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1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 



Porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas,  
2006-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2015. 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas son estadísticamente significativas entre  
los años 2009-2011 y 2011-2013.  



Composición de la población indígena según pueblo, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblos indígenas)  
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de la población perteneciente a los distintos pueblos indígenas son estadísticamente 
significativas, exceptuando las diferencias entre Rapa Nui y Kawashkar y entre Quechua y Atacameño.  
Nota: El marco muestral no incluye áreas de difícil acceso definidas por el INE: comunas de General Lagos, Colchane, Ollagüe, Juan Fernández, Isla de 
Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Lago Verde, Guaitecas, O’Higgins, Tortel, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de 
Hornos (Ex - Navarino), Antártica, Primavera, Timaukel, Torres del Paine. La omisión de estas comunas afecta especialmente la representación del 
pueblo Rapa Nui, ya que sólo se captura información de la población residente en Chile continental.  



Distribución de la población indígena  
según zona urbana y rural, 2006-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblos indígenas)  
 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre el porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas residente en la zona rural y el 
porcentaje residente en la zona urbana son estadísticamente significativas  en todos los años considerados. 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblos indígenas)  

Distribución de la población indígena según región, 2009-2015 

Región 2009 2011 2013 2015 
Arica y Parinacota  4,0 3,4 3,5 2,7 
Tarapacá  3,2 3,6 3,6 3,1 
Antofagasta  2,7 3,0 3,2 3,7 
Atacama  1,8 2,1 2,6 3,0 
Coquimbo  1,1 1,4 1,8 2,1 
Valparaíso  4,8 4,0 3,5 3,9 
O'Higgins  1,4 2,6 1,8 1,9 
Maule  1,4 1,7 1,3 1,8 
Biobío  6,7 7,7 6,8 6,6 
La Araucanía  24,6 22,3 19,8 19,6 
Los Ríos  5,3 5,0 5,2 4,8 
Los Lagos  14,5 14,3 13,4 13,1 
Aysén  1,8 1,7 1,7 1,7 
Magallanes  2,9 2,3 1,9 1,7 
Metropolitana  24,0 25,0 29,9 30,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 



Porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas 
respecto de población total por zona urbana y rural, 2006-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2015. 
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(Porcentaje, personas por zona) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas entre las zonas urbana y rural son 
estadísticamente significativas en todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años sólo son significativas en la zona urbana entre los años 2009-2011 y 2011-2013.  



Porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas por 
región, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

(Porcentaje, personas por región) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre el porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas de las diferentes regiones y el 
promedio del país son estadísticamente significativas en todas las regiones, exceptuando Antofagasta. 



Composición de la población indígena según pueblo por zona, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblos indígenas por zona)  

Aymara Rapa Nui Quechua Mapuche Atacameño Colla Kawashkar Yámana Diaguita 
Zona urbana 7,6 0,4 2,2 81,6 2,2 1,2 0,4 0,0 4,5 

Zona rural 4,4 0,1 0,4 90,8 1,3 0,4 0,2 0,0 2,5 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de la población perteneciente a los distintos pueblos indígenas por zona son 
estadísticamente significativas, exceptuando Rapa Nui y Kawashkar, y Quechua y Atacameño, en la zona urbana; así como Rapa Nui y Kawashkar, 
Quechua y Atacameño, Quechua y Colla, Quechua y Kawashkar, Atacameño y Colla, Atacameño y Diaguita, y Colla y Kawashkar, en la zona rural.  



Composición de la población indígena según pueblo por región, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblos indígenas por región)  

Región Aymara Rapa Nui Quechua Mapuche 
Ataca-
meño Colla 

Kawa-
shkar Yámana Diaguita Total 

Arica y 
Parinacota  82,0 0,0 3,5 8,6 0,4 1,1 0,6 0,0 3,9 100,0 
Tarapacá  69,3 0,2 10,0 13,0 0,9 0,7 0,2 0,0 5,5 100,0 
Antofagasta  8,2 0,0 12,6 21,0 46,0 0,3 0,0 0,0 11,9 100,0 
Atacama  4,8 0,1 0,2 12,4 0,4 26,3 0,0 0,1 55,7 100,0 
Coquimbo  12,6 0,0 1,4 40,9 2,1 3,0 0,7 0,0 39,3 100,0 
Valparaíso  6,4 0,0 0,7 85,4 1,1 0,4 0,0 0,0 6,1 100,0 
O'Higgins  2,3 0,8 0,5 95,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 100,0 
Maule  3,9 0,4 1,3 91,9 0,0 0,0 0,4 0,0 2,0 100,0 
Biobío  0,8 0,5 0,2 97,9 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 100,0 
La Araucanía  0,3 0,0 0,2 99,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 100,0 
Los Ríos  0,3 0,0 0,5 98,6 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 100,0 
Los Lagos  0,4 0,1 0,3 98,5 0,2 0,0 0,4 0,0 0,1 100,0 
Aysén  1,1 0,0 0,3 97,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,1 100,0 
Magallanes  0,5 0,0 0,7 96,5 0,0 0,5 1,4 0,4 0,0 100,0 
Metropolitana  3,5 0,8 2,1 91,5 0,2 0,2 0,5 0,0 1,3 100,0 
Total 6,8 0,3 1,7 83,8 2,0 1,0 0,3 0,01 4,0 100,0 



Índice de dependencia potencial total* por pertenencia a pueblos 
indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Razón, personas de 0 a 17 y de 65 o más años por persona de 18 a 64 años)  
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* Razón entre la población de 0 a 17 años más la población de 65 años y más (numerador) y la población de 18 a 64 años (denominador). 
Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el índice de dependencia potencial total entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes 
declaran no pertenecer son estadísticamente significativas en todos los años considerados.  



Distribución de los hogares según pertenencia del jefe/a de hogar 
a algún pueblo indígena y presencia de integrantes pertenecientes a 

pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2015. 
. 

(Porcentaje, hogares) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de hogares según la pertenencia del jefe/a de hogar a algún pueblo indígenas y la 
presencia de integrantes pertenecientes a pueblos indígenas son estadísticamente significativas. 
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Porcentaje de hogares con jefe/a perteneciente a algún pueblo 
indígena, 2006-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2015. 
. 

(Porcentaje, hogares) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de hogares pertenecientes a pueblos indígenas son estadísticamente significativas entre  
los años 2006 – 2009 y 2011 – 2013.  
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Tamaño medio de los hogares por pertenencia del jefe/a a algún 
pueblo indígena, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Promedio por hogar, número de personas por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena)  
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el tamaño medio de los hogares cuyo jefe/a pertenece a algún pueblo indígena y aquellos cuyo jefe/a 
declara no pertenecer son estadísticamente significativas en los años  2011 y 2015.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2013 y 2015 para los hogares cuyo jefe/a pertenece a algún 
pueblo indígena y entre 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015 para los hogares cuyo jefe/a no pertenece a pueblos indígenas. 



Distribución  de los hogares según tipo de hogar por pertenencia 
del jefe/a a algún pueblo indígena, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de los distintos tipos de hogar, entre los hogares cuyo jefe/a pertenece a algún pueblo 
indígena y los hogares cuyo jefe/a no pertenece, son estadísticamente significativas para los hogares nucleares monoparentales.   
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Porcentaje de hogares monoparentales (nucleares y extensos o 
compuestos) por pertenencia del jefe/a a algún pueblo indígena, 

2009-2015  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 
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Nota: Al 95% de confianza, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de hogares monoparentales cuyo jefe/a 
declara pertenecer a algún pueblo indígena y aquellos que declaran no pertenecer. 
Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de hogares monoparentales son significativas entre 2009 y 2011 para los hogares cuyo jefe/a no 
pertenece a algún pueblo indígena. 



Distribución de los hogares según grupo de edad del jefe/a por 
pertenencia del jefe/a a algún pueblo indígena, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

8,8 7,6 

29,9 

24,6 

33,5 33,0 

27,9 

34,7 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Indígena No indígena 

% 

18-29 

30-44 

45-59 

60 y más 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la distribución de los hogares según grupo de edad del jefe/a, entre hogares en que el jefe/a declara 
pertenecer a algún pueblo indígena y aquellos en que no pertenece son estadísticamente significativas para los grupos de 30 a 44 años, y de 60 ó más 
años.  



Porcentaje de hogares con jefatura femenina por pertenencia del 
jefe/a a algún pueblo indígena, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de hogares con jefatura femenina entre hogares cuyo jefe/a declara pertenecer a pueblos 
indígenas y aquellos en que el jefe/a no pertenece son estadísticamente significativas en el año 2015.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son significativas entre 2009 y 2011 y entre 2013 y 2015 para los hogares cuyo jefe/a pertenece a 
algún pueblo indígena así como para los hogares cuyo jefe/a no pertenece a pueblos indígenas. 



Porcentaje de hogares con niños y niñas por pertenencia del jefe/a 
a algún pueblo indígena, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de hogares con niños y niñas entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y 
quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas en todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son significativas entre 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015 para los hogares cuyo jefe/a no pertenece 
a pueblos indígenas.  



Porcentaje de hogares con adultos mayores por pertenencia del 
jefe/a a algún pueblo indígena, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de hogares con adultos mayores entre hogares cuyo jefe/a declara pertenecer a algún 
pueblo indígenas y aquellos en que no pertenece son estadísticamente significativas en todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son significativas entre 2013 -2015 para los hogares cuyo jefe/a no pertenece a pueblos indígenas.  



 2.1 Pobreza por ingresos 

 2.2  Pobreza multidimensional 

2. SITUACIÓN DE POBREZA 



Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos o 
multidimensional por pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

(Porcentaje, personas por pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias de la incidencia de la pobreza  por ingresos  o multidimensional en la población entre quienes declaran 
pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas.  
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Porcentaje de hogares en situación de pobreza por ingresos o 
multidimensional por pertenencia del jefe/a  

a algún pueblo indígena, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias de la incidencia de la pobreza por ingresos o multidimensional entre hogares cuyo jefe/a declara pertenecer 
a algún pueblo indígena y aquellos en que el jefe/a no pertenece son estadísticamente significativas.  

16,4 

26,4 

9,9 

15,8 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Pobreza por ingresos Pobreza multidimensional 

% 

Indígena 

No indígena 



Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos  
por pertenencia a pueblos indígenas, 2006-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2015. 

(Porcentaje, personas por pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias de la incidencia de la pobreza  entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no 
pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados. 
Al 95% de confianza, las diferencias de la incidencia de la pobreza  en ambos grupos son estadísticamente significativas entre los años 2006-2009, 
2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015.  
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Porcentaje de personas en situación de pobreza extrema por 
ingresos por pertenencia a pueblos indígenas, 2006-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2015. 

(Porcentaje, personas por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias de la incidencia de la pobreza  extrema entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes 
declaran no pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados. 
Al 95% de confianza, las diferencias de la incidencia de la pobreza extrema en la población de ambos grupos son estadísticamente significativas entre 
los años 2006-2009, 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015.  



Porcentaje de hogares en situación de pobreza por ingresos  
por ingresos por pertenencia del jefe/a a algún pueblo indígena, 

2006-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias de la incidencia de la pobreza entre hogares en que el jefe/a declara pertenecer a algún pueblo indígena y 
aquellos  en que no pertenece son estadísticamente significativas todos los años considerados. 
Al 95% de confianza, las diferencias de la incidencia de la pobreza en ambos grupos de hogares son estadísticamente significativas entre los años 
2006-2009, 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015, excepto en los hogares con jefe/a perteneciente a pueblo indígena entre 2009 y 2011.  



Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema por ingresos  
por pertenencia del jefe/a a algún pueblo indígena, 2006-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias de la incidencia de la pobreza extrema entre hogares cuyo jefe/a declara pertenecer a algún pueblo 
indígena y aquellos en que el jefe/a no pertenece son estadísticamente significativas todos los años considerados. 
Al 95% de confianza, las diferencias de la incidencia de la pobreza extrema en ambos grupos de hogares son estadísticamente significativas entre los 
años 2006-2009, 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015.  



Porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional 
por pertenencia a pueblos indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

(Porcentaje, personas por pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional entre quienes declaran pertenecer a 
pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias del porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en ambos grupos son estadísticamente 
significativas entre los años 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015 (medición con 4 dimensiones).  
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Porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional por 
pertenencia del jefe/a a algún pueblo indígena, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional entre aquéllos cuyo jefe/a declara 
pertenecer a algún pueblo indígena y aquéllos en que el jefe/a no pertenece son estadísticamente significativas todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias del porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional en ambos grupos son estadísticamente 
significativas entre los años 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015 (medición con 4 dimensiones).  
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Contribución de cada dimensión a la pobreza multidimensional de los 
hogares por pertenencia del jefe/a de hogar a algún pueblo indígena, 

2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 
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No indígena Indígena 
Educación 24,7 25,9 
Salud 12,6 9,0 
Trabajo y seguridad social 31,5 27,5 
Vivienda y entorno 25,5 32,7 
Redes y cohesión social 5,7 5,0 

(Porcentaje, tasa de recuento ajustado de pobreza multidimensional (M0) por pertenencia del jefe/a de hogar  
a pueblo indígena) 



Porcentaje de hogares con carencias en indicadores de pobreza 
multidimensional por pertenencia del jefe/a de hogar a algún pueblo 

indígena, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de hogares con carencias entre los hogares cuyo jefe/a pertenece a algún pueblo indígena 
y los hogares cuyo jefe/a no pertenece son estadísticamente significativas, excepto en atención en salud, ocupación y seguridad. 
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 3.1 Tasa de participación laboral 

 3.2 Tasa de ocupación 

 3.3 Tasa de desocupación 

 3.4 Tasa de dependencia 

 3.5 Porcentaje de asalariados 

 3.6 Contrato de trabajo 

 3.7 Cotización previsional 

 3.8 Ingreso del trabajo 

3. INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO 



Tasa de participación laboral por pertenencia a pueblos indígenas,  
2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de participación entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no 
pertenecer son estadísticamente significativas el año 2015.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2011-2013 y 2013-2015 para quienes no pertenecen a 
pueblos indígenas. 



Tasa de participación laboral por zona y pertenencia a pueblos 
indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas y zona) 

Urbano Rural Urbano Rural 
Indígena No Indígena 

2009 59,5 45,8 56,6 49,5 
2011 59,8 45,4 56,6 51,1 
2013 59,2 47,2 58,1 51,5 
2015 60,5 47,8 59,2 52,6 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de participación entre la zona urbana y rural son estadísticamente significativas, tanto entre 
quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas como entre quienes declaran no pertenecer, todos los años considerados. Asimismo, las diferencias 
en la tasa de participación entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas 
los años 2009 y 2011, en la zona  urbana, y todos los años considerados, en la zona rural. 
Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de participación entre años son estadísticamente significativas para el grupo no perteneciente a pueblos 
indígenas entre 2011-2013 y 2013-2015, en la zona urbana, y entre 2009-2011, en la zona rural. 



Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de participación entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas, para quienes 
declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer, todos los años considerados. Asimismo, las diferencias en la tasa de 
participación entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas el año 2013, 
para los hombres, y 2009, para las mujeres. 
Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de participación entre años son estadísticamente significativas para las mujeres pertenecientes a 
pueblos indígenas entre 2009-2011 y para las mujeres no pertenecientes entre 2011-2013 y 2013-2015. 

Tasa de participación laboral por sexo y pertenencia a pueblos 
indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas y sexo) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Indígena No Indígena 

2009 71,0 40,1 70,7 42,5 
2011 69,3 43,7 70,2 43,4 
2013 68,4 45,1 70,9 45,5 
2015 69,7 47,0 71,1 47,4 
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Tasa de ocupación por pertenencia a pueblos indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de ocupación entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no 
pertenecer son estadísticamente significativas los años 2013 y 2015.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015 para quienes no 
pertenecen a pueblos indígenas. 



Tasa de ocupación por zona y pertenencia a pueblos indígenas, 
2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas y zona) 

Urbano Rural Urbano Rural 
Indígena No Indígena 

2009 53,3 40,5 50,7 45,8 
2011 53,4 40,7 52,3 47,9 
2013 54,5 43,3 54,0 48,4 
2015 55,2 44,6 54,7 49,4 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de ocupación entre la zona urbana y rural son estadísticamente significativas todos los años 
considerados, para quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer. Asimismo, las diferencias en la tasa de 
ocupación entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas el año 2011, en 
la zona urbana, y todos los años considerados, en la zona rural. 
Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de ocupación entre años son estadísticamente significativas para el grupo perteneciente a pueblos 
indígenas entre 2011-2013, en la zona rural; y para el grupo no perteneciente a pueblos indígenas entre 2009-2011 y 2011-2013, en la zona urbana, 
y entre 2009-2011, en la zona rural. 



Tasa de ocupación por sexo y pertenencia a pueblos indígenas,  
2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas y sexo) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Indígena No Indígena 

2009 64,5 34,7 64,5 37,3 
2011 63,6 37,6 65,8 39,4 
2013 63,6 40,9 66,6 41,9 
2015 64,9 42,3 66,3 43,6 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de ocupación entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas, para quienes declaran 
pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer, todos los años considerados. Asimismo, las diferencias en la tasa de participación 
entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas el año 2013, para los 
hombres, y 2009, para las mujeres. 
Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de ocupación entre años son estadísticamente significativas para las hombres no pertenecientes a 
pueblos indígenas entre 2009-2011 y para las mujeres no pertenecientes entre  2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015.  



Tasa de desocupación por pertenencia a pueblos indígenas,  
2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas) 

10,8 10,6 

8,0 8,3 

10,2 

7,5 
6,9 7,4 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2009 2011 2013 2015 

% 

Indígena 

No Indígena 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en  la tasa de desocupación entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no 
pertenecer son estadísticamente significativas los años 2011, 2013 y 2015.  
Al 95% de confianza, las diferencias  entre años son estadísticamente significativas  entre 2011-2013 para quienes pertenecen a pueblos indígenas y 
entre 2009-2011 y 2013-2015 para quienes no pertenecen. 



Tasa de desocupación por zona y pertenencia a pueblos indígenas, 
2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas y zona) 

Urbano Rural Urbano Rural 
Indígena No Indígena 

2009 10,5 11,6 10,5 7,6 
2011 10,6 10,5 7,6 6,2 
2013 7,9 8,2 7,0 6,0 
2015 8,8 6,6 7,5 6,1 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en  la tasa de desocupación entre la zona urbana y rural son estadísticamente significativas el año 2015, 
para quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas, y todos los años considerados, para quienes declaran no pertenecer. Asimismo, las diferencias 
en la tasa de desocupación entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas 
los años 2011 y 2015, en la zona  urbana, y los años 2009, 2011 y 2013, en la zona rural. 
Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de desocupación entre años son estadísticamente significativas para el grupo perteneciente a pueblos 
indígenas  entre 2011-2013, en la zona urbana; y para el grupo no perteneciente a pueblos indígenas  entre  2009-2011 y 2013-2015, en la zona 
urbana, y entre 2009-2011, en la zona rural. 



Tasa de desocupación por sexo y pertenencia a pueblos indígenas, 
2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas y sexo) 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Indígena No Indígena 

2009 9,2 13,3 8,9 12,2 
2011 8,3 13,9 6,2 9,3 
2013 7,0 9,3 6,1 7,9 
2015 6,9 10,0 6,8 8,2 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en  la tasa de desocupación entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas todos los años 
considerados, para quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer. Asimismo, las diferencias en la tasa de 
desocupación entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas el año 2011, 
para los hombres, y los años 2011 y 2015, para las mujeres. 
Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de desocupación entre años son estadísticamente significativas para el grupo no perteneciente a 
pueblos indígenas  entre 2009-2011 y 2013-2015, para los hombres; y, entre 2009-2011 y 2011-2013, para las mujeres. 



Tasa de dependencia* por pertenencia a pueblos indígenas,  
2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Razón, número de personas por ocupado por pertenencia a pueblos indígenas) 

* Número de personas que deben ser solventadas económicamente por cada persona ocupada en una población determinada. Razón entre el número 
total de personas y el número de personas ocupadas. 
Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en  la tasa de dependencia entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no 
pertenecer son estadísticamente significativas los años 2011, 2013 y 2015. Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de dependencia entre años 
son estadísticamente significativas para para quienes pertenecen a pueblos indígenas entre 2011-2013 y para para quienes no pertenecen a pueblos 
indígenas entre 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015.  
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Número promedio de ocupados por hogar, por pertenencia del 
jefe/a a algún pueblo indígena, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

1,36 1,33 1,39 1,37 1,38 1,39 1,38 1,38 

0 

1 

2 

2009 2011 2013 2015 

Indígena 

No Indígena 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el promedio de ocupados por hogar entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes 
declaran no pertenecer son estadísticamente significativas el año 2011. 

(Promedio por hogar, número de personas ocupadas por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena)  



Porcentaje de asalariados en el total de ocupados por pertenencia a 
pueblos indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas ocupadas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de asalariados en el total de ocupados entre quienes declaran pertenecer a pueblos 
indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados, excepto el 2011.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2009-2011 y 2011-2013 para quienes pertenecen a pueblos 
indígenas y entre 2011-2013 para quienes no pertenecen a pueblos indígenas. 



Porcentaje de asalariados sin contrato de trabajo por pertenencia a 
pueblos indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas ocupadas asalariadas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de asalariados sin contrato de trabajo entre quienes declaran pertenecer a pueblos 
indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados, excepto el 2011.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2009-2011 para quienes pertenecen a pueblos indígenas y 
entre 2009-2011 y 2011-2013 para quienes no pertenecen a pueblos indígenas. 



Porcentaje de ocupados que no cotizaron el mes anterior en el 
sistema previsional por pertenencia a pueblos indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas ocupadas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de ocupados sin cotización previsional entre quienes declaran pertenecer a pueblos 
indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2009-2011 para quienes pertenecen a pueblos indígenas y 
entre 2011-2013 y 2013-2015 para quienes no pertenecen. 



Ingreso promedio de la ocupación principal por pertenencia a 
pueblos indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

($ de noviembre 2015, personas ocupadas por pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el ingreso promedio de la ocupación principal entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y 
quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2011-2013 y entre 2013-2015 tanto para quienes declaran 
pertenecer a pueblos indígenas como para quienes declaran no pertenecer. 
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Ingreso promedio por hora de la ocupación principal por pertenencia 
a pueblos indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

($ de noviembre 2015, personas ocupadas por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el ingreso promedio por hora de la ocupación principal entre quienes declaran pertenecer a pueblos 
indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2011-2013 tanto para quienes declaran pertenecer a pueblos 
indígenas como para quienes declaran no pertenecer. 



4. INGRESOS Y SUBSIDIOS MONETARIOS 

 4.1 Ingreso autónomo 

 4.2 Subsidios monetarios 

 4.3 Ingreso monetario 

  



Distribución de los hogares según quintil de ingreso autónomo per 
cápita del hogar* por pertenencia del jefe/a a algún pueblo indígena, 

2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la distribución de los hogares según quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar entre quienes 
declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas para todos los quintiles, excepto el III. 

* Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 



Evolución del ingreso autónomo promedio del hogar por pertenencia 
del jefe/a a algún pueblo indígena, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

($ de noviembre de 2015) 

2009 2011 2013 2015 
Indígena 471.814  457.863  603.016  594.920  
No Indígena 705.234  719.084  824.022  851.824  
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el ingreso autónomo promedio del hogar, entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y 
quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas todos los años considerados. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2011 y 2013 tanto para quienes declaran pertenecer a 
algún pueblo indígena como para quienes declaran no pertenecer. 



Ingreso autónomo promedio del hogar por quintil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar* y pertenencia del jefe/a a algún 

pueblo indígena, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

($ de noviembre de 2015) 

I II III IV V Total 
Indígena 189.513  423.801  592.455  838.730  1.611.731  594.920  
No Indígena 193.556  415.252  605.319  875.607  2.095.121  851.824  
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el ingreso autónomo promedio del hogar, entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y 
quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas en el quintil V. 

* Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 



Evolución de los subsidios monetarios promedio del hogar por 
pertenencia del jefe/a a algún pueblo indígena, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

($ de noviembre de 2015) 

2009 2011 2013 2015 
Indígena 33.828  28.744  32.712  35.646  
No Indígena 22.256  19.237  23.909  26.192  
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en los subsidios monetarios promedio del hogar, entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo 
indígena y quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas todos los años considerados. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2009-2011 y 2011-2013 para quienes declaran pertenecer 
a algún pueblo indígena y entre 2009-2011, 2011-2013 y 2013-2015 para quienes declaran no pertenecer. 



Subsidios monetarios promedio del hogar por quintil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar* y pertenencia del jefe/a a algún 

pueblo indígena, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

($ de noviembre de 2015) 

I II III IV V Total 
Indígena 61.894  35.720  27.796  15.905  10.665  35.646  
No Indígena 59.596  33.064  21.678  13.289  5.622  26.192  
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en los subsidios monetarios promedio del hogar, entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo 
indígena y quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas en los quintiles III y V. 

* Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 



Evolución del ingreso monetario promedio del hogar por pertenencia 
del jefe/a a algún pueblo indígena, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

($ de noviembre de 2015) 

2009 2011 2013 2015 
Indígena 505.642  486.607  635.727  630.565  
No Indígena 727.490  738.322  847.931  878.016  
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el ingreso monetario promedio del hogar, entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y 
quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas todos los años considerados. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2011 y 2013, tanto para quienes declaran pertenecer a 
algún pueblo indígena como para quienes declaran no pertenecer. 



Ingreso monetario promedio del hogar por quintil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar* y pertenencia del jefe/a a algún 

pueblo indígena, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

($ de noviembre de 2015) 

I II III IV V Total 
Indígena 251.407  459.521  620.251  854.635  1.622.397  630.565  
No Indígena 253.152  448.316  626.998  888.895  2.100.744  878.016  
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el Ingreso monetario promedio del hogar, entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y 
quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas en el quintil V. 

* Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 



 5.1 Tasa de analfabetismo 

 5.2 Escolaridad promedio 

 5.3 Educación media completa 

 5.4 Cobertura educacional 

 5.5 Asistencia por tipo de institución 

5. EDUCACIÓN 



Tasa de analfabetismo por pertenencia a pueblos indígenas,  
2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de analfabetismo entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no 
pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2009-2011 para quienes pertenecen a pueblos indígenas y 
entre 2011-2013  y 2013-2015 para quienes no pertenecen. 



Tasa de analfabetismo por pertenencia a pueblos indígenas y grupo 
de edad, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 15 años o más por pertenencia a pueblos indígenas y grupo de edad) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de analfabetismo entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no 
pertenecer son estadísticamente significativas en todos los grupos de edad, excepto el grupo de 15 a 29 años. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre grupos de edad son estadísticamente significativas tanto para quienes pertenecen a pueblos indígenas como 
para quienes no pertenecen. 
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Promedio de escolaridad por pertenencia a pueblos indígenas,  
2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Años de estudio, personas de 19 años o más por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el promedio de escolaridad entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no 
pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2011-2013 y 2013-2015 tanto para quienes pertenecen a 
pueblos indígenas como para quienes no pertenecen. 



Porcentaje de personas de 19 años o más que no tienen educación 
media completa, por pertenencia a pueblos indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, personas de 19 años o más por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de personas sin educación media completa entre quienes declaran pertenecer a pueblos 
indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2011-2013 y 2013-2015 para quienes pertenecen a pueblos 
indígenas y para quienes no pertenecen. 



Porcentaje de jefes/as de hogar de 19 años o más que no tienen 
educación media completa, por pertenencia del jefe/a a pueblos 

indígenas, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2009-2015. 

(Porcentaje, jefes/as de hogar de 19 años o más por pertenencia a pueblo indígena) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de jefes/as de hogar sin educación media completa entre quienes declaran pertenecer a 
pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son significativas entre 2011 y 2013 para los hogares cuyo jefe/a pertenece a pueblos indígenas  y 
entre 2011 y 2013 y 2013-2015 para los hogares cuyo jefe/a no pertenece a pueblos indígenas.  



Educación parvularia: Tasa de asistencia neta por grupo de edad y 
pertenencia a pueblos indígenas, 2011-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011-2015. 

(Porcentaje, niños y niñas de 0 a 5 años por grupo de edad y pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la cobertura neta de educación parvularia entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y 
quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas  en el grupo de 4 a 5 años los años 2013 y 2015. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2011-2013 y 2013-2015 para el grupo de 4 a 5 años que 
declara no  pertenecer a pueblos indígenas y entre 2011-2013 para el grupo de 0 a 5 años  que declara no pertenecer. 
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2015 29,1 29,2 87,2 90,5 49,6 50,4 
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Educación básica: Tasa de asistencia neta,  
por pertenencia a pueblos indígenas, 2011-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011-2015. 

(Porcentaje, niños y niñas de 6 a 13 años por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y 
quienes declaran no pertenecer ni entre los años considerados.  



Educación media: Tasa de asistencia neta,  
por pertenencia a pueblos indígenas, 2011-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011-2015. 

(Porcentaje, adolescentes de 14 a 17 años por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y 
quienes declaran no pertenecer ni entre los años considerados.  



Educación superior: Tasa de asistencia neta,  
por pertenencia a pueblos indígenas, 2011-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2011-2015. 

(Porcentaje, jóvenes de 18 a 24 años por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la cobertura neta de educación superior entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes 
declaran no pertenecer son estadísticamente significativas todos los años considerados.  
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas entre 2011-2013 tanto para quienes pertenecen a pueblos 
indígenas como para quienes no pertenecen. 



Distribución de la población que asiste a educación parvularia  
según dependencia administrativa,  

por pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, niños y niñas de 0 a 5 años que asiste a educación pravularia por pertenencia a pueblos indígenas) 

Indígena No Indígena 
NS/NR 0,2 0,9 
INTEGRA 9,6 8,8 
JUNJI 26,8 20,3 
Part. no subv. 4,1 12,0 
Corp. adm. deleg. 0,0 0,2 
Part. subv. 35,8 37,6 
Municipal 23,6 20,1 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años que asiste a educación parvularia entre quienes declaran 
pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas en las dependencias administrativas municipal, 
particular no subvencionado y JUNJI. 



Distribución de la población que asiste a educación básica  
según dependencia administrativa  

por pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, niños y niñas de 6 a 13 años que asiste a educación básica por pertenencia a pueblos indígenas) 

Indígena No Indígena 
NS/NR 0,1 0,1 
Part. no subv. 1,6 6,2 
Corp. adm. deleg. 0,0 0,1 
Part.subv. 49,2 54,0 
Municipal 49,1 39,7 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de niños y niñas de 6 a 13 años que asiste a educación básica entre quienes declaran 
pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas en las dependencias administrativas municipal, 
particular subvencionado y particular no subvencionado. 



Distribución de la población que asiste a educación media  
según dependencia administrativa, 

por pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, adolescentes de 14 a 17 años que asiste a educación media por pertenencia a pueblos indígenas) 

Indígena No Indígena 
NS/NR 0,2 0,4 
Part. no subv. 1,6 7,1 
Corp. adm. deleg. 4,5 4,6 
Part. Subv. 46,2 51,3 
Municipal 47,5 36,6 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años que asiste a educación media entre quienes declaran 
pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas en municipal, particular subvencionado y 
particular no subvencionado. 



Distribución de la población que asiste a educación superior según 
tipo, por pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, jóvenes de 18 a 24 años que asiste a educación superior por pertenencia a pueblos indígenas) 

Indígena No Indígena 
NS/NR 0,1 0,2 
C. de Form. Técnica 12,7 10,4 
Instituto Profesional 27,8 24,2 
Universidad Privada 29,8 34,7 
U. del C. de Rectores 29,6 30,5 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que asiste a educación superior entre quienes declaran 
pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas en universidades privadas. 



6. SALUD 

 

 6.1 Sistema previsional de salud 

 6.2 Atención de salud 

 6.3 Malnutrición de los niños y niñas entre 0 y 6 años 



Distribución de la población según sistema previsional de salud por 
pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas por pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de la población según sistema previsional de salud entre quienes declaran pertenecer a 
pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer son estadísticamente significativas en todos los sistemas considerados: sistema público, sistema 
de las fuerzas armadas y de orden, ISAPRE, otro sistema  y ninguno. 

Indígena No Indígena 
No sabe 1,6 1,7 
Ninguno  2,6 3,1 
FF.AA. y de Orden y otro sistema 1,8 3,0 
ISAPRE 7,0 15,9 
Sistema público 87,0 76,3 
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Tasa de atención médica ante problema de salud en  
los últimos tres meses, por pertenencia a pueblos indígenas, 2015  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, población que tuvo problema de salud en últimos 3 meses por pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en la tasa de atención médica entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes 
declaran no pertenecer son estadísticamente significativas . 
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Distribución de la población que tuvo algún problema de salud en los 
últimos tres meses según acceso a atención médica y reporte de 

problemas de acceso*, por pertenencia a pueblos indígenas, 2015  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, población que tuvo problema de salud en últimos 3 meses por pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer son 
estadísticamente significativas en todas las categorías, exceptuando “No accedió a atención por motivo ajeno a su voluntad”. 
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* Problemas de acceso: Problemas para ser atendido en el establecimiento, Problemas para conseguir una cita/atención, Problemas para la entrega 
de medicamentos en el establecimiento de salud o acceso a ellos por su costo, Problemas para pagar por la atención debido al costo	



Porcentaje de la población que recibió atención médica ante 
problemas de salud en últimos tres meses, que reportó algún 

problema de acceso*, por pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, población que tuvo problemas de salud en últimos 3 meses y recibió atención médica, por pertenencia a 
pueblos indígenas) 

* Problemas de acceso: Problemas para ser atendido en el establecimiento, Problemas para conseguir una cita/atención, Problemas para la entrega 
de medicamentos en el establecimiento de salud o acceso a ellos por su costo, Problemas para pagar por la atención debido al costo. 
Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer son 
estadísticamente significativas . 
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Porcentaje de malnutrición de los niños y niñas de 0 a 6 años por 
pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, niños y niñas de 0 a 6 años por pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de malnutrición de los niños y niñas entre 0 y 6 años por pertenencia a pueblos 
indígenas son estadísticamente significativas; en particular, lo son las diferencias en el porcentaje de sobrepeso. 



7. VIVIENDA 

 

 7.1 Calidad global de la vivienda   

 7.2 Acceso a servicios básicos 

 7.3 Índice de hacinamiento 



Indígena No Indígena 
Irrecuperable 1,4 0,7 
Recuperable 20,8 10,6 
Aceptable 77,8 88,7 
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Distribución de los hogares según índice de calidad global de la 
vivienda* por pertenencia del jefe/a a algún pueblo indígena, 2015 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

* Ver definición del índice en Glosario disponible en Anexo. 
Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer son 
estadísticamente significativas en todas las categorías del índice. 



Distribución de los hogares según índice de calidad global de la 
vivienda* por zona y pertenencia del jefe/a a pueblos indígenas, 

2015 
(Porcentaje, hogares por zona y pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

* Ver definición del índice en Glosario disponible en Anexo. 
Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer son 
estadísticamente significativas en ambas zonas en todas las categorías del índice, exceptuando la categoría  “irrecuperable” en la zona rural. 

Urbana Rural Urbana Rural 
Indígena No Indígena 

Irrecuperable 1,2 1,9 0,6 1,7 
Recuperable 11,0 48,8 8,3 27,2 
Aceptable 87,8 49,2 91,1 71,1 
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Distribución de los hogares según índice de acceso a servicios 
básicos en la vivienda* por pertenencia del jefe/a a algún pueblo 

indígena, 2015 
(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

* Ver definición del índice en Glosario disponible en Anexo. 
Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer, son 
estadísticamente significativas  en las dos categorías del índice. 

Indígena No indígena 
Deficitario 12,5 2,9 
Aceptable 87,5 97,1 
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Distribución de los hogares según índice de acceso a servicios 
básicos en la vivienda* por zona y pertenencia del jefe/a a algún  

pueblo indígena, 2015 
(Porcentaje, hogares por zona y pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

* Ver definición del índice en Glosario disponible en Anexo. 
Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer son 
estadísticamente significativas en la zona rural en las dos categorías del índice. 

Urbana Rural Urbana Rural 
Indígena No Indígena 

Deficitario 1,2 44,3 1,0 17,1 
Aceptable 98,8 55,7 99,0 82,9 
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Distribución de los hogares según índice de hacinamiento* por 
pertenencia del jefe/a a algún pueblo indígena, 2015 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

* Ver definición del índice en Glosario disponible en Anexo. 
Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer son 
estadísticamente significativas en todas las categorías, exceptuando “hacinamiento crítico”. 

Indígena No indígena 
Hacinamiento crítico  0,8 0,6 
Hacinamiento alto 2,0 1,1 
Hacinamiento medio  7,6 5,2 
Sin hacinamiento  89,6 93,1 
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Urbana Rural Urbana Rural 
Indígena No Indígena 

Hacinamiento crítico 0,9 0,6 0,6 0,4 
Hacinamiento alto  1,8 2,5 1,1 0,9 
Hacinamiento medio  8,0 6,4 5,2 4,9 
Sin hacinamiento  89,3 90,5 93,0 93,7 
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Distribución de los hogares según índice de hacinamiento* por 
zona y pertenencia del jefe/a a pueblos indígenas, 2015 

(Porcentaje, hogares por zona y pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

* Ver definición del índice en Glosario disponible en Anexo. 
Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer son 
estadísticamente significativas en ambas zonas en todas las categorías, exceptuando “hacinamiento crítico”. 



8. CONOCIMIENTO Y USO  DE LENGUAS ORIGINARIAS 



Distribución de la población indígena según conocimiento y uso de 
lenguas originarias, 2009-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2009-2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblos indígenas) 

Habla y entiende Sólo entiende No habla ni entiende  
2009 12,0 10,6 77,3 
2011 11,0 10,4 78,6 
2013 10,9 10,4 78,7 
2015 10,7 10,7 78,6 
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Nota: Al 95% de confianza, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los distintos años considerados en todas las 
categorías. 



Distribución de la población indígena según conocimiento y uso de 
lenguas originarias por sexo, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblos indígenas por sexo) 
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Nota: Al 95% de confianza, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en todas las categorías. 



Distribución de la población indígena según conocimiento y uso de 
lenguas originarias por zona, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblos indígenas por zona) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de la población indígena según conocimiento y uso de lenguas originarias entre las zonas 
urbana y rural son estadísticamente significativas en todas las categorías. 

Habla y entiende Sólo entiende No habla ni entiende  
Urbana 7,1 9,5 83,5 
Rural 21,8 14,6 63,7 
Total 10,7 10,7 78,6 
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Distribución de la población indígena según conocimiento y uso de 
lenguas originarias por grupo de edad, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblos indígenas por grupo de edad) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre las categorías de conocimiento y uso de lenguas originarias son estadísticamente significativas, 
excepto entre “habla y entiende” y “sólo entiende” para los grupos de 30 a 44 años y de 45 a 59 años. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre grupos de edad son estadísticamente significativas, excepto en el porcentaje que “habla y entiende” entre 
los grupos de  30 a 44 años y de 45 a 59 años; en el porcentaje que “sólo entiende” entre los grupos de 30 a 44 años, de 45 a 59 años y de 60 o 
más años; y, en el porcentaje que “no habla ni entiende” entre los grupos de 30 a 44 años y 45 a 59 años. 

0 a 14 15 a 29 30 a 44 45 a 59 60 o más 
Habla y entiende 5,0 7,1 12,4 14,2 24,9 
Sólo entiende 6,4 10,3 13,6 13,9 13,1 
No habla ni entiende  88,6 82,6 74,1 71,9 62,0 
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Distribución de la población mapuche según conocimiento y uso de 
lenguas originarias por zona, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblo mapuche por zona) 

Habla y entiende Sólo entiende No habla ni entiende 
Urbano 6,7 10,0 83,2 
Rural 22,4 15,0 62,6 
Total 10,9 11,4 77,7 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de la población mapuche según conocimiento y uso de lenguas originarias entre las 
zonas urbana y rural son estadísticamente significativas en todas las categorías. 



Distribución de la población perteneciente a pueblos indígenas no 
mapuche según conocimiento y uso de lenguas originarias por zona, 

2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas pertenecientes a pueblos indígenas no mapuche por zona) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas no mapuche según conocimiento y 
uso de lenguas originarias entre las zonas urbana y rural son estadísticamente significativas en las categorías Habla y entiende y No habla ni 
entiende. 

Habla y entiende Sólo entiende No habla ni entiende 
Urbano 8,5 7,0 84,5 
Rural 15,2 10,6 74,2 
Total 9,5 7,5 83,0 
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9. PARTICIPACIÓN SOCIAL, DISCRIMINACIÓN Y USO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 9.1 Participación en organizaciones  

 9.2 Trato injusto o discriminatorio 

 9.3 Uso de tecnologías de información y comunicaciones 



Porcentaje de personas de 12 años o más que ha participado en el 
último año en alguna organización o grupo organizado por zona y 

pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas de 12 años o más por zona y pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de personas que participan en organizaciones, entre quienes declaran pertenecer a 
algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas en la zona urbana y en la zona rural. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre la zona urbana y rural son estadísticamente significativas, tanto para quienes declaran pertenecer a algún 
pueblo indígena como para quienes declaran no pertenecer. 
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Porcentaje de personas de 12 años o más que han participado en el 
último año en alguna organización o grupo organizado por sexo y 

pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas de 12 años o más por sexo y pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de personas que participan en organizaciones, entre quienes declaran pertenecer a 
algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas para hombres y para mujeres. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas para quienes declaran no pertenecer a algún 
pueblo indígena. 
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Porcentaje de personas de 12 años o más que han participado en el 
último año en alguna organización o grupo organizado por quintil 

de ingreso autónomo per cápita del hogar* y pertenencia a pueblos 
indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas de 12 años o más por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar y pertenencia a pueblos 
indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de personas que participan en organizaciones, entre quienes declaran pertenecer a 
algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas en todos los quintiles. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre quintiles son estadísticamente significativas entre el primer quintil y los demás quintiles para quienes 
declaran pertenecer a algún pueblo indígena; y entre los quintiles I y II, I y III, I y IV, II y IV, V y II, V y III, V y IV para quienes declaran no 
pertenecer. 

* Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 



Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de personas que participan en organizaciones entre quienes declaran pertenecer a algún 
pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas excepto en los siguientes tipos de organización: Organización 
religiosa o de iglesia, Juntas de vecinos u otra organización territorial, Agrupaciones artísticas o culturales, Agrupaciones juveniles o de estudiantes 
y Grupos de autoayuda en salud. 

Distribución de las personas de 12 años o más que han participado 
en el último año en alguna organización o grupo organizado según 

tipo de organización por pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas de 12 años o más que han participado en últimos 12 meses en organización o grupo organizado  
por pertenencia a pueblos indígenas) 

Indígena No indígena 
Organización religiosa o de iglesia 29,6 29,4 
Juntas de vecinos u otra organización territorial 24,3 25,2 
Grupos de identidad cultural 15,5 0,9 
Club deportivo o recreativo 12,4 17,9 
Agrupaciones artísticas o culturales 5,2 4,3 
Agrupaciones de adultos mayores 3,0 6,5 
Centro de padres y apoderados 2,2 3,5 
Agrupación corporativa 1,9 3,9 
Agrupaciones juveniles o de estudiantes 1,6 1,8 
Agrupaciones de mujeres 1,5 2,5 
Grupos de autoayuda en salud 1,2 1,1 
Grupos de voluntariado 0,8 1,8 
Agrupación ideológica 0,7 1,1 
Otra 0,1 0,0 
Total 100,0 100,0 



Porcentaje de hogares que declara que alguno de sus miembros ha 
sido tratado injustamente o discriminado en los últimos 12 meses, 

fuera de su hogar, por pertenencia del jefe/a a algún pueblo 
indígena, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblo indígena) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de hogares que declara que alguno de sus miembros ha recibido trato injusto o 
discriminatorio en los últimos 12 meses, entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer, son 
estadísticamente significativas. 
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Porcentaje de hogares que declara que alguno de sus miembros ha sido 
tratado injustamente o discriminado en los últimos 12 meses, fuera de su 
hogar, por motivo de discriminación declarado y pertenencia del jefe/a a 

pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, hogares por pertenencia del jefe/a a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena y quienes declaran no pertenecer son 
estadísticamente significativas para nivel socioeconómico, pertenecer a un pueblo indígena, su apariencia física, el lugar donde vive, ser mujer / ser 
hombre, su ropa, sus creencias o religión y su color de piel. 
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Porcentaje de personas de 5 años o más que usan internet por 
pertenencia a pueblos indígenas, 2011-2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas de 5 años o más por pertenencia a pueblos indígenas) 

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de personas que usan internet, entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo 
indígena y quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas todos los años considerados. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre años son estadísticamente significativas tanto para quienes declaran pertenecer a algún pueblo indígena 
como para quienes declaran no pertenecer. 
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Porcentaje de personas de 5 años o más que usan internet por zona 
y pertenencia a pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas de 5 años o más por zona y pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de personas que usan internet, entre quienes declaran pertenecer a pueblos indígenas y 
quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas en la zona urbana y en la zona rural.  
Las diferencias en el porcentaje de personas que usan internet entre la zona urbana y rural son estadísticamente significativas para quienes 
declaran pertenecer a pueblos indígenas y quienes declaran no pertenecer. 



Porcentaje de personas que usan internet por sexo y pertenencia a 
pueblos indígenas, 2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas de 5 años o más por sexo y pertenencia a pueblos indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de personas que usan internet, entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo 
indígena y quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas para los hombres y para las mujeres.  
Las diferencias en el porcentaje de personas que usan internet entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas para quienes declaran 
no pertenecer a pueblos indígenas. 



Porcentaje de personas que usan internet por quintil de ingreso 
autónomo per cápita del hogar* y pertenencia a pueblos indígenas, 

2015 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen  2015. 

(Porcentaje, personas de 5 años o más por quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar y pertenencia a pueblos 
indígenas) 
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Nota: Al 95% de confianza, las diferencias en el porcentaje de personas que usan internet, entre quienes declaran pertenecer a algún pueblo 
indígena y quienes declaran no pertenecer, son estadísticamente significativas en los quintiles III y V. 
Al 95% de confianza, las diferencias entre quintiles son significativas para todos los quintiles, tanto en quienes declaran pertenecer a algún pueblo 
indígena y quienes declaran no pertenecer. 

* Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 



ANEXOS 

•  Ficha técnica de la Encuesta 

•    Personas y hogares entrevistados por zona, según región 

•    Identificación de pueblos indígenas 

•    Glosario de indicadores 

•    Valor líneas de pobreza y pobreza extrema por tamaño del hogar  
 (2006-2015) 

•  Medida de pobreza multidimensional con incorporación de entorno 
y redes 

•  Indicadores de la situación habitacional de los hogares 

 



FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
Organismo responsable Ministerio de Desarrollo Social  
Organismo ejecutor  Instituto Nacional de Estadísticas, INE (diseño muestral y elaboración de factores de expansión) 

Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, CMD (levantamiento y procesamiento de la información) 

Población objetivo  Constituida por hogares que habitan viviendas particulares ocupadas y personas que residen en ellas de forma 
permanente.  

Principales  
unidades de análisis 

Personas y Hogares 

Cobertura  La cobertura geográfica del estudio es nacional. Sin embargo se excluyen áreas de difícil acceso (General Lagos, 
Colchane, Ollagüe, Juan Fernandez, Isla de Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Lago Verde, 
Güaitecas, O´Higgins, Tortel, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos (ex Navarino), Antártica, 
Primavera, Timuakel, Torres del Paine).   
Estas áreas geográficas no están incluidas en el Marco Maestro del INE. 

Tamaños logrados de  
unidades de análisis  

Viviendas: 82.210 (efectivas) 
Hogares: 83.887 

Personas en hogares: 266.968 
Núcleos familiares: 100.271 

Marco muestral  Marco muestral de manzanas para el área urbana y Resto de Áreas Urbanas de 2008 del INE (MM2008), actualizado 
parcialmente para Casen 2015. 

Marco muestral de secciones para el área rural y Resto de Áreas Urbanas de 2002 del INE (MS2002) 

Diseño de la muestra  Probabilístico, estratificado, por conglomerado y en múltiples etapas.  
La unidad final de selección es la vivienda.  

Representatividad Nacional  
Áreas geográficas Urbana y Rural  
Regiones, Provincias 
139 comunas que concentran 80% o más de las viviendas de cada región según Marcos Muestrales de INE (entre 
tales comunas están las capitales provinciales y regionales presentes en marcos muestrales INE) 



FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
Error muestral  La variable de interés en la determinación del tamaño muestral es la tasa de pobreza por ingresos, para la cual se fijaron 

errores absolutos regionales esperados de 1 a 4 puntos porcentuales y un error absoluto esperado de 0,5 puntos 
porcentuales (pp) a nivel nacional. El error relativo esperado a nivel regional no superaba 35% (salvo en la Región de 
Magallanes).  
En las comunas con representatividad, el error absoluto máximo esperado para la tasa de pobreza por ingresos era de 
9,5 puntos porcentuales (excepto en una capital provincial) y el error relativo esperado se diferenció por tramos, 
dependiendo de la magnitud de la tasa de pobreza por ingresos estimada para el año 2013.  
Los errores muestrales efectivos a nivel nacional son 0,4 puntos porcentuales en el caso del error absoluto y 3,7%, el 
error relativo, para la estimación de la tasa de pobreza por ingresos. A nivel regional , el error absoluto promedio es  1,7 
puntos porcentuales (con un valor máximo de 2,7 puntos porcentuales en la región de Los Ríos)  y el error relativo 
promedio es 17,7% (con un valor máximo de 37,8% en la Región de Aysén). 
 

Período de trabajo de campo 2 Noviembre 2015 – 31 Enero 2016 
 

Modo de aplicación Entrevista personal, aplicada por un encuestador en cuestionario en papel 
 

Duración promedio 47,3 minutos para un hogar de 4 personas 
 

Informante Jefe de Hogar o persona miembro del hogar de 18 años o más 

Control de calidad Supervisión interna del proveedor del levantamiento de datos: 13,7% de la muestra lograda Casen 2015 
Supervisión externa:  2,0% de la muestra lograda Casen 2015 

Cobertura temática La encuesta se compone de siete módulos mediante los cuales se busca caracterizar los hogares que participan del 
estudio. Estos módulos son Registro de Residentes, Educación, Empleo, Ingresos, Salud, Residentes y Vivienda. 

Otros Entrevista Voluntaria 
No se solicitan datos personales  (sin RUT, sin apellidos) 
Base de datos con acceso público 



PERSONAS Y HOGARES ENTREVISTADOS POR ZONA SEGÚN REGIÓN 

  Personas Hogares 
Región Urbano Rural Total Urbano Rural Total 
Arica y Parinacota 2.250 467 2.717 683 194 877 
Tarapacá 6.938 1.520 8.458 1.995 547 2.542 
Antofagasta 5.943 712 6.655 1.776 249 2.025 
Copiapó 12.877 942 13.819 3.664 325 3.989 
Coquimbo 9.783 2.681 12.464 2.882 863 3.745 
Valparaíso 22.710 5.288 27.998 7.330 1.668 8.998 
O'Higgins 14.919 7.886 22.805 4.702 2.463 7.165 
Maule 11.388 5.942 17.330 3.687 2.000 5.687 
Bio Bio 27.889 8.209 36.098 8.792 2.698 11.490 
Araucanía 13.706 8.336 22.042 4.425 2.615 7.040 
Los Ríos 5.291 5.163 10.454 1.746 1.629 3.375 
Los Lagos 11.371 8.015 19.386 3.615 2.572 6.187 
Aysén 2.722 631 3.353 906 246 1.152 
Magallanes 4.598 649 5.247 1.618 274 1.892 
Metropolitana 56.214 1.928 58.142 17.155 568 17.723 
Total 208.599 58.369 266.968 64.976 18.911 83.887 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 



El Estado de Chile en la Ley 19.253 reconoce: 
 

 “(…) que los indígenas de Chile son los descendientes de las 
agrupaciones humanas que existen en el territorio  nacional desde tiempos 
precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias”. 
 

 “(…) como principales etnias indígenas de Chile a: la Mapuche, Aimara, 
Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y 
Diaguita  del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o 
Yagán de los canales australes”.  

IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS 



IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS 

La Encuesta Casen identifica la pertenencia a pueblos indígenas a través de la 
siguiente pregunta: 
 

 En Chile, la ley reconoce nueve pueblos indígenas, ¿pertenece usted o es 
descendiente de alguno de ellos? 
1. Aimara 
2. Rapa-Nui  o Pascuense 
3. Quechua 
4. Mapuche 
5. Atacameño (Likan Antai) 
6. Coya 
7. Kawashkar o Alacalufe 
8. Yámana o Yagán 
9. Diaguita 
10. No pertenece a ningún pueblo indígena 



•  Indice de dependencia potencial total: Número de personas en edades 
eventualmente inactivas que deben ser solventadas económicamente por 
cada persona en edad potencialmente activa en una población determinada. 
Razón entre la población de 0 a 17 años más la población de 65 años y más 
y la población de 18 a 64 años. 

 

GLOSARIO DE INDICADORES 



•  Incidencia de la pobreza en la población: Este índice corresponde al 
porcentaje de personas en una población determinada que forman parte de 
hogares cuyos ingresos por persona equivalente son inferiores a la línea de 
pobreza establecida para su medición, esto es, al valor de la línea de pobreza 
por persona equivalente. Dicho de otra manera, es el porcentaje de personas 
en una población determinada que forma parte de hogares cuyos ingresos 
totales son inferiores a la línea de pobreza según el tamaño del hogar. 

•  Incidencia de la pobreza en los hogares: Este índice corresponde al 
porcentaje de hogares en un determinado total de hogares cuyos ingresos 
por persona equivalente son inferiores a la línea de pobreza establecida para 
su medición, esto es, al valor de la línea de pobreza por persona equivalente. 
Dicho de otra manera, es el porcentaje de hogares en un determinado total 
de hogares cuyos ingresos totales son inferiores a la línea de pobreza según 
el tamaño del hogar. 

 

GLOSARIO DE INDICADORES 



•  Incidencia de la pobreza extrema en la población: Este índice corresponde 
al porcentaje de personas en una población determinada que forman parte de 
hogares cuyos ingresos por persona equivalente son inferiores a la línea de 
pobreza extrema establecida para su medición, esto es, al valor de la línea de 
pobreza extrema por persona equivalente. Dicho de otra manera, es el 
porcentaje de personas en una población determinada que forma parte de 
hogares cuyos ingresos totales son inferiores a la línea de pobreza extrema 
según el tamaño del hogar. 

•  Incidencia de la pobreza extrema en los hogares: Este índice corresponde 
al porcentaje de hogares en un determinado total de hogares cuyos ingresos 
por persona equivalente son inferiores a la línea de pobreza extrema 
establecida para su medición, esto es, al valor de la línea de pobreza extrema 
por persona equivalente. Dicho de otra manera, es el porcentaje de hogares 
en un determinado total de hogares cuyos ingresos totales son inferiores a la 
línea de pobreza extrema según el tamaño del hogar. 

 

GLOSARIO DE INDICADORES 



GLOSARIO DE INDICADORES 

•  Ingreso del trabajo: Corresponde a los ingresos que obtienen todos los 
miembros del hogar, excluido el servicio doméstico puertas adentro, en su 
ocupación por concepto de sueldos y salarios, monetarios y en especies, 
ganancias provenientes del trabajo independiente y la auto-provisión de 
bienes producidos por el hogar. 

•  Ingreso autónomo: Es la suma de todos los pagos que reciben todos los 
miembros del hogar, excluido el servicio doméstico puertas adentro, 
provenientes tanto del trabajo como de la propiedad de los activos. Estos 
incluyen sueldos y salarios, monetarios y en especies, ganancias 
provenientes del trabajo independiente, la auto-provisión de bienes 
producidos por el hogar, rentas, intereses, dividendos y retiro de utilidades, 
jubilaciones, pensiones o montepíos, y transferencias corrientes. 

 



GLOSARIO DE INDICADORES 

•  Subsidios monetarios: Corresponde a todos los aportes en dinero que 
reciben del Estado, a través de los programas sociales, todos los miembros 
del hogar, excluido el servicio doméstico puertas adentro. 

 
•  Ingreso monetario: Es la suma de los ingresos autónomos y los subsidios 

monetarios percibidos por todos los miembros del hogar, excluido el servicio 
doméstico puertas adentro. 

•  Ingreso autónomo per cápita del hogar: Razón entre el ingreso autónomo 
del hogar y el número de personas que constituyen ese hogar, excluido el 
servicio doméstico puertas adentro. 



GLOSARIO DE INDICADORES 

•  Quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar: Quinta parte ó 20% de 
los hogares del país ordenados en forma ascendente de acuerdo al ingreso 
autónomo per cápita del hogar, donde el primer quintil (I) representa el 
intervalo ó 20% más pobre de los hogares del país y el quinto quintil (V), el 
intervalo ó 20% más rico de estos hogares. Los límites de cada quintil 
corresponden a los valores mínimos y máximos del ingreso autónomo per 
cápita del hogar, que definen los intervalos de cada uno de los quintiles. 



GLOSARIO DE INDICADORES 

•  Ocupados: Personas que durante el período de referencia (semana pasada) 
trabajaron a lo menos una hora en una actividad productiva –sin considerar 
los quehaceres del hogar- por una remuneración en dinero o en especies, o 
que trabajaron en una actividad informal u ocasional; o que estuvieron 
temporalmente ausente de su trabajo (licencia, vacaciones, etc.).  

•  Desocupados: Personas que durante la semana pasada no trabajaron y que 
en las cuatro semanas anteriores a la encuesta han realizado esfuerzos 
concretos y han estado buscando activamente un empleo.  

•  Fuerza de trabajo: Población de 15 años y más económicamente activa  
(ocupados y desocupados).  

•  Inactivos: Personas que durante la semana pasada no trabajaron y que en 
las cuatro semanas anteriores a la encuesta no han realizado esfuerzos 
concretos y no han estado buscando activamente un empleo.  



GLOSARIO DE INDICADORES 

•  Asalariados: Corresponde a ocupados que trabajan como empleados y 
obreros del sector público, de empresas públicas y del sector privado, servicio 
doméstico puertas adentro y puertas afuera y miembros de las fuerzas 
armadas y de orden. 

•  No asalariados: Corresponde a patrones o empleadores (tiene trabajadores 
bajo su dependencia y subordinación); trabajadores por cuenta propia (no 
tienen trabajadores bajo su dependencia y subordinación); y familiares no 
remunerados (si bien apoyan actividades de tipo familiar, no reciben ingresos o 
remuneraciones). 

•  Ingreso de la ocupación principal: Ingreso que obtienen los ocupados en su 
ocupación principal, ya sea por concepto de trabajo dependiente en el caso de 
los asalariados o por concepto de trabajo independiente en el caso de los 
patrones o empleadores y trabajadores por cuenta propia.  



•  Tasa de participación: Porcentaje de la fuerza de trabajo o población 
económicamente activa (ocupados y desocupados) de 15 años y más con 
respecto a la población total de 15 años y más. 

•  Tasa de ocupación: Porcentaje de la población ocupada de 15 años y más 
con respecto a la fuerza de trabajo o población económicamente activa de 15 
años y más.  

•  Tasa de desocupación: Porcentaje de la población desocupada (cesantes y 
personas que buscan trabajo por primera vez)  de 15 años y más con 
respecto a la fuerza de trabajo o población económicamente activa de 15 
años y más.  

•  Tasa de dependencia: Número de personas que deben ser solventadas 
económicamente por cada persona ocupada en una población determinada. 
Razón entre el número total de personas y el número de personas ocupadas. 

 

GLOSARIO DE INDICADORES 



•  Tasa de atención médica: Número de personas que tuvieron atención 
médica ante un problema de salud, enfermedad o accidente experimentado 
en los últimos 3 meses,  por cada 100 personas que tuvieron una enfermedad 
o accidente en los últimos 3 meses. 

 

GLOSARIO DE INDICADORES 



VALOR LÍNEA DE POBREZA POR TAMAÑO DEL HOGAR  
(2006-2015) 

Fuente: CEPAL. 

Número de personas 2006 2009 2011 2013 2015 

1 105.384 120.662 128.758 136.911 151.669 

2 171.197 196.016 209.168 222.413 246.387 

3 227.384 260.349 277.817 295.409 327.251 

4 278.110 318.429 339.794 361.310 400.256 

5 325.127 372.263 397.240 422.394 467.924 

6 369.386 422.938 451.315 479.893 531.621 

7 411.475 471.128 502.739 534.573 592.195 

8 451.791 517.289 551.998 586.950 650.218 

9 490.619 561.746 599.438 637.394 706.099 

10 528.171 604.743 645.319 686.180 760.144 

($ de noviembre de cada año) 



VALOR LÍNEA DE POBREZA EXTREMA POR TAMAÑO DEL HOGAR 
(2006-2015) 

Fuente: CEPAL 

Número de personas 2006 2009 2011 2013 2015 

1 70.256 80.441 85.838 91.274 101.113 

2 114.131 130.677 139.444 148.275 164.258 

3 151.589 173.565 185.210 196.939 218.167 

4 185.407 212.285 226.528 240.874 266.838 

5 216.752 248.174 264.825 281.596 311.949 

6 246.257 281.957 300.875 319.929 354.414 

7 274.317 314.084 335.157 356.382 394.797 

8 301.194 344.858 367.996 391.300 433.479 

9 327.079 374.496 399.622 424.929 470.733 

10 352.114 403.160 430.209 457.454 506.763 

($ de noviembre de cada año) 



MEDIDA DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
CON INCORPORACIÓN DE ENTORNO Y REDES 

Educación (22,5%) 

Asistencia 

Rezago Escolar 

Escolaridad 

Salud (22,5%) 

Malnutrición en 
Niños/as 

Adscripción al 
Sistema de 

Salud 

Atención 

Trabajo y 
Seguridad Social 

(22,5%) 

Ocupación 

Seguridad 
Social 

Jubilaciones 

Vivienda y entorno 
(22,5%) 

Habitabilidad 

Servicios 
Básicos 

Entorno 

Redes y Cohesión 
Social (10%) 

Apoyo y 
participación 

social 

Trato igualitario 

Seguridad 

Ø  Los pesos de las dimensiones originales son equivalentes (22,5%), mientras la dimensión Redes y Cohesión 
Social pesa un 10%.  

Ø  Dentro de cada dimensión, los indicadores tienen igual peso: 7,5% en el caso de las dimensiones tradicionales y 
3,33% en Redes y  Cohesión Social.  

Ø  Un hogar se considera en situación de pobreza multidimensional, si presenta un 22,5% ó más de carencias, lo 
que es equivalente a una dimensión tradicional. 
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ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL DE LA VIVIENDA 
a partir de Encuesta Casen 2009, 2011, 2013 y 2015 

Categoría Descripción 

ACEPTABLE Tipo y acceso a servicios básicos aceptable, materialidad aceptable o recuperable en 
subcategoría (a) sólo muro recuperable, resto aceptable 

RECUPERABLE 
Tipo aceptable, acceso a servicios básicos deficitario y/o materialidad recuperable en 
subcategoría (b) otra materialidad recuperable (excluyendo casos con materialidad 
irrecuperable) 

IRRECUPERABLE Tipo o materialidad irrecuperable 
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ÍNDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA  
a partir de Encuesta Casen 2009, 2011, 2013 y 2015 

Variable Categorías Casen 2009 Casen 2011 Casen 2013 Casen 2015 

Muros 
Exteriores 

ACEPTABLE 

Acero u hormigón armado; 
albañilería de ladrillo, bloque 
de cemento o piedra; tabique 
forrado por ambas caras 
(madera u otro) 

Hormigón armado; albañilería 
(bloque de cemento, piedra o 
ladrillo); tabique forrado por 
ambas caras (madera, lata u 
otro). 

Hormigón armado; albañilería 
(bloque de cemento, piedra o 
ladrillo); tabique forrado por 
ambas caras (madera, lata u 
otro). 

Hormigón armado; albañilería 
(bloque de cemento, piedra o 
ladrillo); tabique forrado por 
ambas caras (madera, lata u 
otro). 

RECUPERABLE 

Tabique sin forro interior 
(madera u otro); Adobe; 
Barro, quincha, pirca u otro 
artesanal tradicional;  

Tabique sin forro interior 
(madera u otro); Adobe, 
barro, quincha, pirca u otro 
artesanal tradicional. 

Tabique sin forro interior 
(madera u otro); Adobe, 
barro, quincha, pirca u otro 
artesanal tradicional. 

Tabique sin forro interior 
(madera u otro); Adobe, 
barro, quincha, pirca u otro 
artesanal tradicional. 

IRRECUPERABLE 
Material de desecho ty/o 
plástico (cartón, latas, sacos, 
plásticos, etc.); Otro 

Materiales precarios o de 
desecho (cartón, latas, sacos, 
plásticos, etc.). 

Materiales precarios o de 
desecho (cartón, latas, sacos, 
plásticos, etc.). 

Materiales precarios o de 
desecho (cartón, latas, sacos, 
plásticos, etc.). 

Techo 

ACEPTABLE 

Teja, tejuela, losa hormigón 
con cielo interior; zinc o 
pizarreño con cielo interior; 
zinc, pizarreño, teja, tejuela o 
madera sin cielo interior 

Tejas o tejuela (arcilla, 
metálica, cemento, madera, 
asfáltica); losa hormigón; 
planchas metálicas (zinc, 
cobre, etc.) o fibrocemento 
(pizarreño). 

Tejas o tejuela (arcilla, 
metálica, cemento, madera, 
asfáltica); losa hormigón; 
planchas metálicas (zinc, 
cobre, etc.) o fibrocemento 
(pizarreño). 

Tejas o tejuela (arcilla, 
metálica, cemento, madera, 
asfáltica); losa hormigón; 
planchas metálicas (zinc, 
cobre, etc.) o fibrocemento 
(pizarreño). 

RECUPERABLE Fonolita; paja, coirón, totora o 
caña. 

Fonolita; paja, coirón, totora o 
caña. 

Fonolita; paja, coirón, totora o 
caña. 

Fonolita; paja, coirón, totora o 
caña. 

IRRECUPERABLE Desecho (plásticos, latas, etc.) 
Materiales precarios o de 
desecho; sin cubierta en el 
techo. 

Materiales precarios o de 
desecho; sin cubierta en el 
techo. 

Materiales precarios o de 
desecho; sin cubierta en el 
techo. 

Piso 

ACEPTABLE 

Radier revestido (parquet, 
cerámica, tabla, linóleo, flexit, 
baldosa, alfombra, etc.); tabla 
o parquet sobre soleras o 
vigas 

Parquet, madera, piso flotante 
o similar; cerámico, flexit; 
alfombra o cubrepiso 

Parquet, madera, piso flotante 
o similar; cerámico, flexit; 
alfombra o cubrepiso 

Parquet, madera, piso flotante 
o similar; cerámico, 
porcelanato, flexit; alfombra o 
cubrepiso 

RECUPERABLE 
Radier no revestido; Madera, 
plástico o pastelones 
directamente sobre tierra;  

Baldosa de Cemento, Radier, 
Enchapado de cemento 

Baldosa de Cemento, Radier, 
Enchapado de cemento Baldosa de Cemento, Radier 

IRRECUPERABLE Piso de tierra Piso de tierra Piso de tierra Piso de tierra 
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Categoría Descripción 

ACEPTABLE Materialidad en muros, piso y techo aceptable 

RECUPERABLE 
Entre 1 y 3 indicadores recuperables y ninguno irrecuperable. Subcategoría (a): muro 
recuperable, resto aceptable; Subcategoría (b) 2 ó más indicadores recuperables, ninguno 
irrecuperable ó 1 indicador recuperable distinto de muros  y ningún indicador irrecuperable  

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

ÍNDICE DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA  
a partir de Encuesta Casen 2009, 2011, 2013 y 2015 
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ÍNDICE TIPO DE VIVIENDA  
a partir de Encuesta Casen 2009, 2011, 2013 y 2015 

Categorías Casen 2009 Casen 2011 Casen 2013 Casen 2015 

ACEPTABLE 

Casa o casa en cité; 
Casa en condominio; 
Departamento en 
edificio; Pieza en casa o 
departamento; Pieza en 
casa antigua o 
conventillo; Rancho, 
ruca o choza; 

Casa aislada (no 
pareada); Casa pareada 
por un lado; Casa 
pareada por ambos 
lados; Departamento en 
edificio con ascensor; 
Departamento en edificio 
sin ascensor; Pieza en 
casa antigua o 
conventillo; Rancho, 
choza o ruca; 

Casa aislada (no 
pareada); Casa pareada 
por un lado; Casa 
pareada por ambos 
lados; Departamento en 
edificio con ascensor; 
Departamento en edificio 
sin ascensor; Pieza en 
casa antigua o 
conventillo; Rancho, 
choza o ruca; 

Casa aislada (no 
pareada); Casa pareada 
por un lado; Casa 
pareada por ambos 
lados; Departamento en 
edificio con ascensor; 
Departamento en edificio 
sin ascensor; Pieza en 
casa antigua o 
conventillo; Vivienda 
tradicional indígena; 
Rancho, choza; 

IRRECUPERABLE 

Mediagua o mejora; Otro 
tipo (móvil, carpa, etc.). 

Mediagua o mejora;  
Vivienda precaria de 
materiales reutilizados; 
Móvil (carpa, casa 
rodante o similar); Otro 
tipo 

Mediagua o mejora;  
Vivienda precaria de 
materiales reutilizados 

Mediagua, mejora o 
vivienda de emergencia;  
Vivienda precaria de 
materiales reutilizados 
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 Categoría Descripción 

ACEPTABLE Disponibilidad agua aceptable, Servicio higiénico aceptable y origen del 
agua aceptable 

DEFICITARIO Al menos un indicador deficitario 

ÍNDICE DE ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS BÁSICOS  
a partir de Encuesta Casen 2009, 2011, 2013 y 2015 
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ÍNDICE DE ACCESO A SERVICIOS SANITARIOS BÁSICOS  
a partir de Encuesta Casen 2009, 2011, 2013 y 2015 

Indicador Categorías Casen 2009 Casen 2011 Casen 2013 Casen 2015 

Disponibilidad 
de agua 

Aceptable Con llave dentro de la 
vivienda 

Con llave dentro de la 
vivienda 

Con llave dentro de la 
vivienda 

Con llave dentro de la 
vivienda 

Deficitario 

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

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

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

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

Servicio 
higiénico 
(eliminación 
de excretas) 

Aceptable 
WC conectado al 
alcantarillado; WC 
conectado a fosa séptica 

WC conectado al 
alcantarillado; WC 
conectado a fosa séptica 

WC conectado al 
alcantarillado; WC 
conectado a fosa séptica 

WC conectado al 
alcantarillado; WC 
conectado a fosa séptica 

 Deficitario 

Letrina sanitaria conectada 
a pozo negro; Cajón sobre 
pozo negro; Cajón sobre 
acequia o canal; Cajón 
conectado a otro sistema; 
No dispone de sistema 

Letrina sanitaria conectada 
a pozo negro; Cajón sobre 
pozo negro; Cajón sobre 
acequia o canal; Cajón 
conectado a otro sistema; 
Baño químico dentro del 
sitio; No dispone de 
sistema 

Letrina sanitaria conectada 
a pozo negro; Cajón sobre 
pozo negro; Cajón sobre 
acequia o canal; Cajón 
conectado a otro sistema; 
Baño químico dentro del 
sitio; No dispone de 
sistema 

Letrina sanitaria conectada 
a pozo negro; Cajón sobre 
pozo negro; Cajón sobre 
acequia o canal; Cajón 
conectado a otro sistema; 
Baño químico dentro del 
sitio; No dispone de 
sistema 

Origen del 
agua 

Aceptable 

Red pública con medidor 
propio; Red pública con 
medidor compartido; Red 
pública sin medidor; Pozo o 
noria (sólo en zona rural); 
Río, vertiente, lago o estero 
(sólo en zona rural); 
Camión aljibe (sólo en zona 
rural)  

Red pública con medidor 
propio; Red pública con 
medidor compartido; Red 
pública sin medidor; Pozo o 
noria (sólo en zona rural); 
Río, vertiente, lago o estero 
(sólo en zona rural); 
Camión aljibe (sólo en zona 
rural) 

Red pública con medidor 
propio; Red pública con 
medidor compartido; Red 
pública sin medidor; Pozo o 
noria (sólo en zona rural); 
Río, vertiente, lago o estero 
(sólo en zona rural); 
Camión aljibe (sólo en zona 
rural) 

Red pública con medidor 
propio; Red pública con 
medidor compartido; Red 
pública sin medidor; Pozo o 
noria (sólo en zona rural); 
Río, vertiente, lago o estero 
(sólo en zona rural); 
Camión aljibe (sólo en zona 
rural) 

Deficitario 

Otra fuente; Pozo o noria 
(sólo en zona urbana); Río, 
vertiente, lago o estero 
(sólo en zona urbana); 
Camión aljibe (sólo en zona 
urbana) 

Otra fuente; Río, vertiente, 
lago o estero (sólo en zona 
urbana); Camión aljibe 
(sólo en zona urbana);  
Pozo o noria (sólo en zona 
urbana) 

Otra fuente; Río, vertiente, 
lago o estero (sólo en zona 
urbana); Camión aljibe 
(sólo en zona urbana);  
Pozo o noria (sólo en zona 
urbana) 

Otra fuente; Río, vertiente, 
lago o estero (sólo en zona 
urbana); Camión aljibe 
(sólo en zona urbana);  
Pozo o noria (sólo en zona 
urbana) 
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ÍNDICE DE HACINAMIENTO 
a partir de Encuesta Casen 2009, 2011, 2013 y 2015 

Categoría Descripción 

Sin hacinamiento Hogares con menos de 2,5 personas por dormitorio de uso exclusivo 

Hacinamiento medio Hogares entre 2,5 y 3,4 personas por dormitorio de uso exclusivo 

Hacinamiento alto Hogares entre 3,5 y 4,9 personas por dormitorio de uso exclusivo 

Hacinamiento crítico Hogares con 5 y más personas por dormitorio de uso exclusivo; hogares sin dormitorios de uso 
exclusivo 
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