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Introducción 
 

El presente documento tiene como objetivo presentar un análisis descriptivo de la 
evolución de las condiciones socioeconómicas en las que vive la población adulto 
mayor de la Región Metropolitana de Santiago (RMS). La fuente de la información 
utilizada para estos efectos remite a los resultados de la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional, CASEN, correspondiente a los años 1990, 1996, 2000, 2003, 
2006, 2009 y 2011.  
 
La definición de población adulto mayor para estos efectos corresponde a aquel grupo 
etario de población mayor de sesenta años. El análisis desarrollado en este informe se 
estructura en cinco secciones.  
 
La primera sección aborda aspectos demográficos relacionados con la evolución de la 
población adulto mayor en la RMS durante el período 1990-2011. 
 
En la segunda sección se examinan los indicadores de pobreza e indigencia entre la 
población adulto mayor de la región, así como la evolución de sus ingresos y la 
cobertura alcanzada por el sistema previsional en este grupo de personas. En esta 
misma sección también se entregan indicadores relacionados con la participación de la 
población adulto mayor en la fuerza laboral regional. 
 
La tercera sección examina brevemente aspectos relacionados con la educación y salud 
de la población adulto mayor; específicamente, su composición según el nivel 
educativo alcanzado y su distribución por afiliación a sistema previsional de salud. 
Además, se entregan antecedentes sobre la prevalencia de discapacidad entre los 
adultos mayores de la RMS. 
 
En la cuarta sección se presenta información relacionada con el tipo de parentesco que 
existe en los hogares en los que vive la población adulto mayor y las características de 
las viviendas en las que habitan; esto es, su materialidad y condiciones de 
saneamiento y hacinamiento. 
 
La quinta sección entrega algunos antecedentes respecto de la participación de la 
población adulto mayor en organizaciones sociales, los cuales remiten a los resultados 
de la última encuesta CASEN. 
 
Finalmente, la sexta y última sección presenta las principales conclusiones que se 
pueden extraer a partir del análisis realizado en las secciones precedentes. 
 
El presente documento fue elaborado por Santiago Gajardo Polanco, profesional del 
Área de Estudios de la Seremi de Desarrollo Social Metropolitana1.  

                                                 
1 Se agradecen los valiosos comentarios y aportes de Adriana Fergadiott, Pedro Vega y Táchira Solar, todos 
profesionales de la Seremi de Desarrollo Social Metropolitana. 
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1. Aspectos demográficos 
 
Según la información que es posible obtener de la encuesta CASEN, el porcentaje de 
población adulto mayor (es decir, 60 años y más) en la RMS habría aumentado desde 
el 9,9% de la población regional en 1990 hasta el 14,7% durante el año 2011. Lo 
anterior es el reflejo del mayor crecimiento de la población perteneciente a este grupo 
etario con respecto al resto de la población regional. Asimismo, si entre los hombres la 
proporción de población adulto mayor creció desde el 8,8% en 1990 hasta el 12,7% en 
2011, entre las mujeres el incremento correspondiente fue desde 11% en 1990 hasta 
16,4% en 2011 (ver Cuadro 1). 
 

 
 
Un indicador que permite medir los cambios en la composición etaria de la población es 
el índice de envejecimiento, el cual se define como la relación entre la población adulto 
mayor y el número de niños menores de 15 años. Como es posible advertir en el 
Gráfico 1, el valor de este índice en 1990 para el promedio de la población regional 
alcanzaba a 37 (30,7 entre los hombres y 43,6 entre las mujeres).  
 
Desde allí en adelante, el índice inicia una senda de ininterrumpido ascenso llegando a 
su nivel más alto en 2009 con un valor de 73,2 para el promedio de la población 
regional (58,9 entre los hombres y 89 entre las mujeres). Entre los años 2009 y 2011 
se registró un leve descenso culminando la serie con un valor promedio de 70,3 (56,9 
entre los hombres y 83,8 entre las mujeres). 
 

 

Cuadro 1
Región Metropolitana de Santiago
Proporción de población adulto mayor, 1990-2011

1990 1996 2000 2003 2006 2009 2011
Hombres 8,8% 8,3% 8,4% 9,3% 10,7% 13,4% 12,7%
Mujeres 11,0% 11,7% 11,4% 11,9% 13,6% 17,0% 16,4%

Ambos sexos 9,9% 10,1% 10,0% 10,6% 12,2% 15,3% 14,7%
Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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Gráfico 1
Región Metropolitana de Santiago

Índice de Envejecimiento*, 1990-2011

Hombres Mujeres Ambos sexos

*Número de adultos mayores por cada 100 niños menores de 15 años. 
Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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Al cuantificar el total de población adulto mayor de la RMS correspondiente a los años 
1990 y 2011 se obtienen los datos que es posible observar en el Cuadro 2. El total de 
personas mayores de 60 años que habitan en la RMS aumentó desde 512 mil en 1990 
hasta 1 millón y 11 mil personas durante 2011 (un crecimiento acumulado del 97,3%). 
El subgrupo etario que registró el mayor crecimiento relativo correspondió al conjunto 
de adultos mayores de 80 años y más, el cual aumentó desde algo más de 60 mil 
personas en 1990 hasta más de 170 mil personas en 2011 (un crecimiento de 173%). 
Además, el 64% de la población de este grupo correspondió durante este último año a 
mujeres. 

 

 
 

2. Pobreza e ingresos 
 
La incidencia de la pobreza entre la población adulto mayor de la RMS disminuyó desde 
el 14,6% en 1990 hasta el 5,6% en 2011 (ver Gráfico 2). La indigencia, por su parte, 
se ha mantenido por debajo de los dos puntos porcentuales desde mediados de los 
años 90. Durante todo el período 1990-2011 la incidencia de la pobreza entre la 
población adulto mayor de la RMS se ha mantenido consistentemente por debajo del 
porcentaje correspondiente al promedio de la población regional. 
 

 

Cuadro 2
Región Metropolitana de Santiagp
Población adulto mayor por sexo según grupos de edad, 1990 y 2011

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
60-64 años 79.020 98.094 177.114 125.468 156.477 281.945

65-69 años 55.301 68.077 123.378 96.758 127.555 224.313

70-74 años 40.519 53.097 93.616 84.351 119.923 204.274

75-79 años 21.079 33.531 54.610 43.333 83.233 126.566

80 años y más 22.225 41.583 63.808 62.138 112.002 174.140
Total 218.144 294.382 512.526 412.048 599.190 1.011.238

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social

Grupos de edad
1990 2011
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Gráfico 2
Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de población adulto mayor en situación
de pobreza e indigencia, 1990-2011

Indigentes AM Pobres AM Pobreza total población RMS

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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De acuerdo a los resultados de la última CASEN, el total de población adulto mayor de 
la RMS que vive bajo la línea de pobreza alcanza a 56 mil personas (de los cuales 15 
mil serían indigentes o pobres extremos y 41 mil pobres no indigentes). 
 
En cuanto a la evolución de los ingresos autónomos de los hogares encabezados por 
adultos mayores, los datos del Gráfico 3 comparan el cambio observado entre 1990 y 
2011 por estos ingresos dependiendo del quintil de ingresos al que pertenece el hogar. 
Se observa que el ingreso promedio de un hogar encabezado por un adulto mayor de 
la RMS experimentó un aumento de casi 33% entre los años 1990 y 2011. 
 
Sin embargo, el mayor incremento relativo correspondió a los hogares de adultos 
mayores pertenecientes al segundo quintil de ingresos, segmento en que el aumento 
porcentual alcanzó a 74,7%. Por el contrario, el menor incremento relativo de ingresos 
se observó en el quintil de mayores ingresos, con un aumento proporcional de 51,6%.  
 
No obstante, las diferencias relativas entre los ingresos de los quintiles extremos de la 
distribución se mantuvieron prácticamente inalterados entre 1990 y 2011. En efecto, si 
en 1990 los ingresos autónomos de los hogares de adultos mayores pertenecientes al 
quintil de ingresos mal altos eran 12,6 veces los percibidos por los hogares de adultos 
mayores pertenecientes al quintil de menores ingresos, en 2011 esta relación apenas 
se modifica a 12,4 veces. 

 

 
 

Con respecto a los valores medios de las diferentes pensiones y aportes previsionales a 
los que accede la población adulto mayor de la RMS (Gráfico 4), los resultados de la 
CASEN 2011 señalan que el valor medio del Aporte Previsional Solidario (APS) de vejez 
alcanzó a los $55.828, mientras que el valor de la Pensión Básica Solidaria (PBS) de 
vejez fue de $78.449 (al igual que el de la Pensión Básica Solidaria de invalidez). El 
valor del Aporte Previsional Solidario de invalidez fue de $71.048; el valor medio de las 
pensiones correspondientes a leyes especiales de reparación2 alcanzó a $141.058. 
Asimismo, el valor promedio de la pensión de vejez o jubilación3 fue de $175.813. 
                                                 
2 incluye Exonerados Políticos, Ley Valech, Ley Rettig y Pensión de Gracia. 
3 incluye Modalidad de Retiro Programado, Modalidad de Renta Vitalicia, Pensión de Invalidez, Viudez 
(Montepío) y Orfandad y otros. 

i ii iii iv v Total

1990 114.342 211.658 300.793 502.174 1.440.99 589.019 

2011 176.612 369.739 513.539 809.356 2.184.05 782.814 

Var. 1990-2011 (%) 54,5% 74,7% 70,7% 61,2% 51,6% 32,9%
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Gráfico 3
Región Metropolitana de Santiago

Ingreso autónomo del hogar población adulto mayor 
según quintil de ingreso autónomo percápita regional, 1990-2011

(pesos de nov. 2011)

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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El número de perceptores de las pensiones mencionadas desglosado por tipo de 
pensión se muestra en el Cuadro 3. En la RMS existían al año 2011 un total de 114 mil 
perceptores de la PBS equivalentes al 11,4% de la población adulto mayor de la RMS.  
 
Los perceptores del APS de vejez eran alrededor de 20 mil personas (2,1% de la 
población adulto mayor). En cuanto a los perceptores de pensiones asociadas a leyes 
especiales, estos alcanzaban a 12 mil personas (1,2%), mientras que el total de 
adultos mayores de la RMS que recibían pensiones de vejez o jubilación ascendía a 261 
mil personas (casi el 26% de la población adulto mayor de la RMS). 

 

 
 

Con respecto a la participación de la población adulto mayor en la fuerza de trabajo 
(Gráfico 5), ésta aumentó en casi cinco puntos porcentuales entre los años 1990 y 
20114. Correspondientemente, la tasa de ocupación entre la población adulto mayor de 
la RMS también creció en similar magnitud entre los años mencionados5.  
 

                                                 
4 La tasa de participación corresponde al porcentaje de la fuerza de trabajo o población económicamente 
activa (ocupados y desocupados) con respecto a la población total de 15 años y más. 
5 La tasa de ocupación corresponde al porcentaje de la población ocupada con respecto a la población en 
edad de trabajar de 15 años y más. 

55.828   
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Gráfico 4
Región Metropolitana de Santiago
Aportes previsionales y pensiones 

promedio recibidas por adultos mayores, 2011
(pesos de nov. 2011)

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social

Cuadro 3
Región Metropolitana de Santiago
Número de perceptores según tipo de pensión, 2011

Tipo de pensión  N° 
perceptores 

% población 
AM RMS

PBS Vejez 114.887    11,4%
PBS Invalidez 6.399        0,6%
APS Vejez 20.776      2,1%
APS Invalidez 1.533        0,2%
Leyes especiales de reparación 12.041      1,2%
Pensiones de vejez o jubilaciones 261.595    25,9%
Fuente: encuesta CASEN 2011, Ministerio de Desarrollo Social
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Como suele observarse, la tasa de desocupación entre los adultos mayores es 
significativamente menor que la prevaleciente en el promedio de la fuerza de trabajo; 
además, alcanzó en 2011 un porcentaje inferior a la mitad del observado a comienzos 
de los 90. 
 

 
 
 

3. Educación y salud 
 
Al examinar la evolución de la población adulto mayor de la RMS según el ciclo 
educativo que dicha población logró alcanzar (Gráfico 6), se advierte que en 1990 el 
8% de los adultos mayores de la RMS no tenía estudios formales, el 50,1% había 
terminado su educación básica y el 24,1% había completado la educación media. 
Asimismo, el 7,5% tenía estudios técnicos o universitarios completos.  
 

 
 

1990 1996 2000 2003 2006 2009 2011

tasa de participación 24,4% 26,4% 27,4% 29,5% 31,1% 29,1% 29,2%

tasa de ocupación 22,8% 25,3% 25,8% 28,2% 30,0% 27,5% 28,3%

tasa de desocupación 6,6% 4,2% 5,6% 4,4% 3,6% 5,4% 3,2%
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35,0%

Gráfico 5
Región Metropolitana de Santiago

Tasa de participación, ocupación y desocupación, 
población adulto mayor, 1990-2011

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social

Sin educación 
formal

Educación básica 
completa

Educación media 
completa

Educación superior 
completa

1990 8,0% 50,1% 24,1% 7,5%

2011 5,3% 46,9% 29,7% 12,3%

0,0%
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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Gráfico 6
Región Metropolitana de Santiago
Porcentaje población adulto mayor 

por ciclo educativo completado, 1990-2011*

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
* sólo se considera la población que terminó el ciclo educativo correspondiente sobre el total
de población adulto mayor (no se considera la población con ciclos educativos incompletos).
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En el año 2011 el porcentaje de adultos mayores de la RMS sin estudios formales había 
descendido a 5,3% y la proporción de los que habían completado la educación básica 
había caído a 46,9%. La incidencia de los que han terminado la educación media 
aumentó en más de cinco puntos porcentuales hasta 29,7% registrándose similar 
incremento en el porcentaje de adultos mayores con estudios superiores completos, el 
cual ahora aumentó a 12,3%. 
 
Con respecto a la evolución de la población adulto mayor según su afiliación a algún 
sistema previsional de salud (Gráfico 7), es posible comprobar que en 1990 el 69,6% 
de la población regional mayor de 60 años estaba afiliada al sistema público de salud 
(Fonasa) y sólo el 7,6% cotizaba en el sistema privado (Isapre). El 4,9% estaba 
adscrito al sistema previsional de la FF.AA. y el 3,4% estaba afiliado a otro sistema. 
Asimismo, el 13,7% no pertenecía a ningún sistema previsional de salud.  
 
Los resultados de la CASEN 2011 indican que la proporción de adultos mayores 
afiliados al sistema público alcanzó al 81,8% mientras que el 11,7% de los adultos 
mayores de la RMS cotiza en alguna Isapre. El 4% está afiliado al sistema previsional 
de salud de las FF.AA. y el 0,6% usa otro sistema. El porcentaje de adultos mayores 
que no está afiliado a ningún sistema previsional de salud alcanza en 2011 sólo a 
1,2%. 
 

 
 

Al examinar la afiliación a sistemas de previsión de salud de los adultos mayores de la 
RMS por quintil de ingreso (Gráfico 8), los resultados de la CASEN 2011 permiten 
observar que dentro del quintil de menores ingresos la afiliación a Fonasa alcanza a 
94,2% en tanto que la afiliación a Isapres apenas supera el 1%.  
 
Al ir ascendiendo a los quintiles de ingresos más altos se constata una progresiva caída 
en la proporción de adultos mayores afiliados a Fonasa y un aumento en el porcentaje 
de los que cotizan en Isapres. Específicamente, en el quinto quintil –de mayores 
ingresos- la afiliación a Fonasa cae levemente por debajo del 50% mientras que el 
porcentaje de los que están afiliados a Isapres llega a 42%. 

 

Sistema 
público 

(FONASA)

FF.AA. y de 
orden ISAPRE

Ninguno 
(particular) Otro sistema

No sabe/sin 
dato

1990 69,6% 4,9% 7,6% 13,7% 3,4% 0,8%

2011 81,8% 4,0% 11,7% 1,2% 0,6% 0,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Gráfico 7
Región Metropolitana de Santiago

Composición población adulto mayor según
afiliación a sistema de salud previsional, 1990-2011

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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Respecto de la presencia de discapacidades (asociadas a condiciones permanentes y/o 
de larga duración) en la población adulto mayor de la RMS, los resultados de la CASEN 
2011 señalan que el 17,6% de los mayores de sesenta años presenta algún tipo de 
discapacidad (Gráfico 9), siendo el porcentaje correspondiente a las mujeres 
levemente mayor al que es posible encontrar entre los hombres. El tipo de 
discapacidad más frecuente es la dificultad física o de movilidad, la cual afecta al 
11,2% de los adultos mayores de la RMS (8,5% entre los hombres y 13% entre las 
mujeres). 

 

 

i ii iii iv v Total

Sistema público (FONASA) 94,2% 93,9% 89,3% 77,3% 49,9% 81,8%

FF.AA. y de orden 2,1% 1,5% 4,6% 6,7% 5,1% 4,0%

ISAPRE 1,2% 2,7% 4,4% 12,8% 42,0% 11,7%

Ninguno (particular) 1,2% 0,6% 0,9% 2,3% 1,2% 1,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Gráfico 8
Región Metropolitana de Santiago

Composición población adulto mayor por quintil
según sistema de previsión de salud, 2011

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social

dificultad 
física y/o 

de 
movilidad

mudez o 
dificultad 
en el habla

dificultad 
psiquiátrica

dificultad 
mental o 
intelectual

sordera o 
dificultad 
para oír 

aún usando 
audífonos

ceguera o 
dificultad 
para ver 

aún usando 
lentes

no tiene 
ninguna 
condición 
de larga 
duración

hombre 8,5% 1,2% 0,6% 0,5% 3,2% 2,2% 84,0%

mujer 13,0% 0,1% 0,3% 1,0% 2,2% 2,1% 81,3%

Total 11,2% 0,5% 0,4% 0,8% 2,6% 2,1% 82,4%
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60,0%
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Gráfico 9
Región Metropolitana de Santiago

Composición de la población adulto mayor 
por tipo de discapacidad, 2011

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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4. Tipo de parentesco del hogar y condiciones de la vivienda6 
 
Al examinar la composición de la población adulto mayor de la RMS según el tipo de 
parentesco del hogar en el que reside, es posible observar una notoria estabilidad a lo 
largo del tiempo en el porcentaje de adultos mayores que vive en hogares nucleares 
de tipo biparental, el que -pese a algunas leves oscilaciones- se mantuvo idéntico en 
47,3% entre 1990 y 2011 (Gráfico 10).  
 
El porcentaje de adultos mayores que viven solos (hogares unipersonales) creció en 
algo más de tres puntos porcentuales entre 1990 y 2011 para culminar la serie con 
una incidencia de 11,6%. Por otro lado, mientras la proporción de adultos mayores en 
hogares nucleares monoparentales creció de 15,5% a 17,2% entre esos mismos años, 
el porcentaje de adultos mayores en hogares extendidos monoparentales cayó en algo 
más de un punto porcentual. Asimismo, la proporción de adultos mayores que vive en 
hogares extendidos biparentales disminuyó en algo más de tres puntos porcentuales 
terminando en 14,6% en 2011.  
 
 

 
 

La proporción de adultos mayores que vive solo es significativamente mayor entre las 
mujeres que entre los hombres y dicha diferencia ha tendido a irse ampliando con el 
tiempo (Gráfico 11). En efecto, si en 1990 el porcentaje de hombres de la RMS 
mayores de 60 años que vivía solo era de 6,6% entre las mujeres el porcentaje 
correspondiente era 9,9%. En 2011 la proporción de hombres adultos mayores 
viviendo solos es de 8,1% y entre las mujeres llega al 14%.  
 
Como es lógico suponer, una explicación de la diferencia observada reside en la mayor 
expectativa de vida de las mujeres lo que se traduce en un más prolongado período de 
sobrevida de éstas ante el fallecimiento de su pareja o cónyuge. 
 

 

                                                 
6 En anexo se describe la tipología de parentescos considerada en este documento.  

1990 1996 2000 2003 2006 2009 2011

Hogar  Unipersonal 8,5% 9,5% 9,3% 10,2% 9,1% 10,6% 11,6%

Hogar  Nuclear  Monoparental 15,5% 15,7% 14,7% 14,7% 15,9% 16,8% 17,2%

Hogar  Extendido Monoparental 10,6% 9,9% 10,5% 9,1% 11,1% 9,9% 9,3%

Hogar Nuclear Biparental 47,3% 44,9% 48,2% 47,0% 46,6% 48,5% 47,3%

Hogar Extendido Biparental 18,1% 20,0% 17,4% 19,0% 17,3% 14,2% 14,6%
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40,0%

50,0%

60,0%

Gráfico 10
Región Metropolitana de Santiago

Composición población adulto mayor según
tipo de parentesco de su hogar, 1990-2011

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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En relación con las condiciones de las viviendas en las que habita la población adulto 
mayor regional, es posible señalar que según los resultados de la CASEN 2011 el 82,3% 
habita en una vivienda propia (pagada o pagándose); el 7,3% habita en una vivienda 
arrendada y el 9,3% reside en una vivienda cedida (Gráfico 12). Las restantes 
categorías (vivienda propia compartida, usufructo u ocupación irregular) alcanzan 
incidencias menores al 1%. 
 

 
 

 
En cuanto a las condiciones de materialidad de la viviendas (estado de paredes 
exteriores, techo y piso) que habita la población adulto mayor de la RMS, la CASEN 

1990 1996 2000 2003 2006 2009 2011

Hombre 6,6% 5,4% 6,8% 6,0% 6,6% 7,7% 8,1%

Mujer 9,9% 12,1% 11,0% 13,2% 11,0% 12,7% 14,0%

Total 8,5% 9,5% 9,3% 10,2% 9,1% 10,6% 11,6%

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

Gráfico 11
Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de adultos mayores que viven solos, 1990-2011

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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Gráfico 12
Región Metropolitana de Santiago

Composición de la población adulto mayor según 
situación de la vivienda que ocupa, años 2009 y 2011

2009 2011

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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2011 señala que el 86,3% habita viviendas de materialidad aceptable y el 13,7% ocupa 
viviendas de materialidad recuperable (Gráfico 13)7. 
 

 
 
Por otra parte, el 95,8% de la población adulto mayor de la RMS reside en viviendas con 
condiciones de saneamiento aceptables y el 4,2% habita viviendas cuyas condiciones de 
saneamiento son deficitarias (Gráfico 14)8.  

 

 
 

Con respecto a las condiciones de hacinamiento de las viviendas en las que vive las 
población adulto mayor regional, los resultados de la CASEN 2011 indican que el 94,9% 
no tiene situación de hacinamiento en su vivienda (Gráfico 15)9. Sin embargo, el 4,5% 
sufre situación de hacinamiento medio y algo menos del 1% registra hacinamiento 
crítico.  
 
 

                                                 
7 Ver en anexo la metodología para la construcción del indicador de materialidad de la vivienda. 
8 Ver en anexo la metodología para la construcción del indicador de saneamiento de la vivienda. 
9 Ver en anexo la metodología para la construcción del indicador de hacinamiento de la vivienda. 
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Gráfico 13
Región Metropolitana de Santiago

Composición de la población adulto mayor según
materialidad de su vivienda, años 2009 y 2011 

2009 2011
Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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Gráfico 14
Región Metropolitana de Santiago

Composición de la población adulto mayor según
saneamiento de su vivienda, años 2009 y 2011 

2009 2011

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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5. Participación en organizaciones 
 
Las encuestas CASEN 2009 y 2011 incorporaron preguntas relacionadas con la 
participación de la población en organizaciones sociales. Con respecto a los resultados 
relacionados con la participación de la población adulto mayor de la RMS en algún tipo 
de organización, es posible señalar que entre los años 2009 y 2011 dicha participación 
aumentó desde 20,2% a 23,2% (Gráfico 16). Los resultados del año 2011 indican que 
la mayor participación correspondió a organizaciones de adulto mayor (8,2%); en 
segundo lugar de importancia relativa aparece la participación en organizaciones 
religiosas o de iglesia (6,8%); en tercer lugar es posible mencionar a las juntas de 
vecinos u otras organizaciones territoriales (3,3%); otros tipos de organizaciones en 
forma conjunta explican el restante 4,9% de participación. 

 

 
 
 

95,0%

4,7% 0,3%
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4,5% 0,6%
0,0%

20,0%

40,0%
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Gráfico 15
Región Metropolitana de Santiago

Composición de la población adulto mayor según
situación de hacinamiento en su vivienda, años 2009 y 2011 

2009 2011

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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Gráfico 16
Región Metropolitana de Santiago

Participación de adultos mayores en organizaciones, 
años 2009 y 2011

2009 2011

Fuente: encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social
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6. Conclusiones 
 

Los resultados de las sucesivas encuestas CASEN aplicadas entre 1990 y 2011 
confirman el progresivo aumento de la población adulto mayor residente en la RMS 
lo cual es un reflejo de la tendencia observada a nivel nacional. En efecto, el 
porcentaje de población adulto mayor (es decir, 60 años y más) en la RMS habría 
aumentado desde el 9,9% de la población regional en 1990 hasta el 14,7% durante 
el año 2011. Lo anterior es el resultado del mayor crecimiento de la población 
perteneciente a este grupo etario con respecto al resto de la población. El total de 
población mayor de 60 años de la RMS casi se duplicó entre 1990 y 2011 al pasar 
de 512 mil personas en el primero de estos años a una cifra de 1 millón y 11 mil 
personas durante 2011. 

 
En forma paralela a este cambio demográfico, resulta muy destacable la significativa 
reducción observada en la incidencia de la pobreza entre la población adulto mayor 
de la RMS, la cual disminuyó desde el 14,6% en 1990 hasta el 5,6% en 2011. La 
indigencia, por su parte, se ha mantenido por debajo de los dos puntos porcentuales 
desde mediados de los años 90. Con todo, durante el año 2011 todavía vivían en la 
RMS 56 mil adultos mayores cuyos ingresos caían bajo la línea de pobreza de los 
cuales 15 mi calificaban como indigentes (sus ingresos no les alcanzan para 
comprar la canasta básica de alimentos). 
 
En la RMS existían al año 2011 un total de 114 mil perceptores de la Pensión Básica 
Solidaria equivalentes al 11,4% de la población adulto mayor de la RMS; asimismo, 
el total de adultos mayores de la RMS que recibían pensiones de vejez o jubilación 
ascendía a 261 mil personas (casi el 26% de la población adulto mayor de la 
región). 

 
En 1990 el 8% de los adultos mayores de la RMS no tenía estudios formales, el 
50,1% había terminado su educación básica y el 24,1% había completado la 
educación media. Asimismo, el 7,5% tenía estudios técnicos o universitarios 
completos. En el año 2011 el porcentaje de adultos mayores de la RMS sin estudios 
formales había descendido a 5,3% y la proporción de los que habían completado la 
educación básica había caído a 46,9%. La incidencia de los que han terminado la 
educación media aumentó en más de cinco puntos porcentuales hasta 29,7% 
registrándose similar incremento en el porcentaje de adultos mayores con estudios 
superiores completos, el cual ahora aumentó a 12,3%. 

 
Entre los años 1990 y 2011 se observó un aumento en la proporción de población 
adulto mayor afiliada tanto al sistema público de salud (Fonasa) como al sistema 
privado (Isapre) mientras que el porcentaje de adultos mayores que no cotiza en 
ningún sistema cayó en más de diez puntos porcentuales. Así, es posible comprobar 
que en 2011 la proporción de adultos mayores afiliados al sistema público alcanzó al 
81,8% mientras que el 11,7% de los adultos mayores de la RMS cotiza en alguna 
Isapre. Sin embargo, dentro del quintil de menores ingresos la afiliación a Fonasa 
alcanza a 94,2% en tanto que la afiliación a Isapres apenas supera el 1%.  

 
Respecto de la presencia de discapacidades en la población adulto mayor de la RMS, 
los resultados de la CASEN 2011 señalan que el 17,6% de los mayores de sesenta 
años presenta algún tipo de discapacidad, siendo el porcentaje correspondiente a 
las mujeres levemente mayor al que es posible encontrar entre los hombres. 
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El porcentaje de adultos mayores que vive en hogares nucleares de tipo biparental, 
se mantuvo idéntico en 47,3% entre 1990 y 2011. El porcentaje de adultos mayores 
que viven solos creció en algo más de tres puntos porcentuales entre 1990 y 2011 
para culminar la serie con una incidencia de 11,6%. La proporción de adultos 
mayores que vive solo es significativamente mayor entre las mujeres que entre los 
hombres y dicha diferencia ha tendido a irse ampliando con el tiempo. 

 
Según los resultados de la CASEN 2011 el 82,3% habita en una vivienda propia 
(pagada o pagándose); el 7,3% habita en una vivienda arrendada y el 9,3% reside 
en una vivienda cedida. El 86,3% habita viviendas de materialidad aceptable y el 
13,7% ocupa viviendas de materialidad recuperable. El 95,8% de la población 
adulto mayor de la RMS reside en viviendas con condiciones de saneamiento 
aceptables y el 4,2% habita viviendas cuyas condiciones de saneamiento son 
deficitarias. El 94,9% no tiene situación de hacinamiento en su vivienda. Sin 
embargo, el 4,5% sufre situación de hacinamiento medio y algo menos del 1% 
registra hacinamiento crítico. 

 
Con respecto a la participación de la población adulto mayor en organizaciones 
sociales, es posible señalar que, según los resultados de la CASEN 2011, el 23,2% 
de la población adulto mayor de la RMS participa en algún tipo de organización; lo 
anterior representa un incremento de tres puntos porcentuales con respecto al 
porcentaje de población adulto mayor de la RMS que en la CASEN 2009 afirmó 
participar en algún tipo de organización. 

 
 
ANEXO 
 

a. Tipología de parentesco hogares 
 

 
Tipo de hogar 

 
Definición 

 
 

Unipersonal 
 
Constituido por una sola persona que es el(la) jefe(a) de 
hogar.  
 

 
 

Nuclear  
Biparental 

 
Constituido  por  matrimonio  o  unión  de  hecho  sin  hijos  o 
hijastros,  y  matrimonio  o  unión  de  hecho  con  hijos  o  
hijastros  de  cualquier  estado civil,  siempre  y  cuando  
estén  solos,  esto  es,  sin  cónyuge  o  conviviente  o  hijos  o 
hijastros.  
  

 
Nuclear  

Monoparental 
 

 
Constituido  por  jefe(a)  de  hogar  con  hijos  o  hijastros  de 
cualquier  estado  civil,  siempre  y  cuando  estén  solos,  esto  
es,  sin  cónyuge  o conviviente o hijos o hijastros.  
   

 
Extenso Biparental 

 

 
Constituido por un hogar nuclear biparental más cualquier otro 
pariente del jefe(a) de hogar no nuclear.  
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Tipo de hogar 

 
Definición 

 
 

Extenso  
Monoparental 

 

 
Constituido  por  un  hogar  nuclear  monoparental  más 
cualquier  otro  pariente  del  jefe(a)  de  hogar  no  nuclear.  

 
 
 
b. Definiciones de indicadores de vivienda 

 
Índice de Materialidad de la Vivienda: permite conocer las condiciones materiales 
de las viviendas en que viven los hogares. Se construye a partir de los materiales 
predominantes en paredes exteriores, cubierta de techo y pisos. Establece las 
categorías de Aceptable, Recuperable e Irrecuperable para los muros, techos y piso.  
 
 

 
Dimensión  

 
Indicador 

 
Categorías 

 
 
 
 
 
Paredes Exteriores 

De acero u hormigón armado; albañilería de 
ladrillo, bloques de cemento o piedra; tabique 
forrado por ambas caras ( madera u otro)  
 
Adobe; tabique sin forro interior (madera u 
otro); barro, quincha, pirca u otro artesanal 
tradicional 
 
Material de desechos o reciclaje (cartón, lata, 
sacos, plásticos) y otros  materiales 

ACEPTABLE 
 
 
 
RECUPERABLE 
 
 
 
IRRECUPERABLE 

 
 
 
 

Techo 

Tejas; tejuela, losa de hormigón con cielo 
interior; zinc o pizarreño con cielo interior; 
zinc, pizarreño, teja, tejuela o madera sin cielo 
interior;  
 
Fonolita; paja, coirón, totora o caña.  
 
Material de desechos o reciclaje (plásticos, 
latas, etc.)   

ACEPTABLE 
 
 
 
 
RECUPERABLE 
 
IRRECUPERABLE 
 

 
 
 

Piso 

Radier revestido (parquet, cerámica, tabla, 
linóleo, flexit, baldosa, alfombra, etc.)  
 
Radier no revestido, tabla o parquet sobre 
soleras o vigas; madera, plásticos o pastelones 
directamente sobre tierra   
 
Piso de tierra   

ACEPTABLE 
 
 
RECUPERABLE 
 
 
 
IRRECUPERABLE 

 
 
Con esta información se clasifica las viviendas de acuerdo al Índice de Materialidad en 
las categorías de Materialidad Aceptable, Recuperable e Irrecuperable, según se 
cumpla las siguientes condiciones: 
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Índice de Materialidad 
 

 
Materialidad Aceptable 
 

 
Materialidad en muros, piso y techo aceptable 

 
Materialidad Recuperable 
 

 
Muro recuperable, y un indicador aceptable, sea piso o techo   
Más de un indicador recuperable y ningún indicador 
irrecuperable   
 

 
Materialidad Irrecuperable 
 

 
Al menos un indicador irrecuperable (muro, piso o techo) 

 
Índice de Saneamiento de la Vivienda: permite conocer las condiciones de 
saneamiento necesarias para el funcionamiento de la vivienda, referidas a 
disponibilidad de agua y el medio de eliminación de excretas. Este índice considera que 
cuando el agua llega directamente por cañería dentro de la vivienda, califica como 
aceptable, aun cuando su origen sea pozo, noria, río o vertiente. Esto, al considerar 
que la infraestructura necesaria y los permisos sanitarios hacen que en la mayoría de 
los casos su calidad sea potable.  
 
 

Definición de categorías según disponibilidad de agua y servicio higiénico 
 

Dimensión 
 

 
Indicador 

 
Categorías 

 
 

Disponibilidad de Agua 

Con llave dentro de la vivienda  
 
Con llave dentro del sitio pero fuera de la 
vivienda. 
No tiene sistema, la acarrea   

Aceptable 
 
Deficitario 

 
 
 

Servicio Higiénico 

WC conectado al alcantarillado 
WC conectado a fosa séptica  Aceptable 
   
Letrina sanitaria conectada a pozo negro 
Cajón sobre pozo negro  
Cajón sobre acequia o canal  
Cajón conectado a otro sistema 
No tiene servicio higiénico (WC)   

Aceptable 
 
 
Deficitario 

 
 

Índice De Saneamiento 
 

 
Saneamiento Deficitario 

 
Disponibilidad agua deficitaria o Servicio higiénico 
deficitario 
 

 
Saneamiento Aceptable 

 
Disponibilidad agua aceptable y Servicio higiénico 
aceptable 
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Índice de Hacinamiento: razón entre el número de personas residentes en la 
vivienda y el número de dormitorios de la misma, considerando piezas de uso 
exclusivo o uso múltiple. Contempla las categorías: sin hacinamiento, medio y crítico.  
 

 
Índice de Hacinamiento 

 
 

Personas por dormitorio en la vivienda 
 

Tipo de hacinamiento 
 

 
2,4 y menos 

 
Sin hacinamiento 

 
 

2,5 a 4,9 
 

Hacinamiento medio 
 

 
5 y más 

 
Hacinamiento critico 

 
 
 




