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RESUMEN 
	

El presente documento contiene una caracterización del sector Bernardo O’Higgins 
mediante el levantamiento de información de carácter cuantitativo, describiendo 
variables sociodemográficas, de composición de hogares, socioeconómicas, integración 
social y de uso de espacios públicos. Los resultados indican una distribución de la 
población concentrada en el segundo y primer quintil, con una fuerte participación de 
las personas en trabajos en los sectores económicos de manufactura alimentaria, 
construcción y comercio. También se observa una  participación en organizaciones 
sociales centrada en grupos etarios de avanzada edad. De la misma forma, se describe 
la necesidad del mejoramiento del espacio público en cuanto a la pavimentación de las 
calles, mejoramiento de áreas verdes y alumbrado público. 
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I. DISEÑO 

1.1. Objetivos 
Describir las condiciones socioeconómicas y territoriales del sector Bernardo O’Higgins de la 
comuna de Puerto Montt. 
 
Objetivos específicos 
 
1.- Caracterizar las condiciones sociodemográfica, educativas y de composición de hogares del sector 
Bernardo O’Higgins. 
 
2.- Caracterizar las condiciones socioeconómicas del sector Bernardo O’Higgins. 

3.- Caracterizar la participación social y el uso de los espacios públicos en el sector Bernardo 
O’Higgins 

1.2. Metodología 
Tipo de estudio 

El estudio es de tipo cuantitativo transversal, en tanto se aplica en un momento específico del tiempo, 
con un alcance descriptivo dado que describe las propiedades de las variables sociodemográficas, 
económicas y territoriales de manera independiente, buscando establecer relaciones no significativas. 

Muestra 

Tipo de muestreo aleatorio simple, con un tamaño muestral de 249 casos con un 95% de confianza y 
un  margen de error de un 5%. 

Tamaño de la población: 700 predios 

Muestra: 249 viviendas 

Instrumento 

Cuestionario cerrado con 5 ítems y 20 preguntas dicotómicas, tricotómicas, de opciones múltiples y 
abiertas. 

Técnica de análisis de información 

Análisis descriptivo de variables, considerando porcentajes, media, mediana, moda, entre otros, 
procesados en el software estadístico Spss 17. 
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II.- RESULTADOS 

2.1. Características sociodemográficas de la muestra 
En el siguiente apartado se describen las características sociodemográficas de la muestra, precisando 
en estadísticos descriptivos referidos al sexo de los encuestados, los años de residencia de éstos en el 
sector, la tendencia de los tramos etarios y el reconocimiento de pertenencia a algún pueblo originario. 

Del total de la muestra empadronada, el 70% de los encuestados corresponden a mujeres, mientras 
que el 30% corresponde a hombres (Figura 1). 

 

 Figura N° 1: sexo del encuestado 

 

Fuente: elaboración propia 

Al indagar respecto de los años de residencia que tienen los entrevistados en el sector (Tabla 1), se 
observa que hay un promedio de 27 años, y una moda de 30 años. Respecto del mínimo de años que 
se residen en el sector es 1 año o menos, mientras que los residentes que llevan más tiempo están 
alrededor de los 60 años 

 

Tabla N° 1: descriptivos años de residencia 

Media Moda Mínimo  Máximo 
27 30 1 60 
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En relación a la edad de los encuestados (Figura 2), los tramos etarios predominantes de éstos están 
entre los 55 a 64 años de edad, seguido del tramo de 45 a 54 años y de 75 a 84 años. La muestra marca 
una leve tendencia a ser una población de edad avanzada. 

Figura N° 2: tramos etarios de los encuestados
 

 

Fuente: elaboración propia 

Al ser consultado respecto de la pertenencia a un grupo étnico (Figura 3), el 86% de los encuestados 
declara no pertenecer a ninguno, mientras que un 14% declara si ser parte de un grupo étnico. 

Figura N° 3: pertenencia a un grupo étnico 

 

Fuente: elaboración propia 
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Del total que respondió pertenecer a un grupo étnico, casi la totalidad (97%) dice pertenecer a la etnia 
mapuche (Figura 4), lo que se condice con lo reflejado en la comuna de Puerto Montt en el censo 
2017 donde 96% declara pertenecer a dicha etnia. Por otro lado,  sólo un 3% de éstos señala ser 
Kawésqar. Cabe destacar que las 7 etnias restantes no aparecen representadas de ninguna forma en la 
población estudiada. 

 

Figura N° 4: grupo étnico al que pertenece 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2. Composición de los hogares 
En el siguiente apartado se describe la composición de los hogares en cuanto a la cantidad de 
miembros que residen en éstos, los tipos de familias que predominan en la población y el porcentaje 
de hombres y mujeres que ejercen la jefatura del hogar.  

El promedio de habitantes por hogar en el sector es de 3,6 personas (Tabla 2), estando 1 punto sobre 
la media de la región, que según datos censales 2017 se encuentra en un promedio de 2,6 personas 
por hogar. Esto demuestra una mayor presencia de personas compartiendo recursos y gastos en los 
hogares del sector, que al ser relacionado con los rangos etarios de la muestra indican una tendencia 
a tener una estructura de hogares compuesta por varios miembros y con una leve tendencia a edades 
avanzadas. 

Tabla N 2: descriptivos miembros en el hogar 

Media Mediana Mínimo Máximo 
3,65 3 1 10 
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En cuanto a la distribución porcentual de la cantidad de habitantes por hogar (Figura 5), el mayor 
porcentaje está en hogares compuestos por dos personas (23,5%), seguido de hogares compuestos por 
tres (22,6%) y de hogares compuestos cuatro personas (17,7%). Cabe destacar que la suma de los 
hogares compuestos entre 6 a 10 personas llega sólo a un 18.8% del total. 

Figura N° 5: personas por hogar 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación a los tipos de hogares presentes en el sector (Figura 6), el tipo de hogar nuclear biparental 
(50%) es el que más predomina, habiendo presencia de hogares compuestos por matrimonio o unión 
de hecho sin hijos, y mayoritariamente con hijos.  Seguido a este tenemos el hogar extenso biparental 
que generalmente está compuesto por el hogar nuclear biparental (22%) más otros parientes tales 
como nietos, padres de la pareja, etc. En tercer lugar, se encuentra el hogar nuclear monoparental 
(12%) compuesto mayoritariamente por mujeres con hijos(as). 

Figura N° 6: tipos de hogares 

 

Fuente: elaboración propia 
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Al indagar respecto de quien es el que ejerce la jefatura de hogar (Figura 7) se pudo observar que 
mayoritariamente (69%) es ejercida por hombres, mientras que las mujeres aparecen con menos de la 
mitad de representación comparativamente a los hombres (29%). Cabe destacar que la mayoría de las 
jefaturas ejercidas por mujeres corresponden a hogares monoparentales. 

Figura N° 7: sexo jefatura de hogar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3. Nivel educacional 
En relación al nivel educacional (Figura 8), se aprecia que éste es bajo producto de que la mayoría de 
los entrevistados manifiesta tener educación básica incompleta (37,3%). Seguido a esto se encuentra 
la población con educación media completa (19,3%), mientras que en tercer lugar tenemos la 
educación media incompleta (14,3%). Al comparar los datos con el distrito Mirasol y la comuna de 
Puerto Montt la situación es inversa, puesto que en estas dos escalas (distrito y comuna) la educación 
que prima es la media completa con un aproximado de un 40%. 

Figura N° 8: último año cursado 

 

Fuente: elaboración propia 
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Al comparar proporcionalmente el último nivel educacional de hombres y mujeres (Figura 9), se 
puede observar que del total de mujeres entrevistadas la mayoría (40,5%) no ha terminado su 
educación básica,  mientras que en el caso de los hombres es un 31%. Cabe destacar que en la 
categoría educación media completa los hombres tienen una mayor presencia (27%) que las mujeres 
(16%), mientras que en educación superior completa hay una leve tendencia a favor de las mujeres 
(4,2%) respecto de los hombres (2,7%). 

Figura N° 9: comparativo último año cursado hombres y mujeres 

 

 

2.4. Ámbito económico 
Con  respecto al rubro económico en el cual se desempeñan los entrevistados (Figura 10), en su gran 
mayoría éstos declaran cumplir funciones de dueña de casa (43,2%). Es importante destacar que de 
las otras actividades, si bien existe una dispersión importante, la actividad económica que más está 
presente es la de industria manufacturera (14%), especialmente la de alimentos, cumpliendo 
funciones de operarios de los distintos subsectores, con mayor presencia en el pesquero. Seguido a 
esto está la actividad vinculada al sector construcción (9,5%), presente en distintos oficios, mientras 
que la actividad de comercio (8,1%) especialmente minorista, tanto en lo formal e informal 
(ambulante, feria) marcan como la cuarta actividad más relevante. Esto difiere en el orden, aunque 
no en importancia al compararlo con los datos del distrito Mirasol y de la comuna de Puerto Montt 
(Censo 2017) que sitúan en orden consecutivo las actividades de comercio, transporte, construcción 
e industria alimentaria como las más relevantes en participación de trabajadores en la comuna. 
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Figura N° 10: actividad económica del entrevistado 

 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto a los ingresos de los entrevistados (Tabla 3) el promedio de éstos es de $168.422, con 
una mediana de 120.000 pesos. El mínimo se expresa en  personas que indican no percibir ingresos, 
mientras que el máximo es de $ 750.000. 

Tabla N° 3: descriptivos ingresos encuestados 

Media Mediana Mínimo Máximo 
168.422 120.000 0 750.000 

Fuente: elaboración propia 

Al consultar respecto del número de personas que trabajan en el hogar (Figura 11), podemos observar 
que en la mayoría de los casos sólo trabaja una persona (39%), al vincular este dato con la media de 
habitantes por hogar (3,6) nos arroja un promedio de 2,6 personas de carga por persona en edad activa 
y en condición de ocupada para este segmento1. En segundo lugar de importancia se encuentran los 
hogares con dos personas trabajando (31%), mientras que en tercer lugar y ya con un mayor nivel de 
dispersión, están los hogares con tres personas trabajando, los que sólo representan el 10% del total 
de los entrevistados. 

 

 

 

 

 

																																																													
1	La relación es rudimentaria puesto que es necesario contar con datos que permitan segmentar la población en 
tramos etarios de todo el grupo familiar, para incluir en el análisis a menores de 15 y sobre 65 años de edad, 
además de personas con discapacidades. 
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Figura N° 11: personas que trabajan en el hogar 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, al profundizar en los tipos de trabajos que desempeñan los integrantes del hogar (Figura 
12), podemos identificar que en su gran mayoría se encuentran en ocupaciones vinculadas al sector 
de manufactura alimentaria (26,9%), siendo generalmente operarios de plantas de alimentos, también 
hay algunos casos de manufactura de textiles. También cobra relevancia el sector construcción 
(24,8%), fundamentalmente en oficios de carpintero, pintor, jornal y otros sin especificar. En tercer 
lugar encontramos el sector comercio (13,6%), especialmente el minorista, vinculado a comercio 
ambulante, ferias, empleados de negocios, venta de productos, entre otros. Los datos reflejan el 
mismo patrón que en las ocupaciones de los entrevistados respecto del comparativo con el resto del 
distrito y la comuna de Puerto Montt. 

Figura N° 12: sectores en que se desempeñan los ocupados 

 

Fuente: elaboración propia 
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Al agrupar los trabajos en los códigos CIOU-88 de la clasificación internacional uniforme de 
ocupaciones, podemos ver (Figura 13) que el grupo que más predomina son el operadores de 
instalaciones y máquinas montadoras (33,5%). Seguido a esto se encuentran los trabajadores no 
calificados (19,5%) en donde están  los obreros de construcción (Jornal), mantención áreas verdes y 
otros oficios sin mayor especialización. En tercer lugar se encuentran los trabajadores oficiales, 
operarios, artesanos de artes mecánicas y otros oficios (19%), en los que encontramos mecánicos, 
oficios de construcción como carpintero, albañiles, etc. 

 

Figura N° 13: grupos ocupacionales CIOU-88 

 

 

Con respecto a los ingresos totales percibidos por los hogares (Figura 14), podemos ver que éstos se 
encuentran principalmente entre el rango de $200.001 a $300.000 con un 24,2%, seguido de $300.001 
a $400.000 con un 19,4%  y del tramo $100.000 a 200.000 con 15%. Cabe destacar que la suma de 
las personas que están en los rangos sobre un $600.000 y $1.000.000 y más no alcanza a ser el 13,3% 
de la población. Así mismo, el promedio de ingreso de los hogares del sector es de $ 342.886 por 
familia, con una mediana de $300.000. 
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Figura N° 14: tramos de ingresos 

 

Fuente: elaboración propia 

Al traducir los ingresos en per cápita y clasificar a la población por niveles de ingresos económicos 
en quintiles (Tabla 4) nos arroja que la mayoría de los hogares se encuentran en el quintil 2 (38,4%), 
seguido de cerca por el quintil 1 (30%). Ya en mayor distancia encontramos un 17% de la población 
en el quintil 4, mientras que tan sólo un 4% de éstos están en el quintil 5 asociado principalmente a 
hogares que perciben sobre $700.000 y más con menos integrantes en la familia.  

Tabla N° 4: porcentaje de hogares según quintil 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 
30% 38, 4% 17 % 11% 4% 

Fuente: elaboración propia 

 

En directa relación con la mayor presencia de los hogares en los quintiles 1 y 2, al consultar respecto 
de si se logra mantener ahorros (Figura 15) la gran mayoría (88%) señala no tener esa capacidad, 
mientras que sólo una mínima parte (12% ) señala sí tener capacidad de ahorrar.  
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Figura N° 15: mantiene ahorros 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a si los entrevistados reciben algún tipo de pensión (Figura 16), la mayoría de éstos (65%) 
señala no recibir ninguna, mientras que un 35% de éstos señala sí recibir. 

 

Figura N° 16: recibe pensión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del total de los entrevistados que reciben algún tipo de pensión (Figura 17) la mayoría de éstas son 
de vejez (29,6%), seguido a esto se encuentran los que reciben asignaciones familiares (18,5%), 
mientras que la tercera pensión en relevancia es la de invalidez (14,8%). También cobra cierto nivel 
de importancia las pensiones de sobrevivencia (12,3%)  y las pensiones de gracia (11,1%). 
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Figura N° 17: tipo de pensión que recibe 

 

Fuente: elaboración propia 

2.5. Integración social 
En relación a la participación de las personas en las organizaciones sociales del sector se logró 
observar que esta es relativamente baja (Figura 18),  ya que sólo el 25% indica tener algún tipo de 
participación, mientras que un 75% señala no participar en ninguna organización social. Al estratificar 
proporcionalmente los datos por sexo, nos encontramos con que las mujeres tienen un 9% más de 
participación que los hombres en las organizaciones sociales. De las misma forma cuando se analiza 
la edad y la participación, el tramo etario que más participa es el de 75 a 84 años, seguido del tramo  
de 65 a 74 y de 55 a 64 años. Por otro lado, el tramo etario que tiene 0% de participación es el de 18 
a 24 años de edad. En definitiva, mientras más joven la población, menor es la proporción de personas 
participando de organizaciones sociales. 

Figura N° 18: participación en organizaciones comunitarias 
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Del 25% de los entrevistados participan en algún tipo de organización social, se logró identificar 
(Figura 19) que la mayoría de éstos lo hace en juntas de vecinos del sector (54,1%). En segundo lugar 
cobran relevancia las organizaciones funcionales como el comité de vivienda (9,8%) y el comité de 
pavimentación (8,2%). En menor medida se destaca la participación en grupos de adultos mayores 
(4,9%). Mientras que el resto de los datos tiende a dispersarse en otras organizaciones sociales, que 
en su mayoría son funcionales. 

Figura N° 19: tipo de organizaciones sociales en la que participa 

 

A su vez, de éste total de entrevistados que participan de las organizaciones sociales (Figura 20), se 
identificó que la mayoría no ejerce ningún tipo de cargo dentro de la organización (82%). Mientras 
que la minoría de ellos (18%) señala sí ejercer un cargo. Al estratificar proporcionalmente estos datos 
por sexo, se evidenció que los hombres tienen un 16% más de participación que las mujeres en cargos 
dentro de las organizaciones.  

Figura N° 20: tipo de organizaciones sociales en la que participa 

 

Fuente: elaboración propia 
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Con respecto a los entrevistados que señalan mantener algún cargo dentro de la organización (Figura 
21), el 30% de éstos indica ejercer el cargo de tesorero, mientras que con igual proporción los cargos 
de presidente y secretario se ejercen con un 20% de las preferencias. También cobra relevancia el 
dato de “otro cargo” que no es especificado por los entrevistados. 

Figura N° 21: tipo de organizaciones sociales en la que participa 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, al profundizar en el conocimiento que tienen los entrevistados respecto de las 
organizaciones sociales del sector (Figura 22) se observa que poco más de la mitad de éstos (52%) 
señala conocer a las organizaciones, mientras que menos de la mitad (48%) señala no conocerlas. De 
acá se infiere un nivel de conocimiento bajo entendiendo que la pregunta es general, sin indagar por 
organizaciones específicas. Al estratificar proporcionalmente los datos por edad, el tramo etario que 
más conocimiento tiene es el de 55 a 64 años, lo cual puede tener una relación con el nivel de 
participación (3er lugar) que tiene este segmento de la población, ya comentado anteriormente. 

Figura N° 22: conocimiento organizaciones sociales del sector 

 

Fuente: elaboración propia 
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Del total de los entrevistados que indica conocer las organizaciones sociales del sector, lejos la más 
conocida (Figura 23) es la junta de vecinos (75%). Seguido a ésto y en considerable distancia está el 
club de adulto mayor, el club deportivo y la agrupación de feriantes (6%). 

Figura N° 23: conocimiento organizaciones sociales del sector 

 

2.6. Espacios públicos 
En relación a qué aspectos del sector se mejorarían (Figura 24), con una respuesta de opción múltiple, 
a lo que se le atribuye mayor importancia es a la pavimentación de la calles (55%), seguido del 
mejoramiento del alumbrado público (21%) y del mejoramiento de las áreas de recreación y sedes 
sociales, ambas con 18%.  

Figura N° 24: qué mejoraría del sector 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la misma dimensión, y con respecto al uso de los espacios públicos en el sector (Figura 25), en su 
mayoría señalan estar de acuerdo en cómo se está haciendo uso actualmente (62%), sin embargo, no 
es menor el porcentaje de entrevistados que indica no estar de acuerdo en el uso que se les da (38%).  

Figura N° 25: de acuerdo con el uso de los espacios públicos 

 

Fuente: elaboración propia 

Del total de los entrevistados que están de acuerdo con el uso que se da al espacio público, la mayoría 
de éstos (56,5%) plantea que la realización de la feria es uno de los aspectos más positivos, producto 
de que les permite generar ingresos (Figura 26). Seguido a gran distancia se plantea una visión general 
de un buen uso del espacio público (17,6%) en la que no se especifica el por qué. En tercer lugar se 
señala que el espacio público hace posible la recreación para la juventud y los niños (10,6%). Ya en 
menor medida se mencionan aspectos referidos al deporte y a las condiciones de uso para adultos 
mayores (2,4%). 

Figura N° 26: por qué está de acuerdo con el uso que se hace del espacio público 

 

Fuente: elaboración propia 
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Por contrapartida, del total de los que señalan no estar de acuerdo con el uso que se le da al espacio 
público (Figura 27) el 35,6% plantea razones referidas al consumo excesivo de alcohol a distintas 
horas del día que se da en las calles. En segunda instancia (20,5%)  los entrevistados destacan que no 
hay espacios públicos para la recreación tanto para niños, jóvenes o focalizados en el esparcimiento 
familiar. Así mismo, cabe señalar que los efectos negativos de la actividad de la feria (15,1%) también 
son considerados un factor crítico en el uso del espacio público, especialmente en lo que es la basura 
y la destrucción de los parques después de la actividad feriante. Otro aspecto a destacar, aunque en 
menor medida,  refiere a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad del espacio público 
como una condicionante para su uso con 11%. 

 

Figura N° 27: por qué no está de acuerdo con el uso que se hace del espacio público 

 

 

Finalmente, las sugerencias que los entrevistados dan para mejorar el espacio público (Figura 28) 
refieren principalmente a mejorar las áreas verdes (44,5%) plantando árboles, flores y aumentando la 
cantidad de éstas en el sector. La segunda propuesta en importancia, aunque a cierta distancia, tiene 
que ver con la limpieza del espacio público (12,2%), destacando la necesidad de generar una mayor 
limpieza de las calles y las áreas verdes (asociado a la feria y a otros espacios). Lo tercero en 
importancia refiere a la necesidad de generar más áreas de recreación para niños (11,8%) buscando 
consolidar áreas de juegos y espacios dedicados para la recreación. Ya en menor medida, pero 
importante de destacar, está la necesidad de mejoramiento de las multicanchas (5,5%). 
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Figura N° 28: sugerencias mejoramiento espacio público 

 

III. SÍNTESIS POR DIMENSIÓN 
Características sociodemográficas 

Con respecto al sexo de los encuestados podemos ver que la proporción es un 70% de mujeres y un 
30% de hombres. Hay una distribución en tramos etarios concentrada principalmente entre los 50 a 
64 años de edad con un 25,4% y del tramo 45 a 54 años con un 21,4% del total. En relación a los años 
de residencia en el sector, el promedio es de 27 años, con una moda de 30 años. 

Por otro lado, y en relación a la pertenencia a algún grupo étnico, el 86% indica no pertenecer a 
ninguna etnia, mientras que un 14%  sí reconoce pertenencia, lo cual es un porcentaje bajo si lo 
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un 21, 51%, mientras que a nivel comuna de Puerto Montt es de un 21,84%. Finalmente del total que 
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de 3,6 personas, que al ser comparado con la media regional (2,6) el sector está 1 punto más. En los 
descriptivos encontramos desde hogares unipersonales hasta hogares extendidos con 10 integrantes. 
En la distribución porcentual de la cantidad de habitantes, encontramos que la mayoría de éstos están  
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compuestos por 2 personas (23,5%), seguidos de hogares compuestos por 3 personas (22,6%) y de 
hogares compuestos por 4 personas (17,7%). Al clasificarlo por tipos de hogares, los que predominan 
son los hogares nucleares biparentales (50%), seguido del hogar extenso biparental  (22%), y del 
hogar nuclear monoparental (12%). Al compararlo con los datos del distrito Mirasol y de Puerto 
Montt la tendencia es similar, a excepción de que en estas escalas el tercer lugar lo ocupan los hogares 
unipersonales con 15,7% en el distrito y 17,45% en la comuna. Profundizando en quien ejerce la 
jefatura de hogar en el sector, un 69% indica que ésta es ejercida por hombres, mientras que un 29% 
es ejercida por mujeres (en su mayoría monoparentales) y sólo un 2% por ambos sexos.  

Nivel educacional 

En cuanto a la escolaridad de los entrevistados, se pudo observar que la mayoría de éstos posee 
educación básica incompleta (37,3%), al estratificar este dato proporcionalmente por sexo se observa 
que del total de la muestra el 40,5% corresponde a mujeres y el 31% corresponde a hombres. También 
se observa que el 19,3% señala haber terminado enseñanza media, que al estratificar 
proporcionalmente por sexo el 27% del total de la muestra corresponde a hombres, y  el 16% a 
mujeres. Al ser éstos los dos porcentajes más representativos, nos arroja una brecha entre hombres y 
mujeres, en la que los hombres tienen más años de escolaridad, no así en educación superior completa 
(aunque sólo es un 3,7% del total de los entrevistados) donde las mujeres están con un 4,2% mientras 
que los hombres con un 2,7%. Por otro lado, es importante destacar que al comparar los datos con el 
distrito Mirasol y la comuna de Puerto Montt (Censo 2017) la escolaridad del sector estudiado es 
baja, puesto que en estas dos escalas (distrito y comuna) el mayor porcentaje de escolaridad está 
focalizado en la educación media completa con un aproximado de un 40%. 

Ámbito económico 

Con respecto a la dimensión socioeconómica,  del total de hogares en el 39% de éstos sólo trabaja 
una persona, seguido a esto se encuentran los hogares en los que trabajan dos personas con un 31% 
de los casos. Profundizando en los tipos de trabajos que desempeñan los integrantes del hogar, la 
mayoría está directamente relacionada con el sector industria manufacturera alimentaria con un 
26,9% del total, mientras que en segundo lugar se encuentra la participación en el sector construcción 
con un 24,8%. En relación a esto, cabe destacar que los sectores de manufactura y construcción en la 
región se encuentra en el segundo y tercer lugar en cuanto a brecha salarial en el promedio de ingreso 
con respecto al resto del país (-20,2%)2, es decir,  las personas que trabajan en dichos sectores en la 
región perciben menos ingresos comparado a los mismos sectores en el resto del país. 

En directa relación a lo anterior, el promedio de ingresos del sector es de $342.886, y distribuido en 
rangos salariales nos arroja que el 24,2% de los entrevistados se encuentra entre el rango de $200.001 
a $300.000, seguido de $300.001 a $400.000 con un 19,4%  y del tramo $100.000 a $200.000 con 
15%. De esta forma al distribuir los ingresos en razón del per cápita familiar nos arroja que la mayoría  

																																																													
2 Presentación cierre Observatorio Laboral Los Lagos, datos elaborados a partir de la encuesta Casen 2017. 
Disponible en:  http://www.observatorioloslagos.cl/presentacion-20181112/		
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de las familias se encuentran entre en el segundo y primer quintil con un 38,4% y un 30% 
respectivamente. Asociado a lo anterior, el 88% de los entrevistados señala no tener capacidad de 
ahorro, mientras que sólo un 12% señala que sí. Indagando en otras fuentes de ingreso y 
específicamente en pensiones, el 65% indica no percibir ningún tipo de pensión, mientras que el 35% 
restante señala tener pensiones por vejez (26,9%) y por asignación familiar (18,5%) principalmente. 

Integración social 

En relación a la participación de las personas en las organizaciones sociales del sector el 75% no 
participa en ningún tipo de organización, mientras que sólo un 25% señala sí participar. Al analizar 
éstos datos según sexo encontramos que las mujeres tienen un 9% más de participación que los 
hombres, mientras que al analizar la edad, el tramo etario que más participa es el de 75 a 84 años, 
seguido del tramo de 65 a 74 y de 55 a 64 años, mientras que los más jóvenes tienden a tener nula o 
muy poca participación social. Al respecto, la participación se da principalmente en las juntas de 
vecinos (54,1%), también destacándose levemente el comité de vivienda con un 9,8% y el de 
pavimentación con un 8,2%.  

Así mismo, del total de los que participan en las organizaciones sociales, el 82% de ellos no ejerce 
ningún tipo de cargo, mientras que sólo el 18% señala sí ejercer, siendo en la mayoría de los casos el 
cargo de tesorero/a.  

Respecto del conocimiento que se tiene de las organizaciones sociales del sector, un 52% señala 
conocerlas, mientras que un 48% declara que no. El tramo etario que más conocimiento tiene es el de 
55 a 64 años, lo cual se puede relacionar con el nivel de participación que tiene este segmento de la 
población. 

Espacios públicos 

En relación a los aspectos del espacio público que se mejorarían, la mayoría de los entrevistados 
(54%) indica que es necesario pavimentar las calles del sector, seguido a esto se destaca la necesidad 
de mejorar el alumbrado público (21%). Así mismo, respecto del uso que se le da a los espacios 
públicos el 62% está de acuerdo, mientras que un 38% no lo está. En consecuencia, profundizando 
en los motivos de los que consideran que se hace un buen uso del espacio público, la mayoría de éstos 
(56,5%) señala que es por la posibilidad de hacer la feria y generar ingresos, mientras que el principal 
motivo de lo que no están de acuerdo con el uso es principalmente por el consumo de alcohol a 
distintas horas del día (35,6%). Finalmente los entrevistados sugieren mayoritariamente (44,5%) 
mejorar las áreas verdes (flores, árboles, aumentar las áreas), y mejorar la limpieza de las calles y las 
áreas verdes del sector (12,2%). 
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IV. SÍNTESIS GENERAL 
ü En cuanto a la distribución de los grupos etarios se observó que la mayoría de la población 

tienden a concentrase entre los 55 a 64 años (25,4%), y 64 y más (21,7%). Esto nos demuestra 
una alta presencia de población de avanzada edad en el sector, sobre todo si lo comparamos 
con la comuna de Puerto Montt en el tramo 65 años y más donde hay un 8,52%, mientras que 
en la región es de un 11,2%. 
 

ü Respecto de la composición de hogares, se pudo observar que en el sector hay un menor nivel 
de hogares unipersonales (1,8%) comparado a la comuna de Puerto Montt (17,45%) en el 
Censo 2017. Esta cifra va en dirección contraria a la tendencia de aumento de los hogares 
unipersonales a nivel comunal, regional y nacional, lo cual se puede explicar por la baja 
capacidad económica que tienen los miembros del hogar para independizarse del núcleo 
familiar. En consecuencia a lo anterior, la cantidad de familias extensas en el sector es alta, 
ya que hay un 31% (sumado la extensa biparental y monoparental), lo que comparado a la 
comuna de Puerto Montt 17,64% no arroja familias con alta concentración de integrantes 
(tíos/as, abuelos/as, cuñados/as) viendo bajo el mismo hogar. 
 

ü Con respecto a la jefatura de hogar, también cabe destacar que del total de hogares 
encuestados en el 69% la jefatura es ejercida por hombres, y sólo un 29% por mujeres, 
mientras que a nivel regional tenemos que la jefatura de hombres es de un 58,4% y de mujeres 
de un 41,6%. Esta baja de las jefaturas de mujeres en el sector puede tener relación con una 
serie de variables como la alta población de adultos mayores bajo la responsabilidad de 
mujeres, el bajo nivel educativo de éstas comparado a los hombres; del total de mujeres el 
40,5% no ha terminado enseñanza básica, mientras que en los hombres un 31%. 
 

ü En términos generales el nivel educativo alcanzado por los habitantes del sector es bajo ya 
que el 37,3% de la población no alcanzó a terminar la enseñanza básica, mientras que la 
tendencia comunal indica que la mayoría de la población tienen enseñanza media completa, 
alrededor del 40% (Censo 2017). Estos datos se pueden relacionar con los tipos de trabajos y 
los sectores en los que se desempeñan los ocupados, siendo principalmente en el sector de 
manufactura de alimentos (26,9%) ejerciendo como operarios, y el sector de construcción 
(24,8%) en labores asociadas a trabajos de baja especialización (jornales, carpintería en 
general).  
 

ü En relación a lo anterior, los sectores de industria de manufactura y de construcción son 
sectores que comparativamente expresan las mayores brechas al resto del país -20,2% y 
 -20,1 respectivamente3. Es decir los trabajadores que se desempeñan en éstas categorías 
ganan menos que los que ejercen el mismo trabajo en el resto del país. Sumado a esto 
podemos ver que el promedio de ingresos del sector es de $342.886 lo que comparativamente 

																																																													
3	Presentación cierre Observatorio Laboral Los Lagos, datos elaborados a partir de la encuesta Casen 2017. 
Disponible en:  http://www.observatorioloslagos.cl/presentacion-20181112/  
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a la región está muy por debajo, siendo éste último de $616.9254 de ingreso del trabajo (Casen 
2017). De la misma forma, se puede ver que la mayoría de los hogares del sector están en el 
segundo y primer quintil con un 38,4% y un 30% respectivamente, y con un 88% que declara 
no tener capacidad de ahorro. 
 

ü El porcentaje de participación social es bajo dado que un 75% de la población declara no 
participar en ninguna organización social, mientras que el restante grupo señala participar 
mayoritariamente en la junta de vecinos (54,1%) y en algunas organizaciones funcionales 
(9,8%) comité de vivienda y (8,2%) pavimentación. También cabe destacar que la población 
que más participa tiende a ser de edad avanzada, con casi nula participación de jóvenes, y 
centrado en organizaciones que les permiten solucionar necesidades inmediatas (JJVV y 
Comités), con una casi nula presencia de organizaciones culturales, juveniles, de 
voluntariado, de autoayuda, entre otras. 
 

ü Se observa que la mayoría de la población está de acuerdo con el uso que se le da a los 
espacios públicos (62%), destacando la posibilidad de hacer feria como una posibilidad para 
generar dinero de manera inmediata. Por otro lado, los que no están de acuerdo con el uso 
que se le da al espacio público (38%) señalan el consumo del alcohol, la inexistencia de 
espacios de recreación y la externalidades negativas de la feria (basura) como las principales 
condicionantes. A su vez, se señala la necesidad de pavimentar las calles, mejorar el 
alumbrado público y las áreas de recreación, especialmente el mejoramiento de las áreas 
verdes. 
 

 

En términos generales, se observa un sector con una importante presencia de población de avanzada 
edad, con un bajo nivel de escolaridad y con un promedio de ingresos por hogar de $ 342.886 que 
está muy por debajo del ingreso del trabajo presente en la región $ 616.952 y con una concentración 
de la población principalmente en el 2do y 1er quintil socioeconómico. Esto también refleja una 
composición de hogares con muy baja capacidad de independencia económica de sus miembros, lo 
que se puede ver en el bajo porcentaje de hogares unipersonales (1,8%) y la alta concentración de 
hogares extensos (31%). Esto puede estar en directa relación con el tipo de ocupaciones en los que 
mayoritariamente se desempeñan los ocupados del sector; manufactura alimentaria, construcción, y 
comercio minorista, siendo en ocupaciones de bajo nivel de especialización y con bajos ingresos. 

De esta forma, los intereses de la población en cuanto a organizaciones sociales están asociados a la 
solución de problemas inmediatos que les afectan en sus condiciones de vida; juntas de vecinos, 
comités de vivienda y pavimentación, con una baja importancia a otro tipo de organizaciones de 
carácter juvenil, cultural, de recreación, etc. En consecuencia, las necesidades de mejoramiento del 
espacio público refieren al mejoramiento de las áreas verdes, pavimentación y diminución del  

																																																													
4	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. CASEN 2017. 
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consumo de alcohol en la vía pública, además de organizar el uso de la feria para mitigar las 
consecuencias de la basura y la destrucción de las áreas verdes por dicha actividad. 

V. LINEAMIENTOS DE TRABAJO 
1.- Focalizar el trabajo con la población de adultos mayores, fortaleciendo la organización social de 
los clubes (por la baja presencia y reconocimiento de éstos en el sector). 

2.- Generar programas de nivelación de estudios para la población que no ha terminado su enseñanza 
básica y media (sobre todo mujeres), lo cual se puede hacer mediante coordinación con las juntas de 
vecinos (por ser éstas unas de las organizaciones más reconocidas en el sector). 

3.- Profundizar con un estudio de ocupaciones presentes en el sector, generando un perfil que les 
permita generar instancias de capacitación y certificación de oficios, de manera tal que las personas 
que se desempeñan de manera informal en una serie de oficios puedan optar a certificar sus 
competencias y entregar valor agregado en su trabajo. 

4.- Fortalecer el trabajo con los comités de vivienda para que las personas puedan acceder a viviendas 
propias con estándares adecuados a la composición de sus hogares. 

5.- Generar acuerdos respecto del uso del espacio público para la diversidad de necesidades y 
actividades que en éste se realizan.  

5.1.- Mapeo de lugares de inseguridad en conjunto con jjvv y comités de seguridad (déficit de 
luminarias) para formalizar procedimientos de solitud de reposición.  

5.2.- Generar instancias de coordinación con el comité feriante para mitigar las externalidades 
negativas de la actividad, procurando: disminuir la cantidad de basura que se genera, posicionar 
tachos de basura y coordinar el retiro inmediato de ésta, prevenir deterioro de áreas verdes por la 
actividad y coordinar los tiempos para compatibilizar con otras actividades recreativas. 

6.- Acercar la oferta de programas de rehabilitación para abordar los problemas de consumo excesivo 
de alcohol y drogas. 

8.- Generar una política de fortalecimiento de las organizaciones sociales del sector, buscando 
diversificar la presencia de organizaciones culturales, juveniles, de rehabilitación, laborales, etc.  
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GLOSARIO 
Tipología de Hogares5: Distribución relativa de los hogares por tipo de hogar definido según la 
presencia o ausencia de determinados miembros del hogar, de acuerdo a la variable relación de 
parentesco entre los miembros que lo integran y su relación con la persona identificada como jefe de 
hogar. Comprende los siguientes tipos: 

• Unipersonal: Constituido por una sola persona que es el (la) jefe (a) de hogar, 

• Nuclear Biparental: Constituido por matrimonio o unión de hecho sin hijos o hijastros y 
matrimonio o unión de hecho con hijos o hijastros de cualquier estado civil, siempre y cuando estén 
solos, esto es, sin cónyuge o conviviente o hijos o hijastros. 

• Nuclear Monoparental: Constituido por jefe (a) de hogar con hijos o hijastros de cualquier estado 
civil, siempre y cuando estén solos, esto es, sin cónyuge o conviviente o hijos o hijastros. 

• Extenso Biparental: Constituido por un hogar nuclear biparental más cualquier otro pariente del 
jefe (a) de hogar no nuclear. No hay presencia de miembros no parientes del jefe de hogar. 

• Extenso Monoparental: Constituido por un hogar nuclear monoparental más cualquier otro 
pariente del jefe (a) de hogar no nuclear. No hay presencia de miembros no parientes del jefe de 
hogar. 

• Compuesto Biparental: Constituido por un hogar nuclear biparental o un hogar extenso biparental 
más no parientes. 

• Compuesto Monoparental: Constituido por un hogar nuclear monoparental o un hogar extenso 
monoparental más no parientes. 

• Hogar sin núcleo: Constituido por un hogar en que no está presente el núcleo familiar primario 
(hogar nuclear). Puede tomar las formas de jefe (a) de hogar y no pariente (s), jefe (a) de hogar 
y  cualquier otro pariente, jefe (a) de hogar y no pariente (s) y  cualquier otro pariente. 

 

Quintil de ingreso autónomo6: Quinta parte (20%) de los hogares ordenados en forma ascendente de 
acuerdo al ingreso autónomo per cápita del hogar. El primer quintil (I) representa el 20% más pobre de 
los hogares y el quinto quintil (V), el 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 ingresos en que se encuentran los hogares de cada quintil. 

 

 

																																																													
5 Ministerio de Desarrollo Social, definiciones de indicadores grupos de población, disponible en:	
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_poblacion.php		
6	Ídem.	
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Ingreso medio o promedio7: es la sumatoria total de los ingresos de la población, dividida por la 
cantidad total de perceptores. En términos intuitivos, corresponde al ingreso que obtendría cada 
perceptor si el total de ingresos se repartiera por partes iguales en la población, por lo que es 
usualmente interpretado como un nivel de ingresos representativo de la población. 

Ingreso mediano o mediana del ingreso: corresponde al ingreso que recibe el individuo u hogar 
situado en el medio de la distribución, una vez ordenados los ingresos de menor a mayor. Es decir, es 
el monto que divide a la población en dos partes iguales: una mitad recibe un ingreso igual o menor 
que la mediana, mientras que la mitad restante recibe un ingreso mayor. Por lo mismo, el ingreso 
mediano es interpretado como el ingreso que recibe un individuo representativo de la población. 

Ocupación	o	tipo	de	trabajo8:	Se	entiende	por	la	clase	de	trabajo	que	efectúa	una	persona	ocupada	
(o	que	desempeñaba	antes	si	está	cesante)	durante	el	período	de	referencia	adoptado,	cualquiera	
sea	la	rama	de	actividad	económica	de	que	forme	parte	o	la	categoría	del	empleo	que	tenga.	Para	
facilitar	la	comparación	internacional,	se	clasifican	los	datos	con	la	última	versión	disponible	de	la	
Clasificación	Internacional	Uniforme	Ocupaciones	(CIUO	-88),	publicada	por	la	Oficina	Internacional	
del	Trabajo	(OIT).	CODIGO	GRANDES	GRUPOS		

1	Miembro	del	poder	ejecutivo	y	de	los	cuerpos	legislativos	y	personal	directivo	de	la	administración	
pública	y	de	empresas.		

2	Profesionales	científicos	o	intelectuales.		

3	Técnicos	y	profesionales	de	nivel	medio.		

4	Empleados	de	oficina.		

5	Trabajadores	de	los	servicios	y	vendedores	de	comercio	y	mercado.		

6	Agricultores	y	trabajadores	calificados	agropecuarios	y	pesqueros.		

7	Oficiales,	operarios	y	artesanos	de	artes	mecánicas	y	de	otros	oficios.		

8	Operadores	de	instalaciones	y	máquinas	y	montadoras.	

	9	Trabajadores	no	calificados	0	Fuerzas	armadas.	

	

																																																													
7 Instituto nacional de Estadísticas (2015), Encuesta suplementaria de ingresos, Glosario, disponible en:	
http://www.ine.cl/docs/default-source/ingresos-y-gastos/esi/publicaciones/distribuci%C3%B3n-de-los-
ingresos-en-chile---esi-2010-2015.pdf?sfvrsn=4		
8 INE Los Lagos, Glosario Censo 2017, disponible en:	
http://www.ineloslagos.cl/archivos/files/pdf/Censos/Censo%202002/GLOSARIO.PDF		
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