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1. Perfil sociodemográfico  
 
Según las proyecciones demográficas elaboradas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y consideradas como 
marco de referencia para la Encuesta Casen 2015, la 
población de la Región Metropolitana se estima en 
7.134.812 personas, equivalentes al 40,6% de la población 
nacional. 
 
Destaca entre sus principales características territoriales, el 
ser la región con menor superficie, representando sólo el 
dos por ciento del territorio nacional además de presentar 
una marcada concentración de su población residente en 
áreas urbanas con un 96,6%, cifra significativamente 
superior a la reportada a nivel nacional con 87,3%. 
 
Asimismo, la región presenta una presencia significativa de 
migración internacional con un 4,6% de la población 
regional. No obstante, cabe subrayar que el grueso de la 
población inmigrante se radica en la Región Metropolitana, 
lugar donde se concentra el 69,1% de los inmigrantes 
residentes a nivel nacional.  
 
En cuanto a su composición por sexo, la población de la 
región presenta un claro predominio femenino, 
observándose una relación de 112,9 mujeres por cada 100 
hombres (53,0% de población femenina). Este rasgo la sitúa 
entre las cuatro regiones del país que registran una mayor 
participación relativa de mujeres (con índice de feminidad 
similar al de las regiones del Biobío, Araucanía y Aysén).   
 
Respecto de los hogares residentes en la región, se estima 
que al año 2015 eran 2.169.950 (39,8% de los hogares 
nacionales), de los cuales un 47,6% cuenta con la presencia 
de niños, niñas y adolescentes (personas de 0 a 17 años), 
mientras que un 38,6% registra la presencia de adultos 
mayores (población de 60 y más años), sin encontrarse 
diferencias significativas entre dichos valores y lo observado 
a nivel nacional.  
 
Los hogares de la Región Metropolitana registran una 
presencia de jefatura femenina de 40,8% superior al 
promedio nacional (39,5%), diferencia estadísticamente 
significativa.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Indicadores socioeconómicos  
 
En relación a algunos indicadores socioeconómicos, la 
Región Metropolitana de acuerdo a estimaciones Casen 
2015, presenta un 71,0% de población adscrita al sistema 
previsional Fonasa. A su vez, es una de las dos regiones del 
país con mayor participación relativa de población afiliada al 
sistema de Isapre con un 21,3%, sólo superada por la Región 
de Antofagasta. En ambos indicadores se observan 
diferencias significativas entre lo observado a nivel regional 
y nacional. 
 
En el ámbito de acceso equitativo al sistema de salud, 
destacar que la población de la región muestra una alta 
cobertura de atención médica, estimándose que un 93,8% 
de la población que experimentó algún problema de salud 
en los tres meses previos a la aplicación de la Encuesta pudo 
acceder a atención. Esta cifra es similar a la reportada a 
nivel nacional (93,1%). 
 
Respecto a las características educativas de la población 
adulta de la Región Metropolitana, se observa una alta 
escolaridad promedio alcanzando 11,7 años de estudio, 
cifra superior a la observada a nivel nacional (11,1 años). 
Por otro lado, se estima que el 66,7% de la población 
regional tiene 12 o más años de estudio, superior a la 
observada a nivel nacional (60,9%). En ambos indicadores se 
observan diferencias significativas entre lo observado a 
nivel regional y nacional. 
 
Otro aspecto a resaltar es que un 70,8% de la población de 
5 y más años utiliza internet al menos una vez a la semana, 
cifra que presenta diferencias estadísticamente 
significativas en comparación al país (64,9%).   
 
Asimismo, en términos de la inserción laboral, se advierte 
que la Región Metropolitana presenta valores 
significativamente superiores para la tasa de participación 
laboral (63,2%) y para la tasa de participación laboral 
femenina (53,7%) en comparación al valor estimado a nivel 
nacional en población de 15 y más años (58,3% y 47,4%, 
respectivamente). Misma situación se reporta en el caso de 
la tasa de ocupación, con un valor estimado de 58,9%, en 
circunstancias que la tasa observada a nivel nacional es 
significativamente inferior (54,0%). 
 
En congruencia con estos indicadores, los hogares de la 
región se caracterizan por presentar un alto promedio de 
integrantes ocupados por hogar (1,84 personas), cifra 
estadísticamente superior a la observada a nivel nacional 
(1,65).  
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Cuando se analizan los resultados de la población entre 19 y 
29 años, la Región Metropolitana destaca por presentar la 
más alta participación relativa de la tasa de participación 
juvenil alcanzando un 67,2%, significativamente superior al 
valor observado a nivel nacional (62,2%). Asimismo, se 
observa que sólo el  12,5% de los jóvenes en la región se 
encuentran inactivos y no estudian, cifra inferior al 
promedio nacional (14,8%), diferencia estadísticamente 
significativa.  
 
Desde el punto de vista de los ingresos, los resultados de la 
Encuesta Casen 2015 muestran que, el ingreso autónomo 
mensual de los hogares asciende, en promedio, a M$1.063 
mil, siendo el valor más alto que se registra a nivel nacional, 
valor que contrasta con el promedio del país ($832 mil), 
reportándose diferencias estadísticamente significativas. 
Expresado en términos de ingreso per cápita, lo anterior 
equivale a un monto promedio mensual de $383 mil pesos 
por cada integrante del hogar (comparado con $299 mil 
promedio mensuales como promedio nacional). Asimismo, 
es necesario señalar que en la región se perciben en 
promedio por concepto de subsidios monetarios $21.673 en 
promedio por hogar, inferior al valor registrado en el 
promedio nacional ($26.915). 
 
En relación a la distribución de los ingresos de los hogares, 
expresados en el Coeficiente de Gini; se puede observar que 
el valor estimado en el 2015 para la distribución de los 
ingresos monetarios resulta en un similar coeficiente de Gini 
que la distribución de ingresos autónomos (0,490 a 0,498, 
respectivamente), aunque no significativa estadísticamente, 
lo que demuestra que si bien existe una leve mejora en la 
distribución producto de las transferencias desde el Estado, 
la región mantiene altos niveles de desigualdad.  
 
La baja participación social de sus habitantes es uno de los 
rasgos sobresalientes a destacar en la región. En este 
sentido, señalar que sólo un 21,8% de la población de 12 
años y más residente en la Región Metropolitana declara 
participar o haber participado en los últimos 12 meses en 
alguna organización social o grupo organizado, estimación 
que presenta diferencias estadísticamente significativas en 
comparación al promedio nacional (26,3%). 
 
 
3. Magnitud de la pobreza 
 
La medición de pobreza realizada con datos de la Encuesta 
Casen 2015 revela que un 7,1% de la población de la región 
se encontraba en situación de pobreza por ingresos 
(porcentaje equivalente a 505.905  personas), mientras que 
un 20,1% se encontraba en situación de pobreza 
multidimensional (equivalente a 1.385.240  personas). Cabe 

destacar que el porcentaje estimado de población en 
situación de pobreza por ingresos en la región es 
significativamente inferior al observado a nivel nacional 
(11,7%). En cuanto a la pobreza multidimensional, la tasa 
estimada para la región no difiere estadísticamente a la 
observada a nivel nacional (20,9%).  
 
 
El diagnóstico entregado por la medición de la pobreza 
multidimensional permite profundizar en aquellas carencias 
que afectan de manera específica a los hogares residentes 
en la región, considerando el conjunto de 15 indicadores 
definidos en las dimensiones de Educación, Salud, Trabajo y 
Seguridad Social, Vivienda y Entorno, y Redes y Cohesión 
Social. En este contexto, las carencias que más afectan a los 
hogares de la región son: Seguridad Social (32,7%), 
Escolaridad (24,3%) y Habitabilidad (18,9%). 
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Pobreza 
 
Porcentaje de población en situación de Pobreza por 
Ingresos y Multidimensional, Región Metropolitana y País 
(Casen 2015) 
 

 
Las carencias en Pobreza Multidimensional que más afectan 
a los hogares residentes en la Región Metropolitana 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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3,4% Población rural 

96,6% Población  
urbana 

53,0% mujeres 

47,0% hombres 

6,7% Pertenece a pueblo indígena 
 

82,4  
Índice de envejecimiento 

82 adultos mayores por 
cada 100 menores de 15 

años 

El 47,6% de los hogares de la 
región tienen presencia de 
niños, niñas y adolecentes 

entre 0 a 17 años. 

Por el contrario, en el 38,6% 
de los hogares regionales se 
observa presencia de adultos 

mayores (personas de 60 y 
más años) 

4,6% Población Inmigrante Internacional  

Hogares 
carentes en 
Escolaridad 

24,3% 

Hogares 
carentes en 

Habitabilidad 
18,9% 

Hogares 
carentes en 
Seguridad 

Social 
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Educación 
 

 
11,7 años de escolaridad promedio 
de la población de 19 años y más. 
 
66,7% de la población de 19 años y 
más cuenta con 12 o más años de 
estudio. 
 
 

 
 
70,8% de la población de 5 años y 
más utiliza internet. 
 
 
 

 
Vivienda y Entorno 
 

 
La región representa el 52,9% del 
déficit habitacional cuantitativo a 
nivel nacional, lo que corresponde a 
207.000 viviendas. 
 

El 35,8% de las viviendas en la región presentan déficit 
cualitativo, es decir 435.546 viviendas. 
 
 
Trabajo y Seguridad Social 

 
63,2% es la Tasa de Participación 
Laboral. 
 
53,7% es la Tasa de Participación 
Femenina. 
 
67,2% Tasa de Participación 

juvenil (19 a 29 años). 
 
12,5% Población Inactiva y no Estudia entre 19 a 29 años. 
 
 
 
 

 
 
Salud 

 
 
71,0% de la población en la región, 
se encuentra afiliada al sistema 
previsional del Sistema Público 
FONASA. 
 

 
93,8% de la población recibió 
atención médica ante algún problema 
de salud. 
 
 

 
 
Redes y Cohesión Social 
 

 
Sólo un 21,8% de la población de 12 
y más años participa en 
organizaciones sociales o grupos 
organizados. 
 

 
 

 
 
Coeficiente de Gini (autónomo) es de 
0,498 superior al país (0,495). 
 
 
Región con el mayor promedio del 

ingreso autónomo mensual por hogar: $1.063.093 
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Porcentaje de población en situación de Pobreza  
por Ingresos en comunas de la Región Metropolitana 
(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): Santiago, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, 
Estación Central, La Florida, La Granja, La Pintana, Las Condes, 
Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, 
Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, 
San Miguel, Puente Alto, Colina, San Bernardo, Melipilla, 
Talagante. 
 
SAE (2): Cerrillos, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La 
Reina, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, San Joaquín, San Ramón, 
Vitacura, Pirque, San José de Maipo, Lampa, Tiltil, Buin, Calera de 
Tango, Paine, Alhué, Curacaví, María Pinto, San Pedro, El Monte, 
Isla de Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor. 
 
IMC (3): No aplica 
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Porcentaje de población en situación de Pobreza 
Multidimensional en comunas de la Región 
Metropolitana (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): Santiago, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, 
Estación Central, La Florida, La Granja, La Pintana, Las Condes, 
Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, 
Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, 
San Miguel, Puente Alto, Colina, San Bernardo, Melipilla, 
Talagante. 
 
SAE (2): Cerrillos, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La 
Reina, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, San Joaquín, San Ramón, 
Vitacura, Pirque, San José de Maipo, Lampa, Tiltil, Buin, Calera de 
Tango, Paine, Alhué, Curacaví, María Pinto, San Pedro, El Monte, 
Isla de Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor. 
 
IMC (3): No aplica 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
Gobierno de Chile – Ministerio de Desarrollo Social – Observatorio Social 

 
  

 
Indicadores de caracterización socioeconómica y demográfica: Región Metropolitana – País (Casen 2015) 

Dimensión Indicadores 
Región Metropolitana País 

Estimación Error 
estándar Estimación Error 

estándar 

Demográficos 

Porcentaje de población masculina 47,0 0,27 47,3 0,126 
Porcentaje de población femenina 53,0 0,27 52,7 0,126 
Índice de Feminidad 112,9 1,218 111,3 0,562 
Índice  de envejecimiento (AM) 82,4 2,296 86,0 1,284 
Porcentaje de población residente en zona rural* 

3,4 0,383 12,7 0,300 
Porcentaje de población perteneciente a pueblos 
indígenas* 6,7 0,245 

9,0 0,167 

Porcentaje de población inmigrante internacional* 4,6 0,331 2,7  0,143  
Porcentaje hogares con niños (0 a 17 años) 47,6 0,787 47,7 0,371 
Porcentaje hogares con adultos mayores (60 y más 
años) 38,6 0,740 

40,1 0,369 

Educación 

Escolaridad promedio de la población de 19 y más 
años* 11,7 0,071 

11,1 0,037 

Porcentaje de población de 19 y más años con 12 o 
más años de estudio* 66,7 0,618 

60,9 0,332 

Trabajo 

Promedio de ocupados por hogar* 1,84 0,015 1,7 0,008 
Tasa de Participación laboral* 63,2 0,353 58,3 0,185 
Tasa de Participación femenina* 53,7 0,424 47,4 0,233 
Tasa de Participación juvenil (19 a 29 años) * 67,2 0,795 62,2 0,442 
Inactivos y no estudian (19 a 29 años) * 12,5 0,478 14,8 0,274 

Salud 

Porcentaje población afiliada a sistema previsional de 
salud Fonasa* 71,0 0,809 77,3 0,398 

Porcentaje población afiliada a sistema previsional de 
salud Isapre* 21,3 0,714 15,1 0,353 

Tasa de Atención Médica ante enfermedad o 
accidente en los últimos 3 meses 93,8 0,341 

93,1 0,188 

Vivienda y 
entorno 

Déficit habitacional cuantitativo (porcentaje) 207.000 9.735 391.546 11.210 
Déficit habitacional cualitativo (porcentaje) 435.546 14.169 1.217.801 18.400 

Ingresos 

Coeficiente de Gini (ingreso autónomo) 0,498 0,004 0,495 0,002 
Coeficiente de Gini (ingreso monetario) 0,490 0,010 0,482 0,002 
Promedio del ingreso autónomo mensual por hogar 
(en $ 2015) * 1.063.093 24.091 

832.072 10890,7 

Promedio del ingreso monetario mensual por hogar 
(en $ 2015) * 1.084.766 23.871 

858.987 10765,5 

Redes y 
participación 

Porcentaje población 12 y más años que participa en 
organizaciones sociales o grupos organizados* 21,8 0,396 

26,3 0,226 

Porcentaje de asalariados que participa en sindicatos 15,9 0,385 16,1 0,218 
Tasa de uso de internet (Utiliza internet al menos una 
vez a la semana, independientemente del lugar) * 70,8 0,531 

64,9 0,289 

Pobreza 

Pobreza por ingresos Hogares (porcentaje) * 6,2 0,372 10,4 0,198 
Pobreza por ingresos Personas  (porcentaje) * 7,1 0,396 11,7 0,219 
Pobreza multidimensional Hogares  (porcentaje) * 15,0 0,485 16,6 0,249 
Pobreza multidimensional Personas  (porcentaje) 20,1 0,618 20,9 0,311 

(*) Diferencia estadísticamente significativa al 95% entre estimación regional y país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


