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1 INTRODUCCIÓN  

 
La presente propuesta de índices tiene como objetivo el poder contar con algún sistema que actúe 
selectivamente en orden a entregar una información sintética acerca de los principales aspectos 
relativos al desarrollo socioeconómico tanto a nivel regional como comunal, de forma de tener una 
visión sintética de la marcha de la programación y operación de las políticas o programas sociales. 
De ahí la urgencia de contar con un sistema de indicadores que resuman el comportamiento de las 
principales variables sociales y económicas a nivel de la región, especialmente aquellas relativas a 
decisiones de intervención social en orden a implementar correctamente la estrategia de desarrollo 
regional.  
 
Por todo lo anterior, el sistema de indicadores que se propone a continuación, entrega información 
que permite describir la situación económica y social de la región, determinando sus rasgos más 
recientes en el comportamiento de corto y mediano plazo. La información requerida para ello, fue 
seleccionada de las estadísticas proporcionadas por la encuesta CASEN, la ficha CAS y algunos 
datos del INE; proponiéndose sea almacenada en un banco de datos que permita elaborar los 
índices. Este banco de datos podrá ser actualizado conforme lo permita la naturaleza de la 
información allí contenida, de modo de poder contar siempre con los valores más actuales de los 
índices respectivos. El sistema de evaluación propuesto considera la elaboración de un total de 16 
índices que resuman la información más relevante sobre la región.  
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Por último, debemos hacer presente que los índices presentados aquí intentan ser sólo un primer 
ejercicio, que muestre las posibilidades y restricciones de una opción como la aquí propuesta. 
Entendemos que habrá que quitar algunos y agregar otros que precisen mejor los términos del 
assessment.  
 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 
A continuación se presenta un resumen rnetodológico sobre el procedimiento utilizado en el diseño 
de cada índice de manera de permitir su posterior actualización.  
 
En cada uno de ellos se incluye:  
 
Definición En la definición se precisa en que consiste y cuál es la dimensión que permite estimar 

Construcción y cálculo 
Se precisa el procedimiento que permite la construcción del índice. Incluyendo las fuentes 
de datos base, las dimensiones e indicadores que incluye el índice y método que se utiliza 
para su elaboración.  

Actualización y temporalidad 

Se precisa la forma de actualización del índice y su secuencia temporal. En el caso de que 
el índice sea calculado periódicamente por alguna institución, se precisa la entidad que lo 
calcula, la publicación respectiva a la cual se debe recurrir para su actualización y la 
temporalidad con la cual puede obtenerse la serie. En el caso de que el índice deba ser 
calculado, se especifican las fuentes de datos que se deben usar para la actualización 
utilizando el procedimiento descrito en el ítem construcción y cálculo y se especifica la 
temporalidad con la que puede obtenerse la serie. La temporalidad de la serie está 
ajustada a la disponibilidad de los resultados de las fuentes de datos o de los 
procesamientos de información.  

 

3 ÍNDICES  

 
Los índices propuestos entregan información económica general relativa a la región, que permita 
caracterizar la estructura económica regional a partir de algunos indicadores referidos al 
comportamiento de la actividad económica, de los precios, de las remuneraciones y de 
equipamiento y concentración del ingreso y poder así realizar diagnósticos y análisis de coyuntura.  
 

3.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INE)  
 

a.- Definición 
 
El índice de precios al consumidor, es elaborado por el INE y permite estimar la variación de 
precios de los bienes y servicios consumidos (inflación) por la población de la región metropolitana, 
convirtiéndose este indicador en un importante instrumento de análisis de la situación económica 
de los hogares. Esta información, permite analizar la evolución en el poder de compra de los 
hogares.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
El índice de precios al consumidor IPC, lo construye y calcula el INE, considerando como base el 
mes de abril 1989. Para calcular la variación de precios se requiere obtener datos sobre el gasto en 
consumo de las familias. La metodología de construcción del IPC exige identificar los bienes y 
servicios que son consumidos por las familias para poder calcular con precisión las ponderaciones 
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que tienen cada uno de estos productos en el consumo de ellas. Es decir, es necesario conocer la 
estructura de consumo de los hogares o la canasta de bienes y servicios que refleja ese consumo.  
 
Para construir la canasta que refleja la estructura de consumo de los hogares, el INE utiliza la iv 
encuesta de presupuestos familiares realizada durante el año 1988. Esta encuesta, mide el gasto 
de la familias en cada uno de los bienes y servicios y el número de hogares que lo realiza durante 
los 12 meses del año, de esta manera se resuelven las fluctuaciones que pueden ser producidas 
por el carácter estacional que tienen algunos gastos.  
 
En síntesis, la metodología del cálculo del IPC se hace en base a la siguiente secuencia  
 

1. Se calculan las ponderaciones, esto se realiza de acuerdo al consumo de las familias  
2. Una vez determinados los artículos que componen la canasta, se especifican sus 

características  
3. Luego se selecciona la muestra de locales comerciales en que son recolectados  
4. Conocidas las ponderaciones y los precios se aplica la fórmula de Laysperes y se calcula 

el índice  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de precios al consumidor, lo construye y calcula el INE, a partir del procedimiento recién 
descrito. Para su actualización, el INE, obtiene los precios de los bienes y servicios que componen 
la canasta a partir de la cual se calcula el IPC, a través de encuestas continuas y sistemáticas a los 
locales comerciales incluidos en la muestra. Los precios son recolectados por encuestadores 
previamente entrenados para cumplir con dicha función. El INE, entrega este índice con una 
temporalidad mensual en su publicación "indicadores coyunturales". Además, este índice es 
profusamente difundido en la prensa y en los medios de comunicación.  
 

3.2 ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS POBRES (IPC PET)  
 

a.- Definición  
 
El IPC de los pobres, fue creado por el PET y es elaborado por esta institución desde 1980. 
Permite estimar la variación de precios de los bienes y servicios consumidos por el 20% más pobre 
de la población del gran Santiago, convirtiéndose este indicador en un importante instrumento de 
análisis de la situación económica de los sectores más desposeídos de la población. El dato 
permite analizar la evolución en el poder de compra de los hogares más desposeídos. Esto, porque 
uno de los principales problemas que presenta el IPC calculado por el INE, es que al considerar la 
variación de precios de la canasta promedio de la población, éste no constituye un buen indicador 
de la inflación que afecta a los sectores populares. Tal como ha demostrado el PET, el IPC de los 
pobres ha sido durante varios años superior al IPC oficial del INE.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
Para calcular la variación de precios de los sectores más pobres se requiere obtener datos sobre el 
gasto en consumo de las familias pobres. La metodología de construcción del IPC exige identificar 
los bienes y servicios que son consumidos por las familias que pertenecen a esos sectores para 
poder calcular con precisión las ponderaciones que tienen cada uno de estos productos en el 
consumo de ellas. Es decir, es necesario conocer la estructura de consumo de los hogares o la 
canasta de bienes y servicios que refleja ese consumo.  
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Para construir la canasta que refleja la estructura de consumo de los sectores más pobres, el PET 
utiliza la IV encuesta de presupuestos familiares realizada por el INE, durante el año 1988. Esta 
encuesta, mide el gasto de la familias en cada uno de los bienes y servicios y el número de 
hogares que lo realiza durante los 12 meses del año, de esta manera se resuelven las 
fluctuaciones que pueden ser producidas por el carácter estacional que tienen algunos gastos. 
Además, puede obtenerse de esta encuesta la información del gasto en consumo dividido en 5 
estratos iguales (quintiles). La estructura del IPC de los pobres se basa en el gasto en consumo del 
primer quintil de hogares.  
 
En síntesis, la metodología del cálculo del IPC de los pobres se hace en base a la siguiente 
secuencia:  
 

1. Se calculan las ponderaciones, esto se realiza de acuerdo al consumo del 20% más pobre 
de la población, el que es reducido a los 64 bienes y servicios más relevantes.  

2. Una vez determinados los artículos que componen la canasta, se especifican sus 
características  

3. Luego se selecciona la muestra de locales comerciales en que son recolectados  
4. Conocidas las ponderaciones y los precios se aplica la fórmula de Laysperes y se calcula 

el índice.  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de precios de los pobres, lo construye y calcula el PET, a partir del procedimiento recién 
descrito. Para su actualización, el PET, obtiene los precios de los bienes y servicios que componen 
la canasta a partir de la cual se calcula el IPC, a través de encuestas continuas y sistemáticas a los 
locales comerciales incluidos en la muestra. Los precios son recolectados por encuestadores 
previamente entrenados para cumplir con dicha función. Estos precios se recolectan 2 veces al 
mes y son sometidos a un proceso de verificación y supervisión mensualmente. El PET, entrega 
este índice con una temporalidad mensual en su publicación "indicadores económico sociales".  
 

3.3 ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE IA CONSTRUCCIÓN: HABITACIONAL Y DE EQUIPAMIENTO 
(INDUSTRIA Y SERVICIOS).  

 

a.- Definición  
 
El índice de crecimiento de la construcción está constituido por el incremento en la construcción de 
viviendas y de industrias y servicios, por lo tanto, incluye dos índices separados. Permite estimar el 
aumento de la edificación habitacional y no habitacional en metros cuadrados para las distintas 
regiones. El índice incluye la construcción aprobada e iniciada de los sectores privado y público, 
considerando obras nuevas y ampliaciones para la construcción de viviendas y para la 
construcción de: industria, comercio, establecimientos financieros y servicios.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
El índice de crecimiento habitacional, se construye y calcula considerando el total de metros 
cuadrados construidos en el año con respecto a lo ocurrido en el año 1991. Se trata de un índice 
anual, por lo que refleja la variación de la superficie edificada en viviendas en las distintas regiones 
en cada año considerando 1991 como año base (100).  
 
El índice de crecimiento en equipamiento, se construye y calcula considerando el total de metros 
cuadrados construidos de industrias, comercios y servicios con respecto a lo ocurrido el año 1991. 
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Se trata de un índice que refleja la variación de la construcción no habitacional en las distintas 
regiones en cada año, considerando 1991 como año base (100).  
 
El índice de crecimiento en la construcción, se calcula considerando el total de metros cuadrados 
construidos en viviendas más los de industrias, comercios y servicios con respecto a lo ocurrido el 
año 1991. Se trata de un índice que refleja la variación del total de la construcción en las distintas 
regiones en cada año, considerando 1991 como año base (100).  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de crecimiento en habitación y equipamiento en industria y servicios, es fácilmente 
actualizable a partir de la serie de datos del INE, mediante el procedimiento recién descrito. Para 
su actualización, es necesario recurrir a las publicaciones del INE, que difunde estos datos con una 
temporalidad mensual en su publicación "indicadores coyunturales".  
 

3.4 ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO  
 

a.- Definición  
 
El índice de concentración del ingreso, permite estimar la distribución del ingreso de los hogares 
para las regiones. La importancia de este indicador, deriva de la urgencia de conocer la evolución 
en la distribución de los ingresos de la región, de manera de ir disminuyendo la brecha existente al 
respecto, en pos de mayores oportunidades y mayores niveles de equidad social.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
El índice de concentración del ingreso, se construye y calcula en base a los datos de la encuesta 
CASEN, a partir de los cuales se construyen quintiles de ingreso monetario por hogar y luego se 
calcula el coeficiente raz: la razón entre el quinto quintil y el primer quintil.  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de concentración del ingreso se construye y calcula a partir del procedimiento recién 
descrito y se actualiza de la misma forma a partir de los datos de la encuesta CASEN, por lo cual, 
la temporalidad de la serie puede obtenerse cada 2 años.  
 

3.5 ÍNDICE DE EDUCACIÓN PREBÁSICA.  
 

a.- Definición  
 
El índice de educación prebásica, expresa la proporción de niños menores de seis años que 
asisten a algún establecimiento educacional (sala cuna, jardín infantil, etc.) Para cada una de las 
regiones. 
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b.- Construcción y cálculo  
 
El índice de educación prebásica, se construye y calcula a partir del número de niños menores de 
seis años que asisten a algún establecimiento educacional (municipal o privado), calculando el 
porcentaje por sobre el total de niños menores de seis años de la comuna. Esta información se 
obtiene a partir de un procesamiento de la encuesta CASEN.  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de educación prebásica, se construye y calcula en base al procedimiento recién descrito y 
se actualiza de la misma forma en base a un procesamiento de los datos de la encuesta CASEN, 
por lo cual, la temporalidad de la serie puede obtenerse cada 2 años.  
 

3.6 ÍNDICE DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (SIMCE)  
 

a.- Definición  
 
El índice de calidad de la educación básica, es un cálculo en base a los resultados del SIMCE (en 
castellano y matemáticas) para la educación básica para cada una de las distintas regiones, 
elaborado por el Ministerio de Educación. El SIMCE, es un mecanismo de medición de la calidad 
de la educación implementado por el gobierno desde el año 1988. Constituye una herramienta para 
hacer efectiva la descentralización, trasladando la iniciativa sobre mejoramiento educacional a los 
colegios y escuelas, al proporcionarles información detallada y de buena calidad sobre los 
rendimientos de sus alumnos desagregada por objetivos.  
 
Se espera que la información del SIMCE contribuya a mejorar la calidad de la educación, al 
proporcionar a los principales agentes educacionales (profesores, directores, padres, 
sostenedores, supervisores y autoridades del MINEDUC) los principales estimadores del logro de 
objetivos académicos (en castellano y matemáticas) y del desarrollo afectivo de los estudiantes. Se 
supone que esta información permite desarrollar propuestas de acción técnica a todo nivel y 
realizarlas mediante un proceso activo de autodirección y autocontrol.  
 
Las pruebas del SIMCE han medido rendimientos más que aptitudes y están referidas al curriculum 
que debe ser puesto en práctica cada año y por ende dan una idea del grado en que se han 
cumplido las expectativas de los que diseñaron el curriculum.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
El índice de calidad de la educación básica, se calcula a partir de los resultados de la prueba 
SIMCE en matemáticas y castellano aplicada por el ministerio de educación a nivel de todos los 
establecimientos de educación básica. La cobertura del SIMCE es nacional y alcanza a cerca del 
90% de los alumnos y a 5.450 escuelas, que corresponden a un 70% del total, ya que no se incluye 
a las escuelas de más difícil acceso, usualmente rurales aisladas. El SIMCE, entrega el promedio 
del rendimiento en castellano y matemáticas por establecimiento educacional, a partir de este dato 
se promedia el rendimiento en ambas materias para los colegios y escuelas de cada una de las 
comunas de las distintas regiones y se obtiene el puntaje SIMCE en castellano y matemáticas por 
comuna. El puntaje SIMCE, nos permite estimar el rendimiento de los alumnos de básica por 
comuna, para así poder comparar el nivel de calidad de la educación básica que se imparte.  
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c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de calidad de la educación básica, se construye y calcula a partir de los resultados de la 
prueba SIMCE que aplica el ministerio de educación, siendo actualizado a través del procedimiento 
descrito anteriormente, con una temporalidad anual. El dato puede encontrarse en las carpetas 
comunales.  
 

3.7 ÍNDICE DE MAL NUTRICIÓN (MINSAL)  
 

a.- Definición  
 
El índice de mal nutrición, considera los datos del ministerio de salud (MINSAL), para cada una de 
las comunas de las distintas regiones. El estado nutricional lo condicionan múltiples factores entre 
los que intervienen la cantidad y calidad de la alimentación consumida, las condiciones de salud, 
educación, sanidad ambiental y los programas alimentarlos y de salud. Las variables o indicadores 
que permiten estimar el estado nutricional deficiente son: riesgo de desnutrición, desnutrición, 
sobrepaso y obesos. Para la construcción del índice de mal nutrición, se seleccionó la variable 
"riesgo de desnutrición", porque es la que mejor define el estado de mal nutrición. Esto, porque el 
porcentaje de niños efectivamente desnutridos ha ido disminuyendo significativamente y se ha 
convertido en casi una constante por comuna. Por otro lado, las variables "sobrepaso" y obesos", 
consideran para su cálculo sólo la edad del niño y no la talla, en cambio el indicador de lo riesgo de 
desnutrición" incluye las nuevas modificaciones en los índices, considerando la talla.  
 
El porcentaje de niños en "riesgo de desnutrición" por comuna es en definitiva el mejor indicador 
disponible de mal nutrición. Según el ministerio de salud, un niño en riego, es aquél que presenta 
algún riesgo de desnutrición en el último control consignado en el período de referencia. Se refiere 
a quienes sin llegar a estar desnutridos no han subido de peso lo suficiente (según normas del 
ministerio de salud o diagnóstico del médico) o aquellos que presentaron algún grado de 
desnutrición en alguno de los tres controles previos al último registrado.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
El índice de riesgo de desnutrición lo construye y calcula el ministerio de salud a partir de la 
velocidad de crecimiento insuficiente de los niños menores de 6 años bajo control médico. Se 
calcula a partir de la relación peso-talla y peso-edad del niño, y se refiere a la desviación que 
presenta dicha relación respecto al patrón de normalidad establecido por el ministerio de salud. 
Operacionalmente, un niño en riesgo es aquél que presenta 1 desviación standard, por debajo de 
la relación peso-talla establecida como parámetro normal (para niños menores de 2 años) o una 
desviación standard, por de bajo de la relación peso-edad normada por el ministerio de salud (para 
niños entre 2 y 6 años).  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de riesgo de desnutrición, lo construye y calcula el ministerio de salud, a través del 
procedimiento recién descrito y lo actualiza de la misma forma, con una temporalidad anual. El dato 
puede encontrarse en las publicaciones y fuentes oficiales de MINSAL.  
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3.8 ÍNDICE DE EMPLEO PRECARIO.  
 

a.- Definición  
 
El índice de empleo precario, permite estimar la calidad de los empleos en que se desempeñan los 
trabajadores ocupados en cada una de las comunas o regiones.  
 
La precariedad del empleo se constituye en una variable crucial para entender la relación entre 
empleo y pobreza. La calidad y estabilidad de los empleos desempeñados tiene una incidencia 
central en la productividad y en la situación laboral de los trabajadores. Así, la calidad de los 
empleos que se generan pasa a ser una cuestión principal en la política laboral, especialmente 
cuando se han alcanzado niveles de desempleo reducidos. Dicho de otro modo, el problema 
ocupacional no queda resuelto cuando se han alcanzado bajos niveles de desempleo, debido a 
que no todas las ocupaciones tienen un grado de formalidad adecuado, protección legal o ingresos 
suficientes para satisfacer las necesidades básicas, por lo cual, estar ocupado no garantiza salir de 
la indigencia o de la pobreza. Por ejemplo, entre los indigentes un 77,5% estaba ocupado en 1994. 
Entre los pobres no indigentes, un 88,5% también tenía un empleo ese mismo año. A pesar de ella, 
sus ingresos no eran suficientes como para no clasificar en esa condición.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
Operacionalmente, se definió empleo precario a través de 3 indicadores relativos a la calidad de los 
empleos:  
 

1. Ingreso mensual líquido por debajo del salario mínimo  
2. Ausencia de contrato de trabajo  
3. Ausencia de afiliación y cotización a algún sistema provisional  

 
A partir de estos indicadores, se generaron 3 categorías de ernpleos según los diferentes grados o 
niveles de precariedad que presentan:  
 

1. La primera categoría, corresponde al nivel de precariedad alta y agrupa a los trabajadores 
que presentan empleos de mayor precariedad ya que obtienen un ingreso líquido inferior al 
salario mínimo. Además, se ha considerado dentro de este nivel, al grupo de los familiares 
no remunerados.  

 
2. La segunda categoría, corresponde al nivel de precariedad media y reúne a los 

trabajadores que, pese a que sus ingresos del trabajo superan el salario mínimo, no 
poseen contrato de trabajo, ni cotizan en algún sistema provisional.  

 
3. La tercera categoría, corresponde al nivel de precariedad leve o baja y reúne a aquellos 

ocupados que, teniendo un ingreso superior al salario mínimo, o no poseen contrato de 
trabajo (en el caso de los asalariados), o no cotizan en algún sistema provisional (en el 
caso tanto de los asalariados como de los trabajadores independientes).  

 
Por el contrario, un empleo que cumpla con los requisitos de obtención de un ingreso mensual 
líquido sobre el salario mínimo, existencia de contrato de trabajo y cotización vigente; será un 
empleo de tipo "no precario". A esta categoría, se le ha sumado el grupo de "fuerzas armadas". 
Más claramente la categorización utilizada es la siguiente  
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Categorías de precariedad 

Precariedad alta 

Salariados con ingreso líquido inferior al salario mínimo  
Trabajadores por cuenta propia con ingreso líquido inferior al salario mínimo  
Empleadores con ingreso líquido inferior al salario mínimo  
Familiares no remunerados 

Precariedad media Asalariados con ingreso superior al salario mínimo, sin contrato y sin cotización 
provisional 

Precariedad leve 

Asalariados con ingreso superior al salario mínimo, con contrato de trabajo y sin  
Cotización provisional  
Asalariados con ingreso superior al salario mínimo, sin contrato y con cotización 
provisional  
Trabajadores por cuenta propia con ingreso superior al salario mínimo, sin cotización 
provisional 

Empleo no precario 

Asalariados con ingreso superior al salario mínimo, con contrato y con cotización 
provisional  
Asalariados con ingreso superior al salario mínimo, sin dato sobre contrato y con 
cotización provisional  
Trabajadores por cuenta propia con ingreso superior al salario mínimo Y con cotización 
provisional  
Empleadores con ingreso superior al salario mínimo  
Fuerzas armadas  

 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de empleo precario, se construye y calcula a partir del procedimiento recién descrito y se 
actualiza de la misma forma en base a un procesamiento especial de los datos que entrega la 
encuesta CASEN, por lo cual, la temporalidad de la serie puede obtenerse cada 2 años.  
 
 

3.9 ÍNDICE DE NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS OCUPADOS.  
 

a.- Definición 
 
El índice de promedio de años de escolaridad de los ocupados permite estimar el nivel de 
calificación de los ocupados, tanto a nivel regional como comunal. La variable considerada para la 
construcción de este índice fue "nivel educacional de los ocupados y curso en el cual se encuentra" 
(encuesta CASEN).  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
El promedio de años de escolaridad de los ocupados se construye a partir de la encuesta CASEN, 
la cual nos entrega información sobre el curso y tipo de estudio actual, lo que nos permite calcular 
la cantidad de años de estudio de los ocupados por comuna para las distintas regiones de la 
siguiente manera:  
 
Tipo de estudio Categorías CCóóddiiggoo  AAññooss  ddee  eessttuuddiioo  
Educación Preescolar  11  NNoo  ccoonnssiiddeerraarr  
Educación Básica Básica incompleta 

Básica completa 
22  
33  

CCuurrssoo  

Educación Diferencial  44  NNoo  ccoonnssiiddeerraarr  
Educación Media Científico humanista incompleta 

Científico humanista completa 
Técnica profesional incompleta 
Técnica profesional completa 

55  
66  
77  
88  

CCuurrssoo  ++  88  

Educación Universitaria Universitaria incompleta 
Universitaria completa 

99  
1100  

CCuurrssoo  ++  1122  

Educación Técnica Superior Instituto profesional y centros de formación técnica 1111  CCuurrssoo  ++  1122  

 9 



Tipo de estudio Categorías CCóóddiiggoo  AAññooss  ddee  eessttuuddiioo  
incompleto 
Instituto profesional y centros de formación técnica 
completo 

  
1122  

Universitaria de Postgrado  1133  CCuurrssoo  ++  1177  
Academia y otros  1144  CCuurrssoo  ++  88  
Ninguna  1155  00  

 
 
De esta forma podemos obtener la cantidad de años de estudios cursados y calcular el promedio 
por comuna.  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de promedio de años de escolaridad de los ocupados, se construye y calcula a través del 
procedimiento recién descrito y se actualiza de la misma forma en base a un procesamiento 
especial de los datos de la encuesta CASEN, por lo cual, la temporalidad de la serie puede 
obtenerse cada 2 años.  
 

3.10 ÍNDICE DE NIVEL DE REMUNERACIÓN DE LOS OCUPADOS.  
 

a.- Definición  
 
El índice de nivel de remuneración de los ocupados, permite estimar la variación porcentual 
promedio de los ingresos del trabajo obtenidos por los ocupados en cada una de las comunas o de 
las regiones.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
El índice de nivel de remuneraciones de los ocupados, se calcula promediando los ingresos del 
trabajo obtenidos por los ocupados a nivel comunal y desagregándolo por categoría ocupacional a 
nivel regional. Esto, a partir de los datos de la encuesta CASEN.  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de nivel de remuneración de los ocupados, se construye y calcula en base al 
procedimiento recién descrito y se actualiza de la misma forma en base a un procesamiento 
especial de los datos de la encuesta CASEN, por lo cual, la temporalidad de la serie puede 
obtenerse cada 2 años.  
 

3.11 ÍNDICE DE POBREZA INTEGRAL.  
 

a.- Definición  
 
El índice de pobreza integral es elaborado en base a los procedimientos más actualizados de 
analizar a la pobreza y se basa en el método integrado de medición de la pobreza. Este método, ha 
sido propuesto por las naciones unidas y la CEPAL y permite estimar un nivel de pobreza 
multidimesional para cada una de las comunas de las distintas regiones. El método consiste en 
combinar el de la línea de pobreza (LP) con el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI). Esto 
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porque, una de las críticas permanentes que recibe el método de medición de pobreza a través de 
valorizar una canasta básica de bienes y contrarrestar hogar por hogar los ingresos necesarios 
para adquirirla, es que éste es un indicador muy coyuntural, ya que se calcula solamente en 
función de los ingresos corrientes que perciben los hogares. Además, no toma en consideración, 
todo lo que significa la acumulación de bienes en los hogares a través de los años, o la carencia de 
éstos.  
 
Otro de los problemas que plantea el método de lp, es que procede como si la satisfacción de las 
necesidades básicas dependiera solamente del ingreso de los hogares, cuando en realidad su 
satisfacción también depende del acceso a bienes y servicios. Por este motivo, el método integrado 
de medición de la pobreza (al combinar la línea de pobreza con el método de las NBI) Incluye, 
además del ingreso, indicadores de vivienda, educación, empleo y salud.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
El índice de pobreza integral se construye a partir del método integrado de medición de la pobreza. 
Para utilizar este método, primero se debe determinar el nivel mínimo para cada indicador de NBI, 
luego se clasifican como carenciados a los hogares con una o más necesidades básicas 
insatisfechas. Basta con que sólo un indicador presente carencias, para que el hogar aparezca 
como insatisfecho en sus necesidades básicas.  
 
Indicador Carencia 

Saneamiento de la vivienda Agua por acarreo 

Materialidad de la vivienda Muros son de desecho, mixto deficiente o de otro material en mal estado de 
conservación 

Hacinamiento Más de 3 personas por recinto habitable 

Allegamiento La existencia de más de un núcleo familiar en el hogar o más de un hogar en la 
vivienda o más de una vivienda en un sitio 

Escolaridad del jefe de hogar Jefe de hogar con menos de 4 años de escolaridad 

Empleo Hogares donde el jefe de hogar se encuentra desocupado 

Acceso a los servicios de salud Hogares en los que algún miembro necesitó atención médica, la solicitó y no la tuvo 

 
Una vez definidos los hogares de acuerdo a la presencia o no de carencias y el tipo de estas 
(habitacionales, educacionales, laborales, etc.-), se clasifican de acuerdo a las líneas de pobreza, 
es decir, se utilizan ambos métodos de manera combinada. Con el producto del cruce de estos dos 
criterios de clasificación, se clasifican a los hogares de acuerdo al siguiente diagrama:  
 

 Con al menos una carencia Ausencia de carencias 

Ingreso bajo la línea de pobreza Hogares en pobreza crónica Hogares con pobreza reciente 

Ingreso sobre la línea de pobreza Hogares con carencias inerciales Hogares en condiciones de integración 
social 

 
1. Hogares en situación de pobreza crónica: son aquellos que tienen ingresos por debajo de 

la línea de pobreza y que tienen una o mas carencias; estos son los grupos más 
vulnerables de la sociedad.  

 
2. Hogares con carencias inerciales: son aquellos que tienen ingresos por sobre la línea de 

pobreza y que tienen una o más carencias.  
 

 11 



3. Hogares en situación de pobreza reciente: son aquellos que tienen ingresos por debajo de 
la línea de pobreza y que no tienen carencias.  

 
4. Hogares en situación de integración social: son aquellos que tienen ingresos por sobre la 

línea de pobreza y que no tienen carencias.  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de pobreza integral, se construye y calcula en base al procedimiento recién descrito y se 
actualiza de la misma forma en base a un procesamiento especial de los datos de la encuesta 
CASEN, por lo cual, la temporalidad de la serie puede obtenerse cada 2 años.  
 

3.12 ÍNDICE DE GRUPOS PRIORITARIOS POBRES.  
 

a.- Definición  
 
El índice de grupos prioritarios pobres, permite estimar el porcentaje de personas en situación de 
extrema vulnerabilidad para cada una de las comunas de las distintas regiones. El gobierno de la 
concertación definió ciertos grupos como prioritarios de su política social, en la medida que 
requieren de una atención especial por estar asociados a pobreza. Estos grupos comprenden a los 
niños, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, especialmente aquéllas que son jefas de 
hogar, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
El índice de grupos prioritarios pobres se construye y calcula a partir del porcentaje de personas en 
condición de doble vulnerabilidad por comuna. Esto a partir del procesamiento de la encuesta 
CASEN 1994, se determinan los hogares en situación de pobreza y se analiza la composición de 
éstos para identificar personas pertenecientes a los grupos prioritarios que se encuentran en 
situación de pobreza.  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de grupos prioritarios pobres, se construye y calcula en base al procedimiento recién 
descrito y se actualiza de la misma forma en base a un procesamiento especial de los datos de la 
encuesta CASEN, por lo cual, la temporalidad de la serie puede obtenerse cada 2 años.  
 

3.13 ÍNDICE DE INSEGURIDAD CIUDADANA (PET)  
 

a.- Definición  
 
El índice de inseguridad ciudadana lo calcula el PET en base a los datos que sistematiza la 
fundación paz ciudadana a partir de las estadísticas policiales. Este índice permite estimar el nivel 
de inseguridad por comunas en base a las tasas promedio anual de las denuncias y aprehensiones 
por hurto, robo, violación y homicidios (incluyendo parricidios e infanticidios).  
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b.- Construcción y cálculo  
 
El índice considera dos sub-índices: el primero referido a la cantidad de denuncias de delitos, y el 
segundo referido a la eficacia de la acción policial que se expresa en la relación entre delitos 
denunciados y aprehensiones. El índice considera el promedio anual de los últimos seis años y la 
gravedad de los delitos. En relación a este último punto, los delitos fueron ponderados de la 
siguiente manera: 
 
Delito Indicador denuncias Ponderador Indicador aprehensiones Ponderador 

Hurto Denuncias promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 0.1 Aprehensiones promedio por cada 

100.000 hbtes. 1990-1995 0.1 

Robo Denuncias promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 0.2 Aprehensiones promedio por cada 

100.000 hbtes. 1990-1995 0.2 

Violación Denuncias promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 0.3 Aprehensiones promedio por cada 

100.000 hbtes. 1990-1995 0.3 

Homicidio Denuncias promedio por cada 
100.000 hbtes. 1990-1995 0.4 Aprehensiones promedio por cada 

100.000 hbtes. 1990-1995 0.4 

 Total de denuncias promedio por 
período  Total de aprehensiones promedio por 

período  

 
El índice de efectividad se calcula dividiendo el total de aprehensiones por el total de denuncias y 
el índice de inseguridad se calcula dividiendo el total de denuncias por el índice de efectividad, con 
la finalidad de ponderar la diferencia entre denuncias y aprehensiones por el número de delitos 
cometidos en la comuna.  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice se actualiza anualmente a partir de la información proporcionada por la fundación paz 
ciudadana, considerando un promedio móvil de seis años, de modo de evitar las fuertes 
variaciones que suelen experimentar los datos de un año a otro.  
 

3.14 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (PNUD)  
 

a.- Definición  
 
El índice de desarrollo humano, fue elaborado por el PNUD y permite tener una imagen del estado 
del desarrollo humano por comunas y a nivel regional. Este indicador, tiene la ventaja de que al ser 
un índice que usa los mismos indicadores (o análogos) que el PNUD usa a vez para calcular el IDH 
de los países, permite establecer comparaciones entre el grado de desarrollo de una comuna o 
región y los países.  
 
El desarrollo humano puede ser entendido como un concepto dinámico que encierra varias 
dimensiones que ligan el crecimiento económico de una región con el desarrollo cultural, equidad y 
calidad de vida de la población.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
La construcción de un índice que permita medir y evaluar el desarrollo humano tiene corno 
principal objetivo el comparar los niveles de desempeño de las distintas comunas. Esto, debido a 
que cada comuna presenta realidades particulares que no se reflejan en los indicadores e índices 
globales (nacionales) ni en los índices regionales. Por razones metodológicas, el índice no incluye 
todos los ámbitos que el concepto de desarrollo humano involucro. Es así, que el concepto intenta 
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hacer una síntesis compleja del estado en que se encuentra el desarrollo humano, y como tal 
incluye las siguientes dimensiones e indicadores:  
 
 
Dimensiones Indicadores Construcción y cálculo 

Ingreso Ingreso promedio de hogares per cápita en dólares 
En US$ corregido por PPA y ajustado por IDM CASEN 

Salud Mortalidad infantil. 
En porcentaje. 

Cantidad de niños que mueren entre los 1 y los 2 
años por cada mil nacidos vivos. (Servicio 
Nacional de Salud) 

Educación 

Alfabetismo (en porcentaje) Personas alfabetas sobre el total de personas. 
(CENSO 1992, INE) 

Mediana años de escolaridad (15 o más años) Valor de la variable que divide a la distribución en 
el punto medio (CENSO, 1992)  

Pobreza Pobreza comunal (en porcentaje) En base a la CASEN 1994 

 
Cada una de las dimensiones es abordada separadamente, definiendo para cada una de ellas 
indicadores, valores mínimos y máximos de éstos y sus ponderaciones.  
 
El cálculo de este índice corresponde al de la construcción de un índice complejo, en el que se 
combinan de diversas formas (suma, división, etc.-), los indicadores definidos. Así, los indicadores 
elegidos se combinan, pero debido a que algunos se expresan en porcentajes y otros en valores 
absolutos, se hace inevitable un proceso de estandarización. A partir del cálculo los indicadores se 
estandarizan en una escala común de 0-1. De esta forma el cálculo de la estandarización de 
indicadores sigue la siguiente fórmula general: 
 

(valor observado - límite inferior de la variable) 
(límite superior - límite inferior de la variable) 

 
Lo anterior hace necesario definir los valores máximos y mínimos de cada indicador, en base a la 
definición de cada uno de ellos, a fin de poder estandarizarlos y así construir el índice.  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de desarrollo humano comunal, lo construyó y calculó el PNUD, para el año 1994 a través 
del procedimiento similar al recién descrito. En principio la temporalidad de esta serie estaría 
ajustada a los resultados obtenidos de procesamientos especiales de la encuesta CASEN. Por lo 
cual, la serie puede obtenerse cada dos años.  
 

3.15 ÍNDICE DE POBREZA HUMANA (PNUD).  
 

a.- Definición  
 
El índice de pobreza humana (IPH) se concentra en la privación de tres elementos esenciales de la 
vida humana que se reflejan a su vez en el índice de desarrollo humano (IDH): la longevidad, los 
conocimientos y un nivel de vida decente. La primera privación se refiere a la supervivencia, la 
vulnerabilidad ante la muerte a una edad relativamente temprana. La segunda se refiere a los 
conocimientos, quedar excluido del mundo de la lectura y por tanto de gran parte de la 
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comunicación. El tercero se relaciona con un nivel decente de vida en términos del 
aprovisionamiento económico general.  
 

b.- Construcción y cálculo  
 
El valor del IPH indica la proporción de la población afectada por las tres privaciones antes 
mencionadas. De esta forma, la construcción de un índice que permita medir la pobreza humana 
está representada por las tres dimensiones antes presentadas. La privación en materia de 
longevidad está representada por el porcentaje de personas que se estima no sobrevivirán hasta la 
edad de 40 años (P1). La privación de conocimientos viene dada por el porcentaje de adultos 
analfabetos (P2). La privación de lo que se refiere a un nivel decente de vida en términos del 
aprovisionamiento económico general, está representada por un compuesto (P3) de tres variables: 
el porcentaje de personas sin acceso a agua potable (P31), el porcentaje personas sin acceso a 
agua potable (P32), y el porcentaje de niños menores de cinco años con peso moderadamente y 
severamente insuficiente (P33). Esta variable se prepara tomando el promedio simple de las tres 
variables.  
 
El IPH, se calcula como: 
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c.- Actualización y temporalidad  
 
En principio la temporalidad de esta serie estaría ajustada a los resultados obtenidos de 
procesamientos especiales de la encuesta CASEN. Por lo cual, la serie puede obtenerse cada dos 
años.  
 

3.16 ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA  
 

a.- Definición  
 
Este índice, constituye un esfuerzo por captar de manera sintética las diferentes dimensiones que 
dan cuenta del grado en que las personas satisfacen sus necesidades de acuerdo al concepto de 
calidad de vida. Busca mejorar el índice de desarrollo humano que calcula el PNUD, mediante la 
incorporación de una mayor cantidad de indicadores, más precisos y que poseen una mayor 
variabilidad interregional. Esto, de manera de aproximarse al estudio de la realidad con indicadores 
que reflejen las diferencias objetivas en el nivel de vida de los hogares y de las comunas.  
 

 15 



b.- Construcción y cálculo  
 
La construcción de un índice que permita medir y evaluar la calidad de vida tiene como principal 
objetivo el comparar los niveles de desarrollo y de satisfacción de las distintas necesidades de los 
habitantes las comunas de las distintas regiones. Esto, debido a que cada comuna presenta 
realidades particulares que no se reflejan en los indicadores e índices globales (nacionales) ni en 
los índices regionales. El concepto intenta hacer una síntesis compleja del estado en que se 
encuentra la calidad de vida de los habitantes de las distintas comunas. Incluye las siguientes 
dimensiones e indicadores:  
 
Dimensiones Indicadores Cálculo y standarización 
Ocupación Empleo precario (en porcentaje ) (100-x)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Ingreso Ingreso promedio de hogares (en $ de 1994) (x)/1.7459,2-lim.infe/lim supe-lim infe 

Salud Mal nutrición, niños en riesgo (en porcentaje) (x/0,138)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Educación 
Resultados prueba SIMCE 4 Básico (en porcentaje) (x/0,8519)-lim.infe/lim sup-lim infe 

Preescolares en sistema educacional (en porcentajes) (100- x)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Vivienda Déficit habitacional (en porcentajes) (100-x)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Seguridad Índice de inseguridad (en porcentaje) (x/111,099)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Pobreza Pobreza Integral (en porcentaje) (100-x)-lim.infe/lim supe-lim infe 

Total ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA S x/8 

 
Cada una de las dimensiones es abordada separadamente, definiendo para cada una de ellas 
indicadores, valores mínimos y máximos de éstos.  
 
El cálculo de este índice corresponde al de la construcción de un índice complejo, en el que se 
combinan diversas operaciones tal como se especifica en el cuadro. Los indicadores así definidos, 
permiten estandarizar las diversas dimensiones, de manera que cada uno de ellos queda 
expresado en porcentajes. Los porcentajes mayores implican un más elevado nivel de satisfacción 
en la dimensión considerada. Para estandarizar el rango de variación se utiliza la siguiente fórmula 
general:  
 

(valor observado - límite inferior de la variable) 
(límite superior - límite inferior de la variable) 

 
El valor final del nivel de calidad de vida para cada comuna se obtiene de la sumatoria de cada uno 
de los sub indicadores dividido por 8.  
 

c.- Actualización y temporalidad  
 
El índice de calidad de vida, se calculó a través del procedimiento recién descrito y se actualiza de 
la misma forma. Para su actualización, es necesario recurrir a la fuentes a partir de las cuales se 
calcula cada uno de los indicadores que componen el índice. Debido a que una de las fuentes 
principales para la construcción del índice es la encuesta CASEN, la temporalidad de la serie  
Puede obtenerse cada 2 años.  
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