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PRESENTACION 
 
Este informe ha sido elaborado por el CELADE-División de Población de la CEPAL en base al 
procesamiento especial de los microdatos de la II Encuesta de Calidad de Vida  y Salud del 
Ministerio de Salud de Chile, 2006. 
 
Su objetivo es analizar de manera sintética algunos aspectos relacionados con la calidad de vida y 
salud de las personas de edad. Este ejercicio es importante debido que Chile es un país con 
envejecimiento moderadamente avanzado, donde las personas de edad constituyen un grupo 
importante de la población que crece además con ímpetu mayor que el resto de la población.  En 
efecto, en el 2000  las personas de edad constituían el 11.4% de la población y se espera que en 
2025 representen el 20.1% del total de la población, con una tasa de crecimiento de 3.6 para dicho 
periodo (CELADE, 2007) 
 
A ello se suma que si bien existente investigaciones sobre calidad de vida en la vejez, éstas no han 
alcanzado siempre una representatividad nacional, se ha circunscrito a sectores específicos de la 
población de edad avanzada, o concentrado territorialmente en una región del país. 
 
Los resultados aquí presentados dan cuenta de la amplia heterogeneidad de las personas de edad y 
de sus opiniones acerca de algunas dimensiones relacionadas con su calidad de vida: percepción de 
la salud, autonomía para el desarrollo de actividades cotidianas, práctica de acciones de 
autocuidado, satisfacción vital, disponibilidad de apoyo social y calidad de la vivienda.  
 
En el informe se trabajan estos temas debido a la aporte que tienen al momento de que las personas 
de edad evalúen su calidad de vida, toda vez que como se ha resaltado en distintas investigaciones1, 
las mediciones sobre este tema deben tomar en consideración elementos idiosincráticos propios de 
la edad.  
 
En el documento se presenta en primer lugar los antecedentes generales que contextualizan los 
resultados de la Encuesta. Se continúa con los principales hallazgos en torno al tema organizados de 
acuerdo a las dimensiones antes mencionadas y se finaliza con una sección de consideraciones 
finales que resumen los elementos más importantes subrayados en el documento. 

                                                 
1 Véase Ham, R. y otros (2003) Calidad de vida y redes de apoyo social de las personas en edades avanzadas 
en Ciudad de México. Revista Notas de Población, No. 77, CELADE-División de Población de la CEPAL, 
Santiago de Chile; Huenchuan S. y Soza Z. (2003) Redes de apoyo social y calidad de vida de personas 
mayores en Chile. Revista Notas de Población, No. 77, CELADE-División de Población de la CEPAL, 
Santiago de Chile; Fernández Ballesteros R. (1996) Calidad de vida en la vejez en distintos contextos, 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, España, C. (1994) Apoyo social y bienestar del adulto mayor, 
Documento Instituto de Sociología, No. 60 , P. Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. Bazo M.T. 
(1990) La sociedad anciana, Siglo XXI Editores, Madrid, España. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 

La preocupación por la situación de las personas mayores forma parte de un amplio proceso 
de toma de conciencia a nivel mundial respecto del envejecimiento de las sociedades y los desafíos 
económicos, sociales, políticos y culturales que ello conlleva.  

El impulso que han dado las Naciones Unidas desde la Primera Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento en 1982, seguido de otros hitos como la aprobación de los Principios de las 
Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad en 1991 y la realización de la Segunda Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento en 2002, han sido fundamentales para ir posicionando el tema en 
la agenda de los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe. 

Como se indica en el Plan de Acción Internacional de Madrid ⎯adoptado en la Segunda Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento en abril de 2002⎯ y en la Estrategia Regional para América 
Latina y el Caribe ⎯adoptada por los Estados miembros de la CEPAL en noviembre de 2003⎯, en 
la base de todos estos instrumentos se encuentra el propósito de lograr una calidad de vida que 
permita envejecer con seguridad y dignidad y, paralelamente, garantizar a las personas de edad la 
continuidad de su participación como ciudadanos con plenos derechos en sus respectivas 
sociedades. 

En la práctica, el propósito planteado en ambos instrumentos internacionales debería traducirse en 
la existencia de condiciones objetivas que permitan la satisfacción de las necesidades cotidianas de 
las personas mayores, tales como los ingresos, el acceso a servicios sociales y sanitarios, el 
fortalecimiento de las redes de apoyo social, los entornos físicos favorables, entre otros; y aquellas 
relacionadas con los intereses estratégicos de la vejez, como la erradicación de la violencia y la 
discriminación, el fomento de una imagen positiva del envejecimiento y el empoderamiento de las 
personas de edad, entre otros. 

 

1.1. Calidad de vida y envejecimiento 
La calidad de vida en la vejez es un asunto trascendental que afecta no sólo a las personas 

mayores, sino también a sus familias y al conjunto de la sociedad. Si bien este concepto es uno de 
los más utilizados en las ciencias sociales y en la planificación social en general, está adquiriendo 
nueva vigencia en relación al envejecimiento y plantea nuevos retos en términos de desarrollo 
conceptual y aplicación práctica. 

A nivel teórico, el concepto de calidad de vida debe incluir las especificidades propias de la vejez, 
tanto fisiológicas como sociales, y considerar las diferencias respecto a las anteriores etapas del 
ciclo de vida. A ello se suma la necesidad de identificar los elementos de naturaleza objetiva (redes 
de apoyo, servicios sociales, condiciones económicas, entorno, entre otros) y subjetiva (satisfacción 
con la vida, bienestar emocional, autoevaluación de la condición física, etc.) intervinientes.  

A nivel general, la CEPAL (2002) identifica tres ámbitos de desafíos en relación a la calidad de 
vida en la vejez:  

− A nivel de mercado, el aumento de las personas mayores provoca modificaciones tanto en la 
oferta y demanda de bienes y servicios como en el trabajo.  

− A nivel de sociedad, genera nuevas formas de organización de la familia y diversas respuestas 
de la comunidad a los nuevos desafíos de bienestar.  
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− A nivel de Estado, provoca nuevas tensiones sociales surgidas de las necesidades de 
financiamiento de los sistemas de seguridad social, de los cambios en las relaciones de 
dependencia económica entre generaciones y de la competencia intergeneracional por los 
puestos de trabajo. 

Las evidencias indican que, en la región, la situación de las personas mayores es heterogénea, pero 
en general dista mucho de asegurar el disfrute de una calidad de vida acorde a sus necesidades de 
ingresos, salud, autonomía e integración intergeneracional (CEPAL/CELADE, 2007). Las 
condiciones y estructura de oportunidades que ofrecen los países para vivir los últimos años de la 
vida no siempre aseguran calidad. Como contrapartida, las personas mayores están contribuyendo a 
sus familias y a su comunidad de distintas formas, desde el cuidado de niños hasta su constitución 
en fuente de ingresos permanente y segura de los hogares de los que forman parte.  

Es por ello que entre los objetivos centrales de las intervenciones dirigidas a las personas mayores 
que se están llevando a la práctica en la región se encuentra el mejoramiento de su calidad de vida 
como individuos y como colectivo con necesidades especiales, aunque aún resta bastante camino 
por recorrer en tal sentido.  

 

1.2. Indicadores de calidad de vida y salud en la vejez  
El concepto de calidad de vida no es nuevo y durante la década de 1950 y comienzos de los 

años sesenta se instaló la necesidad de medirlo a través de datos objetivos. Desde las ciencias 
sociales se impulsaron investigaciones que permitieron, por una parte, inaugurar y adoptar un 
lenguaje común y, por otra, desarrollar metodologías para obtener y analizar indicadores de 
evaluación de la calidad de vida. Estos indicadores tuvieron su propia evolución, siendo en un 
primer momento referencia de las condiciones objetivas de tipo económico y social para, en un 
segundo momento, incorporar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

La evolución de los indicadores relativos a la calidad de vida en la vejez es, sin embargo, más 
reciente. En el caso específico de la calidad de vida en salud su medición requiere de la 
consideración de algunos elementos idiosincrásicos propios de edad, tales como el mantenimiento 
de las habilidades funcionales y el autocuidado. Vale decir, la capacidad de mantener la 
independencia y la autonomía personal. 

En tal sentido, el total bienestar físico, psíquico y social del individuo de edad avanzada determina 
que los indicadores de salud habituales ligados a enfermedades y la muerte no expresen en toda su 
extensión la calidad de vida en salud en la vejez. Se requiere otros indicadores de orden subjetivo 
que faciliten su medición. Es por ello que el conocimiento de las percepciones de las personas de 
edad es algo fundamental para evaluar la presencia o ausencia de buena salud. 

En este informe se han analizados distintas dimensiones de la calidad de vida (véase figura 1). Los 
indicadores utilizados han sido escogidos en base a su utilidad para comprender y analizar este tema 
en la vejez, tomando en consideración que hay aspectos diferenciadores en relación a otros grupos 
sociales y los cuáles son fundamental poner en relieve para el desarrollo de investigación o de 
planificación de acciones dirigidas a las personas de edad en el país. 
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FIGURA 1: 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA VEJEZ E INDICADORES UTILIZADOS PARA SU ANÁLISIS EN ESTE INFORME 
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2. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
Los resultados que se presentan en este apartado abordan los aspectos subjetivos de algunos 
elementos relacionados con la calidad de vida y salud de las personas de edad, entendida esta última 
en un sentido amplio y no sólo como ausencia de enfermedad. Se analizan los resultados para las 
dimensiones de percepción de la salud, autonomía para el desarrollo de actividades cotidianas, 
prácticas de acciones de autocuidado, satisfacción vital, disponibilidad de apoyo social, y calidad de 
la vivienda. Se identifican además las diferencias existentes según sexo, nivel socioeconómico y 
edades de las personas mayores para aquellos indicadores donde la sensibilidad de estas variables 
pueda ser importante de destacar. 
 

2.1. Percepción de la salud 
La autopercepción de la salud (APS) es un robusto indicador de la calidad de vida y de la 
morbilidad, y un importante predicto de la consecuente mortalidad. Esas evidencias han sido 
mostradas tanto para la población en egnetal como para las personas de edad (CELADE, 2006). La 
autopercepción de la salud depende no sólo del estado físico del individuo de edad avanzada, sino 
también del factores como el género y el nivel socieconómico. Por estas razones, el indicador de 
APS ha merecido un considerable interés en las investigaciones sobre la situación de la persona 
mayor durante las últimas tres décadas (Romero, 2006) 
 
Para conocer la percepción que las personas de edad tienen acerca de su salud, en este informe se 
trabajó en base a distintos indicadores. En primer lugar se trabajó con la percepción general de la 
salud. Este indicador fue analizado según sexo, zona de residencia y estrato socioeconómico. Luego 
se analizó la percepción de la condición física, el que fue analizado según sexo, grupos de edad y 
nivel socioeconómico. Finalmente se analizó la percepción del bienestar mental o emocional. 
 
De acuerdo a los resultados de la II Encuesta de Calidad de Vida y Salud Chile 2006, las personas 
edad en su gran mayoría consideran que su estado de salud es bueno o regular. Los datos indican 
que el 46.1% de los encuestados señala que su salud es regular, siendo la más alta mayoría dentro 
las preferencias consideradas. A continuación se encuentran aquellas personas que consideran que 
su salud es buena con un 40.5% (véase cuadro 1). 
 

Cuadro 1: 
PERSONAS DE EDAD: PERCEPCIÓN GENERAL DE LA SALUD SEGÚN SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA. 

 
Percepción general de la salud Sexo 

  
Zona de 
residencia 

Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

Total 

Hombre Urbano 3.5% 5.8% 43.7% 43.7% 3.3% 100.0% 
 Rural 1.9% 3.0% 36.3% 52.3% 6.4% 100.0% 
 Total 3.2% 5.3% 42.4% 45.2% 3.9% 100.0% 
Mujer Urbano 2.3% 4.4% 40.8% 45.4% 7.0% 100.0% 
 Rural 0.9% 5.9% 27.8% 55.8% 9.6% 100.0% 
 Total 2.1% 4.6% 38.9% 46.9% 7.4% 100.0% 
Ambos Urbano 2.8% 5.0% 42.1% 44.7% 5.4% 100.0% 
 Rural 1.4% 4.4% 32.1% 54.0% 8.0% 100.0% 
 Total 2.6% 4.9% 40.5% 46.1% 5.8% 100.0% 

 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
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Al analizar estos resultados según el sexo y la zona de residencia de los encuestados, se observa que 
las personas de edad que viven en zonas urbanas tienen una percepción mucho más positiva sobre 
su salud que aquellas que viven en zonas rurales: la mitad de las personas de edad que habitan en 
áreas urbanas señalan que su salud es entre buena y excelente. Lo contrario de lo que opinan las 
personas de edad que habitan en zonas rurales, quienes tienden a tener una percepción relativamente 
más negativa de su salud (más del 60% indica que su salud es entre regular y mala). Al distinguir 
según sexo, se observa que en las zonas rurales la mayoría de los hombres  (52,3%) y de las mujeres 
(55,8%) consideran que su salud es regular.  
 
Al analizar los datos según condición socioeconómica de las personas de edad encuestadas se 
observan notables diferencias en la percepción de la salud. En general aquellas que se ubican en el 
tercil socioeconómico más bajo evalúan negativamente su salud (regular o mala) que aquellas que 
se ubican en el tercil superior. Estas últimas tienen una mejor percepción de su salud y más del 70% 
la considera entre buena y excelente. Estas diferencias son más acentuadas entre hombres que entre 
mujeres de edad (véase cuadro 2) 

 
Cuadro 2: 

PERSONAS DE EDAD: PERCEPCIÓN GENERAL DE LA SALUD SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA. 
 

Percepción general de la salud  Sexo 
  

Nivel 
socioeconómico 
  Excelente Muy buena Buena Regular Mala 

Total 

Hombre Tercil Inferior 2.8% 1.8% 33.1% 55.8% 6.5% 100.0% 
 Tercil Medio 1.6% 4.2% 44.0% 46.8% 3.3% 100.0% 
 Tercil Superior 6.2% 13.0% 56.6% 24.2% 0.0% 100.0% 
 Total 3.2% 5.3% 42.4% 45.2% 3.9% 100.0% 
Mujer Tercil Inferior 0.9% 2.7% 34.0% 53.6% 8.8% 100.0% 
 Tercil Medio 1.0% 4.0% 36.6% 53.3% 5.1% 100.0% 
 Tercil Superior 6.3% 9.2% 52.0% 24.2% 8.2% 100.0% 
 Total 2.1% 4.6% 38.9% 46.9% 7.4% 100.0% 

Tercil Inferior 1.7% 2.3% 33.6% 54.6% 7.8% 100.0% 
Tercil Medio 1.3% 4.1% 39.9% 50.4% 4.3% 100.0% 
Tercil Superior 6.3% 11.0% 54.2% 24.2% 4.4% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 2.6% 4.9% 40.5% 46.1% 5.8% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 
En el cuadro 3 se aprecia la percepción de la condición física por parte de las personas mayores 
según sexo y edad. La mayoría señala sentirse bien con su condición física (47.5%) lo cual se repite  
tanto en los hombres (52.1%), como en las mujeres (43.8%) aunque con diferencias importantes 
entre ambos sexos, pues las mujeres en general tienen más inclinación hacia una percepción 
negativa de su estado físico que los hombres.  
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CUADRO 3:  
PERSONAS DE EDAD: PERCEPCIÓN DE LA CONDICION FÍSICA SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

 
Percepción de la condición física Total  Sexo 

  
Grupos de 
edad 
  Muy Bien Bien Regular Mal No Sabe 

No 
Responde  

Hombre 60 - 64 años 6.2% 57.6% 29.3% 6.5% 0.4% 0.0% 100.0% 
 65 - 69 años 3.4% 54.0% 32.4% 10.2% 0.0% 0.0% 100.0% 
 70 - 74 años 13.6% 56.5% 21.7% 6.3% 0.0% 1.9% 100.0% 
 75 - 79 años 3.0% 43.4% 31.4% 22.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
 80 - 84 años 1.6% 42.8% 44.3% 11.2% 0.0% 0.0% 100.0% 
 85 - 89 años 8.2% 21.9% 49.6% 20.2% 0.0% 0.0% 100.0% 
 90 años y más 0.0% 68.5% 10.3% 21.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Total 6.0% 52.1% 30.4% 11.1% 0.1% 0.3% 100.0% 
Mujer 60 - 64 años 11.2% 49.5% 31.1% 8.2% 0.0% 0.0% 100.0% 
 65 - 69 años 8.1% 43.0% 32.7% 16.2% 0.0% 0.0% 100.0% 
 70 - 74 años 5.4% 37.3% 43.6% 13.7% 0.0% 0.0% 100.0% 
 75 - 79 años 7.7% 37.9% 36.3% 18.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
 80 - 84 años 4.3% 40.3% 46.6% 8.8% 0.0% 0.0% 100.0% 
 85 - 89 años 10.6% 45.5% 34.6% 9.4% 0.0% 0.0% 100.0% 
 90 años y más 0.6% 84.7% 0.0% 14.7% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Total 7.9% 43.8% 35.6% 12.6% 0.0% 0.0% 100.0% 

60 - 64 años 8.8% 53.5% 30.2% 7.4% 0.2% 0.0% 100.0% 
65 - 69 años 6.0% 47.9% 32.6% 13.5% 0.0% 0.0% 100.0% 
70 - 74 años 8.9% 45.5% 34.3% 10.6% 0.0% 0.8% 100.0% 
75 - 79 años 5.1% 40.9% 33.6% 20.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
80 - 84 años 3.4% 41.1% 45.8% 9.6% 0.0% 0.0% 100.0% 
85 - 89 años 9.7% 37.3% 39.8% 13.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
90 años y más 0.5% 81.6% 2.0% 16.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 7.0% 47.5% 33.3% 11.9% 0.1% 0.1% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 

 
 
En el mismo sentido, si bien la edad pareciera no ser claramente una variable que discrimine entre 
una positiva y una negativa percepción del estado físico, la condición socioeconómica sí actúa 
como un claro diferenciador. Así, a mejor condición socioeconómica, se observa una superior 
percepción de la condición física tanto en hombres como en mujeres (véase cuadro 4) 
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CUADRO 4:  

PERSONAS DE EDAD: PERCEPCIÓN DE LA  CONDICIÓN FÍSICA SEGÚN SEXO  Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 
 

Percepción de la condición física Sexo 
  

Nivel 
socioeconómico 
  Muy Bien Bien Regular Mal No Sabe No Responde 

Total 

Hombre Tercil Inferior 3.0% 47.3% 38.5% 10.0% 0.3% 0.8% 100.0% 
 Tercil Medio 5.1% 48.3% 30.8% 15.9% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Tercil Superior 12.4% 65.9% 15.7% 6.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Total 6.0% 52.1% 30.4% 11.1% 0.1% 0.3% 100.0% 
Mujer Tercil Inferior 4.9% 37.2% 42.1% 15.8% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Tercil Medio 7.4% 44.5% 36.1% 12.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Tercil Superior 14.6% 55.4% 22.6% 7.4% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Total 7.9% 43.8% 35.6% 12.6% 0.0% 0.0% 100.0% 

Tercil Inferior 4.1% 41.7% 40.5% 13.2% 0.1% 0.4% 100.0% 
Tercil Medio 6.3% 46.2% 33.7% 13.8% 0.0% 0.0% 100.0% 
Tercil Superior 13.5% 60.3% 19.4% 6.8% 0.0% 0.0% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 7.0% 47.5% 33.3% 11.9% 0.1% 0.1% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir 
de la II Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 

 
En relación al bienestar mental o emocional de las personas de edad, los datos presentados en el 
cuadro 5 muestran que el 62,4% lo evalúa como bueno. Esta positiva percepción se repite en ambos 
sexos, aunque los hombres se declaran más optimistas que las mujeres en relación a su bienestar. 
 

CUADRO 5: 
PERSONAS DE EDAD: PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR MENTAL O EMOCIONAL SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
Percepción del bienestar mental o emocional Sexo 

  
Nivel 
socioeconómico 
  Muy Bien Bien Regular Mal No Sabe 

Total 

Hombre Tercil Inferior 5.5% 63.6% 26.9% 3.9% 0.0% 100.0% 
 Tercil Medio 10.1% 64.4% 20.0% 5.5% 0.0% 100.0% 
 Tercil Superior 19.9% 67.9% 9.3% 2.9% 0.0% 100.0% 
 Total 10.5% 64.9% 20.4% 4.2% 0.0% 100.0% 
Mujer Tercil Inferior 6.5% 55.2% 32.9% 5.4% 0.0% 100.0% 
 Tercil Medio 9.9% 57.7% 25.2% 6.9% 0.3% 100.0% 
 Tercil Superior 13.7% 73.9% 8.4% 3.9% 0.0% 100.0% 
 Total 9.3% 60.2% 24.8% 5.6% 0.1% 100.0% 

Tercil Inferior 6.1% 58.9% 30.2% 4.7% 0.0% 100.0% 
Tercil Medio 10.0% 60.7% 22.9% 6.2% 0.2% 100.0% 
Tercil Superior 16.6% 71.1% 8.8% 3.4% 0.0% 100.0% 

Ambos sexos 

Total 9.9% 62.4% 22.8% 4.9% 0.1% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir 
de la II Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 
Si bien en todos los niveles socioeconómico analizados, la mayoría de la personas de edad tiene una 
positiva percepción de su bienestar mental o emocional, existen diferencias entre uno y otro. Por 
ejemplo, en ambos sexos a medida que aumenta el nivel socioeconómico de las personas de edad 
también se eleva la percepción positiva del bienestar mental o emocional. Las diferencias son más 
pronunciadas entre mujeres que entre hombres. Así, mientras el 73.9% de las mujeres de edad del 
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tercil superior considera que su bienestar mental o emocional es bueno, el 55.2% de las mujeres de 
edad del tercil inferior tiene la misma opinión (véase cuadro 5) 
 

2.2. Autonomía para el desarrollo de actividades cotidianas 
Otra de las dimensiones consideradas en este análisis tiene relación con la autonomía para el 
desarrollo de las actividades cotidianas. La posibilidad de realizar actividades cotidianas sin verse 
afectado por el dolor o por la salud física o mental es un asunto fundamental para una buena calidad 
de vida en cualquier etapa de la vida. En el caso de las personas mayores, la preocupación por este 
aspecto de la vida suele ser más angustiante debido a que con el paso de los años inevitablemente 
existirá un deterioro fisiológico, el cual si bien no debería traducirse automáticamente en fragilidad 
o dependencia, en la práctica impacta la vida de las personas.  
 
Para tener un acercamiento a este aspecto fundamental de la calidad de vida en la vejez se 
analizaron las respuestas a las preguntas: Durante las últimas 4 semanas, si ha tenido algún dolor 
¿Hasta que punto éste ha interferido con sus tareas normales (incluido el trabajo dentro y fuera de 
la casa)? y Durante las últimas 4 semanas  ¿Con qué frecuencia su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales?  
 

CUADRO 6:  
PERSONAS DE EDAD: GRADO EN EL CUAL CONSIDERAN QUE EL DOLOR INTERFIERE EN SUS TAREAS NORMALES  

SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD. 
 

Grado en que el dolor ha interferido en las tareas normales Total Sexo 
  

Grupos de edad 
  Nada Poco Regular Bastante Mucho No ha tenido 

dolor 
 

Hombre 60 - 64 años 35.0% 22.7% 12.5% 10.2% 1.6% 18.0% 100.0% 
 65 - 69 años 28.7% 28.8% 14.5% 8.8% 3.6% 15.6% 100.0% 
 70 - 74 años 34.2% 24.2% 5.5% 11.1% 2.1% 22.8% 100.0% 
 75 - 79 años 24.8% 34.6% 12.6% 14.3% 4.7% 9.1% 100.0% 
 80 - 84 años 20.0% 29.8% 35.1% 6.0% 1.2% 7.9% 100.0% 
 85 - 89 años 19.0% 17.1% 12.9% 44.5% 4.9% 1.6% 100.0% 
 90 años y más 0.0% 38.1% 18.3% 0.0% 4.0% 39.6% 100.0% 
 Total 30.0% 26.9% 13.2% 11.4% 2.8% 15.7% 100.0% 
Mujer 60 - 64 años 28.0% 28.6% 18.7% 10.9% 4.5% 9.3% 100.0% 
 65 - 69 años 25.0% 27.5% 20.8% 13.5% 2.9% 10.3% 100.0% 
 70 - 74 años 20.4% 24.7% 19.1% 21.3% 5.7% 8.8% 100.0% 
 75 - 79 años 22.2% 23.6% 16.5% 15.8% 7.6% 14.4% 100.0% 
 80 - 84 años 30.2% 19.6% 11.0% 17.8% 7.6% 13.8% 100.0% 
 85 - 89 años 14.1% 31.7% 18.5% 14.8% 9.5% 11.4% 100.0% 
 90 años y más 0.0% 20.2% 49.4% 12.5% 11.4% 6.5% 100.0% 
 Total 24.1% 25.9% 18.8% 15.1% 5.5% 10.6% 100.0% 

60 - 64 años 31.4% 25.7% 15.6% 10.6% 3.1% 13.6% 100.0% 
65 - 69 años 26.6% 28.1% 18.0% 11.4% 3.2% 12.6% 100.0% 
70 - 74 años 26.3% 24.5% 13.3% 17.0% 4.2% 14.7% 100.0% 
75 - 79 años 23.6% 29.5% 14.4% 15.0% 6.0% 11.5% 100.0% 
80 - 84 años 26.9% 22.9% 18.8% 13.9% 5.5% 11.9% 100.0% 
85 - 89 años 15.8% 26.6% 16.5% 25.1% 7.9% 8.0% 100.0% 
90 años y más 0.0% 23.6% 43.5% 10.1% 10.0% 12.9% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 26.8% 26.4% 16.3% 13.4% 4.3% 12.9% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir 
de la II Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
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Los resultados obtenidos para la primera pregunta revelan que el dolor estaría afectando de manera 
importante el desarrollo de actividades de las personas de edad encuestadas. Si bien un 26,8% 
respondió que el dolor no interfiere con sus actividades normales y un 12,9% que no ha sentido 
dolor (véase cuadro 6) para el resto de entrevistados el dolor es un condicionante que afecta con 
mayor o menor intensidad el desarrollo de sus tareas habituales, siendo las mujeres y las personas 
de mayor edad las que más se ven afectadas por esta situación. 
 
En cuanto a la frecuencia con que los problemas de salud afectan el desarrollo de actividades 
sociales,  los resultados obtenidos muestran que en más de la mitad de los entrevistados éstos suelen 
perturbar con mayor o menor intensidad su desenvolmiento social. El 23.7% considera que le afecta 
rara vez, el 22.4% que le perturba algunas veces, el 6.3% que casi siempre le afecta y el 5.2% que 
siempre le afecta (véase cuadro 7). A medida que aumenta la edad, los problemas de salud 
interfieren con mayor frecuencia en el funcionamiento social de las personas de edad y parecieran 
ser las mujeres las que más se ven afligidas por esta situación. 
 

CUADRO 7:  
PERSONAS DE EDAD: FRECUENCIA EN QUE LA SALUD FÍSICA O EMOCIONAL DIFICULTA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

SOCIALES SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
 

 
Frecuencia su salud física o los problemas emocionales han dificultado el 

desarrollo de actividades sociales 
 

Sexo 
  

Grupos de edad 
  

Siempre Casi siempre Algunas veces Rara vez Nunca 

Total 

Hombre 60 - 64 años 2.5% 4.7% 17.1% 23.9% 51.9% 100.0% 
 65 - 69 años 1.4% 5.0% 16.4% 25.3% 51.9% 100.0% 
 70 - 74 años 6.5% 2.6% 20.4% 19.9% 50.5% 100.0% 
 75 - 79 años 4.6% 6.3% 28.7% 21.3% 39.1% 100.0% 
 80 - 84 años 6.0% 20.2% 27.8% 13.7% 32.2% 100.0% 
 85 - 89 años 9.4% 12.7% 21.4% 32.6% 23.9% 100.0% 
 90 años y más 21.3% 0.0% 0.0% 53.8% 25.0% 100.0% 
 Total 3.9% 5.9% 20.4% 22.8% 47.0% 100.0% 
Mujer 60 - 64 años 6.6% 6.9% 24.1% 27.2% 35.2% 100.0% 
 65 - 69 años 3.6% 5.1% 21.4% 27.1% 42.8% 100.0% 
 70 - 74 años 8.8% 8.1% 29.1% 17.7% 36.3% 100.0% 
 75 - 79 años 5.6% 5.3% 24.4% 25.9% 38.7% 100.0% 
 80 - 84 años 5.6% 7.7% 22.2% 23.1% 41.4% 100.0% 
 85 - 89 años 9.2% 5.2% 15.9% 33.1% 36.6% 100.0% 
 90 años y más 10.5% 7.7% 25.2% 3.0% 53.6% 100.0% 
 Total 6.3% 6.6% 24.0% 24.4% 38.7% 100.0% 

60 - 64 años 4.6% 5.8% 20.7% 25.5% 43.3% 100.0% 
65 - 69 años 2.6% 5.1% 19.2% 26.3% 46.9% 100.0% 
70 - 74 años 7.9% 5.8% 25.4% 18.6% 42.4% 100.0% 
75 - 79 años 5.1% 5.9% 26.7% 23.4% 38.9% 100.0% 
80 - 84 años 5.7% 11.8% 24.0% 20.0% 38.4% 100.0% 
85 - 89 años 9.3% 7.8% 17.8% 32.9% 32.2% 100.0% 
90 años y más 12.6% 6.2% 20.4% 12.7% 48.1% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 5.2% 6.3% 22.4% 23.7% 42.5% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 
Los resultados de las dos preguntas analizadas en este apartado requieren profundizar en su estudio 
y análisis. En tal sentido, sería importante a futuro ahondar en este aspecto relacionado con la 
calidad de vida de las personas mayores en Chile, debido a que tiene directa relación con el 
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padecimiento de limitaciones psicofísicas que pueden estar afectando la capacidad de desenvolverse 
con autonomía en las actividades cotidianas de la vida personal y que, en el peor de los casos, 
podrían demandar de ayuda para tal efecto. 
 

2.3. Práctica de acciones de autocuidado 
 
El autocuidado es otro elemento que ayuda a mejorar la calidad de vida debido que previene o 
controla el desarrollo de enfermedades. En las principales actividades recomendadas para tener una 
vejez activa se encuentra el desarrollo de actividades físicas o deportivas de manera metódica y 
regular. Para acercarse a la medición de esta práctica de autocuidado en la vejez se analizaron las 
respuestas a la pregunta En el último mes ¿Practicó Ud. deporte o realizó actividad física, fuera de 
su horario de trabajo, durante 30 minutos o más cada vez? 
 
Los resultados indican que la mayoría de los encuestados no practicó alguna actividad física en el 
periodo consultado (87.5%) no existiendo diferencias notables por sexo, y es entre los 60 y 64 años 
donde las personas de edad realizan con más frecuencia este tipo de actividades, aunque los 
porcentajes no alcanzan al 10% (véase cuadro 8) 
 

CUADRO 8:  
PERSONAS DE EDAD: FRECUENCIA CON QUE PRACTICA DEPORTE O ACTIVIDAD FÍSICA SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

 
Frecuencia con que práctica de deporte o actividad física Total Sexo 

  
Grupos de edad 
  

 3 o más veces 
por semana  

 1 a 2 veces 
por semana  

 Menos de 1 
vez a la 
semana  

 No practicó 
deporte en el 

mes   

Hombre 60 - 64 años 7.9% 7.0% 3.8% 81.3% 100.0% 
 65 - 69 años 5.1% 2.6% 0.7% 91.6% 100.0% 
 70 - 74 años 4.8% 6.7% 4.4% 84.1% 100.0% 
 75 - 79 años 4.6% 4.0% 0.4% 91.1% 100.0% 
 80 - 84 años 5.8% 0.0% 4.1% 90.1% 100.0% 
 85 - 89 años 17.6% 8.9% 0.0% 73.6% 100.0% 
 90 años y más 0.0% 25.2% 0.0% 74.8% 100.0% 
 Total 6.2% 5.2% 2.5% 86.2% 100.0% 
Mujer 60 - 64 años 8.3% 6.8% 1.6% 83.2% 100.0% 
 65 - 69 años 6.3% 3.8% 0.0% 89.8% 100.0% 
 70 - 74 años 6.1% 4.3% 0.0% 89.6% 100.0% 
 75 - 79 años 3.3% 3.5% 2.3% 91.0% 100.0% 
 80 - 84 años 4.2% 1.1% 0.0% 94.6% 100.0% 
 85 - 89 años 8.0% 7.9% 0.3% 83.8% 100.0% 
 90 años y más 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
 Total 6.1% 4.5% 0.8% 88.6% 100.0% 

60 - 64 años 8.1% 6.9% 2.7% 82.2% 100.0% 
65 - 69 años 5.8% 3.3% 0.3% 90.6% 100.0% 
70 - 74 años 5.5% 5.3% 1.9% 87.3% 100.0% 
75 - 79 años 4.0% 3.8% 1.2% 91.0% 100.0% 
80 - 84 años 4.7% 0.8% 1.3% 93.2% 100.0% 
85 - 89 años 11.3% 8.3% 0.2% 80.2% 100.0% 
90 años y más 0.0% 4.8% 0.0% 95.2% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 6.2% 4.8% 1.5% 87.5% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 
Otra variable que también resulta diferenciadora para el desarrollo de esta práctica de autocuidado 
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en salud es el nivel socieconómico. Como se observa en el cuadro 9, las personas de edad del tercil 
superior realizan más ejercicios que aquellos ubicados en el tercil inferior. El 13.4% de los hombres 
y el 10% de las mujeres del tercil superior realiza actividad física 3 o más veces por semana, en 
cambio sólo el 2.9% de los hombres y el 3.6% de las mujeres del tercil inferior lleva a cabo la 
misma práctica. 
 

CUADRO 9:  
PERSONAS DE EDAD: FRECUENCIA CON QUE PRACTICA DEPORTE O ACTIVIDAD FÍSICA SEGÚN CONDICION SOCIOECONÓMICA 

 
Frecuencia con que practica de deporte o actividad física Sexo 

 
Nivel 
socioeconómico 

 
3 o más 

veces por 
semana 

1 a 2 veces 
por 

semana 
Menos de 1 vez 

a la semana 
No practicó deporte 

en el mes 

Total 

Hombre Tercil Inferior 2.9% 5.3% 0.5% 91.3% 100.0% 
 Tercil Medio 5.3% 2.6% 4.0% 88.2% 100.0% 
 Tercil Superior 13.4% 8.6% 3.8% 74.2% 100.0% 
 Total 6.2% 5.2% 2.5% 86.2% 100.0% 
Mujer Tercil Inferior 3.6% 2.0% 0.4% 93.9% 100.0% 
 Tercil Medio 6.7% 5.7% 1.4% 86.2% 100.0% 
 Tercil Superior 10.0% 7.4% 0.6% 82.0% 100.0% 
 Total 6.1% 4.5% 0.8% 88.6% 100.0% 

Tercil Inferior 3.3% 3.5% 0.4% 92.8% 100.0% 
Tercil Medio 6.1% 4.3% 2.5% 87.1% 100.0% 
Tercil Superior 11.6% 8.0% 2.1% 78.4% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 6.2% 4.8% 1.5% 87.5% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 
El comportamiento de las personas de edad en relación a este indicador no difiere sustantivamente 
del observado para el conjunto de la población (Ministerio de Salud, 2006) Es por ello fundamental 
continuar fortaleciendo las acciones de sensibilización en torno a este tema entre las personas de 
edad. La falta de actividad física en la vejez no está relacionada siempre con incapacidad producto 
de la edad, sino más bien con la falta de oportunidades o con falta de hábito, por lo que las acciones 
de promoción del deporte y ejercicio son imprescindibles. 

 
2.4.  Satisfacción vital en la vejez 

 
La satisfacción vital se analizó desde distintos puntos de vista: primero con la vida en general, luego 
con la vida familiar y por último con la vida sexual. Los dos primeros elementos son interesantes de 
conocer y analizar en la edad avanzada toda vez que su evaluación está muy relacionada con el 
desarrollo de un proyecto de vida, cuya calificación se hace desde la madurez y experiencia que dan 
los años. Se trata por ende de la conformidad con el cumplimiento o no de las expectativas y 
aspiraciones individuales. En el caso específico de la vida familiar alude a la relación con los hijos y 
con la pareja – cuando se tienen – pero desde la perspectiva de una etapa particular del ciclo de vida 
familiar. Algo similar a lo que ocurre con la vida sexual el cual, casi como ningún otro aspecto, está 
muy fuertemente influenciado por los estereotipos que existen en torno a la vejez. 
 
Los resultados de la II Encuesta de Calidad de Vida y Salud Chile 2006, muestran que la mayoría 
de las personas de edad encuestadas se sienten conformes con su vida en general. El 71.1% de ellas 
dice sentirse bien y un 12.4% señala sentirse muy bien. Esta positiva evaluación es independiente 
del sexo de los entrevistados. No ocurre lo mismo cuando se analizan los datos según nivel 
socioeconómico el cual sí parece ser un elemento importante a la hora de evaluar la satisfacción con 
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la vida en general. A mayor nivel socioeconómico se expresa una mayor satisfacción vital, 
sobretodo en los hombres. El 83.5% de los hombres del tercil superior respondió que se siente bien, 
mientras que el 66.9% de los coetáneos del tercil inferior opinaron lo mismo (véase cuadro 10) 
 

CUADRO 10:  
PERSONAS DE EDAD: GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SUJETO CON SU VIDA GENERAL SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN 

SOCIOECONÓMICA 
 

Grado de satisfacción con la vida general Sexo Nivel 
socioeconómico 
  Muy Bien Bien Regular Mal No Sabe No Responde 

Total 

Hombre Tercil Inferior 8.4% 66.9% 21.6% 2.5% 0.0% 0.5% 100.0% 
 Tercil Medio 13.9% 68.5% 17.4% 0.2% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Tercil Superior 15.0% 83.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Total 11.8% 71.4% 15.4% 1.1% 0.0% 0.2% 100.0% 
Mujer Tercil Inferior 9.4% 68.7% 18.1% 2.8% 0.5% 0.5% 100.0% 
 Tercil Medio 13.7% 71.1% 11.9% 3.3% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Tercil Superior 17.9% 74.3% 4.6% 3.0% 0.0% 0.2% 100.0% 
 Total 12.8% 70.8% 12.9% 3.0% 0.2% 0.3% 100.0% 

Tercil Inferior 9.0% 67.9% 19.7% 2.7% 0.3% 0.5% 100.0% 
Tercil Medio 13.8% 70.0% 14.3% 1.9% 0.0% 0.0% 100.0% 
Tercil Superior 16.6% 78.6% 3.1% 1.6% 0.0% 0.1% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 12.4% 71.1% 14.0% 2.2% 0.1% 0.2% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 
Los resultados en relación a la vida familiar son similares a lo que ocurre con la vida en general. 
Menos del 1% de los encuestados dice sentirse mal en este ámbito de su vida y un elevado 
porcentaje de encuestados indica sentirse muy bien (21%) y bien (71.4%). Entre los primeros, el 
30.1% de los hombres y el 23.3% de las mujeres del tercil superior dicen sentirse muy bien, 
mientras que el 15.1% de los hombres y el 15.2% de las mujeres del tercil inferior opinan de manera 
similar (véase cuadro 11) 
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CUADRO 11:  
PERSONAS DE EDAD: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA FAMILIAR SEGÚN CONDICIÓN SEXO Y CONDICION 

SOCIOECONÓMICA 
 

Sexo 
 

Grado de 
satisfacción 
 

Nivel socioeconómico 
 

Total 

  
  
 Tercil Inferior Tercil Medio Tercil Superior  
Muy Bien 15.1% 25.4% 30.1% 22.2% 
Bien 75.5% 66.0% 66.2% 70.1% 
Regular 7.8% 8.0% 3.7% 6.9% 
Mal 1.1% 0.6% 0.0% 0.7% 
No Sabe 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
No Responde 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 

Hombres 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Muy Bien 15.3% 24.0% 23.3% 20.1% 
Bien 75.5% 67.6% 73.8% 72.4% 
Regular 7.0% 7.7% 1.5% 6.0% 
Mal 1.8% 0.6% 1.5% 1.3% 
No Responde 0.4% 0.1% 0.0% 0.2% 

Mujeres 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Muy Bien 15.2% 24.6% 26.4% 21.0% 
Bien 75.5% 66.9% 70.2% 71.4% 
Regular 7.3% 7.9% 2.5% 6.4% 
Mal 1.5% 0.6% 0.8% 1.0% 
No Sabe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
No Responde 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 

Ambos Sexos 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 
La evaluación de la vida sexual en la vejez es un asunto complejo de estudiar y analizar debido a 
que en general existe una representación asexuada de las personas mayores, sobretodo de las 
mujeres. Los datos del cuadro 12 muestran al respecto que los hombres más que las mujeres de edad 
responden afirmativamente frente a la pregunta ¿Cómo se siente usted con su vida sexual? El 60.1% 
de los hombres entre 60 y 64 años señala que se siente bien, en cambio 34.8% de las mujeres 
responde de la misma manera. Llama la atención también el elevado porcentaje de personas de edad 
que elige la opción No aplica como respuesta, que alcanza en ambos sexos al 43.2% de total de 
entrevistados (véase cuadro 12). Ello puede deberse, como ya se dijo, a la representación asexuada 
de la vejez y/o a una respuesta protectora frente a la estigmatización social de las conductas 
sexuales de las personas de edad. 
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CUADRO 12 
PERSONAS DE EDAD: GRADO DE SATISFACCIÓN CON SU VIDA SEXUAL SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD.  

 
Grado de satisfacción con su vida sexual 

 Sexo 
  

 Grupos de edad 
  

Muy 
Bien Bien Regular Mal 

No 
Sabe 

No 
Responde No Aplica 

 
Total 

Hombre 60 - 64 años 9.2% 60.1% 18.2% 4.1% 0.0% 0.0% 8.4% 100.0% 
 65 - 69 años 8.4% 63.7% 10.6% 2.4% 0.0% 0.1% 14.7% 100.0% 
 70 - 74 años 13.7% 36.2% 15.1% 5.2% 0.0% 0.3% 29.5% 100.0% 
 75 - 79 años 2.3% 33.8% 23.2% 3.4% 1.8% 1.4% 34.1% 100.0% 
 80 - 84 años 2.2% 13.0% 16.6% 1.7% 0.0% 0.4% 66.2% 100.0% 
 85 - 89 años 9.9% 38.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 51.5% 100.0% 
 90 años y más 0.0% 50.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 49.9% 100.0% 
 Total 8.0% 48.2% 16.3% 3.5% 0.3% 0.4% 23.4% 100.0% 
Mujer 60 - 64 años 5.3% 34.8% 11.3% 6.8% 0.0% 0.5% 41.3% 100.0% 
 65 - 69 años 3.2% 30.1% 7.7% 3.6% 1.5% 1.2% 52.7% 100.0% 
 70 - 74 años 2.0% 20.9% 8.2% 1.5% 0.9% 0.5% 66.1% 100.0% 
 75 - 79 años 1.8% 26.4% 6.0% 3.1% 0.0% 0.0% 62.7% 100.0% 
 80 - 84 años 0.0% 5.2% 3.4% 2.2% 0.0% 2.6% 86.5% 100.0% 
 85 - 89 años 5.1% 6.4% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 86.0% 100.0% 
 90 años y más 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 96.0% 100.0% 
 Total 3.0% 24.9% 7.7% 3.6% 0.5% 0.8% 59.4% 100.0% 

60 - 64 años 7.2% 47.2% 14.7% 5.4% 0.0% 0.2% 25.2% 100.0% 
65 - 69 años 5.5% 45.0% 9.0% 3.1% 0.9% 0.7% 35.8% 100.0% 
70 - 74 años 7.0% 27.4% 11.1% 3.1% 0.5% 0.4% 50.6% 100.0% 
75 - 79 años 2.1% 30.4% 15.3% 3.3% 1.0% 0.8% 47.3% 100.0% 
80 - 84 años 0.7% 7.7% 7.7% 2.0% 0.0% 1.9% 79.9% 100.0% 
85 - 89 años 6.8% 17.5% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 74.0% 100.0% 
90 años y más 0.0% 12.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.2% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 5.3% 35.4% 11.6% 3.6% 0.4% 0.6% 43.2% 100.0% 
 

Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir 
de la II Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 

2.5. Disponibilidad de apoyo social 
 
La relación entre envejecimiento y apoyo social atraviesa por el concepto calidad de vida, en la 
medida que la falta/tenencia de apoyo social positivo/negativo incide directa o indirectamente en 
aspectos personales tales como la salud, actividades de ocio, habilidades funcionales, relaciones 
sociales, satisfacción, etc., de las personas de edad. 
 
La incidencia del apoyo social en la calidad de vida de las personas mayores, sobretodo en lo 
referido al bienestar psicosocial se da, de acuerdo a Barros (1994), en dos sentidos : i) efecto directo 
en permitir que el individuo se sienta parte integrante de un conjunto de personas unidas por lazos 
de solidaridad y responsabilidad mutua, con las que se puede contar en el caso que lo necesiten, y ii) 
efecto indirecto en atenuar o proteger los efectos distribuidores de las condiciones estresantes como 
el aumentar la capacidad de respuesta frente a las situaciones cotidianas.  
 
Los resultados de la II Encuesta de Calidad de Vida y Salud Chile 2006, muestran que las personas 
de edad entrevistadas, en su mayoría, tienen posibilidad de apoyo económico cuando lo necesitan. 
El 36.4% dijo que siempre contaba con apoyo económico y el 10.4% que casi siempre. Los que 
respondieron que rara vez o nunca alcanzan al 17.9% y los que señalan no necesitarlo representan el 
20.7% (véase cuadro 13). 
 
La disponibilidad de apoyo está asociada al sexo de las personas de edad. En general las mujeres 
tienen mayores posibilidades de apoyo por parte de familia o comunidad cuando lo necesitan que 
los hombres. Los resultados de la Encuesta adhieren a  esta tendencia.  El 41% de las mujeres 
siempre cuenta con apoyo económico y en los hombres esta posibilidad es más baja (30.8%). Lo 
interesante de los datos disponibles es que además revelan que el nivel socieconómico es también 
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un factor que discrimina a la hora de consultar a las personas de edad por este tema. El 21.4% de los 
hombres de edad del tercil inferior rara vez o nunca reciben apoyo económico, y sólo el 7.8% de sus 
coetaneos del tercir superior se encuentra en al misma situación. Las diferencias son menos 
marcadas en las mujeres, pero también existen. 
 

CUADRO 13:  
PERSONAS DE EDAD: DISPONIBILIDAD DE APOYO ECONÓMICO SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

Disponibilidad de apoyo económico Sexo 
  

Nivel 
socioeconómico 
  

Sí, 
siempre 

Sí, casi 
siempre 

Sí, 
algunas 
veces 

Rara 
vez o 
nunca 

No 
necesita No sabe 

No 
responde 

Total 

Hombre Tercil Inferior 24.8% 10.1% 18.6% 21.4% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Tercil Medio 33.9% 8.8% 14.3% 22.1% 20.4% 0.4% 0.0% 100.0% 
 Tercil Superior 36.8% 15.4% 11.0% 7.8% 29.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Total 30.8% 10.9% 15.3% 18.4% 24.4% 0.2% 0.0% 100.0% 
Mujer Tercil Inferior 34.8% 11.8% 15.0% 18.6% 19.4% 0.5% 0.0% 100.0% 
 Tercil Medio 42.4% 7.8% 13.8% 17.9% 17.1% 0.3% 0.6% 100.0% 
 Tercil Superior 50.9% 9.7% 9.5% 14.8% 15.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Total 41.0% 9.9% 13.3% 17.5% 17.7% 0.3% 0.2% 100.0% 

Tercil Inferior 30.3% 11.0% 16.6% 19.9% 21.9% 0.3% 0.0% 100.0% 
Tercil Medio 38.6% 8.3% 14.0% 19.8% 18.6% 0.4% 0.3% 100.0% 
Tercil Superior 44.3% 12.3% 10.2% 11.5% 21.6% 0.0% 0.0% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 36.4% 10.4% 14.2% 17.9% 20.7% 0.2% 0.1% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 
El apoyo emocional también es parte esencial de las redes de apoyo social, y de acuerdo a los 
resultados de la Encuesta, las personas de edad tienen mayores probabilidades de contar con este 
tipo de ayuda que con la de orden económico. El 43.5% de los entrevistados dice que siempre 
cuenta con este apoyo y el 11.2% que casi siempre. Las diferencias por sexo también son marcadas, 
y al revés de lo que ocurre con el apoyo económico, es entre las mujeres de edad donde el nivel 
socieconómico discrimina más fuertemente en la posibilidad de tener o no apoyo emocional. El 
60.2% de las mujeres de edad del tercil superior siempre reciben apoyo emocional frente al 42.7% 
de sus coetáneas del nivel socieconómico más bajo (véase cuadro 14) 
 

CUADRO 14 
PERSONAS DE EDAD: DISPONIBILIDAD DEL APOYO EMOCIONAL SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA. 

Disponibilidad de apoyo emocional  Sexo 
  

Nivel 
socioeconómico 

Sí, 
siempre 

Sí, casi 
siempre 

Sí, 
algunas 
veces 

Rara vez 
o nunca 

No 
necesita No sabe 

Total 

Hombre Tercil Inferior 35.8% 10.2% 10.6% 17.6% 25.2% 0.6% 100.0% 
 Tercil Medio 39.3% 10.5% 14.7% 10.3% 25.3% 0.0% 100.0% 
 Tercil Superior 41.0% 12.3% 9.0% 9.5% 28.3% 0.0% 100.0% 
 Total 38.2% 10.8% 11.6% 13.2% 26.0% 0.3% 100.0% 
Mujer Tercil Inferior 42.7% 11.4% 10.7% 13.2% 21.3% 0.8% 100.0% 
 Tercil Medio 46.3% 13.2% 4.0% 15.0% 21.5% 0.0% 100.0% 
 Tercil Superior 60.2% 9.0% 7.5% 7.7% 15.5% 0.0% 100.0% 
 Total 47.9% 11.5% 7.7% 12.6% 20.1% 0.3% 100.0% 

Tercil Inferior 39.6% 10.9% 10.7% 15.1% 23.0% 0.7% 100.0% 
Tercil Medio 43.2% 12.0% 8.8% 12.9% 23.2% 0.0% 100.0% 
Tercil Superior 51.2% 10.5% 8.2% 8.6% 21.5% 0.0% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 43.5% 11.2% 9.4% 12.9% 22.7% 0.3% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
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2.6. Participación comunitaria 
 
La participación en organizaciones comunitarias es un elemento que ha sido vastamente reconocido 
por su aporte a la calidad de vida de las personas de edad. A diferencia de otros grupos de edad, en 
los cuáles el trabajo y/o el hogar constituyen los espacios que consumen gran parte del tiempo de 
los individuos, en la vejez el tiempo de ocio suele aumentar – ya sea por jubilación, por 
disminución del tamaño del grupo familiar, por viudez u otro motivo –.  Las organizaciones 
comunitarias pasan a ser entonces un espacio propicio para construir relaciones sociales y suelen 
constituirse en un microlugar donde se comparten intereses o aspiraciones comunes, que estimulan 
la vida social de las personas de edad. 
 

CUADRO 15:  
PERSONAS DE EDAD: RAZONES DE LA PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

 
Razón por la cual participa en organizaciones sociales Sexo Grupos de 

edad 
Por 

distracción 
Para obtener 

beneficios 
materiales 

Para 
mejorar 

su 
salud 

Porque 
le 

gusta 

Para 
contribuir 

a la 
sociedad 

Por 
obligación 

Otra 

Total 

Hombre 60 - 64 años 10.2% 7.3% 4.3% 42.1% 28.6% 1.7% 5.8% 100.0% 
 65 - 69 años 17.6% 4.0% 4.9% 41.5% 20.8% 5.3% 6.0% 100.0% 
 70 - 74 años 16.4% 10.8% 1.0% 47.7% 17.2% 4.9% 2.0% 100.0% 
 75 - 79 años 12.7% 9.9% 5.0% 42.1% 23.7% 2.2% 4.4% 100.0% 
 80 - 84 años 19.7% 10.6% 5.4% 51.1% 13.1% 0.0% 0.0% 100.0% 

 85 - 89 años 0.0% 0.0% 0.0% 10.9% 53.2% 21.3% 14.6% 100.0% 
 90 años y más 0.0% 0.0% 40.7% 59.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Total 13.8% 7.6% 4.2% 42.8% 23.3% 3.6% 4.8% 100.0% 
Mujer 60 - 64 años 14.4% 2.5% 7.8% 54.8% 11.8% 3.0% 5.7% 100.0% 
 65 - 69 años 12.2% 3.9% 9.9% 47.7% 16.3% 0.0% 10.0% 100.0% 
 70 - 74 años 20.3% 2.8% 14.1% 44.4% 9.1% 1.0% 8.4% 100.0% 
 75 - 79 años 26.5% 7.4% 13.8% 39.3% 5.1% 3.2% 4.6% 100.0% 
 80 - 84 años 15.7% 0.3% 21.4% 43.9% 15.7% 0.0% 2.9% 100.0% 
 85 - 89 años 16.3% 5.2% 19.2% 47.9% 8.4% 0.0% 3.0% 100.0% 
 90 años y más 76.9% 0.0% 0.0% 0.0% 23.1% 0.0% 0.0% 100.0% 
 Total 18.6% 3.3% 11.5% 46.4% 12.1% 1.5% 6.6% 100.0% 

60 - 64 años 12.5% 4.7% 6.2% 48.9% 19.6% 2.4% 5.8% 100.0% 
65 - 69 años 14.7% 3.9% 7.5% 44.8% 18.4% 2.5% 8.1% 100.0% 
70 - 74 años 18.6% 6.3% 8.4% 45.8% 12.6% 2.7% 5.6% 100.0% 
75 - 79 años 18.3% 8.9% 8.6% 41.0% 16.2% 2.6% 4.5% 100.0% 
80 - 84 años 17.2% 4.0% 15.8% 46.4% 14.8% 0.0% 1.9% 100.0% 
85 - 89 años 9.4% 3.0% 11.1% 32.3% 27.4% 9.0% 7.9% 100.0% 
90 años y más 66.2% 0.0% 5.7% 8.2% 19.9% 0.0% 0.0% 100.0% 

Ambos 
sexos 

Total 16.3% 5.3% 8.1% 44.7% 17.3% 2.5% 5.8% 100.0% 
Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 
La participación comunitaria es otro de los aspectos considerados en el análisis. Esta dimensión fue 
analizada a partir de las respuestas a la pregunta sobre los motivos por el cual las personas de edad 
participan en organizaciones comunitarias. Los resultados señalan que la mayoría de las personas 
mayores participa en organizaciones comunitarias porque les gusta (44.7%)  A continuación le 
sigue aquellos que participan para contribuir a la sociedad y para distraerse, con un 17.3% y un 
16.3%% respectivamente (véase cuadro 15). 
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En cuanto a la edad de los encuestados, los resultados no muestran diferencias significativas entre 
los distintos grupos de edad. Esta situación también se repite al incluir la variable sexo, donde las 
preferencias al igual que lo observado anteriormente se concentran en aquellos que participan 
porque les gusta (hombres 42.8% y mujeres 46.4%). 
 

2.7. Calidad de la vivienda 

La vivienda es un bien altamente apreciado por las personas de edad ya se que forma parte del 
patrimonio logrado durante la vida. Los resultados de la Encuesta muestran que la mayoría de las 
personas de edad entrevistadas se encuentra muy satisfecha con la privacidad de su vivienda: 25.5% 
la evalúa como muy bien y 67.5% como bien (véase cuadro 16). No existen diferencias importantes 
por sexo o por nivel socioeconómico, siendo uno de los pocos aspectos analizados que logra tan 
amplio consenso entre los entrevistados. 
 

CUADRO 16: 
PERSONAS DE EDAD: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA PRIVACIDAD DE LA VIVIENDA SEGÚN SEXO Y CONDICIÓN 

SOCIOECONÓMICA 
Nivel socioeconómico Total Sexo Grado de 

satisfacción 

Tercil Inferior Tercil Medio Tercil Superior  

Hombres Muy Bien 16.1% 19.5% 23.8% 19.1% 
 Bien 70.1% 68.6% 70.7% 69.8% 
 Regular 12.7% 10.1% 4.9% 10.0% 
 Mal 1.1% 1.8% 0.5% 1.2% 
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Mujeres Muy Bien 21.5% 29.1% 27.1% 25.4% 
 Bien 64.1% 62.8% 64.6% 63.8% 
 Regular 12.4% 3.1% 4.9% 7.5% 
 Mal 2.0% 4.9% 3.4% 3.3% 
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Ambos Sexos Muy Bien 19.1% 24.8% 25.5% 22.5% 
 Bien 66.8% 65.4% 67.5% 66.5% 
 Regular 12.5% 6.3% 4.9% 8.6% 
 Mal 1.6% 3.5% 2.1% 2.4% 
 Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
 
Independiente de lo anterior, las viviendas parecieran no siempre están adaptadas a las necesidades 
de las personas de edad debido que el lugar más frecuente de accidentes en la vejez suele ser el 
hogar. Ello también se repite entre los encuestados debido que la mayoría de  aquellos que tuvieron 
accidentes en los últimos seis meses lo tuvieron en su casa. Estos datos son similares a los obtenidos 
en la Encuesta SABE en el año 2000 para el Gran Santiago (Huenchuan y Soza, 2003) y se repite 
también en otros países. 

CUADRO 17:  
PERSONAS DE EDAD: LUGAR DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES  SEGÚN SEXO 

Lugar donde ocurrió el accidente Sexo 
  

En la casa Accidente de 
tránsito 

En la calle En el trabajo En el lugar de 
recreación 

Otro 

Total 

Hombre 36.2% 9.3% 11.7% 32.9% 5.1% 4.7% 100.0% 
Mujer 64.2% 8.5% 21.7% 1.6% 2.7% 1.4% 100.0% 
Ambos sexos 50.2% 8.9% 16.7% 17.3% 3.9% 3.1% 100.0% 

Fuente: CELADE-División de Población de la CEPAL en base a procesamientos especiales realizados a partir de la II 
Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006 
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3. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los resultados presentados en este informe abordan algunos aspectos relacionados con la calidad de 
vida y salud de las personas de edad en Chile. De acuerdo a los datos presentados, existen 
importantes diferencias en la opinión que las personas de edad tienen acerca de distintas 
dimensiones de su calidad de vida de acuerdo al sexo, edad y nivel socioeconómico de los 
entrevistados, sin embargo hay aspectos comunes que es importante destacar con el fin de 
profundizar en investigaciones futuras o para su consideración como nicho de acciones dirigidas a 
las personas de edad en el país: 
 
− En general las personas de edad encuestadas tienen una percepción positiva de su salud, tanto 

en términos generales como en cuanto a su condición física y bienestar mental o emocional. 
Estos resultados dejan entrever que aunque los problemas de salud aumentan con frecuencia 
con la edad y las personas mayores son concebidas como un grupo de riesgo, la percepción de 
la salud en este grupo de edad es positiva. Esta valoración es interesante y auspiciosa debido 
que la salud es uno de los aspectos más importantes para la calidad de vida de en la vejez puesto 
que tiene que ver con la capacidad de mantener la independencia y autonomía personal, 
capacidades que están tan fuertemente asociadas con la percepción que se tiene a la vez de sí 
mismo como del mundo circundante (Fernández Ballesteros, 1996) 

 
Sin embargo, las mujeres y las personas mayores que se ubican en los niveles socioeconómicos 
más bajos tienen tendencia a tener una percepción más negativa de su salud.  Estos resultados 
son similares a los obtenidos en otras investigaciones realizadas en Europa, siendo fundamental 
profundizar en su investigación y análisis puesto que estudios anteriores han demostrado que la 
tendencia a una percepción más negativa de la salud por parte de las mujeres de edad y las 
personas mayores de bajos ingresos está relacionada en el primer caso con  la soledad que con 
otras variables, y en el segundo caso con el acceso a la atención en salud (Bazo, 1990). 

 
− El dolor y la salud física o mental de las personas de edad suelen afectar el desarrollo de sus 

actividades cotidianas. Ello es más frecuente en las mujeres y en las personas de más avanzada 
edad. Es fundamental ahondar en este aspecto debido a que está relacionado con la probabilidad 
de dependencia y con la necesidad de ayuda. 

 
− Existe una escaso desarrollo de prácticas de autocuidado relacionadas con la actividad física o 

el deporte. Si bien los datos revelan que el comportamiento de las personas de edad no difieren 
del resto del país, es importante fortalecer las acciones dirigidas a mejorar los hábitos 
saludables, entre los que se incluye la práctica del ejercicio físico en la vejez. 

 
− En general las personas de edad se encuentran satisfechas con su vida en general, aunque ello 

varía de acuerdo al nivel socioeconómico en que se ubican. Ello puede estar relacionado con el 
cumplimiento de las expectativas económicas que la actual generación de personas mayores 
logró en el transcurso de su vida.  

 
− La familia es un fuente importante de satisfacción para las personas de edad tanto para hombres 

como para mujeres. A diferencia de la evaluación de la vida en general, cuando los 
entrevistados califican su vida familiar existe amplio consenso positivo en este aspecto. 

 
− Las personas de edad en general declaran contar con posibilidades de apoyo. Ello es más 
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frecuente en las mujeres que en los hombres. La posibilidad de contar siempre con apoyo 
emocional es más elevada que la de recibir apoyo económico. Otro aspecto relacionado con las 
redes sociales es la participación en organizaciones comunitarias y las personas que forman 
parte de ellas lo hacen porque les ofrece satisfacción o porque les permite contribuir a la 
sociedad. 
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