 161.912

personas, es decir, el 10,8% de los mayores.

Las regiones que presentan porcentajes más

bajos de adultos mayores en situación de po

breza son: duodécima (3,7%), metropolitana

(5.8%) y primera (6,6%).

Aparentemente el porcentaje de adultos ma

yores pobres es bajo en la región (5.8%) si se

considera que, a nivel nacional. el 10,8% de

los adultos mayore están en situación de po

breza. Sin embargo, como se observa en el

gráfico N° 3, esta región concentra el 20.6%

del total de adultos mayores pobres del país.

Cuadro 3: Distribución de la población mavor por situación de pobreza según región
•

1990 1996 •
REGION POBRES NO POBRES TOTAL POBRES NO POBRES TOTAL

% % % % % %
I 15,3 84,7 100,0

t
6,6 93,4 100,0

11 18,6 81,4 100,0 8,1 91,9 100,0
111 22,8 77,2 100,0 11,3 88,7 100,0
IV 28,7 71,3 100,0 20,2 1 79,8 100,0
V 21,6 78,4 100,0 7,5 92,S 100,0
VI 23,3 76,7 100,0 E14,2 85,8 100,0
VII 24,8 75,2 lJ..Q9,0 17,7 82,3 100,0
VIII 26,4 73,6 100,0 15,9 84,1 100,0
IX 30,0 70,0 I 100,0 18,4 81,6 100,0
X 21,5 78,S 100,0 16,9 83,1 100,0
Xt 20,7 79,4 100,0 15,1 84,9 100,0
XII 18,1 81,9 r 100,0 3,7 96,3 100,0

R.M. 14,6 85,4 100,0 5,8 94,2 100,0
TOTAL 20,4 79,6 100,0 19,8 89,2 100,0

Gráfico 3: Población adulta mayor pobre por región

Región
>

><>= :;:

35.000

~
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Fuente: Mideplan Casen 1996
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11. LOS PROGRAMAS MUNICIPALES PARA El
ADULTO MAYOR

La elaboración del presente estudio se susten

ta en la información y conocimiento que po

seen los propios municipios sobre el tema y

en cómo éstos abordan el trabajo con los gru

pos de adultos mayores en cada una de sus

comunas.

Para los efectos del presente trabajo, se en

tiende por "programa para el adulto mayor»

el conjunto de iniciativas y acciones que de

sarrolla el municipio, con el objetivo de me

jorar la calidad de vida de los adultos mayo

res de la comuna.

Metodología

Para la recopilación de información Mideplan

(Secretaría Regional de Planificación y Coor

dinación de la Región Metropolitana,

SERPLAC) elaboró un cuestionario para ser

aplicado a los encargados municipales de los

Programas de Adulto Mayor. Previo a su apli

cación, se consultó a alguno, organismos Pll
blicos involucrados en el tema para conocer

su opinión acerca del instrumento, instándo

les a incluir preguntas que no hubiesen sido

consideradas o a modificar cuestiones relacio

nadas con sus servicios. Los organismos con

sultados fueron: Comité Nacional para el Adul

to Mayor, DIGEDER, SERNATUR, FOSIS y

0.0.5.

Luego de la adecuación final del instrumento,

se procedió a su aplicación en las 52 comu

nas que conforman la Región Metropolitana.

Cabe mencionar que la SERPLAC ha puesto

este cuestionario a disposición de la Direc

ción de Organizaciones Sociales para su even

tual aplicación en otras regiones del país.

(Cuestionario en Anexo).

A continuación se analiza la información ob

tenida a partir de la aplicación del cuestiona

rio, durante el primer semestre de 1998.

1. Vigencia de los Programas

Los Programas para el Adulto Mayor

implementados en las municipalidades y ges

tionados a nivel comunal tienen una vigencia

promedio de 3,5 años, es decir. se trata de

Programas relativamente nuevos y responden

a la importancia que se está dando a este gru

po etáreo tanto en los niveles público como

privado.

Sólo las municipalidades de Til Til, San José

de Maipo y Pirque aún no disponen de pro

grama dirigido al adulto mayor; sin embargo

estos dos últimos municipos apoyan las acti

vidades que ejecuta en la comuna el Consejo

Nacional de Protección de la Ancianidad

(CONAPRAN).

Existen municipios pioneros en este campo,

con más de 8 años de trabajo con adultos

mayores. Estos son: Curacaví, Santiago,

Conchalí y Ñuñoa.

En el otro extremo se encuentran los munici

pios que en el último año inician actividades

programática para los adultos mayores de su

comuna; éstos son: Lampa, Talagante, Calera



de Tango, El Monte, Padre Hurtado y Pirque.

Como se puede observar, corresponden a mu

nicipios con alta población rural y donde la

dispersión poblacional hace más diíícil la or

ganización v atención de este grupo etáreo.

2, Dependencia

La dependencia administrativa de estos pro

gramas en la mayor parte de las comunas se

encuenlra radicada en la Dirección de Desa

rrollo Comunitario (DIDECOI del municipio,

que es la encargada de gestionarlos. Existen

dos excepciones en la región, es el caso de

las comunas de Lo Prado y San Pedro; en la

primera, la gestión está a cargo de la ONG

CADES y en la segunda la realiza la esposa

del Alcalde.

3. Coordinación

El Gráfico siguiente indica que los encarga

dos de programas se coordinan -para el desa

rrollo de sus actividades en el área- preferen

temente con las organizaciones de adultos

mayores y organizaciones territoriales. En ter

cer y cuarto lugar se menciona al Instituto de

Normalización Previsional (lNP) y los consul

lorios de alención primaria, respectivamente.

Gráfico 4: Organismo en Coordinación con los
Programal Municipales
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4. Recursos financieros.

4.1. Recursos municipales

Respecto de los recursos financieros

involucrados en el desarrollo de programas

para mavores sólo se obtuvo información de

~1 municipios de la región. De ellos, 20 han

incrementado ignificativamente su aporte

económico en el último año, ~ lo han dismi

nuido, 9 se han mantenido en el mismo rango

y 8 regislran información sólo para el ario

1998.

Para el presente año, estos municipios han

informado que, en conjunlo, han destinado

un total de MS 715.271 a actividades para

adullos mayores. Cabe destacar que 40 muni

cipios aportaron un total de M$ 412,902 a

estos programas, mientras que el Municipio

de Providencia aportó, por sí solo, un tOlal de

M$ 302.369 al programa que desarrolla en su

comuna, es decir, el 42% del total de los recur

sos financieros de los municipios informados.

4.2. Recursos Fosis

Un aporte importante y complementario a los

programas a nivel local, lo constituye el "Pro

grama para el Mejoramiento de la Calidad de

Vida del Adulto Mayor (Más Vida para tus

Años)', implementado por el Fondo de Soli

daridad e Inversión Social (FOSIS).

Este Programa piloto, concebido por el FOSIS

en 1995 e iniciado en 1996, liene como obje

tivo contribuir a mejorar la calidad de vida de

los adultos mayores pobres, ofreciendo un

, "
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conjunto de servicios ustentables en el tiem

po que cubran necesidade insatisfechas.

Los beneficiarios del Programa son adultos

mayores de 65 años que viven bajo la línea

de pobreza y residentes en comunas previa

mente determinadas por FOSIS, de acuerdo a

estudios de focalización en base a indicadores

de pobreza, concentración poblacional e ín

dice de envejecimiento comunal.

La participación del municipio en el desarro

llo del programa es fundamental, por cuanto

de su compromiso con los objetivos depende

en gran parte la correcta ejecución de éste y

su continuidad.

Los objetivos específicos del Programa son:

• Desarrollar una oferta de servicios e pecia

lizados al adulto mayor.

• Permitir a los adultos mayores pobres acce

der a lo servicios públicos que actualmente

se ofrecen.

• Aumentar significativamente la cobertura

de atención al adulto mayor pobre.

• Probar un sistema descentralizado de otor

gamiento de servicios para el mejoramiento

de la calidad de vida de lo adultos mayores.

El Programa considera dos subprogramas:

.Servicios al Adulto Mayor. y .Fondo para

Concurso de Proyectos•.

4.2.1. Subprograma «Servicios al Adul
to Mayor»

Este subprograma está orientado a proveer a

27.100 adultos mayores pobres en el país un

conjunto de servicios, cuya acción combina

da se traduzca en mejorías significativas en

u calidad de vida. Para la Región Metropoli-

tana, la cifra de beneficiarios para el período

1998-1999 alcanza a 9.795 adultos mayores

pertenecientes a nueve comunas.

Los servicios que se prestan pueden caracteri

zarse en dos grandes grupos:

• Aquellos orientados a facilitar y posibilitar

el acceso a prestaciones, beneficios y servi

cios que actualmente entregan organismos

públicos y privados. Adicionalmente se deben

considerar la información y tramitación de

asuntos previsionales y legales.

• Servicios nuevos, orientados a dos objeti

vos. En primer lugar, atacar el fenómeno de

aislamiento y abandono, de tal forma que la

población objetivo se integra efectivamente

al Programa. En q'glJnno lugar. integrar a la

propuesta aquellas áreas de actividad que no

están cubiertas por otros organismos o no pue

dan cubrirlas adecuadamente y se consideren

de importancia para la calidad de vida de los

beneficiarios.

Pueden considerarse actividades de educa

ción, recreación, deporte, sociabilidad e inte

gración a la familia, a otros grupos etáreos,

desarrollo de actividades de interés específi

cos, etc.
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COMUNA INSTITUClON N° BENEFICIARIOS MONTO ASIGNADO 1997·1998

Lo Espejo * U. Católica 900 - $ 36.000.000

Conchalí * Hosp. J. J. Aguirre 1.200 - $ 48.000.000

Pudahuel* CEe. 800 -$ 32.000.000- ---
Renca CEC 900 $ 36.000.000 -
Pedro Aguirre Cerda CEAL 1.200 $ 48.000.000-
Recoleta SENDA 1.400 $ 56.000.000

TOTAL - 6.400 $ 256.000.000

~r!J. :ID ~?!!l!1 • • •

Estas se financian por una vez y correspon

den a acciones fuera del ámbito de la produc

ción y la generación de empleos.

entre los adultos mayores pobres de las co
munas en que ha operado. Gran parte del éxito

de este programa se ha debido a una metodo
logía de trabajo que involucra a las organiza

ciones de adultos mayores en todas las etapas

del proyecto, es decir desde su concepción,
elaboración, ejecución y manejo financiero.

MONTOS ADJUDICADOS

$ 13.400.000
$ 13.550.000
$ 9.000.000
$ 9.500.000
$ 7.500.000

-+--,;$ 7.500.000
$ 7.700.000
$ 1O.5oo.oo',"0~_-l
$ 16.000.000
$ 10.500.000
$ 10.500.000
$ 7.600.000
$ 8.150.000
$ 9.800.000
$ 141.000.000

COMUNA

Conchalí
Recoleta
Peñalolén
La Granja
la pjntana
San Ramón
la Cisterna
EI80sgue
Pedro Aguirre Cer a
Lo Espejo 
Quinta NormaJ
Pudahuel 1
Cerro Navia
Renca
TOTAl

Este subprograma está orientado a financiar

el desarrollo y ejecución de iniciativas

autogestionadas, que postulan distintos tipos

de organizaciones de adultos mayores. Esta
iniciativa ha tenido un considerable impacto

En el marco del fortalecimiento de los progra
mas sociales que involucran a los grupos vul

nerables, el Gobierno ha considerado un au

mento significativo de recursos destinados a
ellos a través de la denominada «Agenda So

cial 1998·1999». Entre los organismos que
reciben estos aportes adicionales se encuen

tra el FOSIS, con el programa «Más Vida para
Tus Años», considerando el impacto que ha

tenido esta iniciativa hasta la fecha.

4.2.2. Subprograma «Fondo para Con
curso de Proyectos»

Para el períodot 998-1999 se han asignado a

la Región Metropolitana recursos por un mon
lO de $ 416.287.500, para un total de 9.795
beneficiarios distribuidos en las comunas de
Estación Central, Melipilla, Huechuraba, Co

lina, San Bernardo, Buin, Lampa, La Pintana y

Cerro Navia.
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En el marco de la Agenda Social 1998-1999.

se han asignado un total de S 347.397.000

para el Subprograma Fondo para Concurso de

Pro) ectos \ se ha ampliado el Programa a sie

te nuevas comunas de la Región: San Joaquín.

Padre Hurtado. Talagante, Cerrillos, Indepen

dencia, Puente Alto v Quilicura, lo que hace

un total de 21 comunas beneficiadas.

S. Recursos Humanos

5.1. Capacitación

El 43% de los encargados de los programas

municipales ha recibido algún tipo de capa

citación para realizar su gestión. Se mencio

nan con mayor frecuencia como prestadores

de estas iniciativas de formación a: el Comité

Nacional para el Adulto Mayor, la División

de Organizaciones Sociales. el Instituto de

Normalización Previsional, Universidad Ca

tólica de Chile y Universidad de Chile.

5.2. Dedicación al Programa

Los encargados comunales dedican en pro

medio el 6-% de su jornada laboral al Pro

grama para el adulto mayor. El 52°'0 de ellos

tienen a su cargo otros programas municipa

le I mujer, jóvenes, infancia v discapacidad!.

Esta situación de sobrecarga de funciones.

sumada a bajos alarios y, en muchos casos,

descoordinación entre los programas munici

pales, desmotiva a los encargados v disminu

ve la efectividad en el trabajo con los adultos

mayore .

6. Beneficiarios de los Programas mu
nicipales

En los cuadros siguientes se observa que

57.931 adultos mayores de la Región Metro

politana se benefician de los programas ges

tionados a nivel municipal, lo que rel resenta

el 10,2% del total de adultos mayores de la

región.

Gráfico s: Personal Municipal capacitado
según organismo de formación
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Organismo de formación
Fuente: Programas Municipales para el adulto yor,1998

En la Provincia de Santiago se

benf'ficia de los programas

municipales aproximada

mente el 10.6% de los adul

tos mayores. Las siguientes

comunas presentan una pro

porción mavor de beneficia

rios en relación al total de

adultos mavores que residen

en ellas: Lo E pejo (23,2%1.

Quilicura (22.4%1, Santiago

(20,7%1, La Granja (20,2%).
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Cuadro 6: Población beneficiaria de los programas
municipales según comuna
PrO\ inria d~ 5anlia!\(}

Comuna N° de Adultos N° de beneficiarios del % de Adultos Mayores benefi-
Mayores (1997) Programa municipal ciarios del Programa municipal

Pudahuel 9.914 1.200 12,1

Quinta Normal 14.569 1.620 11,1

Inde endencia 11.889 810 6,8

Huechuraba 4.905 750 15,3

Cerro Navia 13.267 950 7,1

La Cisterna 12.555 1.680 13,3

Quilicura 2.675 600 22,4

Ñuñoa 31.143 1.504 4,8

Lo Es e·o 12.899 3.000 23,2

La Pintana 9.706 1.300 13,4

San Ramón 9.300 400 4,3

La Granja 12.390 2.500 20,2

Peñalolén 14.312 1.000 7,0

Recoleta 19.055 780 4,1

Conchalí 17.950 1.500 8,4

San Joaquín 14.149 2.618 18,5

Santiago 38.666 8.000 20,7

Lo Prado 10.783 5/1 SIl

Es!. Central 17.495 1.500 8,6

P. A. Cerda 16.543 1.200 7,3

Macul 14.008 1.000 7,1

Maipú 19.469 3.000 15,4

Renea 9.119 800 8,8

La Florida 28.043 1.800 6,4

San Miguel 12.368 420 3,4

El Bosq.ue 15.705 1.260 8,0

Cerrillos 7.466 750 10,0

Lo Barnechea 3.740 400 10,7

Providencia 23.826 3.800 16,0

Las Condes 31.102 2.220 7,1

Vitaeura 10.939 1.700 15,5

La Reina 11.352 980 8,6

Total 498.302 51.042 10,2

P"'y<'Cción de PohlaClón 1990-2005 y Programas mUnicipales de adultos mayores
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Provincia de Chacabuco

Comuna

Colina

La"2Pa
Til Til
TOTAL

N° de Adultos
Mayores (1997)

3.791

2.473

1.353

7.617

N° de beneficiarios del
Programa municipal

300

90

O
390

% de Adultos Mayores benefi.
ciarios del Programa municipal

8,0

3,6

O
51

Provincia de Melipilla

Comuna

Melipilla

Alhué
María Pinlo

5an Pedro

Curacaví
TOTAL

N° de Adultos
Mayores (1997)

8.474

514

960
970

2.108

13.026

N° de beneficiarios del
Programa municipal

300
370

150

SIl
208

1.028

% de Adultos Mayores benefi
ciarios del Programa municipal

3,5

72,0
15,6

SIl
9,9
7,9

Provincia de Cordillera

Comuna

Puente Alto
Pirque

5. José de Maipo
TOTAL

N° de Adultos
Mayores (1997)

19.917
1.045

1.291

22.253

N° de beneficiarios del
Programa municipal

2.100

O
O

2.100

% de Adultos Mayores benefi.
ciarios del Programa municipal

10,5

O
O

94

Provincia de Talaganle

% de Adultos Mayores benefi
ciarios del Programa municipal

5,2
2,7

13,0

Sil
7,1

6,9

,

N° de beneficiarios del
Programa municipal

230
61

700

5/1
220

1.211

, ,••

N° de Adultos
Mayores (1997)

Ta~ante 4.393
El Monte 2.283

Peñaflor 5.406
Isla de Maipo 2.211

Padre Hurtado 3.114

TOTAL_..__.......;,;17.;,.4._0.;,7_-''--

Comuna

•
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Gráfico 6: Comunas con Mayor
Cobertura en los Programas

Municipales de atención a los A.M.

7. Meas de intervención de los Pro
gramas

10,5

4,5

5/1

9,0

8,2

% de Adultos Mayores
beneficiarios del
Programa municipal

45

5/1

315

1.BOO

2.160

Exisle gran homogeneidad enlre las áreas que

cubren los programas de adulto mayor de los

distintos municipios de la región. Se mencio

nan con mayor frecuencia las acciones desti

nadas a la capacitación, recreación y depor

te, salud y asesoría previsional.

N° de beneficiarios del
Programa municipal

N° de Adultos
Mayores. (1997)Comuna

Buin

Paine

San Bernardo

Calera de Tan o

lO hpejo Quihcura Sanlldgo ld Granl.l

Comunas

. fuen1e: PTogr.vnas Municipales para el adulto ffiJyor, 1998

En el cuadro siguiente se observa el lotal de

áreas de intervención de los programas y el

lotal de comunas que realizan acciones en

cada una de las áreas.

6.1. Tipo de organizaciones vincula
das a los programas para el adulto
mayor

Una de las áreas importantes de los progra

mas municipales es el trabajo relacionado con

las organizaciones de adultos mayores. El tipo

de organización con mayor vinculación a es

tos programas es el "club de adultos mayo

res». Otras agrupaciones mencionadas con

menor frecuencia por los encargados de pro

grama son: las juntas de vecinos, grupos de

iglesia y CONAPRAN.

Cuadro i: Area" dl' Inler\ención de los Programas

Area de intervención N° de comunas

Capacitación 43
-

Recreación y Deporte 42
r-- -

Salud 34

Pensiones 30

Asistencia Legal 22 -
Alimentación 23

-
Turismo 22

-
Bolsa de trabajo 6

IJ!:,:¡¡ lO- • "".!fI • ln _ilJ

t • • • • •••
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Gráfico 7: Areas de Intervención de los Programas
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Fuente: Programas Munidpalc!> para el AdullO Mayor. 1998

8. Funciones del encargado municipal

Los encargados de los programas municipa

les para el adulto mayor priorizan sus funcio

nes del siguiente modo:

Prioridad l. Elaboración y ejecución de pro

yectos.

Prioridad 2. Coordinación intramunicipal.

Prioridad 3. Promoción de la participación

social de los adultos mayores.

Cabe destacar que la alternativa que dice re

lación con la búsqueda de recursos fue men

cionada en último término, lo cual, de alguna

manera, se contradice con la demanda de

mayor aporte económico para estos progra

mas a que se hace referencia en el punto 9.

Sin embargo, también es posible inferir que la

falta de tiempo de los encargados municipa

les, debido a las múltiples funciones que de

ben desempeñar, les impide dedicarse a esta

aClividad.

• • •

les Funciones en los ~ de Programas
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9. Principales obstáculos

Para la realización de una gestión eficiente

los encargados de los programas identifican

como principales obstáculos a sus propósitos,

en primer lugar, la insuficiencia de recursos

financieros y humanos; posteriormente, se

mencionan aspectu, referidos a la falta de ca

pacitación y la sobrecarga de funciones del

personal asignado al programa.

fundizar las instituciones que ofrecen progra

mas de capacitación para el trabajo con adul

tos mayores, los encargados de programa con

sideran con alta prioridad los siguientes lemas:

• Antecedentes de la situación social de los

adultos mayores en Chile.

• Información referida a la situación de sa

lud, educación y demografía.

Otros obstáculos mencionados con menor fre

cuencia son: descoordinación interna yexter

na al municipio, falta de priorización del tema

en la gestión municipal y finalmente la rota

ción del personal municipal.

10. Capacitación requerida por los
Programas

En relación a la consulta acerca de cuáles se

rían los aspectos en los cuale debieran pro-

• Elaboración y evaluación de proyectos.

Cabe recordar lo expuesto en el punto 5.1, en

cuanto a que e143% de los encargados muni

cipales ha recibido algún tipo de formación

específica para realizar su gestión. Sin embar

go, sólo el 30% de ellos, es decir 5 personas,

han participado de un proceso de capacita

ción por un período de tiempo igualo mayor

a un año.

Gráfico 9: Capacitación requerida por los
encargados de programa de A.M.

Ley de
organizilciones

jales
6%

'uridad social
15%

EtaOOr"c. y cvalu.1c.
de proyectos

21%

Creación de
organ. de AM.

'5%

Infornlilción
SaludlEduc.

21%

Fuente: Programas Municipales para el AdlJt

AnO. deAM ~......_-----,-

en Chile
22%

• • •
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111. PARTlCIPACION SOCIAL DE LOS ADULTOS
MAYORES A NIVEL LOCAL

Los antecedentes recogidos en 52 municipa

lidades de la Región Metropolitana, muestran

que existen registradas 1.505 organizaciones

de adultus mayores, con un promedio de 30

integrantes cada una. De estas organizacio

nes, 934 cuentan con personalidad jurídica,

e decir el 62% de ellas.

Existen 18 Uniones Comunales que integran

a 308 organizaciones de adultos mayores, las

cuales representan aproximadamente el 20%

del total de organizaciones de la región. El nú

mero de adultos que forman estas Uniones Co

munales alcanza a 13.833 personas.

Cuadro 8: Organizaciones de adultos mayores según comuna.
Provincia de Santiago

Comuna
NDde

organizaciones
ere a. mayores

N° de
or~anizaciones

de aaullos mayores
con ~rsonahdad

Jurídica

N° de Uniones
Comunales de

a. mayores

NCtde
organizadones
que inlegran la
Unión Comunal
de a. mayores

N° de asociados
que int~ran la
Unión Comunal

Pudahuel 41 39 __ 1 _-+_~22 _ 660
• Ouinta Normal 54 23 O O O
Itndeoendeneia 27 27 1 _-+_-,2",7__-+-_810
p,;[ueehuraba 21 8 O O O
...(erro Nav.@.. 48 44 O O O
~isterna _ _ 42 -+--f34r---t-_..,0i--+---, O O
~:"~'eura 20 16 1 15 550
-!"uñoa 32 32 1 _ f- 32 _-+_1.504
lo Esoeio 48 30 1 14 300
la Pintana 32 3lJ O O O
San Ramón 90 70 1 20 ~1",370¡--i
la Grania 55 53 O O O
Peñalolén 50 38 1 12 280
Rec9!!'ta 26 20 O O O

c;~ehalí 54 31 O O ~_
~a'!J~ 50 H O O O
Santl~o 92 SIl O O O _
lo Prado 30 25 O O O
Es!. Central 65 25 O O O
P. A. Cerda 45 45 O O _--JO(.--i
~aeul 27 11 O 0- O
Maioú 45 f-- 15 O O ~_
Renea '35 8 O O O
la Florida 70 28 1 55 1.500
i~iguel __ 27 _1- 23 1 23 __ 800

El Bos~__ 41 41 1 14 5,¡;3,>2¡--i
Cerrillos _ 23 23 1 23 750
lo Barnechea 14 S O O p_
Pro~óencia -.. ~S/I 2 O O 0-

- 3 r 2 -1-- O O -r- O-las Condes 3 2
Vitaeura ~ 6 _ O O O
la Reina I 14. 7 1 7 1.000

íTOQI~89 ~ilmf 264 8.816
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Provincia de Chacabuco

N-de N"de
N° de or5anizaciones IN° de Uniones organizaciones N° de asociados

Comuna organizaciones de a ullos mayores Comunales de 3ue int!&ran la 3ue integran la
de a. mayores con personalidad a. mayores nión Comunal nión Comunal

Jurídica de a. mayores

Colina 13 10 O O O

Lampa a a O O O

Til Til 5 2 O O O

26 20 o o o

Provincia de Meli ¡lIa

N° de N° de
N" de or5anizaciones N" de Uniones organizaciones N° de asociados

Comuna organizaciones. de a ultos mayores Comunales de 3ue integran la 3ue int~ran la
de a. mayores con personalidad a. mayores Rión Comunal Rión Comunal

urídica de a. ma ores

Melipilla 26 17 O O O

Alhué 5 4 1 5 379

María Pinto 5 3 O O O

San Pedro 16 16 16 600

Curacaví a 2 O O O

TOTAL 60 42 2 21 979

Provincia de Cordillera

IComuna

N" de N° de
N° de or5anizaciones N° de Uniones organizaciones N° de asociados

organizaciones de a ullos mayores Comunales de 3ue int~ran la 3ue int!&ran la
de a. mayores con personalidad a. mayores nión Comunal nión Comunal

Jurídica de a. mayores

Puente Alto 65 36 1 62 2.000
- - - -

Pirque 6 6 O O O
- f-- - -

S. José de Maipo 9 Sil O O O

TOTAL 80 42 1 62 I 2.000

" """" !l; mI1o' -
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Provincia de Tala ante

N° de N' de
N' de 0Janizaciones N° de Uniones organiuciones N· de uociados

Comuna organizaciones de a ullOS mayores Comunales de 3ue int!Sran la 3ue int~ran la
dea,m¡yores con~hdad a. mayores nión Comunal nión COmunal

'jurídica de a. mayores

Talagante 14 1 O O O--
El Monte 3 2 O O O

-
Peñaflor 19 11 1 5 150

<' - -
Isla de Maipo Sil SIl SIl SIl SIl

- - - -
P. Hurtado 11 1 1 7 140

TOTAL 47 2 2 12 290

~liIllli~ :~ . . • , !w:ID•

Provincia de Maipo

N· de N"de
N° de or~nizaciones N° de Uniones organizaciones N· de asociados

Comuna organizaciones de a ullos mayores Comunales de 3ue int~ran la 3ue integran la
de a. mayores con personahdad a. mayores nión COmunal Rión Comunal

jurídica de a. mayores

San Bernardo 20 14 1 11 1.748- 1-
Calera de Tango 3 SIl O O O_.
Buin 2 2 O O O

f-- -
Paine 10 SIl O O O

TOTAL 35 16 1 11 1.748

li!l!¡iUilJ~ . • ~mv.w

Cabe señalar la importancia que tiene para

los adultos mayores la obtención de la Perso

nalidad Jurídica otorgada por el municipio, por
cuanto ésta es un requisito exigido por la ma

yor parte de las entidades públicas para apo

yar programas destinados a este grupo etáreo.

Los municipios, conscientes de esta situación,
priorizan las actividades referidas al fortaleci-

miento de estas organizaciones (ver punto 8).

La estrategia de fortalecer la organización so

cial de los adultos mayores permite, en térmi

nos amplios, conocer con mayor precisión sus
necesidades, diseñar respuestas adecuadas y
rescatar el aporte que hacen los propios be
neficiarios a la solución de sus problemas.
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IV. ORGANISMOS PUBlICOS QUE ACTUALMENTE
DISPONEN DE PROGRAMAS PARA ADULTOS MAYORES

Ministerio de Salud:

Presta atención médica y hospitalaria a más

del 70% de los adultos mayores, a través de

los Servicios de Salud. Los atiende en el Pro

grama del Adulto, el cual está dirigido a la

población mayor de 18 años. Principalmente

realiza acciones de carácter médico-curativo.

Actualmente se encuentra implementando un

programa a nivel nacional de carácter preven

tivo, para la atención de los adultos mayores.

En la Región Metropolitana este programa ope

ra en las comunas de Macul, Peñalolén,

Ñuñoa, Colina y Conchalí; se espera que el

resto de las comunas se incorporen al progra

ma durante el segundo semestre de 1998.

El diseño del programa contempla las siguien

tes acciones:

• Control preventivo de los adultos mayores

sanos;

• Control periódico de los adultos mayores

que presentan patologías (hipertensos, diabé

ticos, etc.).

• Entrega de un complemento alimenticio pre

parado con los nutrientes requeridos por las

personas mayores de 70 años, de acuerdo a

estudios específicos desarrollados por ellnsti

tuto de Nutrición y Tecnología de los Alimen

tos (lNTA).

Fondo Nacional de Salud (FONASA):

Este Fondo ejecuta el Programa de entrega de

Ayudas Técnicas para mantener la

autovalencia de las personas mayores: lentes

ópticos, sillas de rueda, bastones, prótesis den

tales, etc. Además, otorga prestaciones tales

como: instalación de lentes intraoculares,

marcapasos y operación de cataratas.

El programa opera en las Modalidades de Li
bre Elección e Institucional, a través de los

Servicios de Salud.

El Fondo Nacional de Salud ha incorporado,

en forma piloto, el Programa de atención a

través de Servicios Móvil. En la Región Me

tropolitana este servicio se inicia a partir del

segundo semestre de 1998 en las siguientes

comunas: Recoleta, Quinta Normal, Colina,

Renca, Conchalí, Cerro Navia, Huechuraba,

Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, San Joaquín,

Ñuñoa, Lampa, Pudahuel, Independencia y La

Pintana.

Ministerio de Educación:

Este Ministerio a través del Programa de Edu

cación de Adulto trabaja con adultos mayo

res, especialmente en cursos de alfabetización.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

El Programa Especial de Viviendas para el

Adulto Mayor consiste en destinar el 2% de

las viviendas básicas construidas en el año, a

adultos mayores de escasos recursos, las cua

les son asignadas en comodato o en arrien

do, dependiendo de los ingresos de los

postulantes.

• , ,



A(fu to Mayor

Ministerio de Planificación y Coope
ración

A través de la División Social (Departamento

de Coordinación Intersectorial y Sociedad Ci

vil) del Ministerio de Planificación y Coope

ración y de la División de Organizaciones

Sociales del Ministerio Secretaría General de

Gobierno se han impulsado una serie de ac

ciones concentradas en tres áreas:

a) Fomento de la creación de Planes Locales

de Vejez y Envejecimiento, a través de:

• la capacitación a funcionarios municipa

les;

• realización de Seminarios Interregionales

sobre Políticas y Programas para Adultos Ma

yores.

bl Sensibilización de los espacios sociales y

culturales para el desarrollo y la expresión de

los adulto mayores, a través de:

• participación en la coordinación y progra

mación de los Encuentros del Adulto Mayor

"Vivir la Vida», realizados en 1994, 1995 Y

1997. Espacio que busca la expresión artísti

ca, cultural y recreativa de las personas ma

yores.

• campañas de difusión masiva sobre temas

vinculados al envejecimiento y la vejez.

cl Fomento de Políticas y Programas integra

les y multisectoriales destinados a este grupo

etáreo. En este ámbito se puede mencionar:

• el establecimiento de redes comunica

cionales y el desarrollo académico del área.

• mantención de diagnósticos actualizados

respecto a la situación de las personas mayo

res a nivel nacional y regional.

• programación de talleres con Organizacio

nes o Gubernamentales que realizan activi

dades en el área de la vejez, especialmente

con la Red de Programas Orientados al Adul

to Mayor que agrupa a varias de ellas.

• apoyo a los Comités Regionales para el

Adulto Mayor, en la elaboración de sus diag

nósticos y propuestas.

Fondo Nacional para la Discapacidad
(FONADIS):

El Fondo Nacional para la Discapacidad,

atiende a la población mayor, especialmente,

a través del Programa de entrega de Ayudas

Técnicas; tales como: audífonos, bastones,

cojín antiescaras, lente intraocular, muletas,

sillas de ruedas, prótesis, etc.

Instituto de Normalización Previsional
(INP):

El Ministerio del Trabajo a través de la Subse

cretaría de Previsión Social y el Instituto de

Normalización Previsional (INP), tiene a su

cargo el Pago de Pensiones a los adultos ma

yores jubilados y pensionados del Antiguo

Régimen Previsional y el pago del subsidio de

Pensión Asistencial.

EIINP ha modificado en los últimos años una

serie de servicios para otorgar una mejor aten

ción a los adultos mayores, entre ellos, ha

modernizado los sistemas de pago, ampliado



el número de locale de pago de pensiones,

modernizado sistemas administrativos para ha

cer más expedita la tramitación de las jubila

ciones y pensiones y ha establecido conve

nios con establecimientos comerciales de

manera que, mediante una tarjeta de identifi

cación, sus usuarios obtengan descuentos en

sus compras.

Actualmente, ellNP está trabajando en incor

porar otros ervicios para la mejor atención

de sus usuarios. Con el Ministerio Secretaría

General de Gobierno, el Fondo de Solidari

dad e Inversión Social y el Fondo Nacional

de Salud, mantiene en el aire el Programa

Radial «Vivencias», orientado a la tercera

edad, con material educativo, informativo y

recreativo.

Desde octubre de 1997 el INP creó la Divi

sión de Servicios Sociales para ampl iar los

servicios que otorga este Instituto a los jubila

dos y pensionados.

Dirección General de Deportes y Re
creación (DIGEDER):

La DIGEDER, a través de su Programa Depor

te para Todos, realiza acciones de incorpora

ción a la actividad física de adultos mayores,

lo cual contribuye a la salud física y mental

de los mismos. Este programa opera funda

mentalmente con organizaciones de adultos

mayores a través de los Consejos Locales de

Deporte.
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Servicio Nacional de Turismo
(SERNATUR):

El SERNATUR, a través del Programa Turismo

Social, otorga asesoría técnica a organizacio

nes de adultos mayores, mediante talleres de

preparación en organi7ación de actividades

turísticas.

Otra línea de trabajo del Servicio Nacional

de Turismo es el establecimiento de conve

nios mediante los cuales las empresas de tu

rismo y transporte otorgan descuentos espe

ciales (hasta 50%) en las tarifas de sus servi

cios a personas mayores de 60 años, durante

la temporada baja (abril- noviembre).

En ambos casos los municipios se coordinan

directamente con SERNATUR.

Fondo de Solidaridad e Inversión So
cial (FOSIS):

El FOSIS ha implementado el Programa «Más

Vida para tus Años», el cual contiene dos sub

programas: el subprograma de Prestación de

Servicios y el Subprograma de Concurso de

Proyectos. (Ver detalle en punto 4.2 de este

documento).

METRO de Santiago:

El METRO ha establecido un convenio con el

Comité Nacional para el Adulto Mayor, me

diante el cual otorga a los adultos mayores

pensionados o jubilados una tarifa rebajada

en este medio de transporte.

'.





V. CONCLUSIONES

La existencia de Programa municipales para

el adulto mayor en más del 90% de las comu

nas de la Región Metropolitana, es uno de los

logros más importantes respecto del rol que

cabe a las instituciones públicas en la integra

ción de e te col ctivo.

En los lIItimos tres arios (vigencia promedio

de los Programas) ha habido una notoria toma

de conciencia sobre la situación de los adul

tos mayores y cómo ésta debe ser considera

da a la hora de tomar decisiones respecto a la

implementación de políticas sociales a nivel

comunal.

Los municipios han ido asumiendo las deman

das de este grupo etáreo de diversas maneras.

Una de ellas dice relación con el fomento a la

creación de organizaciones, lo cual se ha tra

ducido en un notable aumento de los clubes

de adultos mayores, a los que se ha apoyado

para la obtención de personalidad jurídica, an

tecedente legal necesario para la interlocución

de las organizaciones en el ámbito público.

Creciente es también el nacimiento de Unio

nes Comunales de adultos mayores, las que a

la fecha alcanzan a un total de dieciocho en

la Región y otras que están en proceso de crea

ción.

Los esfuerzos de algunos municipios son real

mente encomiables, especialmente de aque

llos que cuentan con escasos recursos (finan

cieros y humanos), y también de los que por
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su condición rural deben hacer esfuerzos adi

cionales para fomentar las organizacione ,

promover la participación y facilitar el acceso

a los beneiicios que otorgan los servicios pú

blicos.

En este sentido, variados son los esfuerzos

emprendidos hasta la fecha desde los distin

tos sectores del ámbito público, tal como se

mencionan en el Capítulo IV de este docu

mento. Sin embargo se constatan ciertas de

bilidades a nivel de coordinación entre los

servicios y, en algunos casos, al interior de los

mismos. Esta de coordinación provoca mu

chas veces duplicidad de esfuerzos, pérdida

de recurso, desinformación y finalmente los

recursos, muchas veces, no llegan a los desti

natarios pues éstos no saben cómo acceder a

ellos.

Se observa que el éxito de los programas mu

nicipales para el adulto mayor radica, entre

otras cosas, en la mayor o menor motivación

de quiene los dirigen, su grado de compro

miso y la capacitación específica en el tema,

lo cual es también el resultado del nivel de

sensibilización de las máximas autoridades

municipales respecto de la problemática del

envejecimiento.

El compromiso de las autoridades se manifiesta

en la prioridad que otorgan a las actividades

relacionadas con el adulto mayor, asignando

recursos tanto humanos como financieros a

los programas. Pero lo anterior no significa que

la eficiencia de los programas sea directamente

• • , ...
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proporcional a la magnitud de la InverSlon

económica sino que también influyen de ma

nera especial, la dedicación y iormación del

personal encargado.

Aún es necesario avanzar de manera signifi

cativa en aspectos tanto cualitativos como

cuantitativos y no se debe olvidar el papel

movilizador que tiene el municipio respecto

de la comunidad. Es ahí donde también ha

brá que realizar esfuerzos por sensibilizar a la

sociedad para poder hacer más efectiva la in

serción participativa de este grupo etáreo.

Un tema que también preocupa y que ha ido

detectado con anterioridad a este estudio, se

refiere a la rotación del personal municipal.

la cual incide en la continuidad de las accio

nes.

La experiencia de los últimos años demuestra

que la inversión en capacitación que se ha

realizado desde el sector público, orientada a

los funcionarios municipales que trabajan en

los programas para el adulto mayor, no ha te

nido los efectos esperados en todas las comu

nas, a causa de la movilidad del personal y

esto ha implicado pérdida de valiosos recur

sos.

En este sentido cabe considerar la necesidad

de minimizar los efectos negativos que pue

da tener la movilidad de los funcionarios en

la continuidad de los Programas. Por tanto,

éstos deben reforzar las acciones destinadas

al fortalecimiento de las organizaciones de

adultos mayores para la participación social.

de tal manera que éstas adquieran la autono

mía necesaria para continuar sus actividades

independientemente de los cambios que se

den al interior de los Programas, siendo capa

ces de formular y gestionar proyectos de acuer

do a sus necesidades y ser interlocutores vá

lidos irente a las autoridades locales.

La importancia del desarrollo de programas

sociales orientados al adulto mayor a nivel

local, radica en la proximidad que pre entan

estas instancias para resolver los problemas

específicos que se presentan en la vida coti

diana de los mayores. Es en el nivel local

donde las personas mayores pueden partici

par activamente en la vida comunitaria yevi

tar su marginación social.

Es necesario que las autoridades locales in

cluyan el tema del envejecimiento, la partici

pación social y los derechos y deberes de los

adultos mayores en los planes de desarrollo

comunal.

Considerando las proyecciones demográficas

planteadas en los antecedente de este docu

mento y la situación en que actualmente se

encuentran los Programas municipales, se

plantea la nece idad de ir creando nuevos ser

vicios y fortaleciendo los existentes, para po

der dar respuesta a las crecientes demandas

que sin duda se presentarán a futuro.

•

,
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VI. PROPOSICIONES Y DESAFIOS FUTUROS

A partir de las conclusiones de este estudio

diagnóstico y antecedentes previos, cabe re

íerirse a las propuestas que surgen de las si

tuaciones analizadas.

A continuación se proponen cuestiones a abor

dar para su aplicación a nivel local. En primer

término, se hace referencia a la incorpora

ción en las políticas locales de los Principios

de aciones Unidas en favor de las personas

de edad y, en segundo lugar, se plantea la

necesidad de potenciar el Comité Regional

Metropolitano para el Adulto Mayor, como

ente coordinador de las iniciativas locales y

sectoriales, que confluyan en un Plan Regio

nal destinado a este grupo etáreo.

La inc:orporación al trabajo
local de los Principios de Naciones
Unidas sobre los delechos de

Adultos Mayores

Para fines del presente siglo, se habrán agre

gado 20 años a la esperanza media de vida.

Al reconocer este hecho como uno de los prin

cipales logros del siglo XX y, al mismo tiem

po, como uno de los principales desafíos del

siglo que viene, Naciones Unidas ha declara

do el año 1999 como el Año Internacional del

Adulto Mayor, en la perspectiva de iniciar el

próximo milenio con el lema «Hacia una So

ciedad para Todas las Edades».

En 1991, mediante la Resolución N°46/91 de

la Asamblea General, se aprueba el documen

to que contiene los Principios de Naciones

Unidas en iavor de las personas de edad, el

cual fue preparado con la participación acti

va de organizaciones de adultos mayores. Esta

Resolución tiene carácter de «Recomendacio

nes» para los Estados miembros.

A continuación se enumeran estos Principios

y se sugieren propuestas, en íorma de objeti

vos, para su aplicación en el nivel local:

1. «Las personas de edad deberán tener ac

ceso a alimentación, agua, vivienda, vestimen

ta, atención de salud adecuados mediante in·

gresos propios suficientes y/o el apoyo de sus

familias y la comunidad•.

El municipio a través de la coordinación con

los servicios internos y externos puede

optimizar el acceso de los mayores a los ser

vicios de vivienda y salud, a través del desa

rrollo de los siguientes objetivos:

• Fortalecer los programas de salud munici·

pal orientados a los mayores, principalmente

a través de acciones de carácter preventivo y

evaluación del estado de salud de la pobla·

ción mayor comunal.

• Establecer en las políticas municipales una

subvención que permita resolver problemas

de salud urgentes (medicamentos costosos,

ayudas técnicas, etc) que presenten los adul·

tos mayores pobres de la comuna.



• Establecer un sistema de atención domici

liaria a adultos mayores postrados, los cuales

pueden ser apoyados en forma voluntaria por

organizaciones de personas mayores.

• Mejorar la capacitación del personal de los

servicios de salud municipal en la atención

específica a este grupo etáreo.

• Establecer convenios con organismos pú

blicos y privados que pre tan atención en sa

lud, para adultos mayores residentes en la co

muna, que permitan agilizar y optimizar la ca

lidad de la atención de los mayores.

• Difundir la oferta de programas de atención

en salud orientados a este grupo etáreo.

En materia de vivienda y urbanismo:

• Considerar la cesión de terrenos municipa

les para sedes de organizaciones de personas

mayores y/o viviendas colectivas para perso

nas mayores.

• Considerar la implementación de un pro

grama de mejoramiento de la vivienda de per

sonas mayores que permita una adaptación a

los requerimientos de ellas.

• Adaptar los espacios y servicios públicos a

la necesidades específicas de los adultos

mayores, en el marco de la «Ley de Integra

ción Social de las Personas con Discapa

cidad».

Adulto Mayor

• Apoyar la postulación de los adulto ma)o

res al Programa Especial de Vivienda, que

permite obtener una vivienda básica en

comodato o arriendo.

2. -Las personas de edad deberán tener la po

sibilidad de trabajar o tener acceso a otras

alternativas de obtener ingresos».

• Incorporar a este grupo etáreo en las accio

nes que desarrolla la Oficina Comunal de

Colocaciones.

• Establecer convenios con empresas priva

das con el fin de incorporar a las personas

mayores a actividades laborales adecuadas.

• Convenir con las autoridades regionales y

los servicios públicos la eventual contratación

de adulto mayores profesionales y técnico ,

en asesoría puntuales acorde con sus posibi

lidades.

• Estimular la participación de adultos mayo

res en microempresas y cooperativas organi

zadas a nivel local o comunitario, corno for

ma de combatir su empobrecimiento y, al mis

mo tiempo, canalizar sus habilidades y cono

cimientos.

3. -Las personas de edad deberán poder par

ticipar en la determinación de cuándo y en

qué medida cesarán desempeñar actividades

laborales».

• Crear instancias de analisis y debate acerca

de la obligatoriedad de jubilar a una edad

determinada.
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4. «las personas de edad deberán lener
acceso a programas educativos y de for
mación adecuados».

5. «las personas de edad deberán tener la po
sibilidad de vivir en entornos seguros y
adaptables a sus preferencias personales y a
sus capacidades en continuo cambio».

6. «las personas de edad deberán poder resi
dir en su propio domicilio por tanto tiempo
como sea posible».

• Implementar servicios de ayuda a domici
lio destinados a los adultos mayores que vi
ven solos, con apoyo de organizaciones de
base (servicios tales como: alimentación, la
vandería, higiene, traslados, compañía, etc,).

• Sensibilizar a las familias para la manten
ción de los adultos mayores en el hogar, en
un marco de respeto a sus derechos.

7.• las personas de edad deberán permane·
cer integradas en la sociedad, participar acti
vamente en la formulación y en la aplicación
de las políticas que afectan directamente a
su bienestar. Además, deberán tener la opor·
tunidad de compartir sus conocimientos y ha
bilidades con las generaciones más jóvenes•.

• Implementar programas que promuevan
interacción entre los servicios comunales y los
usuarios, que incorporen una lógica de cola
boración y no meramente asi tencialista.

• Reconocer a los adultos mayores como ac
tores sociales de la vida comunitaria, con ca
pacidad de gestionar iniciativas en su propio
beneficio y en el de la comunidad.

8. «las personas de edad deberán poder bus
car y aprovechar oportunidades de prestar
servicio a la comunidad y de trabajar como
voluntarios en puestos apropiados a sus inte
reses y capacidades».

• Promover que los adultos mayores actúen
como transmisores de tradiciones culturales a
las nuevas generaciones mediante actividades
corno: artesanía, folklore, gastronomía, ete.

• Fomentar la participación del adulto mayor
en las organizaciones de base, actuando ellos
como monitores en áreas de su conocimien
to.

9. «las personas de edad deberán poder foro
mar movimientos o asociaciones de personas
de edad avanzada».

• Apoyar la creación de organizaciones de
adultos mayores a nivel comunitario, con el
respaldo del municipio, a través de: difusión
de la importancia de la organización a nivel
local, capacitación a los adultos mayores so
bre movimientos asociativos y liderazgo, sen
sibilización de funcionarios vinculados a la
atención de mayores para que incorporen la
participación de las organizaciones en la toma
de decisiones que afecten a este colectivo.

• Fomentar la creación de Uniones Comuna
les de organizaciones de adultos mayores.

10. «las personas de edad deberán poder dis
frutar de los cuidados y protección de la fa
milia y la comunidad de acuerdo con el siste
ma de valores culturales de cada sociedad».



11. -las personas de edad deberán tener ac
ceso a servicios de atención de salud que les
ayuden a mantener o recuperar un nivel óp
timo de bienestar físico, mental yemocional,
así como a prevenir o retrasar la aparición
de la enfermedad•.

• Mejorar la acce,ibilidad de las personas
mayores a 105 consultorios de atención pri
maria.

• Difundir en 105 centros de asistencia sanita
ria comunal material de promoción de hábi
tos de vida saludable. (Ej. prevención de acci
dentes del hogar, prevención de uso de medi
camentos, etc.)

12. «las personas de edad deberán tener ac
ceso a servicios sociales y jurídicos que les
aseguren mayores niveles de autonomía, pro
tección y cuidado».

• Establecer convenios con las Corporacio
nes de Asistencia Judicial que permitan
optimizar la atención de los mayores.

• El municipio deberá ejercer un papel
articulador de las instituciones y organizacio
nes que prestan servicios a nivel local, con el
fin de ponerlas al alcance del adulto mayor.

13.• las personas de edad deberán tener ac
ceso a medios apropiados de atención
institucional que les proporcionen protección,
rehabilitación y estímulo social y mental en
un entorno humano y seguro•.
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14.• las personas de edad deberán poder dis
frutar de sus derechos humanos y libertades
fundamentales cuando residan en hogares o
instituciones donde se les brinden cuidados
o tratamientos, con pleno respeto de su dig
nidad, creencia, necesidades e intimidad, así
como de su derecho a adoptar decisiones so
bre su cuidado y calidad de vida».

• Establecer convenios de colaboración con
105 organismos de salud competentes para la
supervisión de la labor desarrollada en los
hogares de ancianos.

• Asesorar técnicamente, desde los Departa
mentos de Obras del municipio, a aquellos
hogares que no cumplan con 105 requisitos
mínimos de seguridad, higiene y comodidad
para sus usuarios.

15.•las personas de edad deberán poder
aprovechar las oportunidades para desarro
llar plenamente su potencial•.

16.• las personas de edad deberán tener ac
ceso a los recursos educativos, culturales,
espirituales y recreativos de la sociedad•.

• Incentivar la participación de 105 adultos
mayores en organizaciones de base del de
porte y la recreación tales como clubes ycon
sejos locales de deporte, a través de progra
mas yactividades especialmente destinadas a
ellos, yotros que permitan su integración con
otros grupos etáreos.
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• Facilitar a la organizaciones de adultos

mayores la utilización de 105 recursos existen

tes en la localidad (e cuelas, plazas, etc.) para

el dcsarrollo dc sus actividades v reuniones

masivas.

• Incentivar la actividad turística en 105 adul

tos mayore de la comuna, facilitanto el con

tacto con organismos público privados, que

permitan organizar programas accesibles a este

colectivo.

• Fomentar la presentación de espectáculos

artísticos y culturales en 105 barrios, facilitan

do el acceso de 105 mayores.

• Apoyar actividades que fomenten la parti

cipación de 105 mayores cn la reconstrucción

de la historia local.

17. «las personas de edad deberán poder

vivir con dignidad y seguridad y verse libres

de explotaciones y de malos tralos físicos o

mentales».

• Difundir los derechos humanos e informar

acerca de 1m organismos especializados de

ayuda en caso de ser víctimas de violación a

través de cartillas, afiches, reuniones, videos,

medios de comunicación local, ete.

18. «las personas de edad deberán recibir un

trato digno independientemente de la edad,

sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad

u otras condiciones, y han de ser valorados

independientemente de su contribución eco

nómica'.

•

En el Decreto N° 9 de 1997, del Ministerio

Secretaría General de la Presidencia, se deter

mina la creación de 105 Comités Regionales

para el Adulto Mayor, como organismos ase

sores del Intendente en la promoción y apli

cación a nivel regional de 105 planes y pro

gramas que beneficien al adulto mayor, aten

diendo al criterio de descentralización que ins

pira la políticas sociales del Gobierno.

Considerando que actualmente más de

500.000 personas residentes en la Región

Metropolitana tienen más de 60 años de edad,

es decir, el1 0% de la población, y que en las

próximas décadas se duplicará esta cantidad,

lo diferentes organismos regionales del sec

tor público y del privado deberán coordinar

se para dar respuesta oportuna y eficiente a

la crecientes demandas de este grupo etáreo.

En este contexto, se ju tifica plenamente la

creación del Comité Regional Metropolitano

del Adulto Mayor, en la medida que actúe

como un ente ejecutivo cuyo objetivo sea la

promoción de iniciativas locales; coordinación

y difusión de 105 programas que beneficien a

105 adultos mayores y ase oría al Gobierno

Regional y gobiernos locales en el fomento

de políticas y programas integrales y

multisectoriales destinados a este grupo etáreo.

..



•

En virtud de los antecedentes de este estudio

diagnóstico, la principal acción que debe de

sarrollar el Comité Regional del Adulto Ma

yor dice relación con la elaboración de un Plan

Regional que permita dar cumplimiento a la

prioridad que el Gobierno ha asignado a los

adulto mayores en el marco de la estrategia

de desarrollo social.

La estrategia de elaboración del Plan deberá

contemplar la participación directa de los

adultos mayores, a través de las organizacio

nes representativas existentes en la región, de

tal manera que éste responda a sus necesida

des reales, plantee propuestas de cambio apro

piadas e incorpore su aporte y compromiso

con las acciones, asegurando así el éxito y

continuidad del mismo.

A la luz de los antecedentes previamente ana

lizados existen ciertas materias que deberían

ser abordadas en un plan de esta naturaleza,

las cuales se enuncian a continuación:

Creación de una Normativa Etica:

La SERPLAC de la Región Metropolitana está

trabajando en el estudio de un planteamiento

de tipo ético, respecto de la manera como se

debería abordar la temática del adulto mayor,

en un contexto que considere su dignidad, el

pleno respeto a us derechos y la diversidad

de roles que puede desempeñar en la socie

dad.

Adulto Mayor

En este sentido se plantea promover la discu

sión en torno a este tema, invitando a las or

ganizaciones que trabajan con el adulto ma

yor y a los medios de comunicación social,

entre otros.

Este planteamiento ético debería aplicarse tan

to en el trato directo hacia las personas mayo

res (lenguaje, actitudes y acciones) como en

el diseño de programas y actividades destina

dos a ellas y en las campañas de difusión

masiva que aludan a la vejez.

Capacitación:

• Elaboración de una estrategia de capacita

ción y acreditación del personal encargado de

los programas municipales para el adulto

mayor, que incorpore el aporte de los centros

académicos.

• Promover entre los centros de educación

superior que tienen cursos de especialización

en geriatría y gerontología, la homologación

de los programas y duración de los mismos

para la obtención grados académicos.

Coordinación:

• Facilitar la coordinación entre los organis

mos públicos y privados que ofrecen servicios

para este grupo etáreo.

• Difundir los servicios que ofrecen los orga

nismos públicos y privados para este grupo

etáreo y facilitar el acceso a ellos a través de

los municipios.
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• Realizar programas de sensibilización de

opinión pública sobre el tema del envejeci

miento dirigidos a la población en general,

en coordinación con los organismo~ públicos

y privados que trabajan en el tema.

Asesoría al nivel local:

• Asesorar a los municipios en la

implementación de sus programas y en el es

tablecimiento de convenios de colaboración

con los servicios públicos que atienden a los

adultos mayores.

• Realizar seguimiento y evaluación de los

servicios que ofrecen los diversos organismos

públicos considerando la participación y opi

nión de los adultos mayore .

Participación:

• Fomentar la incorporación de los adultos

mavores a la actividad laboral, onsiderando

su experiencia en trabajos acorde a sus capa

cidades.

• Facilitar la incorporación de los adultos

mayores en actividades de voluntariado a ni

vel de las organizaciones locales.

• Fomentar la organización de los adultos

mayores a nivel local y regional, en vista a

crear instancias de participación y constituir

se en actores sociales relevantes que puedan

influir en las decisiones que les afectan.
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MIDEPJ.A

FICHA ENCUESTA PARA LOS PROGRAMAS MUNICIPALES
DEL ADULTO MAYOR DE LA REGION METROPOLITANA

l. Nombre de la COllluna _

2. Nlírnt.:ro de habilante~ de la COllluna (rllCIll~ y fecha) _

J. Nlíl11Cro de adulto~ lllU)orc... IOlale .. (fueme y fecha) _

4. ¡,Existe un programa especific:llnentc dedicado a 1m A. M. en e,l¡t municipalidad?

SI NO--- ¿Oc qué Dire<:ción u Departamento

5

Munir..'ipal depende? _

Numbre de 1;) per~oml L'llcargada rc:-.ponsabll: dd rrogramü dd A. M.

Nombre y l:argo de la(~) per~ona(s)que trab:.tja(l1) dircctalll~l1te con lo~ A.M.

c'Jrgo dentro c1cll11unicipio

Dirección _
6.

7.

8

9.

Teléfono Fax _

10. (',1 la re...·ibiuu usted ¡dguna:. capacitacione.. e:.pecíflca en eltcm(l del adulto mi¡yor?

SI NO _ Organi~l1lo Formador

Duración _

11. ¿Cuánto tiempo Ik\'iJ funcion"llldo el progr:.llna dd A.M.? _

12. Tipo de organilucione:-. de A. M. que pal1icipan en el prograll1il

13. N° de orgal1izaciollt:'" que parlil'ipan en d progrUllla _

I..J. Promedio de parlicipuntcs por organil.:lciól1 _

15. N° de beneficiario" del programa

16. ¿Cuánla~ organizacione::. de A. M. existen en la \.:ollluna'? _

. ' , ..
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MIDEPLA

17. ¿Cuántas organizaciones de A. 1. lienen per..onalidadjuridica? _

18. ¿Exislcn niones Comunale~ de Adul10 Mayor en su comuna? SI

13. Por cada . Comunal. responder:

Nftde
N" lotal deNombre del Dirección Teléfono organizaciones A.M.Presidente de A. ~1. que la Asociadosintegran

19. ¿El encargado del programa del A. M. tiene ti su ci1rgo Olros programa~ dentro de sus

labores regulares" SI NO
¿Cuálcs? _

20. ¿Qué % de su tiempo o jornada (aproximadamente) cree Ud. que le dedica al programa
del A. M.'? _

21. ¿Qué acciones cubre el programa de MI municipalidad? (puede marcar má!<l de una

alternaliva)

Proporciona alimcnlo~

Asistencia en salud
Recreación y depone
Turismo
Bolsas de trabajo
Talleres y cur'\os
Obtención de pensiones y Olro\

beneficios
Asesoria Legal
otras (especificar)



•

22.

Adulto Mayor

MIDEPLA-

¡,Cuáles picn..u usted 'on ... us principalc ... funciones como encargado municipal del

programa del adulTo mayor? (puede m;lrC:J.r l1lá~ de una alternali va. indicando con

número~ !'>u orden de prioridad)

Coordinarse con 10:' distintos dcpart<llllentus lllunicipales que atienden
... adultos mayore~ (salud. rccre3ción. cultura. etc.)
Elaborar proyecto~ en benclicio del adulto mayor.
Ejecutar proycctü!<\ orientado~ al adulto mayor.
Promover coordinar la~ organi7.lICione'l territoriales de los adultos mayores.
Crear in~tancia::.de capacitaciones para adultos mayores o gestionar su
ejecll~i6n.

Atender público.
Coordinar~e con otras instituciones a nivcllocal.
Motiv¡J,r la participación de los adultos mayores en la gestación de sus
progr:.Jma:..
Búsqueda de rl.::curSQs.
Otra~. especifique. _

23. Fuente de financiamiento del programa:

RECURSOS
FUENTE

1996 (M$) 1997 (M$) 1998 (M$)

Subvención municipal

Aportes sector público

Apone sector privado

Aportes adultos mayores

Otro~

•

24. ¿Cuáles son los principales obst:ículos con que se encuentra para el desarrollo de su

gestión en el municipio? (puede marcar más de una alternativa. indicando con número~

~u orden de prioridad)

ROlación del personal
Falta de capacitación
Escasez de recursos humano~
E~casez de recurso~ financieros
Falta de prioridad del lema del adulto mayor en la geslión municipal
Descordinación COIl otros departamentOs en el municipio
Descordinación con otras institucione:. a nivel local
Sobrecarga de funciones de lo~ encargados municipales
Falla de motivación y participación de los adultos mayores
Otros (espccificar) _



u lo ayor

M/OEPLA
_.~r_

25. ¡,Con qué in ... titul·ionc!!o \c coordina "'Ied pan, dc ... arrollar l-U'i larca ... ?

OrganiLaClone.. dI,.' adulto... 111~1) ore ...

Junta, de \cl'ino,
Organizacionc!!o jU\ enilc...

Igle,ia
INP
Dlgedcr
Sem:uur
Comité Nal'ional para el Aduho Mayor
Con:-.ultorio ... dc atclH:IÓn primaria
Corporación dc A .. i ... lcncia Judicial
Otrol' organizacionc ... ¿Cuá!l:: ... ?
Ninguna

26.

¿Que elemento... de capacitación requiere para d6arrollur mejor :-u ge:-tión'? (puede

marcar m{ls <..le una altcrnati":'I. indicando con número, .. ti orden de prioridad)

Elaboración y evaluación de proyecto"
Ley de organizacionc... COIllUI11Ianm.

Seguridad ...oci:.1I
Creaci6n y fomento de orgallinu.:iullC" de adullo:. mayore ...
Antecedente.. de la "'¡IU"ción ...oci:'ll del adulto mayor en Chile
Información rclati\ a a '::Ilud, edut'aci6n. dt:l1lograría, etc.

Olro...

•

• •



• ~

COMUNA RESPONSABLE
~-

CARGO ~-DIRECCION TElEFONO FAX
Alhué Berta Vald<'n('gro AsIst. Social Qnofre Jarpa 55 8319296 al! 9298
Buin Eljana Ca..tillo Encarg.O(. Manuel Montt 354 821 1417 82.1 141]
ú~~deTa"lo ElImelia SolU Monitora C.lleril dt;· Tango ]4') 8551225-1607 J155 I~
C~rrill05 Elisa Ri}mír~z Coonl. Pro~. 1..1~ HorwnsiJ,S 400 5)) 28 89 J~ncxo 16líL
Cerro Na"i" M. Alicia ';al ..zar Aslsl. Socl.1 Con'il'ótoriaI6645 7753068 77J 067J Luis.l GGon;t
Colina Man.el,l Trlllltuso A5ISt. SOci.ll Av. Concepción 02 64415 JO 8441521 M.Ang1101lcaArancibia
Conchali lucy Rc)·("t [nt,lIR Oi A Sagltano Ió55 1.709061 - (13 2709065 8eWiz flores
Curacaví Mareel" ~qllilvt.'(lil A .. ,<,1. \()('I;II Av. A. 0'1 hgglOS 1305 835 10 13 6361Q57 Jcal1ncl.1C Retamales
El Rosque Sandra AglllI('r;1 [nl,Jr~. Di, Av. lo-. Morrm 114ft7 52937 JO 52996 S9 Glona C¡¡rraStg
El Monte Ana Dl'lIa Munoz Jda Dr¡;. tomo Av. lm Ilben,ldc)r(."i 618236J 6162363 Ana ~¡ilMui'loz
EsI. Cenlr.1 Ricardo Ilul'rt.l Jefl' Progr. Nou.'Clill 322 7414320 RI(:ardo llut,.'fta
Huechur.ba Sonia l"~oS Asi'iL I.,o(.lal !'r(:mio Nobc' 5555 62521 71 {¡lOexo2~ 625 25 27 So.,I¡l L~OS
Independencia Hernán r1~J Ac!min''ilrillrvll C.llle (hill.in 2499 777 J4 2S 735447.5 Hernlin !Wgil
Isla de Malpo César Con/á ('z. Jc(l' Culturil Ale aldt' D'Wlrllópt.'z 6192660 8192860
b. Cistern.. Vcróni<,a RoddgUf'l: Adlllll1l'ilr,lllva P A (('rd.l 0399 5407588 55641 33 V~roni(;ol Rod!í&lLcz,
L;¡ Florida Gladys Conz,ucz Coord. Prog. M,1Iia rlcna 721 28840 'J7 29J 9906 PatriciQ refauf
la Granja Elena del C. rica Dirl't..l. Cullur.ll A. Ve'ioPUUO 0371 54J 79 83 5416059 Silv;.. c.art('S
la Pintana Crisl1o.ln Trunloso ASI'iI. Socül PorlOAlt'grc 12537 5424692 5457265 Crislitn TronC00
l .. Reina Carmen Gon7.lIez Courd. S<xloll Av Cfi.... nd6n t 1 173 11 OH 27J ti 08 Carmen Gonzálcz
lampa M. Elena 511v;1 Dld('Co n.lqu('(lano 824 8421041 6241009 Nadla Cabrera. _
las Condes Guillcrnlll'-l (.alilr(C Jefl' (studlm Ap(')qulIlclo ]401 OpIO 13 212 82 7Q· 2lJ 07 3350966 Equip. rnuhlprofcsional
lo Harnechea OliviaGilll(;.a Dcp. Org. Como AV.la~ Condes 14891 2434750
lo Espejo Mabel Ansil'la [ncilrg, Of. A. II,¡h.ln;l/Plo. Princi¡X' 564 11 5& _56461 S9 Mab("IAIl';i.,la
lo Prado Rebcc.. Mtlrchanl Jefa Ol1'. c.om. San Pahlo 5959 7730401 ]73 97 96 Rebeca Marchant
Maeul Carmen G. Gonz.ílcz Jdl' Ix'p. Sonll Av. QUllín :1250 1218428 2370304 Hildil P.u;¡da
Maipú Dorys E"PIl101.,1 Ene'Hg. Prn&. Gr,l!. S.ln Martín 1975 534 54 6R . 5345466 Monitores y funcionariO'>
Maria Pinlo C('So:lr Arao~ Didcco Av. 18 de Sepliembrl' 78 8]519 J& 635 1995
J':1elipilla Rosario Rodriguez ASI';!. Soc..i.)1 S¡lvi.l Chávez 480 831 ]5 5) 8324208 ROSoano Rodríguez
Nuñoa Vicloria Wnlr [nc.lIK ¡·rug. Av. Grl'(;liI 4100 2717072 2717023 SergiQ Cic;tcrna_
P. 1\. C~rda Beatriz St,l!C Secplac Mar\ucla Errázuriz 413l 56300 1J 5b) 00 33 Teres,\ Rom~n
Padre Hurtado Veránic.l ru('nt(.~ ASI..I SOCIal CaOllllo a Mellpilfal21 Bl1 39 JI) 811 12 SO VcrónlC"ó1 Fl,gtntes
Paine Delia QUl;"lmlo A<;i"l Sclcial 18 de ~pllembrc215 824 10 77 624 1080 Delia Quclrolo
Peibflor Rosa Ruhol71'r A';I\I.~lal 21 de Mayo 4084 8122250 8120544 R<».' B"lholzer
Pei\alolén A. M.uía P{'ñaflcl Asisl Socióll Av. Grt'(:ia 1\71'; ·1668115 3b6 6105 A. Mada Pcñanel
Pirque ... Hilda Eo;pinnza A..i!.t, ~o(.. ial Avdil. C. y Toro 02548 85300]1 65300 3Q Ros,) Blerwilh COf"oIAPRAN
Provídenci;¡, Carmen l.ltall(' D.d('(.o Av. Pedro de Valdivi'l 9()~ 3407J 26 '3407393 Dir{'CIOfOl" Centros A. M.
Pudahuel Pamela Ac<'Vroo DldN.o ~ln P"hlo 8444 (,43 12 O) {arll'lCO 3Q1 6434& 03 Pamela Aeevedo
Puente Alto Mauricio YallCltllch (ne. oL Como lJalmac('(1a 481 8720485 pelronllill~>cz.

Qta. Normal VerónlciI Moya A<;151. StK ial Gonzalo Bulnes 2464 7730894 77J 77 37 Elena Calal o
Quilicur;¡, Blanca Ball1lilL('Cla Encarg Prog. Jus(' Fco. VergOlra 450 ]6b 68 34 6034665 Blanc.1 Ralmaeeda
Recoleta Verómca R,lilao Encarg Prog. Dávlla Racza 675 777 08 40 (anexo 36J 7378404 Pilal RO(jrfguez
Renca Jorge S,uvedra EncOHg. Prug. Callc rr ü'rro 4461 6412711 3&276 12 -.Jorge ~aavedri'l

S. J. d. Ma1;: .. Claudia VerS,'I,1 Dld('(.o Cañ;¡dil Norte 0153 861 1275 61)1 1006 ;\ng(:I,\ [rn1:0 CONAPRAN
Siln Hernar o Horten<;l:l Cillderón Jefl' Org Como "uln('<;525 8591739 6562803 HorlCtlCla Calderón
SilnJoaquín Anamarla Cuev,l') Encarg Prog. Cario.. Valdovinos 3]1 5542997 55591 37 AnamMra Cuevas

SanMJucl Bcrnardlla Maurelra Encarg Prog. Gr,m Avcnlda-J418 _5:;iS 00 26lanclCO 4QJ 5550026 Bernatdlta Maureira

SanP ro BernarditaJcrC7 Enemg. Prog, Av. t1crmosllla 11 823 39 97 823 39 97 BernardllaJerl:.L-

~nRimón Milll.a Campos .Jefe Prog, Av, ()o¡<;11 1771 .5417255 5417163 Mar1a Camp05

Sanl~ Rosa Muñoz -..Jefe Tk:nico I\lmirante Harraso 444 b9900 54 Equip. multiprofcsional

Tillat.'nte Meny"-Carboncll Didcco 21 de Mayo 875 8151325 6151233 Irene r ucnles

Til TII
Vitatura 1,..1,I!_t'·lejn~kfP. ..Qr¡,",~u!.wiona'. Ll,lis P~steur 662
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ESTE LIBRO DEBE SER DEVUELTO
EN LA ULTIMA FBCHA TIMBR~DA
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