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1. Perfil sociodemográfico  
 
 
A partir de las proyecciones población residente en 
viviendas particulares elaboradas por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y consideradas como marco de referencia 
para la Encuesta Casen 2015, se estima que en la región de 
la Los Lagos habitan 863.439 personas y 274.433 hogares. 
En comparación con la anterior versión de la Encuesta 
(2013), se verifica un aumento de un 2,3% de la población 
siendo la tercera región con mayor expansión poblacional, 
después de  Tarapacá y Coquimbo. A nivel de hogares, la 
región creció en un 3,85%, en concordancia con la tasa 
nacional de 3,4% 
 
Entre sus principales características territoriales y 
demográficas, es la cuarta región con mayor porcentaje de 
su población viviendo en zonas rurales (29%). Asimismo Los 
Lagos cuenta con significativa presencia de pueblos 
indígenas, un 24,1% de su población se declara pertenecer a 
un pueblo originario, ocupando el cuarto lugar de regiones 
con mayor porcentaje, después de Araucanía (31,7%), Arica 
y Parinacota (25,9%) y Aysén (25,8%).  
 
En relación a los flujos migratorios, la región de Los Lagos 
tiene un 0,6% de personas migrantes internacionales, el 
cual es relativamente bajo en relación al promedio nacional 
(2,7%).  
 
En cuanto a su composición por sexo, la población de la 
Región de Los Lagos muestra un claro predominio 
femenino, observándose una relación de 108,5 mujeres por 
cada 100 hombres (52,0% de población femenina), cifra 
muy cercana al promedio nacional.  
 
Respecto a la estructura de los hogares en la región, la 
presencia de población dependiente se observa en 49,3% de 
los hogares donde viven niños y adolescentes (entre 0 a 17 
años) y en el 38.8% de los hogares con adultos mayores (60 
años o más). Dichas cifras no difieren respecto al porcentaje 
de hogares a nivel nacional, con 47,7% con presencia de 
niños y 40,1% con adultos mayores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Indicadores socioeconómicos  
 
En relación a sus características educativas, Los Lagos está 
entre las regiones con menos años de escolaridad (9,7 años 
en promedio versus 11,1 años en promedio nacional) en su 
población adulta (mayores de 18 años de edad). Dicha 
brecha también se ve reflejada en el porcentaje de 
población con 12 años o más de estudios, el 48,0% de los 
adultos dispone de  educación media completa, en 
comparación al 60,9% del promedio nacional. 
 
En cuanto a la participación laboral de la población en edad 
de trabajar (15 años y más) Los Lagos se encuentra dentro 
de las regiones con menor tasa de participación laboral 
(55,1% versus 58,3% promedio nacional). Asimismo la 
participación laboral femenina, es menor al promedio 
nacional (43,2% versus 47,4%) 
 
Desde el punto de vista de la formalidad de los empleos, los 
resultados de la Encuesta Casen 2015 muestran que, Los 
Lagos es cuarta región con menor tasa de población 
asalariada (72,7%), con una diferencia de 5 puntos 
porcentuales respecto del promedio nacional (77,6%). Y 
considerando únicamente al grupo de asalariados, se 
observa que la región de Lagos tiene una menor tasa de 
asalariados con un contrato en relación al promedio 
nacional (83,6% versus 86,2%), superando a las regiones de  
Maule (75,4%), Araucanía (82,3%) y Los Ríos (83,2%).  
 
En relación a la previsión social, el 64,4% de los ocupados de 
la región de Los Lagos se encuentra cotizando,  siendo una 
tasa menor al promedio nacional  (68,9%) 
  
Según los resultados de Casen 2015, los ingresos que 
perciben los hogares de Los Lagos muestran una brecha 
respecto al promedio nacional, tanto en el ingreso 
autónomo como el ingreso monetario. Los hogares de la 
región de Los Lagos reciben mensualmente en promedio $ 
593.413 de ingresos autónomos, mientras que el promedio 
nacional es $832.072. Al considerar las transferencias del 
Estado, se reduce la brecha de ingreso respecto al promedio 
nacional, presentando ingresos monetarios promedio de 
$629.812  para la Región y $858.987 en el promedio 
nacional.  
 
La distribución de los ingresos en la Región de Los Lagos es 
menos desigual que el promedio nacional, tanto en ingresos 
autónomos como ingresos monetarios. El coeficiente Gini 
de los ingresos autónomos para región de Los Lagos es de 
0.45, mientras que el coeficiente Gini nacional es 0.49. En 
cuanto a los ingresos monetarios, el Gini regional tiene un 
valor de 0.43 y el Gini nacional es 0.48. Si bien en ambos 
casos, regional y nacional, el índice de Gini disminuye al 
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incluir las transferencias del Estado, solamente a nivel 
nacional el cambio es estadísticamente significativo. Estos 
resultados indican que los hogares de esta región tienen en 
promedio menos ingresos que el promedio nacional, y a su 
vez se distribuyen menos desigualmente que el promedio 
nacional, sin embargo el papel distributivo del Estado logra 
disminuir la brecha con respecto a la media nacional de 
ingresos. 
 
 
3. Magnitud de la pobreza 
 
Según los resultados de la encuesta Casen para el año 2015, 
muestran la pobreza en la Región de Los Lagos supera la 
tasa de incidencia a nivel nacional medida tanto por 
ingresos como multidimensionalmente. Desde una 
perspectiva monetaria, Los Lagos es la quinta región con 
mayor índice de pobreza por ingresos, el 16,1% de su 
población se encuentra en pobreza, mientras la tasa de 
incidencia a nivel nacional es 11,7%.   Por otro lado, desde 
un enfoque multidimensional del bienestar, Los Lagos es la 
cuarta región con mayor tasa de pobreza multidimensional, 
23,2% de personas viven en pobreza multidimensional, cifra 
que supera a la incidencia nacional de 20,9%.  
 
Como se mencionó anteriormente, la medida 
multidimensional de pobreza es posible desagregarla en sus 
componentes para determinar la contribución relativa de 
cada dimensión o indicadores.  Vivienda y entorno es la 
dimensión que contribuye más a la pobreza agregada, 
atribuyéndose de 30,3%, seguido de la dimensión de 
Educación con 29,7%, Trabajo con 27,6%, Salud con 9,7% y 
Redes y Entorno  con 2,7%. Dicha contribución relativa 
difiere a nivel nacional, donde la principal contribución la 
hace la dimensión de Trabajo y seguridad social (30,9%), 
seguida de Vivienda y Entorno (26,5%), Educación (24,9%), 
Salud (12,1%) y Redes y cohesión social (5,6%). 
 
Observando al interior de cada dimensión en forma 
desagregada sus indicadores, en la región de Los Lagos la 
escolaridad es el indicador que contribuye principalmente a 
la pobreza (24%), seguida de Seguridad Social (19%), 
Habitabilidad (13%) y servicios básicos (11%).  
 
Adicionalmente es posible determinar la incidencia de cada 
indicador en la región de Los Lagos, es decir qué porcentaje 
de los hogares es carente en cada componente de la 
pobreza multidimensional. De esta forma, se presenta los 
indicadores con mayor incidencia según cada dimensión.  
Según los datos Casen para el año 2015, el  42,7% de los 
hogares tenía al menos un miembro mayor de 18 años que 
no había completado la educación obligatoria, el 35,8% de 
los hogares tenía al menos un miembro sin seguridad social, 

el 17,4% de los hogares residen en viviendas en condiciones 
carentes de habitabilidad (ya sea por hacinamiento o 
materialidad inadecuadas de su piso, pared o techo), el 
11,0% de los hogares vive con algún miembro que ha 
sufrido discriminación y un 5,0% de los hogares tiene al 
menos un niño menor de 5 años con malnutrición. En 
relación a las incidencias de dichos indicadores a nivel 
nacional, existen diferencias estadísticamente significativas 
en el caso de Escolaridad (30,2%),  Seguridad Social (32,3%) 
y Trato igualitario (14,9%). 
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Perfil sociodemográfico  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Pobreza 
 
Porcentaje de población en situación de Pobreza por 
Ingresos y Multidimensional, Región de Los Lagos y País 
(Casen 2015) 

 
 
Las carencias en Pobreza Multidimensional que más afectan a los 
hogares residentes en la Región de Los Lagos son, la falta de 
Escolaridad (hogares en que al menos un miembro no alcanzó los 
años de escolaridad exigidos de acuerdo a su edad), de Seguridad 
Social (hogares en que al menos un miembro ocupado no cotizó el 
mes pasado en el sistema previsional) y Habitabilidad (hogares 
presentan hacinamiento o el estado de la vivienda es precaria). 
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71,0% Población urbana 

29,0% Población  
rural 

52,0% mujeres 

48,0% hombres 

24,1%   Pertenece a pueblo indígena 
 

82,3  
Índice de envejecimiento 

82 adultos mayores por 
cada 100 menores de 15 

años 

El 49,3% de los hogares de la 
región tienen presencia de 
niños, niñas y adolecentes 

entre 0 a 17 años. 

Por el contrario, en el 38,8% 
de los hogares regionales se 
observa presencia de adultos 

mayores (personas de 60 y 
más años) 

0,6% Población Inmigrante Internacional  

Hogares 
carentes en 
Escolaridad 

42,7% 

Hogares carentes 
en Habitabilidad 
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Educación 

 
9,7 años de escolaridad promedio de 
la población de 19 años y más. 
 
48,0% de la población de 19 años y 
más cuenta con 12 o más años de 
estudio. 
 
 

 
 
59,0% de la población de 5 años y 
más utiliza internet. 
 
 
 

 
Vivienda y Entorno 
 

 
La región representa el 2,1% del 
déficit habitacional cuantitativo a 
nivel nacional, lo que corresponde a 
8.115 viviendas. 
 

El 5,8% de las viviendas en la región presentan déficit 
cualitativo, es decir 70.284 viviendas. 
 
 
Trabajo y Seguridad Social 

 
55,1% es la Tasa de Participación 
Laboral. 
 
43,2% es la Tasa de Participación 
Femenina. 
 
62,3% Tasa de Participación 

juvenil (19 a 29 años). 
 
16,3% Población Inactiva y no Estudia entre 19 a 29 años. 
 

 
 
 
 
 
Salud 
 

 
85,3% de la población en la región, 
se encuentra afiliada al sistema 
previsional del Sistema Público 
FONASA. 
 
 
93,0% de la población recibió 
atención médica ante algún problema 
de salud. 
 
 

 
 
Redes y Cohesión Social 
 

 
Sólo un 30,2% de la población de 12 
y más años participa en 
organizaciones sociales o grupos 
organizados. 
 

 
 

 
 
Coeficiente de Gini (autónomo) es de 
0,457 inferior al país (0,495). 
 
 
Región que presenta un promedio del 

ingreso autónomo mensual por hogar de: $593.413 
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Porcentaje de población en situación de Pobreza por 
Ingresos en comunas de la Región de Los  
Lagos (2015) 

 
 
 
 
Metodología aplicada en las estimaciones de Tasa de Pobreza por 
Ingresos y Multidimensional por Comuna: Estimación directa, 
Estimación para Áreas Pequeñas (SAE) e Imputación de Medias por 
Conglomerados (IMC) 
 
Estimación Directa (1): Puerto Mont, Calbuco, Frutillar, Los 
Muermo, Llanquihue, Castro, Ancud, Quellón, Osorno y Río Negro. 
 
SAE (2): Fresia, Maullín, Puerto Varas, Chonchi, Curaco de Vélez, 
Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quemchi, Quinchao, Puerto Octay, 
Purranque, Puyehue, San Juan de La Costa y San Pablo. 
 
IMC (3): Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué y Palena. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Porcentaje de población en situación de Pobreza 
Multidimensional en comunas de la Región de Los 
Lagos (2015) 
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Indicadores de caracterización socioeconómica y demográfica: Región de Los Lagos – País (Casen 2015) 

Dimensión Indicadores 
Región de Los Lagos País 

Estimación Error 
estándar Estimación Error 

estándar 

Demográficos 

Porcentaje de población masculina 48,0 0,35 47,3 0,126 
Porcentaje de población femenina 52,0 0,35 52,7 0,126 
Índice de Feminidad 108,5 1,508 111,3 0,562 
Índice  de envejecimiento (AM) 82,3 3,769 86,0 1,284 
Porcentaje de población residente en zona rural* 29,0 1,378 12,7 0,300 
Porcentaje de población perteneciente a pueblos 
indígenas* 24,1 1,077 

9,0 0,167 

Porcentaje de población inmigrante internacional* 0,6 0,114 2,7  0,143  
Porcentaje hogares con niños (0 a 17 años) 49,3 0,920 47,7 0,371 
Porcentaje hogares con adultos mayores (60 y más 
años) 38,8 1,061 

40,1 0,369 

Educación 

Escolaridad promedio de la población de 19 y más 
años* 9,7 0,104 

11,1 0,037 

Porcentaje de población de 19 y más años con 12 o 
más años de estudio* 48,0 1,122 

60,9 0,332 

Trabajo 

Promedio de ocupados por hogar* 1,54 0,024 1,7 0,008 
Tasa de Participación laboral* 55,1 0,618 58,3 0,185 
Tasa de Participación femenina* 43,2 0,909 47,4 0,233 
Tasa de Participación juvenil (19 a 29 años) 62,3 1,274 62,2 0,442 
Inactivos y no estudian (19 a 29 años) 16,3 0,933 14,8 0,274 

Salud 

Porcentaje población afiliada a sistema previsional de 
salud Fonasa* 85,3 0,846 77,3 0,398 

Porcentaje población afiliada a sistema previsional de 
salud Isapre* 8,2 0,701 15,1 0,353 

Tasa de Atención Médica ante enfermedad o 
accidente en los últimos 3 meses 93,0 0,694 

93,1 0,188 

Vivienda y 
entorno 

Déficit habitacional cuantitativo (porcentaje) 8.115 925 391.546 11.210 
Déficit habitacional cualitativo (porcentaje) 70.284 3.637 1.217.801 18.400 

Ingresos 

Coeficiente de Gini (ingreso autónomo)* 0,457 0,009 0,495 0,002 
Coeficiente de Gini (ingreso monetario)* 0,433 0,009 0,482 0,002 
Promedio del ingreso autónomo mensual por hogar 
(en $ 2015)* 593.413 19.379 

832.072 10.890,7 

Promedio del ingreso monetario mensual por hogar 
(en $ 2015)* 629.812 18.885 

858.987 10.765,5 

Redes y 
participación 

Porcentaje población 12 y más años que participa en 
organizaciones sociales o grupos organizados* 30,2 0,886 

26,3 0,226 

Porcentaje de asalariados que participa en sindicatos 15,7 0,690 16,1 0,218 
Tasa de uso de internet (Utiliza internet al menos una 
vez a la semana, independientemente del lugar)* 59,0 0,974 

64,9 0,289 

Pobreza 

Pobreza por ingresos Hogares (porcentaje)* 14,3 0,682 10,4 0,198 
Pobreza por ingresos Personas  (porcentaje)* 16,1 0,841 11,7 0,219 
Pobreza multidimensional Hogares  (porcentaje)* 19,3 0,905 16,6 0,249 
Pobreza multidimensional Personas  (porcentaje)* 23,2 1,055 20,9 0,311       (*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% entre estimación regional y país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


