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Aspectos que tensionan el bienestar

La inseguridad económica frente a situaciones de riesgo es transversal, afecta el bienestar y
las oportunidades de las personas; y esta inseguridad no se percibe contenida por la
educación y/o el empleo.

Existe una tensión en el uso del tiempo en la vida de las personas, que dificulta un balance
adecuado entre lo que las personas desean hacer y lo que hacen, y el mercado laboral no
entrega flexibilidad para facilitar este balance.

Vivir en un entorno inseguro y con mala calidad ambiental que limita realizar actividades
cotidianas. Este problema es eminentemente territorial, con foco en el norte del país.

Existen brechas y carencias respecto de la cohesión social en términos de trato, participación
y confianza.

La salud mental es un elemento transversal a los diferentes ámbitos de bienestar de las
personas, viéndose afectada con todas las posibles afectaciones en las dimensiones del
bienestar.
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Quese declara como no contenidapor laeducacióny/opor los ingresosdel trabajo.

73,9%
Tiene vulnerabilidadpara  
cubrir sus necesidades  

básicas frente apérdidade  
ingresos de algúnmiembro  del

hogar. (1)

18,5%
Enfrenta incapacidad de  
financiar necesidades  

básicas sinusar créditos  o
préstamos. (3)

51,4%
Siente desprotección  
financieraencaso de  
problemas graves de  

salud. (2)

65,3%

27,9%

Yaestá  
endeudado.

Estáendeudado y tiene  
problemas de pago. (4)

82,9%
Se enfrentaaalguna  
deestas situaciones  

(1,2, 3o4).

Deudanoes alternativaparatodos:

Inseguridad económica transversal



12,8%
Consideraque susaludes un  
impedimento paratrabajar.

27,2%
De los trabajadores considera  
que suempleo no le permite  
tener estabilidadfinanciera.

33 ,4%
De lapoblaciónconsideraque su  

educaciónno les hadadola  
oportunidad deaumentar sus  

ingresos ni tampoco deascender  
enel trabajo.

Inseguridad económica transversal
Quese declara como no contenidapor laeducacióny/opor los ingresosdel trabajo.



De los trabajadores diceque  
tuvootiene unempleo que le  
permite compatibilizar poco o 
nada el  tiempo que dedicana

suvida  familiar y/osocial.

28% 40,2%
Sufre fenómeno de“doble  

presencia”(50,4%mujeres y  
33%delos hombres).

Tensión enelusodeltiempo

Brechade género
Mujeres dedican 1,7horas más al día a las labores de cuidadoy

1,5más a las tareas domésticas que los hombres

Ymercadolaboral noentregaflexibilidadparafacilitareste balance.

3,2 horas promedio 
más al día que los 
hombres a trabajo 
no remunerado



Trabajadores notiene  
flexibilidadhoraria  
(decil 10»15,8%)

29,4% 68,4%
Trabajadores nopuede  

realizar teletrabajo  
(decil10»32,2%)

Tensión enelusodeltiempo
Ymercadolaboral noentregaflexibilidadparafacilitareste balance.

De los ocupados no 
puede ausentarse para 
estudiar (decil10»

35,7%)

45,2%



Declaraque ensu  
viviendahaydeterioro,  
escasaluznatural, poca  
ventilación, problemas  

deruido.

66% 35,5%
Pasófríoeninvierno  

pasado

52,1%pobres,
48,2%discapacidad,
47,9%inmigrantes y

45,7%indígenas

41,9%
Hapresenciadoproblemáticas como 

consumo o venta de drogas, 
peleas, entre otras, enel entorno.
Estos problemas destacanenAricay
Parinacota,  Tarapacá, Antofagastay  

Metropolitana.

Viviren entornoinseguro
Yconmalacalidad ambientalque limitaactividades cotidianas. 
Problemaes eminentementeterritorial,confoco enelnorte.



Viviren entornoinseguro
Yconmalacalidad ambientalque limitaactividades cotidianas. 
Problemaes eminentementeterritorial,confoco enelnorte.

65,7%
Se siente inseguroendiversas 

situaciones ensubarrio o  localidad

»mayores niveles

73,2%  Metropolitana,

70,5%Antofagasta,
69,9%Atacama,
69,8%Trapacáy

69,9%AricayParinacota.

75,8%
Handejadodehacer alguna
actividad(82,2%  mujeres),
(80,6%Tarapacáy  80,7%

Antofagasta).

22,5%
Evalúancomo deficiente lacalidad  

delaire.

> al 30%en laregióndeAysén,
Antofagasta,  Atacama y

Metropolitana.



18,6%
Evalúancomodeficiente la  
calidaddelagua. Aumenta a  
entorno al50%enlaregión
de Atacama yAntofagasta.

42,1%
Hadejadorealizar deactividades  

por lamalacalidadambiental.
Sobre el50%enAntofagastay

Atacama, asícomoenlapoblación  
indígenaycondiscapacidad.

Lamayor concentración  
deproblemas  

ambientales segenera  
enlazonanorte delpaís:  

especialmente en 
Antofagasta y

Atacama.

Viviren entornoinseguro
Yconmalacalidad ambientalque limitaactividades cotidianas. 
Problemaes eminentementeterritorial,confoco enelnorte.



47,4%
De las personas deldecil10tiene en  
sus redes apoyoeconómico, para  
tareas de cuidado, legales y  
financieros, yenlabúsquedade  
empleo, mientras que estoocurre  
solo para20,5%deldecil1..

Brechasycarencias
En  laCOHESIÓN SOCIALentérminos de trato, participación yconfianza.



30,6% Inmigrantes.

28 , 4 % Personas entre 18 y 44 años.

28,3% Población indígena.

27% Personas en pobreza por ingresos.

27% Mujeres.

37,7% Principalmenteen el trabajo.

23,3% En la calle.

21,1% Al interior de la familia.

62,7% Inmigrantes  por  ser  extranjeros

50,2% Adultos mayores porsuedad.

43,2% Personasenpobrezaporsuclase social.

39,5% Mujeres porsusexo.

37,6% Pers. con discapacidadporsucondición de 

salud o discapacidad.

Brechas y carencias
En  lacohesión socialen términos de trato, participación yconfianza.

25,3%
Harecibido  

maltrato



Brechasycarencias
Respectode lacohesión socialen términos de trato, participación yconfianza.

Confianzainterpersonal:

Confíapocoonadaen
otras personas39%. Confianzaenlas instituciones: 23,7%  

confíapocoonadaenGobierno, Congreso,
Poder  Judicial, Municipios yCarabineros.
(28,9% jóvenes y29,4%indígenas,29,4%

pobres).

Participación: 40,2%participaenalguna  
organización(29%inmigrantes, 34%

pobres.
20%de mayores ingresos »46,2%.

53,5%Discapacidad.

50,2%Pobres.

46,5% Indígenas.

42%Mujeres.

43,2% Adultos mayores.



Salud mental como elemento transversal
Del bienestar, viéndose afectado con todas las posibles afectaciones en las otras dimensiones

MAYOR PREVALENCIA DE 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN:

2 0 , 8 % 2 5 , 8 % 2 3 , 5 % 3 6 , 9 %
Personas con 
inseguridad 

económica. (Vs. 
8,5%)

Trabajadores y 
trabajadoras sin 

oportunidades que 
habilita su empleo. 

(Vs. 10,3%)

Trabajadores y 
trabajadoras sin 
oportunidades 

brindadas por su 
nivel educacional. 

(Vs. 9,3%)

Personas que viven 
en condiciones 

habitacionales con 
problemas. (Vs. 

11,6%)



Salud mental como elemento transversal
Del bienestar, viéndose afectado con todas las posibles afectaciones en las otras dimensiones

MAYOR PREVALENCIA DE 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN:

2 2 , 3 % 2 4 , 8 % 2 8 , 8 % 3 2, 7 %
Quienes sienten 

inseguridad 
respecto del 
entorno en el 
que viven (Vs. 

11,8%)

Quienes han visto 
limitadas sus 

actividades por 
problemas del medio 

ambiente (Vs. 
14,3%)

para quienes no 
tienen ningún 

conocido al cual 
recurrir (Vs. 13,7%)

Quienes han sido 
maltratados. (Vs. 

13,9%)



Principales conclusiones

Existen una desigual distribución de las oportunidades. Esta situación se 
recrudece en los casos en que estas asimetrías se traducen en ausencia de 

oportunidades en ámbitos claves del bienestar. 

Es así como, salvo algunas excepciones, los datos muestran desigualdades 
socioeconómicas en la distribución de todas las oportunidades. 

Dependiendo del área, también se presentan brechas de oportunidades 
por grupos, ya sea por edad, sexo, etnia, nacionalidad, discapacidad, o por 

el territorio. 



Resumen ficha técnica
RESUMEN FICHA TÉCNICA ENCUESTA DE BIENESTAR SOCIAL 2021

Organismo responsable Subsecretaria de Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Organismos ejecutores Centro de Microdatos (CMD), Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (recolección y procesamiento de
datos).

Población objetivo Personas de 18 años y más que residen en viviendas particulares en el territorio nacional.

Unidades de análisis Personas de 18 años y más.

Cobertura Nacional. Sin embargo, se excluyen áreas de difícil acceso.

Tamaños logrados de 

unidades de análisis

10.921 personas.

Marco Muestral Personas de 18 años y más que conforman los hogares que pertenecen a las viviendas que respondieron (logradas) la
encuesta Casen en Pandemia 2020.

Representatividad Zonas geográficas urbana y rural.

Regional (para las 16 regiones del país.

Período de trabajo de campo 5 de abril - 30 de mayo de 2021 (8 semanas).

Modo de aplicación Aplicación telefónica en cuestionario asistido por computador.

Informante Persona seleccionada de 18 años y más.

Tiempo de entrevista 49,3 minutos.



Octubre 2021


