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1. Perfil sociodemográfico  
 
Considerando las proyecciones de 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 
O’Higgins habitan 914.682 personas, constituyéndose como 
la sexta región que  concentra mayor población con un 
5,21% en relación al total de residentes en el país. 
 
Dentro de los indicadores sociodemográficos para la región, 
se observa que se encuentra dentro de las regiones con alta 
proporción de hombres (48%), siendo la sexta a nivel 
nacional. Al analizar el índice de feminidad regional, por 
cada 100 hombres existen 108 mujeres (52% de población 
femenina ), mientras que a nivel nacional dicho indicador 
corresponde a 111 mujeres, presentando una diferencia no 
significativa entre la medida de la región y la del país.  
 
En cuanto al índice de envejecimiento se tiene que existen 
86 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes (menores 
de 15 años), , no obstante no presenta diferencias 
significativas respecto al promedio país (86). Si se analizan 
los componentes de este indicador, se observa que el 
porcentaje de hogares con niños (menores de 17)  es de un 
48,2% cifra que no difiere estadísticamente respecto al 
promedio nacional que presenta un 47,7%. Mientras que el 
porcentaje de adultos mayores por hogar es de un 40,1% la 
cual tampoco presenta diferencias con la medida nacional 
(40,1%). 
 
La región del O’Higgins presenta un 3,4% de población que 
pertenece algún pueblo originario, el cual se encuentra 5,6 
puntos porcentuales bajo el promedio nacional (9%). A la 
hora de analizar la proporción de población rural que 
presenta la región, se tiene que un 28,9% habita en zona 
rural. Esta cifra es  mayor que el promedio nacional (12,7%), 
siendo la región de O’Higgins una de las con mayor 
proporción de población habitando en estos sectores. 
 
La población que es migrante extranjera tiene un peso 
relativo bastante inferior (0,5%) respecto del promedio 
nacional que asciende al 2,7%, es decir, la región se 
encuentra 2,2, puntos porcentuales bajo la proporción 
nacional. 
 
2. Indicadores socioeconómicos  
 
Al analizar la escolaridad promedio de la región esta es de  
10,2 años promedio, cifra que es inferior a los años que se 
requieren para obtener la enseñanza media completa. En 

relación a lo anterior, la población mayor de 19 años que 
tiene al menos educación media completa corresponde al 
52,9% el cual es inferior en 8 puntos porcentuales en 
relación al 60,9% que se presenta a nivel nacional. En los 
indicadores mencionados la región presenta diferencias 
estadísticamente significativas respecto al promedio 
nacional.   
 
Ahora si se analiza la inserción de los habitantes de la región 
en el mercado del trabajo, ésta presenta una tasa de 
participación del 58,1% presentando diferencias no 
significativas con el promedio nacional (58,3%). A la hora de 
analizar el número de ocupados por hogar, donde O’Higgins 
presenta un promedio de 1,6 ocupados versus el 1,7 que se 
presenta a nivel nacional.  
 
Los indicadores de acceso al mercado del trabajo cuando se 
desagregan por grupos de interés para la política pública, 
presentan valores altos en relación al resto de regiones. La 
tasa de participación femenina es de un 45,8%, siendo la 
sexta a nivel país y encontrándose tan solo 1,6 puntos por 
debajo del promedio nacional (47,4%). Por otro lado, la tasa 
de participación juvenil (19 a 29 años) es de un 64,2%, 
destacando la presente región como la tercera a nivel 
nacional con la mayor participación en el mercado del 
trabajo de este segmento de la población. Ambos 
indicadores se encuentran bajo la media nacional. 
 
Los jóvenes que no trabajan ni estudian, representan un 
14,3% dentro del segmento joven de la región, esta cifra es 
similar a la medida nacional (14,8%), pero se mantiene lejos 
de aquellas regiones que presentan la mayor proporción de 
NINIS en su población, de debido a que es la tercera región 
con menor población relativa de jóvenes que se clasifican 
como NINIs. 
 
La región de O’Higgins presenta un 28% de su población que 
participa en organizaciones sociales o grupos organizados. 
Respecto a la proporción nacional (26,3%), la región se 
encuentra 1,7 puntos porcentuales sobre la situación país. 
Por el contrario, al observar la participación de la población 
en sindicatos, esta es de un 14,8% situándose por debajo de 
la proporción nacional en 1,3 puntos porcentuales, 
ubicándose como la cuarta región con menor participación 
en sindicatos. Finalmente la región es una de las que 
presenta las menores tasas de uso de internet del país, es 
más es la tercera a nivel nacional con el menor acceso a 
internet (57,6%), situándose 7,3 puntos porcentuales bajo el 
mismo indicador a nivel nacional (64,9%) 
 
Los indicadores de salud destacan en O’Higgins pues se 
trata de la cuarta región en el país que presenta la mayor 
tasa de atención médica en los últimos 3 meses con un 
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93,5%. Al contrastarlo con el indicador nacional (93,1%) no 
se encuentran diferencias significativas. Ahora si se analiza 
la afiliación a sistemas previsionales de salud, el 80,8% se 
encuentra afiliado a Fonasa, mientras que un 12,3% lo está 
en Isapre. La proporción de personas afiliadas a Fonasa se 
encuentra por sobre la medida nacional (77,3%) en 3,5 
puntos porcentuales, mientras que en el caso de las Isapres 
se encuentra en 2,8 puntos porcentuales por debajo del 
nivel país (15,1%)   
 
Los niveles de ingresos son un indicador relevante para 
entender el bienestar social de un territorio, en la medida 
que permite acceder a una serie de bienes y servicios. En 
relación a este indicador y su comportamiento en la región 
se tiene que el ingreso autónomo mensual del hogar es de 
$671.378 pesos chilenos. Esta cifra no presenta una 
diferencia estadísticamente significativa respecto a los 
$832.072 que se presentan a nivel nacional. Al considerar 
las transferencias que realiza el Estado mediante bonos, 
subsidios y programas sociales se presenta un ingreso 
monetario de $698.458, el cual sigue siendo no significativo 
respecto al promedio nacional del ingreso monetario 
($858.987). 
 
En la misma línea, es relevante analizar cómo se distribuye 
la riqueza al interior de la región de O’Higgins, en la medida 
que permite comprender que tan concentrada o 
desconcentrada se encuentra la riqueza en este territorio. El 
coeficiente de Gini permite tener una aproximación a la 
distribución del ingreso, que en el caso de esta región 
presenta un valor de 0,45, el cual sí es estadísticamente 
significativo en relación al 0,49 que se presenta a nivel 
nacional. Ahora si se analiza el coeficiente que se obtiene 
tras las transferencias del Estado (ingresos monetarios), 
este disminuye a 0,44 debido a la acción que se realiza con 
el gasto social, pese a esto la región sigue mostrando altos 
niveles de desigualdad, si se considera que este indicador a 
medida que se acerca a cero muestra distribuciones de 
ingreso más equitativas. 
 
3. Magnitud de la pobreza 
 
Al año 2015, los datos de la Encuesta Casen, permiten observar 
que la Región de O’Higgins alcanza el tercer porcentaje más alto de 
hogares en situación de pobreza por ingresos en el país con un 
12,7% de sus hogares en dicha condición. Esta cifra presenta una 
brecha de 2,3 puntos porcentuales con la pobreza por ingresos a 
nivel país. 
 
Al analizar la medida de pobreza multidimensional a nivel de 
hogares,  la región presenta un  19%, el cual difiere 
estadísticamente de la medida nacional, que es de 16,6% l. 
 
 

Si se descompone la pobreza multidimensional a nivel 
regional, se tiene que la dimensión de Trabajo y Seguridad 
Social es la más preponderante con un 29,9%, seguida por la 
dimensión de Educación con un 28%. Esta situación es 
similar a lo que sucede en el país, donde Trabajo y 
Seguridad Social (31,1%) y Educación (25,8%) son las 
dimensiones que más contribuyen a la pobreza 
multidimensional, no obstante, la región presenta un peso 
relativo de la dimensión de Educación que se encuentra 
sobre lo observado a nivel país.  
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Pobreza 
 
Porcentaje de población en situación de Pobreza por 
Ingresos y Multidimensional, Región de O’Higgins y País 
(Casen 2015) 
 

 
Las carencias en Pobreza Multidimensional que más afectan 
a los hogares residentes en la Región de O’Higgins 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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28,9% Población 

71,1% Población  
urbana 

53,0% mujeres 

47,0% hombres 

3,4% Pertenece a pueblo indígena 
 

82,4%  
Índice de envejecimiento 

82 adultos mayores por 
cada 100 menores de 15 

años 

El 48,2% de los hogares de la 
región tienen presencia de 
niños, niñas y adolescentes 

entre 0 a 17 años. 

Por el contrario, en el 40,1% 
de los hogares regionales se 
observa presencia de adultos 

mayores (personas de 60 y 
más años) 

0,5% Población Inmigrante Internacional  

Hogares 
carentes en 
Escolaridad 

39,2% 

Hogares 
carentes en 

Habitabilidad 
17,2% 

Hogares 
carentes en 
Seguridad 

Social 
 30,9% 
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Educación 
 

10,2 años de escolaridad promedio 
de la población de 19 años y más. 
 
52,9% de la población de 19 años y 
más cuenta con 12 o más años de 
estudio. 
 
 

 
 
57,6% de la población de 5 años y 
más utiliza internet. 
 
 
 

Vivienda y Entorno 
 

 
La región representa el 3,9% del 
déficit habitacional cuantitativo a 
nivel nacional, lo que corresponde a 
15.377 viviendas. 
 

El 6,1% de las viviendas en la región presentan déficit 
cualitativo, es decir 74.300 viviendas. 
 
 
Trabajo y Seguridad Social 

 
58,1% es la Tasa de Participación 
Laboral. 
 
45,8% es la Tasa de Participación 
Femenina. 
 
64,2% Tasa de Participación 

juvenil (19 a 29 años). 
 
14,3% Población Inactiva y no Estudia entre 19 a 29 años. 
 
 
 
 
 
 
 

Salud 
 

 
80,8% de la población en la región, 
se encuentra afiliada al sistema 
previsional del Sistema Público 
FONASA. 
 

 
93,5% de la población recibió 
atención médica ante algún problema 
de salud. 
 
 

 
 
Redes y Cohesión Social 
 

 
Sólo un 28% de la población de 12 y 
más años participa en organizaciones 
sociales o grupos organizados. 
 
 

 
Coeficiente de Gini (autónomo) es de 
0,448 inferior al país (0,495). 
 
 
 

Región con ingreso autónomo mensual por hogar: 
$671.378 
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Porcentaje de población en situación de Pobreza  
por Ingresos en comunas de la Región de O’Higgins 
(2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de población en situación de Pobreza 
Multidimensional en comunas de la Región de 
O’Higgins (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:Rancagua, Codegua, Coltauco, Graneros, Machalí, Olivar, Peumo, Pichidegua, Rengo, Requinoa, San Vicente, Pichilemu, San Fernando, 
Chimbarongo, Santa Cruz 
SAE: Coinco, Doñihue, Las Cabras, Malloa, Mostazal, Quinta de Tilcoco, La Estrella, Litueche, Marchihue, Navidad, Paredones, Chepica, Lolol, Nancagua, 
Palmilla, Peralillo, Placilla, Pumanque. 
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Indicadores de caracterización socioeconómica y demográfica: Región de O’Higgins – País (Casen 2015) 

Dimensión Indicadores 
Región de O’higgins País 

Estimación Error 
estándar Estimación Error 

estándar 

Demográficos 

Porcentaje de población masculina 48.0 0.29 47,3 0,126 
Porcentaje de población femenina 52.0 0.29 52,7 0,126 
Índice de Feminidad 108.3 1.239 111,3 0,562 
Índice  de envejecimiento (AM)* 85.9 3.785 86,0 1,284 
Porcentaje de población residente en zona rural* 28.9 1.662 12,7 0,300 
Porcentaje de población perteneciente a pueblos 
indígenas 3.4 0.303 9,0 0,167 
Porcentaje de población inmigrante internacional 0.5 0.088 2.7 0.143 
Porcentaje hogares con niños (0 a 17 años)* 48.2 0.769 47,7 0,371 
Porcentaje hogares con adultos mayores (60 y más 
años)* 40.1 0.932 40,1 0,369 

Educación 

Escolaridad promedio de la población de 19 y más 
años* 10.2 0.094 11,1 0,037 

Porcentaje de población de 19 y más años con 12 o 
más años de estudio* 52.9 0.964 60,9 0,332 

Trabajo 

Promedio de ocupados por hogar 1.61 0.019 1,7 0,008 
Tasa de Participación laboral 58.1 0.650 58,3 0,185 
Tasa de Participación femenina* 45.8 0.831 47,4 0,233 
Tasa de Participación juvenil (19 a 29 años) 64.2 1.063 62,2 0,442 
Inactivos y no estudian (19 a 29 años)* 14.3 0.660 14,8 0,274 

Salud 

Porcentaje población afiliada a sistema previsional de 
salud Fonasa* 80.8 0.949 77,3 0,398 
Porcentaje población afiliada a sistema previsional de 
salud Isapre* 12.3 0.955 15,1 0,353 

Tasa de Atención Médica ante enfermedad o 
accidente en los últimos 3 meses* 93.5 0.622 93,1 0,188 

Vivienda y 
entorno 

Déficit habitacional cuantitativo (porcentaje) 15,377 1,342 391,546 11,210 
Déficit habitacional cualitativo (porcentaje) 74,300 3,744 1,217,801 18,400 

Ingresos 

Coeficiente de Gini (ingreso autónomo)* 0.448 0.009 0,495 0,002 
Coeficiente de Gini (ingreso monetario)* 0.438 0.008 0,482 0,003 
Promedio del ingreso autónomo mensual por hogar 
(en $ 2015)* 671,378 22,904 832.072 10.891 
Promedio del ingreso monetario mensual por hogar 
(en $ 2015)* 698,548 22,635 858.987 10.766 

Redes y 
participación 

Porcentaje población 12 y más años que participa en 
organizaciones sociales o grupos organizados* 28.0 0.666 

26,3 0,226 

Porcentaje de asalariados que participa en sindicatos* 14.8 0.653 16,1 0,218 
Tasa de uso de internet (Utiliza internet al menos una 
vez a la semana, independientemente del lugar)* 57.6 0.850 64,9 0,289 

Pobreza 

Pobreza por ingresos Hogares (porcentaje)* 12.7 0.769 10,4 0,198 
Pobreza por ingresos Personas  (porcentaje)* 13.7 0.867 11,7 0,219 
Pobreza multidimensional Hogares  (porcentaje) 19.0 0.849 16,6 0,249 
Pobreza multidimensional Personas  (porcentaje) 23.0 1.043 20,9 0,311 

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


