




Estructura Guías Chile



Proceso de diálogo multiactor
Guías Chile



¿Qué pueden hacer las 
empresas para respetar 
los derechos humanos de 
las personas mayores en 
el contexto de la crisis 
Covid-19?

Tercer conversatorio





14% no somos autovalentes

68% cree que no podemos 

valernos por nosotros mismos
Fuentes: 
Casen 2017 y Encuesta de Calidad de Vida de los Adultos Mayores (Subsecretaria de 
Previsión Social, 2018)
Quinta Encuesta Nacional Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores en Chile 
(SENAMA y Universidad de Chile, 2017)



8% de la población de personas mayores

presenta algún tipo de demencia

Fuente: SENAMA MINSALUD 2010



Fuente: Adultos Mayores:  un activo para Chile, PUC.

16% tiene problema para aprender

nuevas tareas



Personas mayores, con dependencias, 
enfermedades y que forman parte del 
40% más pobre de la población:

6% (161 mil personas)
Fuente: Programa Compromiso País



• “70% confianza de que todo saldrá bien, e 

incluso declara que el contexto actual podría 

dejar consecuencias positivas para ellos”
• Fuente: Observatorio Envejecimiento PUC



“Se ha observado gran aprecio por las habilidades blandas 
que tienen las personas mayores, siendo reconocidas en la 
atención de público… y la capacidad de supervisar y 
administrar, asistir y asegurar la satisfacción del cliente.”
Envejecimiento de la población en Chile, propuesta de una hoja de ruta al 2030: cambio cultural y trabajo, enero 2020



EMPRESAS, DERECHOS HUMANOS Y 
PERSONAS MAYORES

Conversatorio Fundación Casa de la Paz

Junio 2020
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CIFRAS
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Fuente: CASEN 2017
Fuente: Unidad de Estudios SENAMA a partir de Base de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo, trimestre Octubre-Noviembre-
Diciembre 2019.

85,5% autovalentes • 6,6% PM en situación de pobreza por 
ingresos

• 21,6% en situación de pobreza 
multidimensional

Del total de 
personas mayores, 
el 35,8% se 
encuentra ocupado.

53,5

46,5

Personas de 60+ ocupadas según 
formalidad de la ocupación. Porcentajes. 

Ocupado formal Ocupado informal



REALIDA
D 
ACTUAL
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Experiencia 
Mayor

Convención Interamericana
Art. 18: Derecho al Trabajo
• Trabajo digno y decente
• Igualdad de oportunidades y de trato

SENCE

Eliminación topes 
de edad 
programas SENCE

EJE PARTICIPATIVO PROGRAMA DE GOBIERNO



DESAFÍOS
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Programas de preparación la jubilación

Cambiar imagen negativa de la vejez (“viejismo”)

Alfabetización digital

Incentivar y acompañar el emprendimiento

Adecuada búsqueda, preparación y reclutamiento

Reconversión laboral



DESAFÍOS 

Y EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA….
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…. Y DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA..



TRABAJO 
COLABORATIVO
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ESTADO EMPRESA

SOCIEDAD 
CIVIL


