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PRESENTACION 

 
Los resultados del Censo 2017, evidenciaron que la sociedad chilena, desde el punto de vista 
demográfico, está viviendo un proceso de envejecimiento, entendiendo por ello el 
creciente número de adultos mayores en relación a otros segmentos de la población. 
 
Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, esta tendencia se observa también en otras 
naciones del continente y se manifestó hace algunas décadas atrás en Europa. 
 
El hecho que las sociedades envejezcan tiene impacto sociales y económicos. Desde el 
punto de vista social se trata de generar políticas públicas que procuren brindar calidad de 
vida a las personas de la tercera edad. 
 
Desde el punto de vista económico significa que se puede llegar a un punto en que la 
población económicamente activa sea inferior a la población inactiva, lo que implica un 
replanteamiento de la actividad económica, de las formas de producir, del mercado laboral 
e incluso de la carga tributaria. 
 
En el presente documento de trabajo se estructura desde un marco conceptual en base a 
los estudios sobre esta materia realizados por la CEPAL y el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE), trabajos que a su vez brindan información sobre el 
envejecimiento y diversas recomendaciones, lo que contribuye a comparar la situación de 
la región en relación al país. 
 
Los organismos internacionales señalan que se consideran Adultos Mayores a toda persona 
mayor de 60 años, a partir de este concepto se señala como Tercera Edad a las personas de 
60 años hasta los 79 años, la Cuarta Edad comprende a las personas de 80 años hasta los 
99 años y la Quinta Edad corresponde a las personas de 100 años y más. 
 
Este documento centra su análisis en el perfil demográfico de las personas de la tercera 
edad, sin hacer distinción respecto a las edades que comprende este concepto. 
 
Una mirada solamente regional hace invisible la realidad de los adultos mayores en cada 
comuna de la región y en consecuencia se construye un límite que condiciona 
significativamente un análisis de la realidad de los adultos mayores en sus respectivos 
territorios. 
 
 
 
 



Gobierno Regional de Tarapacá 
División de Planificación y Desarrollo Regional 
Departamento de Planifcación y Ordenamiento Territorial  
   

Página 4 de 49 
 

El Adulto Mayor ubicado en un territorio nos permite identificar cuáles son las 
condicionantes que definen su calidad de vida y en segundo lugar, cuáles son las 
capacidades que tienen esos territorios para responder a los requerimientos y necesidades 
de los adultos mayores. La respuesta a estas dos preguntas nos brinda la información que 
se requiere para la formulación de las políticas públicas dirigidas a este segmento de la 
sociedad. 
 
El presente documento se construyó desde las comunas con mayor número de habitantes 
hasta las que tienen un número menor, esto significa que primero se expone la situación de 
las comunas de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica, Huara, Camiña y finalmente 
Colchane.  
 

I. MARCO CONCEPTUAL 
 

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.  

Una muestra de esta preocupación internacional se observa en diversas conferencias 

propicias por las Naciones Unidas, como es 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 colocar 

el tema en la agenda de los gobiernos de América Latina.  

La Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en abril de 2002— y de la Estrategia 

Regional para América Latina y el Caribe — adoptada por los países 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 mayores la continuidad de su participación como 

ciudadanos con plenos derechos en sus respectivas sociedades.  

La ideal se traduce en asegurar elementos objetivos relacionados con las necesidades 

cotidianas de las personas mayores, tales como: 

• La seguridad de ingresos 

• El acceso a servicios sociales y sanitarios. 

• El fortalecimiento de las redes de apoyo social. 

•  Entornos físicos favorables, entre otros. 

También se hace mención de aquellos relacionados con los intereses estratégicos de la 

vejez, como la erradicación de la violencia y la discriminación, el fomento de una imagen 
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positiva del envejecimiento y el empoderamiento de las personas mayores, entre otros 

propósitos.  

 

La vejez: conceptos y enfoques para la acción. 

 Al diseñar propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, es muy 

importante explicitar que lo que está en juego es la definición del problema, no sólo su 

identificación. Por ello, antes de proponer herramientas para el conocimiento y análisis de 

su situación, es necesario realizar ciertas precisiones conceptuales.  

 

En primer lugar, no existe un único paradigma de la vejez y el envejecimiento: la vejez alude 

a una realidad multifacética atravesada no sólo por el paso del calendario, sino también por 

aspectos fisiológicos, sociales y culturales. Hay que diferenciar entre los aspectos 

cronológicos de la definición de vejez y su construcción social. Según el criterio cronológico, 

establecido por la mayoría de los países de la región en sus respectivas legislaciones, la vejez 

se inicia a partir de los 60 años, frontera que ha ido variando más en los últimos tiempos 

que en toda la historia occidental. En el siglo X III se era viejo o vieja a los 30 años, a 

principios del siglo XIX, a los 40, y hoy en día la edad a partir de la cual se considera a una 

persona mayor está en entredicho. La definición cronológica de la edad es un asunto 

sociocultural.  

Cada sociedad establece el límite de edad a partir del cual una persona se considera mayor 

o de edad avanzada; sin embargo, la frontera entre la etapa adulta y la vejez está m uy 

relacionada con la edad fisiológica. En general, la edad establecida se correlaciona con la 

pérdida de ciertas capacidades instrumentales y funcionales para mantener la autonomía y 

la independencia, lo que, si bien es un asunto individual, tiene relación directa con las 

definiciones normativas que la cultura otorga a los cambios ocurridos en la corporalidad, es 

decir, la edad social.  

En este contexto, la vejez puede ser tanto una etapa de pérdidas como de plenitud, todo 

depende de la combinación de recursos y la estructura de oportunidades individuales y 

generacionales a la que están expuestos los individuos en el transcurso de su vida, de 

acuerdo a su condición y posición al interior de la sociedad. Esto remite a una conjugación 

de la edad con otras diferencias sociales — tales como el género, la clase social o la 

etnicidad— que condicionan el acceso y disfrute de dichos recursos y oportunidades.  

En segundo lugar, hay que diferenciar los enfoques que guían las interpretaciones de los 

temas que abordan las leyes, políticas y programas dirigidos a las personas mayores. Se 

sabe que los problemas que tratan son construcciones sociales que reflejan concepciones 

específicas de la realidad (Elder y Cobb, 1993), y que en el caso de las personas mayores se 
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relacionan directamente con la concepción de la vejez a partir de la cual se delinean 

propuestas para lograr ciertos objetivos. A nivel programático, tradicionalmente, la 

concepción predominante ha sido la construcción de la vejez como una etapa de carencias 

de todo tipo — económicas, físicas y sociales: las primeras expresadas en problemas de 

ingresos, las segundas en falta de autonomía, las terceras en ausencia de roles sociales.  

Un cambio paradigmático ha significado la aplicación a las políticas del enfoque de 

derechos, que promueve el empoderamiento de las personas mayores y una sociedad 

integrada desde el punto de vista de la edad. Esto implica que las personas mayores son 

sujetos de derecho, no solamente objetos de protección; por lo tanto, disfrutan de ciertas 

garantías, pero también tienen responsabilidades respecto de sí mismos, su familia y su 

sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. El enfoque de derechos 

traspasa la esfera individual e incluye los derechos sociales (derecho al trabajo, a la 

asistencia, al estudio, a la protección de la salud, a la libertad de la miseria y del miedo, 

entre otros), cuya realización requiere de la acción positiva de los poderes públicos y de la 

sociedad. Esta perspectiva entronca perfectamente con el paradigma de la calidad de vida, 

en la medida en que tiene como finalidad garantizar una situación de certidumbre, es decir, 

procurar condiciones para un desarrollo integral y asegurar, en un contexto social concreto, 

la realización de la propia personalidad. Se garantiza así que cada individuo o cada 

colectividad desarrolle su capacidad para hacer valer ante instancias de decisión las 

condiciones inherentes a su dignidad, que pueda cubrir sus necesidades básicas en un plano 

de justicia y que, en definitiva, contribuya a erradicar conductas o ideas inconsistentes con 

el respeto de aquella dignidad. 

 

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 en 

uno de los más utilizados en las ciencias sociales y en la planificación social en general, está 

adquiriendo nueva vigencia en relación con el 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, autopercepción) intervinientes.  

A nivel práctico, la CEPAL (2002) identifica tres ámbitos de desafíos con relación a la calidad 

de vida en la vejez:  
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1. 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.  

 

2. A nivel de sociedad, genera nuevas formas de organización de la familia y diversas 

respuestas de la comunidad a los nuevos desafíos de bienestar.  

3. 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 los países de América Latina, la situación de las personas 

mayores es heterogénea, pero en general dista mucho de suponer el disfrute de una calidad 

de vida acorde a sus necesidades de ingresos, salud, autonomía e integración 

intergeneracional (CEPAL, 2002). 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. Por esto, uno de los objetivos 

de las intervenciones dirigidas a las personas mayores debe tener relación directa con el 

mejoramiento de su calidad de vida y, por ende, con la seguridad en el ejercicio de sus 

derechos sociales. Esto significa reducir los riesgos de discriminación — y 

consecuentemente de desigualdad— a causa de la edad, a través del mejoramiento de la 

condición y la posición de las personas mayores. La condición se refiere a un estado material 

que garantice el acceso y disfrute de recursos y servicios para una vejez digna (ingresos, 

créditos, vivienda adecuada, salud). La posición concierne a los aspectos estructurales que 

determinan la ubicación de las personas mayores en el conjunto de la sociedad (imagen 

social, solidaridad intergeneracional). Ambas considerando que la vejez no es una categoría 

unitaria ni homogénea, sino compuesta por personas con intereses y necesidades diversos 

e incluso contrastantes.  
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II. PERFIL SOCIO DEMOGRAFICO DEL ADULTO MAYOR EN TARAPACA. 
 

I. Tarapacá en el contexto nacional. 

La primera aproximación sobre datos o cifras relacionadas con los Adultos Mayores en la 

región de Tarapacá provine de la Encuesta Casen 2017, instrumento aplicado y analizado 

por MIDESO. 

En el primer cuadro se muestra la evolución de la población mayor de 60 años,1 

considerando el número de personas y el porcentaje que representan en relación a la 

población total de la región. 

Cuadro 1: Evolución de los Adultos Mayores 

Año N° de Personas Porcentaje 

2009 28.795 9.9% 

2011 40.512 13,48 

2013 38.428 12.2 

2015 40.467 12.4 

2017 48.986 14.1 

 

Los datos provenientes del Censo 2017, señalan que la región de Tarapacá entre los años 

2002 y 2017, mostró un crecimiento significativo; independiente de esta situación global, el 

cuadro N°1 nos señala un crecimiento de los Adultos Mayores equivalente al 4,2 % entre 

los años 2009 al 2017.   

Considerando la misma fuente de información, en el cuadro 2 se compara el porcentaje 

regional de Adultos Mayores con el porcentaje promedio a nivel nacional. 

Cuadro 2: Porcentaje Regional y Nacional 

Año Porcentaje 
Regional 

Porcentaje 
Nacional 

2009 9.9% 15 

2011 13,48 15.6 

2013 12.2 16.7 

2015 12.4 17.5 

2017 14.1 19.3 

 
1http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen 

multidimensional/casen/docs/Resultados_Adulto_Mayores_casen_2017.pdf 

 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen%20multidimensional/casen/docs/Resultados_Adulto_Mayores_casen_2017.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen%20multidimensional/casen/docs/Resultados_Adulto_Mayores_casen_2017.pdf
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El cuadro 2 pone de manifiesto que, si bien se observa un crecimiento de la población Adulta 

Mayor en Tarapacá, al compararse con la media nacional se constata que las cifras 

regionales están por debajo de los resultados nacionales. 

El índice de Dependencia Demográfica es la relación entre la población en edades 

potencialmente inactivas o dependientes (menor de 15 años o de 60 y más años) respecto 

de la población en edades activas o no dependientes (comprendida entre 15 y 59 años) y se 

define como el cociente entre ambas poblaciones multiplicado por 100. 

Las cinco regiones del norte muestran el siguiente Índice de Dependencia Demográfica:  

 

Cuadro 3: Índice de dependencia demográfica, 
según regiones del norte 

Región Índice de Dependencia 
Demográfica 

Arica 65.8 

Tarapacá 62.5 

Antofagasta 54.2 

Atacama 66.2 

Coquimbo 67.7 

Media Nacional 62.8 

 

Este cuadro nos indica que a nivel nacional por cada 100 personas que trabajan hay 63 

personas inactivas y en consecuencia dependen de ellas. 

 

La región con el Índice más bajo de dependencia Demográfica es Antofagasta, por cada 100 

personas que trabajan hay 54 inactivos. 

En la región de Tarapacá por cada cien personas que trabajan, existen 63 inactivos, este 

resultado es igual a la media nacional. 

El Índice de Envejecimiento, mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y 

jóvenes. Se calcula haciendo la razón entre personas de 60 años y más con respecto a las 

personas menores de 15 años, por cien. Permite apreciar los cambios intergeneracionales 

derivados del proceso de envejecimiento. Estos ponen de manifiesto los cambios en las 
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demandas sociales, sobre todo en materia de salud, y en el sentido de las transferencias 

intergeneracionales.2 

 

Cuadro 4: Índice de Envejecimiento 2017 
Regiones del norte 

Región Índice de Dependencia 
Envejecimiento 

Arica 85.7 

Tarapacá 58.1 

Antofagasta 65.1 

Atacama 82.2 

Coquimbo 92.4 

Media Nacional 100.4 

 

La región de Tarapacá es la región con el menor Índice de Envejecimiento en comparación 

con las regiones del norte del país y se acerca al 50% del resultado o promedio nacional. 

Cuadro 5: Evolución Índice 
de Envejecimiento 

Año Porcentaje 

2009 36.6 

2011 53.6 

2013 48.9 

2015 49.9 

2017 58.1 

 

El cuadro N° 5 muestra la evolución del Índice de Envejecimiento que ha tenido la región de 

Tarapacá, según encuesta CASEN, entre los años 2009 al 2017. En el periodo comprendido 

entre los años 2013 al 2017, se evidencia un crecimiento casi 10 puntos porcentuales de 

envejecimiento de la región, si bien esta cifra es alta, la región mantiene una tasa inferior a 

la media nacional.   

Un elemento importante a considerar es la presencia de los adultos mayores en los hogares, 

en el cuadro 6 se muestra el porcentaje de Hogares con presencia de adultos mayores de 

las regiones del norte del país y su comparación con la media nacional. 

 

 
2https://celade.cepal.org/redatam/pryesp/cairo/WebHelp/Metalatina/indice_de_envejecimiento.
htm 

https://celade.cepal.org/redatam/pryesp/cairo/WebHelp/Metalatina/indice_de_envejecimiento.htm
https://celade.cepal.org/redatam/pryesp/cairo/WebHelp/Metalatina/indice_de_envejecimiento.htm
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Cuadro 6: Porcentaje de Hogares con presencia de 
Adultos Mayores 2017. Regiones del norte 

Región Porcentaje  

Arica 40.4 

Tarapacá 34.6 

Antofagasta 31.2 

Atacama 39.8 

Coquimbo 43.6 

Media Nacional 41.9 
 

La región cuyos hogares tienen la menor presencia de adultos mayores, en el norte de 

Chile, es Antofagasta; en segundo lugar, se encuentra Tarapacá y ambas regiones están 

bajo la media nacional.  

 

Cuadro 7: Porcentaje de Hogares con Jefatura de 
Adultos Mayores 2017. Regiones del norte 

Región Porcentaje  

Arica 33.7 

Tarapacá 27.3 

Antofagasta 25.3 

Atacama 34.1 

Coquimbo 38.5 

Media Nacional 36.3 

 

El cuadro 7 nos evidencia que las regiones de Antofagasta y Tarapacá tienen los porcentajes 

más bajos de hogares cuyas jefaturas de hogar corresponde a un adulto mayor y bordean 

una diferencia de 10 puntos porcentuales con la media nacional. 

 

Cuadro 8:  Pobreza y Adultos Mayores 2017.  
Región de Tarapacá 

Año Porcentaje Pobreza 
por Ingreso  

Porcentaje Pobreza 
Multidimensional 

2015 3.2 20.2 

2017 2.1 23.0 

 

La situación de pobreza es muy relevante para verificar la calidad de vida de los adultos 

mayores, las cifras que muestra el cuadro 8, nos indica que desde el punto de vista 
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multidimensional el 23% de los adultos mayores se encuentran en esta condición en el año 

2017 y al compararse con el año 2015, se constata un aumento de tres puntos porcentuales. 

 

III. SITUACION DEL ADULTO MAYOR EN LAS COMUNAS DE TARAPACA 
 

El análisis de la situación de los Adultos Mayores, por cada comuna de la región, permite 

visibilizar mejor las condiciones y características socio demográfica de ellos.  

Esta construcción de información es posible por los datos que entrega el CENSO 2017, la 

cual permite el cruce de diversas variables, otorgando una mirada cuantitativa sobre el 

tema que nos convoca, pero también es necesario complementar con una mirada 

cualitativa que ayude a tener una mirada más amplia de la situación de los adultos mayores 

y de esta forma no omitir realidades que pueden afectar la calidad de vida de este grupo de 

edad. 

El análisis se estructura a partir de los siguientes Índices: 

• Índice de Envejecimiento 

• Índice de Dependencia Demográfica. 

• Adulto Mayor y tipo de Hogar. 

• Nivel educacional de los Adultos Mayores. 

• Adulto Mayor y Jefatura de Hogar. 

• Adulto Mayor y Actividad Económica. 

El Índice de Envejecimiento y el Índice de Dependencia demográfica, se basan en las 

definiciones aportados por CELADE. 

Los otros índices se construyen a partir de los datos aportados por el Censo 2017. 
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1. COMUNA DE IQUIQUE. 

 
a. Perfil Demográfico de la comuna. 

Edad Hombre Mujer Total 

0 a 4 7.186 6.685 13.871 

5 a 9 7.200 6.937 14.137 

10 a 14 6.410 6.170 12.580 

15 a 19 6.597 6.201 12.798 

20 a 24 7.574 7.444 15.018 

25 a 29 8.896 8.745 17.641 

30 a 34 8.180 8.237 16.417 

35 a 39 7.393 7.644 15.037 

40 a 44 6.586 6.717 13.303 

45 a 49 5.696 5.919 11.615 

50 a 54 5.591 5.887 11.478 

55 a 59 5.052 5.488 10.540 

60 a 64 4.613 4.690 9.303 

65 a 69 3.089 3.373 6.462 

70 a 74 2.208 2.343 4.551 

75 a 79 1.236 1.648 2.884 

80 a 84 744 1.155 1.899 

85 a 89 439 803 1.242 

90 a 94 161 377 538 

95 a 99 31 93 124 

100 o más 15 15 30 

Total 94.897 96.571 191.468 

 
La Comuna de Iquique tiene 191.468 habitantes, de los cuales: 
 

• En el rango de infancia se encuentran 4.588 personas y representan el 21,19% de la 
población total. 
 

• Los Adultos Mayores son 27.033 personas, lo que equivale al 14% de la población total. 
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b. Índice de Envejecimiento 
 

Este índice expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad 

de niños y jóvenes. Cálculo: Cociente entre personas de 60 años y más con respecto a las 

personas menores de 15 años, multiplicado por 100. 

En base al Censo 2017, la población adulta mayor de la comuna de Iquique es de 27.033 

personas y la población menor de 15 años es de 40.498. 

• El Índice de Envejecimiento de la Comuna de Iquique es de 66,6% 

La población envejece cuando aumenta la proporción de personas de la tercera edad (es 

decir, los mayores de 60 años o más), se acompaña de reducciones en la proporción de 

niños (personas menores de 15 años) y por la disminución en la proporción de personas en 

edad de trabajar (15 a 59). 

 

c. Índice de Dependencia Demográfica.3 
 

El Índice de Dependencia Demográfica es la medida comúnmente utilizada para medir la 

necesidad potencial de soporte social de la población en edades inactivas por parte de la 

población en edades activas. Es el cociente entre la suma de los grupos de población de 

menos de 15 y de 65 y más años de edad y la población de 15 a 64 años de edad. En estudios 

sobre envejecimiento poblacional suele utilizarse como el cociente entre la suma de los 

grupos de población de menos de 15 y de 60 y más años de edad y la población de 15 a 59 

años de edad. 

 

• El Índice de Dependencia Demográfica en la Comuna de Iquique es de 43,8 

Esta medición nos indica que por cada 10 personas que trabajan hay 4 que no lo hacen, 

estando en edad de trabajo. 

 

 

 

 

 
 
3 CELADE 
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d. Adulto Mayor y tipo de Hogar. 
 

 

El análisis de la relación del Adulto Mayor con los tipos de hogares se centra en dos 

conceptos: 

Hogar sin núcleo: no cuenta con un núcleo (hogar nuclear), pero sí lo integran otros 

parientes o no parientes de la jefatura de hogar. 

Hogar unipersonal: hace referencia a aquellos hogares cuyo integrante es solo la jefatura 

del hogar. 

Con este análisis intentamos auscultar el número de adultos mayores que viven solos o que 

cuentan con redes de apoyo muy limitadas, lo que contribuye a una alta vulnerabilidad.   

Para la comuna de Iquique, el cuadro nos indica que el 18% de los Adultos Mayores viven 

en Hogares Unipersonal y que el 19,44% vive en hogares sin núcleo, ambos grupos 

representan el 36,8% de los adultos mayores viven solo, lo que equivale a que 

aproximadamente 4.600 adultos mayores viven solos. 

 

 

 

 

 

 

Edades  Tipo de hogar 
Hogar 
unipersonal 

Hogar nuclear 
monoparental 

Hogar 
nuclear 
biparental 
sin hijos 

Hogar 
nuclear 
biparental 
con hijos 

Hogar 
compuesto 

Hogar 
extenso 

Hogar 
sin 
núcleo 

Total 

60-64 1 000 543 1 542 1 460 469 3 458 656 1668 

65-69 777 335 1 196 775 281 2 457 529 2697 

70-74 590 214 918 456 196 1 694 393 2767 

75-79 366 163 496 267 107 1 118 308 1707 

80-84 241 134 284 129 85 770 211 1854 

85-99 148 104 132 76 37 509 203 1209 

90-94 51 41 25 21 20 254 103 515 

95-99 7 7 6 7 7 53 30 117 

100 y + 3 1 2 1 - 13 10 30 

Total 2183 1542 1863 1732 1202 1599 2443 12564 
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e. Adulto Mayor y Jefatura de Hogar. 
 

La Comuna de Iquique registra un total de 60.226 hogares, de este total 15.010 tienen como 

Jefe de Hogar a un adulto mayor, lo que representa el 24,92 % respecto al total de hogares. 

 

Adulto Mayor y Jefatura de Hogar  

 Numero Porcentaje 

Total de Hogares en la 
Comuna 

60.226 100% 

Hogares con Jefatura 
de Adulto Mayor 

15.010 25% 

 

 

f. Nivel Educacional de los Adultos Mayores. 

 

 

 

Este cuadro nos indica que el 32% de los adultos mayores tiene educación primaria o básica 

completa, es decir entre 6 y 8 años de escolaridad y que sólo el 19,9% posee educación 

universitaria, además de magister o doctorado. 

 

Edades Educación 

básica

Primaria o preparatoria 

(sistema antiguo)

Científico-

humanista

Técnica 

profesional

Humanidades 

(sistema antiguo)

Técnica comercial, 

industrial/normalista 

(sistema antiguo)

Técnico superior 

(1-3 años)

Profesional 

(4 o más 

años)

Magíster Doctorado Total

60-64 796 250 1 169 827 388 332 367 954 78 22 4015

65-69 543 385 523 324 517 295 183 739 67 14 3590

70-74 472 433 255 183 477 256 113 404 31 6 2632

75-79 293 336 124 105 302 160 58 191 7 2 1579

80-84 178 243 51 50 188 97 30 98 3 1 939

85-99 118 169 26 31 92 54 10 59 3 - 562

90-94 38 59 11 10 23 16 4 10 - - 171

95-99 6 9 2 3 12 - 2 4 - - 38

100 y más 2 2 - 3 1 - - 1 1 - 10

Total 2446 1886 992 1536 2000 1210 767 2460 190 45 13536
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g. Adulto Mayor y Actividad Económica. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD DE ECONOMICA NUMERO DE  
ADULTOS MAYORES 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 163 
B. Explotación de minas y canteras 123 
C. Industrias manufactureras 332 
D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 9 
E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 

desechos y descontaminación 
24 

F. Construcción 452 
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
1183 

H. Transporte y almacenamiento 881 
I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 236 
J. Información y comunicaciones 39 
K. Actividades financieras y de seguros 44 
L. Actividades inmobiliarias 90 
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 194 
N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 458 
O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
386 

P. Enseñanza 532 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social 

269 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 39 

S. Otras actividades de servicios 208 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades 
no diferenciadas como productores de bienes y servicios 
para uso propio 

133 

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 2 

Z.   Rama no declarada 821 

TOTAL 6.618 

 
Considerando la información proporcionada por el Censo 2017, en la comuna de Iquique, 
existen aproximadamente 94.048 personas económicamente activas, 6.618 son adultos 
mayores, lo que representa el 7 % de la fuerza laboral. De este total el 17,87% se desempeña 
en el rubro comercio, el 13,31% en Transporte y Almacenamiento y el 8% trabaja en 
educación. 
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2. COMUNA DE ALTO HOSPICIO. 
 

a. Perfil Demográfico de la Comuna 

 

Edad Hombres Mujeres Total 

0 a 4 5.365 5.134 10.499 

5 a 9 5.492 5.145 10.637 

10 a 14 4.862 4.687 9.549 

15 a 19 4.836 4.767 9.603 

20 a 24 5.050 4.857 9.907 

25 a 29 5.005 4.999 10.004 

30 a 34 4.284 4.320 8.604 

35 a 39 3.801 3.994 7.795 

40 a 44 3.369 3.607 6.976 

45 a 49 3.087 3.366 6.453 

50 a 54 3.015 3.004 6.019 

55 a 59 2.253 2.240 4.493 

60 a 64 1.655 1.565 3.220 

65 a 69 1.003 1.000 2.003 

70 a 74 589 685 1.274 

75 a 79 277 376 653 

80 a 84 145 228 373 

85 a 89 76 131 207 

90 a 94 25 45 70 

95 a 99 8 13 21 

100 o más 9 6 15 

Total 54.206 54.169 108.375 

 

La comuna tiene una población total de 108.375 habitantes, de este total: 

• La niñez o infancia son 30.685 personas, lo que representa 28,3% del total de la 
población. 

• Los adultos mayores son 7.836 personas, lo que equivale al 7,2% de la 
población. 
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b. Índice de Envejecimiento 
 

En base al Censo 2017, la población adulta mayor de la comuna de Alto Hospicio 7.836 

personas y la población menor de 15 años es de 30.685 personas. 

• El Índice de Envejecimiento de la Comuna de Alto Hospicio es de 25,53 

 

c. Índice de Dependencia Demográfica. 

 

En esta comuna el Índice de Dependencia es de un 48,4 

 

d. Adulto Mayor y tipo de Hogar. 
 

 

 

En la comuna de Alto Hospicio existen 105.802 Adultos Mayores; el 7,98% de ellos viven en 

Hogares Unipersonal u Hogar sin núcleo, son un total de 8.452 personas. 
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e. Adulto Mayor y Jefatura de Hogar. 
 

En esta comuna existen 29.699 hogares, 4.212 tienen como Jefe de Hogar a un adulto 

mayor. Esto significa que el 14,18 % de los hogares tiene como jefatura a una persona de 

60 años y más.  

 

Adulto Mayor y Jefatura de Hogar  

 Numero Porcentaje 

Total de Hogares en la 
Comuna 

29.689 100% 

Hogares con Jefatura 
de Adulto Mayor 

4.212 14,18% 

 

f. Nivel educacional de los Adultos Mayores. 

 

 

 

El 51,43% de los adultos mayores posee educación básica o primaria, es decir tienen entre 

6 y 8 años de educación. Solo el 3,66% tiene estudios superiores, más de 12 años de estudio. 

 

Educación 

básica

Primaria o preparatoria 

(sistema antiguo)

Científico-

humanista

Técnica 

profesional

Humanidades 

(sistema antiguo)

Técnica comercial, 

industrial/normalista 

(sistema antiguo)

Técnico superior 

(1-3 años)

Profesional 

(4 o más 

años)

Magíster Doctorado Total

605 165 421 201 148 87 34 67 7 1 1741

405 161 171 73 133 57 22 34 2 - 1060

260 141 68 35 104 32 15 17 1 1 674

109 80 21 12 48 12 4 10 - - 298

43 36 11 4 16 8 4 1 - - 125

20 12 6 1 12 6 1 3 - - 61

3 1 - 3 2 1 - 2 - - 12

2 2 1 - 2 - - - - - 7

4 1 2 1 - - - - - - 8

1451 599 701 330 465 203 80 134 10 2 3986
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g. Adulto Mayor y Actividad Económica. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD DE ECONOMICA NUMERO DE  
ADULTOS MAYORES 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 37 
B. Explotación de minas y canteras 27 
C. Industrias manufactureras 101 
D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 
E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 

desechos y descontaminación 
1 

F. Construcción 235 
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
427 

H. Transporte y almacenamiento 310 
I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 92 
J. Información y comunicaciones 5 
K. Actividades financieras y de seguros 4 
L. Actividades inmobiliarias 4 
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 16 
N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 23 
O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
61 

P. Enseñanza 60 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social 

27 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 5 

S. Otras actividades de servicios 49 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades 
no diferenciadas como productores de bienes y servicios 
para uso propio 

63 

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 

Z.   Rama no declarada 301 

TOTAL 2.075 

 

El Censo 2017 identifica a 44.105 personas económicamente activas, incluyendo a los 

adultos mayores, quienes contribuyen con 2.075 personas, lo que representa el 4,7% de la 

fuerza laboral. De este total el 20,57% lo hace en el rubro Comercio, el 14.9% se desempeña 

en Transporte y Almacenamiento y el 11,3% trabaja en construcción. 
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3. COMUNA DE POZO ALMONTE 

 

a. Perfil Demográfico de la Comuna. 

Grupos de Edad Hombres Mujeres Total 

0 a 4 617 636 1.253 

5 a 9 641 644 1.285 

10 a 14 526 555 1.081 

15 a 19 848 543 1.391 

20 a 24 764 466 1.230 

25 a 29 800 568 1.368 

30 a 34 819 585 1.404 

35 a 39 749 497 1.246 

40 a 44 705 439 1.144 

45 a 49 544 346 890 

50 a 54 536 314 850 

55 a 59 462 327 789 

60 a 64 366 284 650 

65 a 69 220 161 381 

70 a 74 190 133 323 

75 a 79 99 100 199 

80 a 84 65 74 139 

85 a 89 26 32 58 

90 a 94 8 15 23 

95 a 99 1 4 5 

100 o más 1 1 2 

Total, Comunal 8.987 6.724 15.711 

 

• El cuadro nos indica que el 31,88 % de la población se encuentra en el rango etario 
de niñez o infancia. 

• Los adultos mayores representan el 11,32% de la población.  

• Del total de Adultos Mayores, el 54,8% son varones y el 45,2 a las mujeres. 
 

b. Índice de Envejecimiento 

Recordemos que este índice expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 

mayores y la cantidad de niños y jóvenes.  

• El Índice de envejecimiento es de 31,2 
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c. Índice de Dependencia Demográfica. 
 

El Índice de envejecimiento en esta comuna es de 43.3 

 

d. Adulto Mayor y tipo de Hogar. 
 

 

En la comuna de Pozo Almonte, 575 adultos mayores viven en Hogares Unipersonales u 

Hogares sin núcleo y representan el 33,86% respecto al número total de hogares.  
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e. Adulto Mayor y Jefatura de Hogar. 

En la comuna de Pozo Almonte existe un total de 4.188 hogares, de este total 1.054 tienen 

como Jefe de Hogar a un Adulto Mayor, lo que representa el 25,16% del total de hogares. 

 

Adulto Mayor y Jefatura de Hogar  

 Numero Porcentaje 

Total de Hogares en la 
Comuna 

4.188 100 % 

Hogares con Jefatura 
de Adulto Mayor 

1.054 25,16 % 

 

 

f. Nivel educacional de los Adultos Mayores. 
 

 

 

El 60,12% de los adultos mayores posee educación primaria o básica y el 4,52% declara 

tener más de 12 años de educación, es decir educación universitaria y post grados. 

Edades
Educación                  

básica

Primaria o                                       

preparatoria                        

(sistema antiguo)

Científico-

humanista

Técnica        

profesional

Humanidades                      

(sistema antiguo)

Técnica comercial,                                      

industrial/normalista                                                         

(sistema antiguo)

Técnico                           

superior                 

(1-3 años)

Profesional                             

(4 o más años)
Magíster Doctorado Total

60-64 122 36 66 41 23 18 11 22 1 - 340

65-69 89 43 31 12 24 7 7 9 - - 222

70-74 89 46 22 5 17 6 6 9 - - 200

75-79 47 23 6 3 12 2 1 1 - - 95

80-84 36 23 3 2 3 5 - 1 - - 73

85-99 15 6 4 - 1 2 2 1 - - 31

90-94 4 4 - - 1 - - - - - 9

95-99 1 - - - - - - - - - 1

100 y más 1 - 1 - - - - - - - 2

Total 404 181 133 63 81 40 27 43 1 0 973
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g. Adulto Mayor y Actividad Económica. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD DE ECONOMICA NUMERO DE 
ADULTOS MAYORES 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 57 

B. Explotación de minas y canteras 21 

C. Industrias manufactureras 22 

D. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, 

gestión de desechos y descontaminación 

2 

E. Construcción 47 

F. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 

73 

G. Transporte y almacenamiento 30 

H. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 21 

I. Información y comunicaciones 1 

J. Actividades financieras y de seguros 1 

K. Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 

L. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3 

M. Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

29 

N. Enseñanza 10 

O. Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social 

5 

P. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 1 

Q. Otras actividades de servicios 10 

R. Actividades de los hogares como empleadores; 

actividades no diferenciadas como productores de 

bienes y servicios para uso propio 

7 

Z.   Rama no declarada 80 

TOTAL 455 
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En la Comuna de Pozo Almonte, según Censo 2017, existen 8.091 personas 

económicamente activas, de este total, 455 son adultos mayores, los que representan el 

5,6% del total de la fuerza de trabajo. 

De los 455 adultos mayores, el 16% trabaja en Comercio, el 14,5% trabaja en Construcción 

y el 12,5% trabaja en agricultura. 
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4. COMUNA DE PICA 
 

a. Perfil Demográfico de la Comuna 
 

Cuadro 10. Grupos de Edad según Sexo 

Grupos de Edad Hombres Mujeres Total 

0 a 4 196 199 395 

5 a 9 223 191 414 

10 a 14 183 171 354 

15 a 19 178 155 333 

20 a 24 291 175 466 

25 a 29 740 285 1.025 

30 a 34 902 228 1.130 

35 a 39 907 198 1.105 

40 a 44 827 176 1.003 

45 a 49 728 185 913 

50 a 54 517 134 651 

55 a 59 324 151 475 

60 a 64 208 121 329 

65 a 69 115 122 237 

70 a 74 91 83 174 

75 a 79 58 74 132 

80 a 84 27 46 73 

85 a 89 21 33 54 

90 a 94 11 10 21 

95 a 99 3 6 9 

100 o más 0 3 3 

Total Comunal 6.550 2.746 9.296 

 

• El cuadro nos indica que el 12,5 % de la población se encuentra en el rango etario 
de niñez o infancia. 
 

• El 7,56% de la población se encuentra en la categoría de adulto mayor. 
 

b. Índice de Envejecimiento 

 

• El Índice de envejecimiento es de 88,7 
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c. Índice de Dependencia Demográfica. 

 

• El índice de dependencia total en esta comuna es de 25,1 

 

d. Adulto Mayor y tipo de Hogar. 
 

 

En la comuna de Pica existen 940 hogares cuyo jefe de familia es un adulto mayor, el 28,8% 

de estos adultos mayores se encuentran en Hogar Unipersonal u Hogar sin núcleo; el 71,2% 

vive en hogares nuclear parental, nuclear biparental con hijos, hogar compuesto u hogar 

extenso.  
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e. Adulto Mayor y Jefatura de Hogar. 
 

En la comuna de Pica, existe un total de 1.643 hogares, de estos 562 tienen como jefe de 

hogar a un Adulto Mayor, lo que representa el 34,2%. 

Adulto Mayor y Jefatura de Hogar  

 Numero Porcentaje 

Total de Hogares en la 

Comuna 

1.643 100 % 

Hogares con Jefatura 

de Adulto Mayor 

562 34,2 % 

 

 

f. Nivel Educacional de los Adultos Mayores. 

 

 

 

Este cuadro nos indica que existen 539 adultos mayores con educación, de este total los 

que tienen educación básica o primaria completa representan el 42,48% y los que tienen 

educación superior, incluido los posts título, son 84 personas, lo que representa el 15,58%. 

 

 

Edad Educación 

básica

Primaria o 

preparatoria                      

(sistema antiguo)

Científico-humanista Técnica profesional Humanidades (sistema 

antiguo)

Técnica comercial,                                               

industrial/normalista                                                         

(sistema antiguo)

Técnico superior 

(1-3 años)

Profesional          

(4 o más años)

Magíster Doctorado Total

60-64 29 13 34 17 6 5 11 24 4 - 143

65-69 40 14 15 15 7 7 8 22 1 - 129

70-74 36 15 13 5 11 6 6 7 - - 99

75-79 22 12 6 9 9 6 2 13 1 1 81

80-84 9 14 4 4 1 1 3 6 1 - 43

85-99 9 9 6 1 5 - 1 3 - - 34

90-94 2 3 - 1 - 1 - 1 - - 8

95-99 - 2 - - - - - - - - 2

Total 147 82 78 52 39 26 31 76 7 1 539
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g. Adulto Mayor y Actividad Económica. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD DE ECONOMICA NUMERO DE 
ADULTOS MAYORES 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 70 

B. Explotación de minas y canteras 1 

C. Industrias manufactureras 6 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0 

E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 

0 

F. Construcción 16 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 
32 

H. Transporte y almacenamiento 2 

I. Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 17 

J. Información y comunicaciones 1 

K. Actividades financieras y de seguros 0 

L. Actividades Inmobiliarias  1 
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 0 

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 10 

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
23 

P. Enseñanza 12 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social 

1 

R.  Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 3 

S. Otras actividades de servicios 1 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades 

no diferenciadas como productores de bienes y servicios 

para uso propio 

6 

Z.   Rama no declarada 29 

TOTAL 231 
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En la Comuna de Pica existen 6.690 personas en la fuerza de trabajo, 231 son adultos 

mayores, lo que representa el 3,5%. 

Este grupo de adultos mayores se desempeña principalmente en las siguientes actividades: 

• El 30,3% se desempeña en agricultura. 

 

• El 13,8 % se dedica al comercio. 

  

• El 9,9% trabaja en administración pública. 
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5. COMUNA DE HUARA. 

 

a. Grupos de Edad de la Comuna 

Grupos de Edad Hombres Mujeres Total 

0 a 4 98 102 200 

5 a 9 130 95 225 

10 a 14 96 100 196 

15 a 19 76 71 147 

20 a 24 98 78 176 

25 a 29 113 101 214 

30 a 34 107 87 194 

35 a 39 103 71 174 

40 a 44 85 64 149 

45 a 49 108 68 176 

50 a 54 100 84 184 

55 a 59 100 55 155 

60 a 64 74 79 153 

65 a 69 77 59 136 

70 a 74 52 48 100 

75 a 79 44 26 70 

80 a 84 20 16 36 

85 a 89 12 16 28 

90 a 94 6 6 12 

95 a 99 1 3 4 

100 o más 1 0 1 

Total 1.501 1.229 2.730 

 

• El cuadro nos indica que el 28,1 % de la población se encuentra en el rango etario 
de niñez o infancia, lo que equivale a 621 niños y niñas. 
 

• El 14,2 % de la población se encuentra en la categoría de adulto mayor y son 540 
mujeres y hombres. 
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b. Índice de Envejecimiento. 

 
Recordemos que este índice expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 
mayores y la cantidad de niños y jóvenes. 
Cálculo: Cociente entre personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de 
15 años, multiplicado por 100. 
 
El Índice de envejecimiento de la Comuna de Huara es de 86,95 

 

c. Índice de Dependencia Demográfica. 

 

• El Índice de Dependencia en esta comuna es de 58,5 

 

 

d. Adulto Mayor y tipo de Hogar. 
 

 

De un total de 536 hogares en la comuna de Huara, el 42,35% de los hogares está 

constituido por adultos mayores que viven en hogares unipersonales u hogares sin núcleo. 

 

 

 

 

Edades Tipo de hogar Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

Hogar 

unipersonal

Hogar nuclear 

monoparental

Hogar 

nuclear 

biparental 

sin hijos

Hogar 

nuclear 

biparental 

con hijos

Hogar 

compuesto

Hogar 

extenso

Hogar sin 

núcleo

Total

60-64 33 10 47 14 4 21 22 151

65-69 44 6 37 17 1 21 10 136

70-74 34 3 27 11 1 10 13 99

75-79 24 3 21 3 2 10 7 70

80-84 16 - 9 2 2 4 2 35

85-99 6 6 1 - - 8 7 28

90-94 3 1 2 - - 2 4 12

95-99 - 1 - - - 2 1 4

100 y más - - - - - - 1 1

Total 160 30 144 47 10 78 67 536
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e. Adulto Mayor y Jefatura de Hogar. 

 

En la comuna de Huara existen 965 hogares, de este total, 356 tienen como jefe de hogar 

a una persona Adulta Mayor, es decir el 36,89% de los hogares está encabezado por una 

persona de 60 años y más.  

Adulto Mayor y Jefatura de Hogar  

 Numero Porcentaje 

Total de Hogares en la 

Comuna 

965 100 % 

Hogares con Jefatura 

de Adulto Mayor 

356 36,89 % 

 

 

f. Nivel educacional de los Adultos Mayores. 
 

 

El cuadro nos indica que el 71,65 de los adultos mayores de la comuna de Huara tiene una 

educación equivalente a 6 u 8 años de educación y solo el 4,14% tiene una educación 

superior a 12 años de estudio, sea este técnico profesional, universitaria y post grado. 

 

Edades Educación básica Primaria o preparatoria 

(sistema antiguo)

Científico-

humanista

Técnica 

profesional

Humanidades 

(sistema antiguo)

Técnica comercial, 

industrial/normalista 

(sistema antiguo)

Técnico superior 

(1-3 años)

Profesional 

(4 o más 

años)

Magíster Doctorado Total

60-64 44 8 12 11 3 6 1 3 1 - 89

65-69 42 19 11 2 4 5 1 3 - - 87

70-74 30 15 4 2 3 4 - 1 1 - 60

75-79 21 12 1 3 1 1 - - - - 39

80-84 9 6 1 - 2 - 1 - - - 19

85-99 8 7 - - - - - 1 - - 16

90-94 4 - - - - - - - - - 4

Total 158 67 29 18 13 16 3 8 2 0 314
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g. Adulto Mayor y Actividad Económica. 
 

RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE  
ADULTOS MAYORES 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 92 

B. Explotación de minas y canteras 2 

C. Industria Manufacturera 2 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado 0 

E. Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, 
gestión de desecho y descontaminación. 

1 

F. Construcción 4 

G. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos y motocicletas. 

30 

H. Transporte y almacenamiento 3 

I. Actividades de alojamiento y servicios de comidas 8 

J. Información y Comunicaciones 0 

K. Actividades financieras y de seguros 0 

L. Actividades Inmobiliarias 1 

M. Actividades profesionales, científicas y técnica. 0 

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 5 

O. Administración pública y defensa, planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

8 

P. Enseñanza 6 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social 

1 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas. 0 

S. Otras actividades de servicio 2 

T. Actividades de los hogares como empleadores, actividades 
no diferenciadas de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

0 

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0 

Z. Rama no declarada 21 

Total 186 

 

En la comuna de Huara existen 1.466 personas que trabajan, de este total 186 son adultos 

mayores y representan al 12,7% de la fuerza laboral de esta comuna. 

Las tres principales actividades desarrolladas por los adultos mayores son: 

• El 49,46% se desempeña en Agricultura. 

 

• En el sector Comercio se encuentra el 16,12% de los adultos mayores que trabajan. 



Gobierno Regional de Tarapacá 
División de Planificación y Desarrollo Regional 
Departamento de Planifcación y Ordenamiento Territorial  
   

Página 36 de 49 
 

 

• Las Actividades de alojamiento y de servicio de comidas y Administración pública y 

defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, cada una de ellas otorga 

el 4,3% de trabajo para los adultos mayores. 
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6. COMUNA DE CAMIÑA. 

 

a. Grupos de Edad en la Comuna. 

Grupos de 
Edad 

Hombres Mujeres total 

0 a 4 50 41 91 

5 a 9 43 58 101 

10 a 14 40 43 83 

15 a 19 46 45 91 

20 a 24 42 40 82 

25 a 29 44 41 85 

30 a 34 41 30 71 

35 a 39 25 38 63 

40 a 44 55 35 90 

45 a 49 44 39 83 

50 a 54 45 37 82 

55 a 59 40 31 71 

60 a 64 34 27 61 

65 a 69 27 25 52 

70 a 74 28 22 50 

75 a 79 21 21 42 

80 a 84 16 12 28 

85 a 89 10 3 13 

90 a 94 3 4 7 

95 a 99 2 1 3 

100 o más 1 0 1 

TOTAL 657 593 1.250 

 

• El cuadro nos indica que el 22 % de la población se encuentra en el rango etario de 
niñez o infancia y esto significa que existen 275 niños y niñas. 
 

• La tercera edad representa el 15,7 % de la población total y son 247 hombres y 
mujeres. 

 

b. Índice de Envejecimiento. 

Este índice expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad 
de niños y jóvenes. 
 

• El Índice en envejecimiento en la comuna de Camiña es de 93,45 
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c. Índice de Dependencia Demográfica. 

 

En base a la información del censo 2017, la dependencia en esta comuna es de un 60,5. Esto 

significa que por cada 10 personas que trabajan hay 6 que depende de ellas o que no 

trabajan.  

 

d. Adulto Mayor y tipo de Hogar. 

 

 

La tabla nos indica que existen 256 hogares con presencia de adultos mayores, los hogares 

unipersonal y hogar sin núcleo concentran el 39% de los hogares con presencia de adultos 

mayores solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edades Tipo de hogar Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

Hogar unipersonal
Hogar nuclear 

monoparental

Hogar nuclear 

biparental sin 

hijos

Hogar nuclear 

biparental 

con hijos

Hogar 

compuesto

Hogar 

extenso

Hogar sin 

núcleo
Total

60-64 23 2 19 5 - 10 2 61

65-69 16 - 18 3 1 11 2 51

70-74 15 1 16 1 3 11 3 50

75-79 13 3 15 2 1 6 2 42

80-84 6 2 7 1 1 7 4 28

85-99 6 1 1 - - 2 3 13

90-94 1 - - - - 3 3 7

95-99 1 - 1 - - 1 - 3

100 y más - - - - - 1 - 1

Total 81 9 77 12 6 52 19 256
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e. Adulto Mayor y Jefatura de Hogar. 

 

En la comuna de Camiña, existen 484 hogares, 172 de ellos tienen como jefe de hogar a un 

adulto mayor lo que equivale al 35,5% en comparación con el total de hogares. 

 

Adulto Mayor y Jefatura de Hogar  

 Numero Porcentaje 

Total de Hogares en la 

Comuna 

484 100 % 

Hogares con Jefatura 

de Adulto Mayor 

172 35,53 % 

 
 

f. Nivel educacional de los Adultos Mayores. 
 

 

De un total de 128 adultos mayores con educación, el 82,8% de ellos tiene educación básica 

o primaria completa, es decir entre 6 y 8 años de educación y solo el 6,25% tiene estudios 

profesionales. 

 

 

Edades 

Educación 

básica

Primaria o preparatoria 

(sistema antiguo)

Científico-humanista Técnica profesional Humanidades 

(sistema antiguo)

Técnica comercial, 

industrial/normalista (sistema 

antiguo)

Técnico superior 

(1-3 años)

Profesional 

(4 o más 

años)

Magíster Doctorado

Total

60-64 24 2 5 - - - - 6 - - 37

65-69 12 6 1 3 1 - - 2 - - 25

70-74 23 5 - - - - - - - - 28

75-79 12 6 1 - - - - - - - 19

80-84 6 5 - - - - - - - - 11

85-99 4 - - - - 1 - - - - 5

90-94 - 1 1 1 - - - - - - 3

Total 81 25 8 4 1 1 0 8 0 0 128
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g. Adulto Mayor y Actividad Económica. 

Rama de la actividad económica Número de 
Adultos Mayores  

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 55 

B. Explotación de minas y canteras 1 

C. Industrias manufactureras 3 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

0 

E. Suministro de agua, evacuación de aguas, gestión de 
desechos y descontaminación. 

1 

F. Construcción 4 

G. Comercio al por mayor y menor 5 

H. Transporte y almacenamiento 1 

I. Actividades de alojamiento y servicios de comidas 0 

J. Información y Comunicaciones 0 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 

N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo  5 

O. Administración pública y defensa, planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

3 

P. Enseñanza 8 

Q. Actividades de atención de la Salud humana y de 
asistencia social 

1 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 1 

Z. Rama no declarada 3 

Total 92 

 

En la comuna de Camiña, existen 632 personas que declaran trabajar en alguna rama de las 

actividades económicas, 92 de ellos son adultos mayores y representan el 14,5% del total 

de la fuerza de trabajo. 

De este número de adultos mayores, el 59,78% de ellos trabaja en agricultura o ganadería. 

Las restantes actividades económicas resultan irrelevantes por el bajo número de adultos 

mayores dedicados a otras actividades. 
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7. COMUNA DE COLCHANE. 
 

a. Grupos de Edad de la Comuna. 

Grupo de 
Edad 

Hombre Mujeres Total 

0 a 4 41 42 83 

5 a 9 43 37 80 

10 a 14 42 47 89 

15 a 19 71 41 112 

20 a 24 98 61 159 

25 a 29 122 71 193 

30 a 34 98 49 147 

35 a 39 83 60 143 

40 a 44 77 44 121 

45 a 49 58 48 106 

50 a 54 48 56 104 

55 a 59 43 45 88 

60 a 64 59 35 94 

65 a 69 39 38 77 

70 a 74 29 26 55 

75 a 79 27 15 42 

80 a 84 9 10 19 

85 a 89 5 4 9 

90 a 94 2 3 5 

95 a 99 1 1 2 

100 o más 0 0 0 

Total 995 733 1.728 

 

 

• El cuadro nos indica que existen 252 niños y niñas y ellos representan el 14,6 % de 
la población total. 
 

• Existen 323 hombres y mujeres que se encuentran en el rango etario de Adulto 
Mayor y representan el 17,53 % de la población de esta comuna. 
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b. Índice de Envejecimiento. 

Recordemos que el índice de Envejecimiento expresa la relación entre la cantidad de 
personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes, para esta comuna: 
 

• El Índice de envejecimiento de la comuna es de 120 
 
El Índice indica la existencia de una población mayoritariamente adulta, en el caso particular 
de esta comuna es mayor que la población infantil. 

 

c. Índice de Dependencia Demográfica. 
 

El Índice de Dependencia Demográfica en esta comuna es de 36,4, lo que significa que por 

cada 10 personas que trabajan hay 4 que no lo hacen. 

La relación entre el Índice de Envejecimiento con el Índice de Dependencia nos indica que 

estamos frente a una población que envejece pero que continúa activa laboralmente. 

 

d. Adulto Mayor y tipo de Hogar. 
 

 

En esta comuna existen 281 hogares con presencia de Adultos Mayores, el 30,2% de estos 

hogares está habitado por adultos que pertenecen a hogares unipersonales y hogares sin 

núcleo.  

 

 

Edades Tipo de hogar Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7

Hogar unipersonal
Hogar nuclear 

monoparental

Hogar nuclear 

biparental sin 

hijos

Hogar nuclear 

biparental 

con hijos

Hogar 

compuesto

Hogar 

extenso

Hogar sin 

núcleo
Total

60-64 22 1 27 10 4 9 5 78

65-69 15 3 33 6 5 9 4 75

70-74 12 2 20 2 5 9 2 52

75-79 12 1 12 3 1 12 - 41

80-84 7 - 8 1 - 2 1 19

85-99 1 - 5 1 - 1 1 9

90-94 - - 1 - - 2 2 5

95-99 - - - - - 1 1 2

Total 69 7 106 23 15 45 16 281
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e. Adulto Mayor y Jefatura de Hogar. 
 

En la Comuna de Colchane existen 488 hogares, 185 de ellos tienen como Jefe de Hogar a 

una persona Adulta Mayor, lo que significa que rigen al 37% de los hogares. 

 

Adulto Mayor y Jefatura de Hogar  

 Numero Porcentaje 

Total de Hogares en la 

Comuna 

488 100 % 

Hogares con Jefatura 

de Adulto Mayor 

185 37,90 

 

 

f. Nivel educacional de los Adultos Mayores. 
 

 

 

En la comuna de Colchane, 142 Adultos Mayores reconocen tener estudios, el 95% señala 

tener estudios de preparatoria o básica, es decir entre 6 y 8 años de educación. 

 

Edad Educación básica Primaria o preparatoria 

(sistema antiguo)

Científico-humanista Técnica profesional Humanidades 

(sistema 

antiguo)

Técnica comercial, 

industrial/normalista (sistema 

antiguo)

Técnico superior 

(1-3 años)

Profesional 

(4 o más 

años)

Magíster Doctorado Total

60-64 44 4 1 - 1 - - 2 - - 52

65-69 36 2 - - - - - - 1 - 39

70-74 20 2 - - 1 - - - - - 24

75-79 18 1 - - - - - - - - 19

80-84 5 1 - - - - - - - - 6

85-99 2 - - - - - - - - - 2

Total 125 10 1 0 2 0 0 2 1 0 142
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g. Adulto Mayor y Actividad Económica. 

 

El Censo 2017, indica que la fuerza de trabajo en esta comuna es de 1.040 personas, el 
43,75% son adultos mayores, quienes se desempeñan principalmente en las siguientes 
actividades: 

• El 16% se dedica al comercio al por mayor y menor. 
 

• El 12,52% se dedica a la agricultura o ganadería. 
 

• El 10,3 % se dedica a la construcción. 

RAMA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NUMERO DE  
ADULTOS MAYORES 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 57 

B. Explotación de minas y canteras 21 

C. Industria Manufacturera 22 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado 0 

E. Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, 
gestión de desecho y descontaminación. 

2 

F. Construcción 47 

G. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos y motocicletas. 

73 

H. Transporte y almacenamiento 30 

I. Actividades de alojamiento y servicios de comidas 21 

J. Información y comunicaciones 1 

K. Actividades financieras y de seguros 1 

L. Actividades inmobiliarias 0 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 3 

N. Actividades de servicios de administración y apoyo 35 

O. Administración pública y defensa, planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

29 

P. Enseñanza 10 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

5 

R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas. 1 

S. Otras actividades de servicio 10 

T. Actividades de los hogares con empleadores; actividades 
no diferenciada de los hogares 

7 

Z. Rama no declarada 80 

Total 455 
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IV. RESIDENCIA PARA ADULTOS MAYORES EN TARAPACA Y EN EL NORTE DEL PAÍS. 

El envejecimiento de la sociedad chilena y en particular en la región de Tarapacá, evidencia 

algunas situaciones que escapan al análisis estadístico. Los datos e información 

proporcionada por el Censo 2017, no logra dar cuenta de la realidad que condiciona la 

calidad de vida de los adultos mayores, cuales de ellos están efectivamente solos o que 

carecen de redes de apoyo y tampoco se puede determinar la cantidad de ellos que están 

con deterioro físico o cognitivo y en consecuencia son adultos mayores con algún tipo de 

discapacidad. 

Tampoco es posible determinar el rango de edad que se ve más desamparada, se puede 

presumir que el rango de edad entre 60 y 69, es el menos afectado y que los rangos de edad 

sobre los 75 años es aquella que esta más expuesta a condiciones de discapacidad 

La información faltante, señalada en el párrafo anterior, es importante para poder 

determinar la cantidad de Centros diurnos o de larga estadía que requiere la región, para 

responder a la demanda de atención para adultos mayores con las características ya 

descritas: solos, sin apoyo de redes y con algún tipo de discapacidad. 

La información que se señala a continuación fue proporcionada por SENAMA – Región de 

Tarapacá y que da cuenta de la situación actual respecto a los centros destinados a brindar 

acogida a las personas de la tercera edad en la zona norte del país. 

 

 

RESIDENCIA PARA ADULTOS MAYORES EN EL NORTE DE CHILE 

REGION N° DE CENTROS DE 
LARGA ESTADÍA 

N° DE 
BENEFICIARIOS 

ARICA PARINACOTA 9 27 

TARAPACÁ 3 120 

ANTOFAGASTA 8 209 

ATACAMA 1 80 

COQUIMBO 22 583 

 

En la región de Arica Parinacota, los nueve centros se ubican en la comuna de Arica, en la 

región de Tarapacá dos centros se encuentran en la comuna de Iquique y uno en la comuna 

de Alto Hospicio. 
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En la región de Antofagasta existen 5 centros en la comuna de Antofagasta, dos en la 

comuna de Calama y uno en la comuna de Taltal. 

En la región de Atacama, el único centro que existe se encuentra en la comuna de Copiapó. 

En la región de Coquimbo, 10 centros están en la comuna de Coquimbo, 7 en la comuna de 

La Serena, 2 en la comuna de Ovalle y con un Centro de Larga Estadía, las comunas de 

Vicuña, Illapel y Monte Patria. 

La información se refiere sólo a los Centros de Larga Estadía, en consecuencia, no están 

incluidos los Centros de Atención Diurna, en el caso particular de la región de Tarapacá, el 

número de estos centros debidamente autorizados, por la Secretaria Regional Ministerial 

de Salud, son 5 en la ciudad de Iquique y 1 en la ciudad de Pozo Almonte. Estos seis centros 

atienden un total de 121 adultos mayores, siendo el más numeroso el de Pozo Almonte con 

una atención de 80 hombres y mujeres, adultos mayores. 

También existe un número no determinado de Centros de Atención Diurna y Centros de 

Larga Estadía que funcionan y no cuentan con la respectiva autorización de la Seremi de 

Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gobierno Regional de Tarapacá 
División de Planificación y Desarrollo Regional 
Departamento de Planifcación y Ordenamiento Territorial  
   

Página 47 de 49 
 

 

V. CONCLUSIONES 
 

La realidad de los adultos mayores en la región de Tarapacá es diversa, ya que en cada 

comuna se observan algunas distinciones importantes, esto hecho es una invitación a que 

esta realidad debe ser abordada desde una mirada interdisciplinaria. 

Una primera perspectiva que se debe toma en cuenta es la dimensión cultural, en el 

documento del PNUD, denominado Desiguales4, se señala: “la edad aparece también como 

un motivo. Para las cohortes de 65 años o más es el más importante (42%). 

Consistentemente en el grupo de discusión con jubilados la edad se percibe como un 

gatillante de estas experiencias, ya sea que tomen la forma de discriminación en el mercado 

laboral (no encontrar trabajo por ser “muy viejo”) o de faltas de deferencia en la calle por 

su menor agilidad física (ser pasado a llevar).  

Esta perspectiva discriminatoria se contradice con las prácticas sociales de los pueblos 

ancestrales de nuestro país, donde el adulto mayor es respetado, valorado socialmente y 

su palabra en las comunidades es una palabra de sabiduría. 

Una valorización social del adulto mayor debe implicar brindar oportunidades de trabajo, 

según sus propias capacidades, en muchos países del mundo, los adultos mayores son 

incorporados a los jardines infantiles como apoyo a la función educativa que realizan los 

profesionales de esta área. 

Un tercer factor a considerar es la salud, es necesario que la región acreciente las 

especialidades destinadas a atender las diversas enfermedades o patologías que se asocian 

a la tercera edad, como lo es el Alzhéimer o otras asociadas al deterioro físico. 

Un cuarto factor y que no es materia del análisis, pero que debe ser mencionado, se refiere 

a una jubilación digna, es necesario hacer un estudio regional, desagregado por comuna 

que brinde los montos de jubilación que prevalece en cada uno de estos territorios. 

Otro factor es la falta de Centros de Acogida y Centros de Larga Duración que respondan a 

las necesidades de cada comuna, pero también es la oportunidad de dar saltos cualitativos 

significativos o desde una propuesta prospectiva y que pongan a Tarapacá en la vanguardia 

en la atención a los adultos mayores. 

 

 

 
4 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, julio 2017: Desiguales. Orígenes, Cambios y Desafíos de la brecha 

social en Chile.   
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Es necesario construir centros de larga duración para adultos auto- valentes, lo que 

demanda atenciones e infraestructura acorde a ellos. Pero también es necesario la 

construcción de centros de larga duración para adultos no auto valentes o dependientes de 

terceros, los que también deben ser construidos y contar con especialista acorde a esta 

realidad.  

Una tercera opción es la construcción de centros de adultos mayores para acompañarlos en 

el buen morir. 

Finalmente, el análisis realizado en base a los datos aportados por el Censo 2017, permiten 

la construcción de una línea base respecto a la realidad de los adultos mayores, pero es 

necesario la realización de un segundo estudio que incorpore información cualitativa y que 

abarque otras situaciones cuantitativas que no han sido posible de incorporar en el 

presente documento.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


