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1 INTRODUCCIÓN 

La Universidad Adolfo Ibáñez es una Institución de Educación Superior, sin fines de 

lucro, autónoma, acreditada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 

finalidad es formar profesionales para el futuro con los conocimientos y las necesidades 

de nuestra sociedad en este ámbito. Siendo ello así creó el Centro de Inteligencia 

Territorial (CIT), que actualmente ocupa un lugar preponderante en la creación y 

desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías en el país.  

Este centro de investigación, de prestigio y experiencia, cuenta con un equipo 

transdisciplinario, centrado en la investigación aplicada a través de la incorporación de 

sofisticadas metodologías de actualización y prospección de información, junto con la 

constante búsqueda de una discusión territorial y ambiental. Su quehacer es amplio, ya 

que incluye estudiar y proponer respecto de la equidad social en el territorio, la 

vulnerabilidad social y análisis territorial de fenómenos delictivos, y la influencia de 

intervenciones humanas en el medio ambiente, con el objeto de encontrar soluciones 

más sostenibles en el tiempo.  

Para esto el CIT ha construido una base de datos territorializada (información 

geoespacial) de alta calidad, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y a la 

determinación de generar convenios de colaboración con entidades –públicas y 

privadas- ricas en información. Además, el CIT cuenta con cobertura nacional y una 

alta profundidad de análisis en el país, debido a su concepción multidisciplinar, que 

integra las diversas miradas y variables en el análisis de dinámicas territoriales.  

Los temas de habitabilidad y ciudad se han vuelto cada vez más relevantes en la 

discusión sobre la calidad de vida de la población. Se reconoce una demanda creciente 

por parte de la ciudadanía hacia una equidad urbana, que implica necesariamente contar 
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con un correcto levantamiento de información espacial y una metodología de 

priorización tanto por sector de inversión pública como por la localización de dichas 

inversiones, que apunte a transformaciones profundas y efectivas. 

En ese sentido, problemáticas relacionadas a temas sociales, económicos, educación, 

cultura, deporte, salud, recursos hídricos, seguridad pública, entre otras, surgen como 

temas prioritarios que desafían la gestión de la Administración actual. El oportuno 

diagnóstico de estas problemáticas depende del proceso de obtención y recopilación de 

información espacial y este proceso se ha visto enfrentado a la carencia de información 

espacial sistematizada, disgregada en distintas instituciones públicas, y en formatos 

análogos que impiden su proyección espacial.  

Hoy en día se requiere contar tanto con una buena cantidad de datos espaciales como 

también de buena calidad, para enfrentar adecuada y eficientemente los desafíos que 

presenta la formulación de una Política de Desarrollo Social y Humano de la región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena. Esto entendiendo que la generación de políticas 

públicas en el territorio depende de una adecuada priorización necesitando insumos y 

correctos indicadores que sean capaces de recoger la realidad funcional del espacio. 

En ese sentido, el presente estudio realizará el levantamiento y georreferenciación de 

una serie de variables territoriales, con el objetivo de construir un Índice de Desarrollo 

Local, que permita realizar un diagnóstico social de la región y definir lineamientos 

clave para, más adelante, formular la Política de Desarrollo Social y Humano de la 

región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Por ende, este Índice será uno de los elementos técnicos que apoyará al Gobierno 

Regional para la formulación de la Política antes mencionada. El fin último es que el 

mismo Gobierno Regional apoye los procesos de planificación y gestión y en 

consecuencia mejore la información entregada hacia los usuarios, mediante el 
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levantamiento de requerimientos y necesidades de información de vulnerabilidad de la 

región. 

Este estudio entregará los lineamientos para el desarrollo de una política regional a 

través de la línea de base que permita caracterizar y focalizar los sectores más 

vulnerables de la región, lo cual permitirá contar con evidencia para la instalación de 

diversas oportunidades en el territorio. 

A continuación, se expone el primer Informe del estudio, “Estudio base de 

caracterización socioeconómica y diagnóstico social de la región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena, como línea base para la formulación de la Política de Desarrollo 

Social y Humano”, que presenta tres grandes contenidos: la Guía metodológica de 

levantamiento de información de  zonas rurales o aisladas de la región, el Informe 

preliminar que considera la situación socioeconómica actual de la región y la Guía 

metodológica de participación ciudadana.  

2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivo general 

Generar una caracterización socioeconómica y un diagnóstico social de la región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena como línea base para la formulación de la Política 

de Desarrollo Social y Humano.  

2.2 Objetivos específicos 

- Desarrollar una metodología de levantamiento de información para toda la 

región. 

- Desarrollar una prueba de conceptos de a lo menos una provincia y tres 

dimensiones. 



  

8 

 

- Generar mapas georreferenciados de caracterización socioeconómica y áreas 

prioritarias de acción social. 

- Generar instancias de participación ciudadana para difundir resultados del 

estudio. 

- Definir lineamientos base y una cartera de proyectos como insumo para una 

Política de Desarrollo Social y Humano. 
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3 GUÍA METODOLÓGICA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 

ZONA RURAL O AISLADA DE LA REGIÓN 

Este capítulo expone una guía metodológica para el levantamiento de información 

especialmente para localidades rurales y aisladas de la región. Dicho levantamiento 

considera procesos los cuales buscan obtener información no solo de las principales 

ciudades de la región sino principalmente de localidades rurales o más aisladas de ella.  

3.1 Área de estudio y levantamiento de información base censal 

En esta primera actividad se considera establecer la totalidad de las comunas y sectores 

que incorporan el área de estudio:    

Tabla 1. Área de estudio.  

Provincia Comuna Localidad 

Magallanes Punta Arenas  

Laguna Blanca  

Río Verde  

San Gregorio  

Última Esperanza Natales Puerto Edén 

Torres del Paine Cerro Castillo 

Tierra del Fuego Porvenir  

Primavera  

Timaukel  

Antártica chilena Cabo de Hornos Navarino,  Puerto Toro 

Antártica  

Fuente: elaboración propia en función de las bases técnicas del estudio. 

Posteriormente a la identificación de comunas y sectores a incorporar en el área de 

estudio, la base principal de información será el Censo de Población y Vivienda (INE) 
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abreviado de 2017. En particular se revisará el Documento publicado el 2019 llamado 

“Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos 2019”.  

Asimismo, se revisará la base de datos completa del Censo 2017 y se extraerá la 

información asociada a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.  

3.2 Revisión de fuentes de información disponibles por parte del Gobierno Regional de 

Magallanes y de la Antártica Chilena  

Por otra parte, se recogerá toda la información social, humana, económica, territorial, 

entre otras, que tenga disponible el Gobierno Regional a través de diversos medios 

como por ejemplo: www.sigmagallanes.cl, con la contraparte técnica y con los propios 

municipios que estén incluidos en el área de estudio (primera fuente).  

3.3 Revisión de fuentes de información propias del Centro de Inteligencia Territorial 

y externas (otros organismos del Estado) para las localidades en estudio 

En paralelo, se llevará a cabo otro proceso de levantamiento de información, el cual 

considerará la base de datos del Centro de Inteligencia Territorial (CIT) y solicitudes 

vía transparencia a distintas instituciones públicas para capturar la mayor cantidad de 

información y centralizarla en una misma plataforma de insumos para la elaboración 

del diagnóstico. Dentro de este punto se considerarán también posibles técnicas de 

tratamiento de información para levantar nuevos datos.  

La revisión de la información a levantar se realizará de acuerdo a las fuentes propuestas 

en la siguiente tabla, que considera las variables mínimas solicitadas para el cálculo del 

Índice de Desarrollo Local (IDL), y a su vez incorpora variables que el Centro ya tiene 

calculadas disponibles para su Indicador de Bienestar Territorial. 

Como se puede apreciar, la revisión considera la consulta de bases de datos de al menos 

las siguientes instituciones: SERNATUR, MOP, SIG Magallanes, SUBTEL, DIPRES, 

http://www.sigmagallanes.cl/
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FOSIS, Municipios, MINSAL, DEIS, MINVU, SII, MDS, SPD, MINERGIA, SEC, 

IDE Energía, Ministerio de Cultura, entre otros. 

En la siguiente tabla se expone el estado actual del levantamiento de la información. 

La información que tiene como procedencia “Disponible en CIT” se especifica para 

qué ciudades o de la región está. Asimismo, se adjunta en formato base de datos a modo 

de Anexo de este informe.  

Por otra parte, la información que haya sido solicitada a través del portal web de 

Transparencia a distintos Servicios Públicos, será entrega en el próximo informe de la 

siguiente Etapa ya que a la fecha aún, no se cuenta con ella.  

Tabla 2. Variables propuestas para el cálculo del Índice de Desarrollo Local (IDL) y 

estado actual del levantamiento de información de ellas. 

Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

Dimensión 1 

Población 

Género 

Cantidad de 

hombres y mujeres 

en la localidad 

Censo (INE) Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Tramo etario 

Cantidad de 

personas por tramo 

(0-5; 6-14; 15-29; 

30-64; +65) 

Censo (INE) Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Migrantes 

Cantidad de 

personas migrantes 

nacionales y 

extranjeros 

Censo (INE) Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

                                                 
1 La procedencia de información es de dónde se recogerá dicha información. No implica que de origen 

haya sido creada en ella. 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

(abandonan e 

ingresan) 

Pueblos Originarios 
Cantidad de 

personas 
Censo (INE) Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Residentes 

Cantidad de 

personas que 

habitan la comuna 

sin considerar a los 

migrantes 

Censo (INE) Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Flotante 

Cantidad de 

personas que 

residen 

transitoriamente la 

comuna 

SERNATUR 
Transparencia 

SERNATUR 

Solicitud 

enviada por 

transparencia  

Dimensión 2 

Conectividad 

Transporte 

Vías de transporte 

que acercan a la 

localidad 

MOP, OSM, SIG 

Magallanes 

Transparencia 

MOP, SIG 

Magallanes 

 

Bases de datos CIT 

 

Solicitud a 

MOP realizada 

Telecomunicaciones 

Acceso de 

telecomunicaciones 

por localidad 

SUBTEL 
Transparencia 

SUBTEL 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

Servicios Públicos 

Presencia de 

servicios públicos 

en la localidad 

Web de cada 

servicio 

Bases de datos CIT  

 

Levantamiento 

propio por fuentes 

secundarias 

Información 

disponible 

para Punta 

Arenas 

Estacionalidad 

Población flotante 

en temporada 

estival 

SERNATUR 
Transparencia 

SERNATUR 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Dimensión 3 

Oferta Pública 

Sectorial 

Fuentes de 

financiamiento de 

organismos 

públicos 

desconcentrados 

DIPRES, FOSIS 
Transparencia 

DIPRES, FOSIS 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Regional 

Fuentes de 

financiamiento de 

orden sub nacional 

GORE 
Transparencia 

GORE 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Comunal 

Fuentes de 

financiamiento de 

carácter local 

Municipios 
Transparencia 

MUNICIPIOS 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Dimensión 4 

Salud 

Acceso 
Acceso a los 

servicios de salud 
MINSAL, DEIS 

Transparencia 

MINSAL, DEIS 

Información 

disponible 

para Punta 

Arenas 

Infraestructura 

Tipo de 

establecimientos 

(hospitales, 

CESFAM, clínicas, 

etc.) 

MINSAL, DEIS 
Transparencia 

MINSAL, DEIS 

Información 

disponible 

para Punta 

Arenas 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

Natalidad/Mortalidad 
Niños nacidos / 

personas 

DEIS, MINSAL, 

Servicio de 

Registro Civil, 

INE 

Transparencia 

MINSAL, DEIS, 

Registro Civil 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Dependencia 

Cantidad de 

personas con 

incapacidad 

funcional 

SENADIS 
Transparencia 

SENADIS 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Dimensión 5 

Educación 

Infraestructura 

Pública / Privada 

Cantidad de 

establecimientos 

educacionales 

MINEDUC 
Transparencia 

MINEDUC 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Oferta 

Público/Privada 

Tipo de servicio 

educacional (pre-

escolar, básica, 

media y superior) 

MINEDUC 
Transparencia 

MINEDUC 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Dimensión 6 

Hogares 

N° de viviendas 

Corresponde a la 

cantidad de 

viviendas 

Censo (INE) Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

N° de hogares 

Corresponde a la 

cantidad de 

hogares 

Censo (INE) Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Tipos de hogares 

Corresponde a la 

cantidad de tipos 

de hogares 

Censo (INE) Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Subsidios 
Inversión estatal en 

vivienda 

MINVU, 

DIPRES 

Transparencia 

MINVU, DIPRES 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

Dimensión 7 

Fuerza de 

Trabajo 

Ocupación 

Corresponde a la 

cantidad de 

personas 

actualmente 

ocupadas 

Censo (INE) 

Disponible CIT + 

Transparencia INE 

para localidades 

rurales 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Cesantía 

Corresponde a la 

cantidad de 

personas 

actualmente 

cesantes 

Censo (INE) 

Disponible CIT + 

Transparencia INE 

para localidades 

rurales 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Desempleo 

Corresponde a la 

cantidad de 

personas 

actualmente 

desempleadas 

Censo (INE) 

Disponible CIT + 

Transparencia INE 

para localidades 

rurales 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Dimensión 8 

Pobreza 

Por Ingreso 

Per cápita de 

ingreso inferior al 

valor de línea de 

pobreza 

Casen Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Multidimensional 

Carencias de 

vivienda, salud, 

trabajo, seguridad 

social y nivel de 

vida en general 

Casen Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Sistema de 

Protección Social 

Vulnerabilidad 

obtenida por 

prestaciones 

sociales 

MDS Transparencia MDS 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Registro Social de 

Hogares 
Personas y hogares EPS Transparencia MDS 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

Casen 

Información 

socioeconómica de 

una comuna 

CASEN Disponible en CIT 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Dimensión 9 

Seguridad 

Pública 

Riesgos naturales 

Corresponde a la 

vulnerabilidad de 

una población o 

región a una 

amenaza o peligro 

natural o 

provocado 

MINVU, 

Municipalidades, 

SIG Magallanes 

Transparencia 

MINVU, 

Municipalidades, 

SIG Magallanes 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Seguridad 

ciudadana/pública 

Cantidad de 

organismos que 

aseguran la 

convivencia, 

desarrollo, armonía 

de las comunidades 

(bomberos, 

carabineros, etc.) 

SIG Magallanes 
Transparencia SIG 

Magallanes 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Infraestructura 

Cantidad de 

recintos e 

instalaciones que 

contribuyen a la 

seguridad pública 

Municipios, SPD 
Transparencia 

Municipios, SPD 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Dimensión 10 

Calidad 

Ambiental 

Áreas verdes 
Superficie por 

habitante 
Municipios, IBT 

Disponible en CIT  

Transparencia 

Municipios 

Información 

disponibles 

solo para 

Punta Arenas 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

Residuos 

Domiciliarios 

Manejo de residuos 

sólidos y lugar de 

disposición final 

(vertederos, 

rellenos, etc.) 

Municipios 

MMA 

RECT 

SINADER 

Transparencia 

Ministerio Medio 

Ambiente, 

Municipios 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Eficiencia Energética 
Fuentes y tipos de 

energía 
MINERGIA 

Transparencia 

Ministerio de 

Energía 

(MINERGIA) 

Transparencia SEC 

(Superintendencia 

de Electricidad y 

Combustibles) 

IDE energía 

Solicitud por 

transparencia 

enviada 

Dimensión 11 

Identidad Local 

Patrimonio Material 

Cantidad de 

equipamiento 

cultural accesible 

en las zonas de 

interés 

Ministerio 

Cultura 

Transparencia 

Ministerio de 

Cultura 

Información 

disponibles 

solo para 

Punta Arenas 

Patrimonio Natural 
Monumentos 

naturales 

IDE Chile - 

SNASPE 

Transparencia 

SNASPE, IDE 

Chile. 

Información 

disponibles 

para toda la 

Región 

Dimensión 12 

Accesibilidad a 

Equipamientos 

y Servicios 

Indicador de Áreas 

Verdes (IAV) 

Acceso a áreas 

verdes para la 

población por 

manzanas 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador 

Equipamientos 

Culturales (ICUL) 

Acceso a 

equipamientos 

culturales para la 

población por 

manzanas 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador 

Equipamientos 

Deportivos (IDEP) 

Acceso a 

equipamientos 

deportivos para la 

población por 

manzanas 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador 

Equipamientos de 

Salud (ISAL) 

Acceso a 

equipamientos de 

salud para la 

población por 

manzanas 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador Servicios 

de Educación (ISE) 

Acceso a 

matriculas 

educacionales para 

la población 

relevante por 

manzana 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador Servicios 

Públicos (ISER) 

Acceso a servicios 

públicos para la 

población por 

manzanas 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

Dimensión 13 

Ambiental 

Indicador Amplitud 

Térmica Anual 

(IATA) 

Diferencia entre la 

temperatura 

superficial terrestre 

máxima y mínima 

dentro de un año 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador Cobertura 

Vegetal (ICV) 

Proporción del área 

urbana cubierta por 

vegetación 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Dimensión 14 

Socioeconómica 

Indicador Calidad de 

la Vivienda (IVI) 

Indicador sintético 

de calidad de la 

vivienda por 

manzanas 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

el resto de la 

región  

Indicador de 

Suficiencia de 

Viviendas (ISV) 

Indicador de nivel 

de hacinamiento 

por manzanas 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador de 

Escolaridad de Jefe 

de Hogar (ESC) 

Promedio de años 

de educación de los 

jefes de hogar por 

manzana 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador de 

Resiliencia de 

Hogares (IRH) 

Proporción de 

hogares 

biparentales por 

manzana 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador de Empleo 

(IEM) 

Proporción de 

población activa 

sin empleo por 

manzana 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador de 

Participación Juvenil 

en empleo y estudio 

(IPJ) 

Inverso aditivo de 

la fracción de 

jóvenes entre 14 y 

24 años que no 

trabajan ni 

estudian. 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Dimensión 15 

Seguridad 

Indicador de 

Seguridad de 

Pertenencias (ISPE) 

Inverso aditivo de 

la cantidad de 
CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

robos y hurtos por 

manzanas 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador de 

Seguridad de 

Propiedades (ISPR) 

Inverso aditivo de 

la cantidad de 

robos a domicilio 

por manzanas 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador de 

Seguridad Cívica 

(ISC) 

Inverso aditivo de 

la cantidad de riñas 

y situaciones de 

ebriedad en una 

manzana. 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

Indicador de 

Seguridad 

Interpersonal (ISI) 

Inverso aditivo de 

violencia 

intrafamiliar y 

social por 

manzanas. 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador de 

Seguridad ante la 

Violencia y el 

Narcotráfico (ISVN) 

Inverso aditivo de 

situaciones 

relacionadas con 

drogas y amenazas 

por manzana 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 

el resto de la 

región  

Indicador de 

Seguridad de la Vida 

(ISVI) 

Inverso aditivo 

(cuasi) homicidios 

y violaciones por 

manzana 

CIT Disponible en CIT 

Actualmente 

información 

disponible 

solo para 

Punta Arenas 

pero en el 

desarrollo del 

estudio se 

realizará para 
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Dimensiones Variables Descripción 
Fuente de 

información 

Procedencia de 

información1 

Estado actual 

levantamiento 

información 

el resto de la 

región 

Fuente: elaboración y actualización propia en base a GORE Magallanes, 2019. 

3.4 Levantamiento de evidencia territorial para el cálculo del Indicador de Bienestar 

Territorial en la región 

La generación de políticas públicas en el territorio —asumiendo la existencia de 

restricciones presupuestarias— requiere de una adecuada priorización, por lo que se 

necesitan indicadores e insumos que sean capaces de recoger la realidad funcional del 

espacio con un foco en el hábitat de las personas. De ahí la importancia de dar un mayor 

énfasis al análisis del entorno urbano como rural entendiendo que en el territorio se 

posibilita o restringe la accesibilidad a los equipamientos y servicios públicos y con 

ello se afecta el bienestar y potencial de sus habitantes. 

Las ciudades son el espacio de un rango muy diverso de oportunidades para sus 

ciudadanos debido a la combinación de características físicas y sociales. En este 

sentido, entender cómo se distribuyen esas condiciones de oportunidad en la 

configuración territorial resulta fundamental para los hacedores de política pública.  

Con el objetivo de poder contar con una herramienta objetiva para medir estas brechas, 

el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, desarrolla el 

Indicador de Bienestar Territorial (IBT) para el cual utiliza información oficial, 

comparativa, disponible y gratuita, conjuntamente con herramientas de análisis 

geoespacial. De igual forma, los indicadores que lo componen son construidos a nivel 

de manzana censal, lo cual permite escalarlos a diversos niveles territorial tales como 
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unidades vecinales, distritos, comunas y ciudades. De este modo, se desarrolla una 

metodología y un sistema de información que supera las limitaciones de las 

zonificaciones convencionales utilizadas en análisis geográficos.  

Esta metodología queda a disposición del Gobierno Regional de Magallanes y de la 

Antártica Chilena para el cálculo de asentamientos humanos de menor tamaño en que 

haya brechas de información con el desafío de obtener una adecuada representación y 

coherencia espacial de indicadores territoriales y además de la correlación de éstos en 

unidades espaciales de distinta escala. Se generará así un análisis robusto que permita 

incidir efectivamente en la evaluación y propuesta de políticas públicas basadas en 

evidencia. 

El IBT para el año 2012 se construye a partir de un trabajo en conjunto del Centro de 

Inteligencia Territorial (CIT) de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y la Gerencia de 

Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y constituye una 

aproximación multidimensional a la configuración del hábitat urbano. Con ello se 

busca comprender las condiciones de los entornos urbanos de 22 ciudades de Chile 

(ciudades con más de 100.000 habitantes y Coyhaique, por ser capital regional). Dados 

los problemas de omisión en la realización del Censo 2012, se optó por hacer un cálculo 

de población con una metodología, validada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). Para ese 

año se abarcó un total de 10.898.192, lo que equivalía al 61,6% de la población 

total nacional. 

Para el año 2012, se elaboraron 12 indicadores, los cuales se agrupan en tres 

dimensiones, como se indica a continuación: 

 Dimensión Accesibilidad: 

- Indicador de Áreas Verdes (IAV) 
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- Indicador de Equipamientos Deportivos (IDEP) 

- Indicador de Equipamientos Culturales (ICUL) 

- Indicador de Equipamientos de Salud (ISAL) 

- Indicador de Servicios Públicos (ISER) 

- Indicador de Servicios de Educación (ISE) 

 Dimensión Ambiental: 

- Indicador Amplitud Térmica Anual (IATA) 

- Indicador de Cobertura Vegetal (ICV) 

 Dimensión de Infraestructura: 

- Índice de Infraestructura Básica (IIB) 

- Índice de Infraestructura de la Vivienda (IIV) 

 Dimensión Socioeconómica 

- Indicador de Nivel Socioeconómico (NSE) 

- Indicador de Concentración y Dispersión GSE (ISEG) 

La actualización del cálculo del IBT para el año 2017 realizada por el CIT, considera 

tanto la actualización de información censal, como de las variables consideradas para 

su construcción. En este caso se consideraron 58 ciudades, llegando a un total de 

12.625.589 habitantes, equivalente a un 71,84% de la población total. 

Para el año 2017, se elaboran 20 indicadores los que se agrupan en las siguientes cuatro 

dimensiones: 

 Dimensión Accesibilidad: 

- Indicador de Áreas Verdes (IAV) 

- Indicador de Equipamientos Deportivos (IDEP) 

- Indicador de Equipamientos Culturales (ICUL) 

- Indicador de Equipamientos de Salud (ISAL) 

- Indicador de Servicios Públicos (ISER) 

- Indicador de Servicios de Educación (ISE) 

 Dimensión Ambiental: 

- Indicador Amplitud Térmica Anual (IATA) 

- Indicador de Cobertura Vegetal (ICV) 
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 Dimensión Socioeconómica: 

- Indicador de Calidad de la Vivienda (IVI) 

- Indicador de Suficiencia de Viviendas (ISV) 

- Indicador de Escolaridad de Jefe de Hogar (ESC) 

- Indicador de Resiliencia de Hogares (IRH) 

- Indicador de Empleo (IEM) 

- Indicador de Participación Juvenil en empleo y estudio (IPJ) 

 Dimensión Seguridad: 

- Indicador de Seguridad de Pertenencias (ISPE) 

- Indicador de Seguridad de Propiedades (ISPR) 

- Indicador de Seguridad cívica (ISC) 

- Indicador de Seguridad Interpersonal (ISI) 

- Indicador de Seguridad ante la violencia y el narcotráfico (ISVN) 

- Indicador de Seguridad a la vida (ISVI) 

Actualmente para la región de Magallanes y de la Antártica Chilena se encuentra 

disponible el IBT, 2012 y 2017, pero para la ciudad de Punta Arenas. No obstante, en 

la próxima fase del estudio se calculará el IBT para el resto de las ciudades y 

localidades de la región. Dicha información será la base y evidencia territorial para 

luego proceder al desarrollo y construcción del Índice de Desarrollo Local (IDL) para 

la región. A continuación, se presenta la metodología de levantamiento de información 

ejemplificado para la dimensión de accesibilidad2:  

3.4.1 Dimensión accesibilidad 

Esta dimensión mide el acceso de la población a diferentes equipamientos y servicios. 

Ésta incluye seis indicadores: accesibilidad a áreas verdes, a equipamientos culturales, 

a equipamientos deportivos, a equipamientos de salud, a servicio de educación y a 

servicios públicos. 

                                                 
2 Para el resto de las dimensiones del Indicador de Bienestar Territorial, dicha metodología se 

especificará en la siguiente fase del estudio.  
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Los indicadores de accesibilidad a áreas verdes y a equipamientos (IAV, ICUL, IDEP 

e ISAL) representan, en m2/habitante, la relación de capacidad de cada equipamiento 

(superficie o matrículas escolares, por ejemplo) y la población que puede acceder a los 

mismos (en relación a la distancia y a la propensión al desplazamiento). Estos 

indicadores se encuentran basados en la accesibilidad como factor fundamental. Dentro 

de este supuesto, existen dos tipos de áreas verdes o equipamientos: locales y 

metropolitanos. Los locales son aquellas que sirven a la población en un tiempo más 

acotado caminando, que mantienen una importancia local; y las de carácter 

metropolitano son aquellas que tienen una gran importancia para la ciudad por lo que, 

la población en su totalidad podría asistir. Al obtener tanto el indicador de accesibilidad 

local como metropolitano, estos se suman (a nivel de manzana), para obtener el valor 

consolidado.  

Por otro lado, para la caracterización de la cobertura de la oferta educativa, se utiliza el 

Índice de Servicio Escolar (ISE).  El indicador ISE, se define como la relación entre la 

oferta (total de vacantes disponibles en los establecimientos), y la demanda (población 

total de estudiantes de cada manzana según el censo). Los resultados del índice 

permiten generar en un mapa graduado que visibiliza y cuantifica el problema de la 

falta de oferta de establecimientos cercanos en comunas específicas, que se manifiesta 

en el desplazamiento de estudiantes.  

Finalmente, dentro de los indicadores de accesibilidad se encuentra el Indicador de 

Servicios Públicos (ISER), que, a diferencia de los señalados anteriormente, se trabaja 

por una tasa (cantidad de equipamientos por habitante).  

Se detallan a continuación especificaciones de cada indicador de la Dimensión de 

Accesibilidad y las fuentes de información para el levantamiento de los equipamientos 

y servicios.  
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3.4.1.1 Áreas Verdes  

Las áreas verdes corresponden a todos los espacios públicos en donde se pueda hacer 

un uso de manera libre y que además sea funcional (que cuente con algún equipamiento 

de este tipo, como por ejemplo caminos, bancas o asientos, luminaria, juegos, máquinas 

de ejercicio, basureros, entre otros). 

Para el levantamiento de áreas verdes, se trabaja partiendo de la información entregada 

por los municipios a través del portal de transparencia, dicha información es revisada, 

para evitar que hayan sido consideradas áreas privadas o bandejones que cuentan con 

vegetación, pero no son funcionales en su uso, por lo que no entran en la categoría 

previamente definida. Para la revisión se establecen los criterios expuestos a 

continuación: 

- Las áreas verdes deben tener tamaños funcionales, es decir de más de 20 m2 y con 

un ancho mínimo no menor a 10 m2. 

- Que se cuente con infraestructura de áreas verdes (bancas, juegos). 

- Que cuente con mantención del área verde. 

- Ausencia de otros usos (por ejemplo, estacionamiento). 

- Se denote uso de ella por parte de las personas. 

Se revisa que cada área verde cumpla con los requisitos anteriormente definidos. Si no 

cumplen con alguno de ellos, es eliminada. 

Una vez realizada esta revisión se procede a un levantamiento manual de áreas verdes, 

para aquellas áreas que no fueron consideras por el municipio que otorgó la 

información, así como también para aquellas zonas rurales en donde la información de 

áreas verdes aún no ha sido levantada.  Dicho levantamiento manual se realiza mediante 

interpretación visual de imágenes satelitales de Google Earth, basemap de ArcGIS 
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Desktop y a través de Google Street View. Cuando se identifica un área verde 

funcional, esta es digitalizada con un polígono sobre ella que respeta su forma y 

tamaño, luego que son digitalizados todos los polígonos que se logran interpretar como 

área verde, en el programa ArcGIS, se procede a calcular la superficie de cada 

polígono, generando un base completa con superficie y forma de todas las áreas verdes 

encontradas. 

3.4.1.2 Equipamientos Culturales 

Los equipamientos culturales corresponden a todos los espacios establecidos que 

proporcionen cultura a la población. Entre estos que se encuentran museos, bibliotecas, 

centros culturales, salas de cine, entre otros. Para el levantamiento de este tipo de 

equipamiento, se utiliza la base de datos del Ministerio Nacional de Cultura, Artes y 

Patrimonio, solicitada mediante Ley de transparencia, donde se especifica la 

localización y superficie (por rangos) de cada equipamiento.  

Para la atributación de las áreas de los equipamientos otorgados se sigue el 

procedimiento a continuación: 

1. Se carga la base espacializada en ArcGIS y se crea un campo denominado 

“AREA”. A todos los equipamientos existentes, se atributa el promedio de los 

rangos existentes, como se indica en la Tabla 3.  

Tabla 3. Rango de superficies en equipamientos culturales 

Rango Superficie Asignada 

Menos de 200 m2 100m2 

Entre 201 – 400 m2 300m2 

Entre 401m2 – 600m2 500m2 

Entre 601 – 800m2 700m2 
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Rango Superficie Asignada 

Entre 800 – 1000m2 900m2 

Mayor a 1000m2 Superficie medida para proyecto en específico  

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Tal como se indica en la tabla recién expuesta, para los equipamientos con una 

superficie mayor a 1.000 m2, se utiliza la superficie existente en la base del IBT 

2012 e IBT 2017. Con esta, se obtiene el dato exacto de cada uno de estos. 

3. En el caso de aquellos equipamientos que no han sido incorporados en el IBT 

2012 o 2017 y de las cuales no existe información preliminar, se medirá la 

superficie a través del software Google Earth y las imágenes satelitales que este 

provee. 

3.4.1.3 Equipamientos Deportivos 

Dadas las características de los equipamientos deportivos en Chile, se consideran todas 

las multicanchas disponibles en el territorio nacional, así como también los estadios. 

No se consideran gimnasios, canchas privadas, equipamiento de entrenamiento 

existente en áreas verdes, entre otras. 

Al igual que en los equipamientos anteriores, existe una base previa con las 

multicanchas y estadios para el IBT 2012 e IBT 2017, la cual se levantó mediante 

interpretación visual con imágenes de Google Earth y basemap de ArcGIS Desktop. 

Para el levantamiento de nuevos equipamientos en áreas rurales o zonas nuevas y 

corroboración de los equipamientos deportivos ya levantados, se realiza el siguiente 

procedimiento: 
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1. Se carga la base existente en Google Earth, para así corroborar que los 

equipamientos aún existían. Se realiza una fotointerpretación por comuna y 

localidad del área de estudio. 

2. En el caso de que existan multicanchas nuevas, se agregan como puntos y los 

estadios como polígonos.  

3. Además, se corroboran los existentes. Si el equipamiento dejó de existir, se elimina 

de la base. 

4. La Subsecretaría del Interior (2017) elaboró un documento para la construcción de 

multicanchas, en el que se indica que la superficie que deben tener estas es de 576 

m2. En el caso de que alguna multicancha sea más grande, se agregan dos o más 

puntos para abarcar la superficie total del equipamiento. 

5. Para los equipamientos metropolitanos, se consideraron los estadios, tanto públicos 

como privados. Los estadios por su parte son medidos según superficie, a través del 

software Google Earth. Se considera toda la superficie del equipamiento, 

incluyendo galerías, instalaciones deportivas anexas, entre otros. 

6. Luego, la base se lleva a ArcGIS Desktop, y se generan dos campos nuevos 

denominados “CATEGORIA” y “AREA”. Tal como se indicó anteriormente, los 

estadios son considerados como metropolitanos y las multicanchas como locales. 

7. Para el cálculo del área de los equipamientos locales, se les asigna el metraje 

indicado (576 m2) por la Subsecretaría del Interior, mientras que, para los 

metropolitanos, se calcula el área del polígono. 

3.4.1.4 Equipamientos de Salud 

Para los equipamientos de salud, se consideran todos los equipamientos que prestan 

servicios de salud, exceptuando los que entregan solo una especialidad (centros 

oftalmológicos, centros de kinesiología, entre otros).  
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Para el levantamiento, se utiliza como base el catastro realizado por el Departamento 

de Estadísticas e Información de Salud del Gobierno de Chile (DEIS MINSAL). Este 

es complementado con equipamientos de salud catastrados por el CIT para el IBT 2012 

e IBT 2017, así como también para aquellas áreas que no han sido estudiadas en el IBT, 

también se realizará un catastro por el Centro de Inteligencia Territorial (UAI). El 

procedimiento para la construcción de la base del equipamiento es el siguiente: 

1. Para el cálculo de la superficie de cada equipamiento, se busca el código de 

manzana según la base del Servicio de Impuestos Internos, donde se emplaza y se 

consulta la base de datos los m2 construidos correspondientes a salud mediante un 

script en el software. Generalmente, este proceso es bastante exitoso, con un 

promedio de 80% de todos los equipamientos de una comuna dentro de esa base.  

2. En el caso de no encontrarse la información, se busca la superficie por el rol 

correspondiente a través del sitio web: 

https://www4.sii.cl/mapasui/internet/#/contenido/index.html.  

3. Para algunos equipamientos en que no se encuentra la superficie por ninguno de 

los métodos indicados. En esos casos, se mide la superficie de cada uno en Google 

Earth, utilizando las imágenes satelitales que este provee, en donde se digitaliza un 

polígono y se mide su superficie. 

4. Considerando que varios de estos equipamientos tienen más de un piso, se calcula 

la superficie construida y se multiplica por la cantidad de pisos existentes. En el 

caso de que el equipamiento contara con más de un edificio, se mide por separado 

y cada una de las construcciones se multiplica por la cantidad de pisos existentes. 

3.4.1.5 Servicio de Educación 

Para los servicios de educación se consideran todos los colegios, ya sea de básica, 

básica y media o solo media. No se consideran escuelas de lenguaje, de adultos, entre 



  

35 

 

otros. La base inicial corresponde a la entregada por el Ministerio de Educación 

(MINEDUC) 

A diferencia de los equipamientos anteriores, este indicador mide la capacidad de carga 

de los colegios en función de las matrículas disponibles (entregadas en la base del 

MINEDUC) y la población en edad escolar, es decir, entre 4 y 18 años. 

Para este indicador, se considera que todos los colegios tienen un efecto local, por lo 

que no existen colegios con un carácter metropolitano. 

Para la preparación de los equipamientos, se ejecuta el procedimiento que se indica a 

continuación: 

1. En ArcGIS, se filtra la base espacializada, descartando los colegios de adultos, 

escuelas de lenguaje, entre otros, dejando solo los colegios básicos, de educación 

media o ambos y científicos-humanistas como técnicos.  

2. Las matrículas vienen desde la base de MINEDUC, por lo que se dejaron tal cual 

están. 

3.4.1.6 Servicios Públicos 

Los servicios públicos se definen como “órganos administrativos encargados de 

satisfacer necesidades colectivas, de manera regular y continua” (LOGCBAE). 

Además de los de administración pública, se consideran también todos los que 

funcionan como un monopolio natural, tales como servicios básicos (agua y 

alcantarillado, luz).  

Para el levantamiento de servicios públicos, se ejecuta el procedimiento que se indica 

a continuación: 

1. Se realiza una lista de los servicios que son contemplados como servicios públicos.  
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2. Se ingresa al sitio web de cada uno de los servicios y se revisó en los apartados de 

oficinas, sucursales, OIRS, entre otros. Se corrobora que la oficina, sucursal y 

dirección existente en la base sea la misma que tiene el sitio web. De no ser así, se 

elimina (o marcar para eliminar después) esa dirección. 

3. Además, se agregarán todas las oficinas o sucursales del servicio que no estaban en 

la base levantada para los indicadores del año 2012 y 2017 o que se encuentran en 

áreas rurales o zonas que no fueron estudiadas para esos años. 

4. La revisión se realiza para cada uno de los servicios procurando incorporar el 

nombre de los barrios/sectores/poblados que son parte de las comunas en estudio. 

5. Para los servicios municipales, se revisa el sitio web de cada municipio. Estos sitios 

son bastante diversos y hay algunos que cuentan con la información publicada y 

otros no, por lo que se exploraran diferentes alternativas: 

- Navegar al interior de la página buscando dentro de las direcciones o 

departamentos, directorios telefónicos, entre otros. 

- Revisar en el portal de transparencia activa, algunos de los servicios están 

en el punto 4 Trámites ante el órgano.  

- Luego de realizar el procedimiento anterior, si aún no se encontraran 

algunos servicios municipales, se asume que la ubicación de todos estos se 

encuentra en el edificio de la municipalidad. 

- Hay muchas ciudades que no tienen algún servicio de los considerados, así 

como también, algunas de las más pequeñas no cuentan con servicio alguno. 

6. Luego de tener la base completamente revisada y corroborada, se genera un campo 

denominado “AREA”3, en el que se atributan todos los servicios con un valor 1. 

                                                 
3 Si bien este campo no corresponde a un valor de área propiamente tal, se nombra de esta forma para 

homologar los campos de todos los equipamientos y de esta forma facilitar el uso y aplicación de la 

metodología. 
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Esto es porque no se considera la superficie de los servicios, sino que se trabaja en 

función de una tasa, es decir, servicios por habitante. 

 

4 INFORME PRELIMINAR QUE CONSIDERA LA SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA ACTUAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES 

CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE A LA FECHA 

El informe técnico socioeconómico considera la presentación gráfica y base de datos 

regionales y comunales relevantes que favorezcan la comprensión del actual estado de 

la población comunal y regional. La actualización por su parte, considera a las últimas 

versiones de los estudios y publicaciones que sean recopiladas en las fuentes de 

información listadas en el punto anterior. En ese sentido, el reporte incluirá un análisis 

de las brechas de información reconocidas, lo que será de suma importancia para definir 

las variables a considerar en el IDL.   

En este apartado se presentan de manera general los antecedentes socioeconómicos 

para la región según el Indicador de Bienestar Territorial con algunas cartografías de 

indicadores socioeconómicos, pero solo para la ciudad de Punta Arenas. No obstante, 

en el siguiente Informe de Avance se presentarán resultados más completos de este 

indicador y del resto de las ciudades de la región de Magallanes y la Antártica Chilena 

y los sectores que incorporan el área de estudio (para los que sea factible obtener 

información base). Asimismo, se agregarán y complementará el análisis con la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) y la revisión de 

distintas encuestas de empleo.  
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4.1 Indicadores Socioeconómicos desde Información CENSAL  

Las ciudades de Chile presentan altos índices de segregación (Sabatini, 2002), que 

reflejan la separación espacial de distintos grupos sociales (Ruiz-Tagle, 2014). La 

intensidad de este fenómeno hace imperativo el considerar la vulnerabilidad social 

como una dimensión estructurante del bienestar territorial. Para estos fines, se utilizó 

información censal agregada a nivel de manzanas a partir de micro datos 

georreferenciados a nivel de hogares, con variables similares elaboradas por el CIT 

para el año 2012 y por el Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2017. A 

continuación, se explican los indicadores socioeconómicos creados y las variables 

utilizadas. Dado que los indicadores fueron construidos para reflejar una medición de 

bienestar, todas las variables se normalizaron invertidas (a excepción de la escolaridad 

del jefe de hogar) para así forzar a que el valor más alto (1) sea lo más deseable. 

La totalidad de los análisis junto con sus cartografías resultantes se incorporarán en el 

Informe de la Etapa siguiente del estudio y consideran la información censal oficial, la 

procesada por el Centro de Inteligencia Territorial y los indicadores socioeconómicos 

descritos para las comunas y localidades que se obtenga información base para la 

región de Magallanes y la Antártica chilena.  

No obstante, a la fecha de entrega de este informe se cuenta con al menos las 

cartografías respectivas para la ciudad de Punta Arenas, las que se exponen a 

continuación.  

4.1.1 Indicador de Calidad de la Vivienda  

El indicador de calidad de vivienda es una variable sintética de todas las materialidades 

de la vivienda. Inicialmente, se construyó como un indicador de mala calidad, tomando 

un valor más alto cuando la calidad de la vivienda es peor y es más bajo cuando es 
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mejor. Se elabora como un promedio lineal del 3 sub-indicadores de paredes, suelo y 

techo. Cada uno de estos sub-indicadores registra el porcentaje de viviendas de la 

manzana que tienen paredes, suelo o techo considerado insuficiente. Las 

construcciones consideradas insuficientes son las siguientes: 

- Pared: Tabique sin forro, Adobe, Material precario  

- Suelo: Cemento sobre tierra, Tierra 

- Techo: Fonolita o fieltro embreado, material precario, sin cubierta 

Luego, el indicador se normaliza con su inverso aditivo, para asegurar que el valor 

máximo sea lo más deseable y el 0 lo menos deseable.  

El resultado de la ejecución de dicho indicador para la ciudad de Punta Arenas se 

expone en la siguiente figura. Éste da cuenta que la tendencia de la calidad de la 

vivienda en la ciudad es alta, no se observan sectores con baja calidad o son muy 

excepcionales. Una de las explicaciones más lógicas se relaciona con el clima extremo 

de la región, la cual no permitiría mantener viviendas con una baja calidad de éstas.  
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Figura 1. Indicador de calidad de la vivienda para la ciudad de Punta Arenas. 

 

 

 

IVI: Indicador 

de calidad de la 

vivienda  

 

Variable: 

normalización 

del inverso 

aditivo de la 

ponderación de 

combinatoria de 

las tres 

materialidades 

de la vivienda 

(techo, paredes y 

piso) 

Fuente: elaboración propia, CIT 2019. 

4.1.2 Indicador de Suficiencia de Viviendas 

El indicador de Suficiencia de Viviendas se construyó inicialmente como un indicador 

de hacinamiento. Se realiza a partir de 2 variables que indican el número de viviendas 

que se encuentran en situación de hacinamiento y el número de viviendas que se 

encuentran en situación de hacinamiento severo. El indicador corresponde a la suma 

de 2 veces las viviendas en situación de hacinamiento severo con las viviendas en 

situación de hacinamiento normal, dividido por el total de viviendas. 
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Luego, el indicador se normaliza con su inverso aditivo, para asegurar que el valor 

máximo sea lo más deseable y el 0 lo menos deseable. Con esto se obtuvo el indicador 

de suficiencia de viviendas. 

El resultado de la ejecución de dicho indicador para Punta Arenas se expone en la 

siguiente figura. Éste da cuenta que la tendencia en general es bastante homogénea y 

no es menor la cantidad de hogares hacinados en la ciudad. En la próxima fase del 

estudio, será posible analizar con mayor profundidad y en qué zonas específicas de la 

ciudad hay mayor predominancia. 

Figura 2. Indicador de suficiencia de viviendas para la ciudad de Punta Arenas. 

 

 

ISV: Indicador 

de suficiencia 

de viviendas 

 

Variable: 

Normalización 

del inverso 

aditivo de la 

cantidad de 

hogares 

hacinados 

corregido 

(personas sin 

vivienda) 

 

Fuente: elaboración propia, CIT 2019. 
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4.1.3 Indicador de escolaridad del jefe de hogar 

Para la construcción de este indicador se utiliza el promedio de años de estudio de jefes 

de hogar (EJH), que es una variable censal numérica (“ESCOLARIDAD”, en tabla de 

personas del censo 2017) que registra el nivel del curso más alto aprobado, medida en 

años sucesivos desde la enseñanza básica hasta estudios de postgrado. Se calcula el 

promedio de esta variable para todos los jefes de hogar en cada manzana. Esta variable 

es representativa del capital cultural de cada hogar y está altamente correlacionada con 

el nivel de ingresos en Chile (Agostini et al, 2016). 

El resultado de la ejecución de dicho indicador para Punta Arenas se expone en la 

siguiente figura. Éste da cuenta que la tendencia es que la escolaridad del jefe de hogar 

está por sobre los nuevos años de escolaridad alcanzando los 17. Cifra no menor si es 

representativa de la ciudad.  
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Figura 3. Indicador de escolaridad de jefe de hogar para la ciudad de Punta Arenas. 

 

IEJ: 

Indicador de 

escolaridad 

de jefe de 

hogar:  

 

Variable: 

Promedio de 

años de 

estudio de 

jefes de hogar 

Fuente: elaboración propia, CIT 2019. 

4.1.4 Indicador de Resiliencia de Hogares (2017) 

Corresponde al inverso aditivo de la proporción de hogares monoparentales dentro de 

una manzana. Los hogares monoparentales son aquellos con hijos que viven con un 

solo progenitor, lo que se asocia a diversas formas de vulnerabilidad social, que abarcan 

desde un menor ingreso, problemas de salud y delincuencia, entre otros (MDS, 2019). 

Al contrario, los hogares biparentales permiten el apoyo entre progenitores y los 

hogares sin hijos tienen menores exigencias de gasto y tiempo relacionadas con la 
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paternidad, por lo que se considera que en general son más resilientes. Luego, el 

indicador se normaliza con su inverso aditivo, para asegurar que el valor máximo sea 

lo más deseable y el 0 lo menos deseable, convirtiéndose así en un indicador de empleo. 

El resultado de la ejecución de dicho indicador para Punta Arenas se expone en la 

siguiente figura. Éste da cuenta que la tendencia a contar con hogares monoparentales 

no es muy alta y es de manera heterogénea en la ciudad, no hay una tendencia territorial 

que predomine.  

Figura 4. Indicador de resiliencia de hogares para la ciudad de Punta Arenas. 

 

IRH: 

Indicador de 

Resiliencia de 

Hogares 

 

Variable: 

Normalización 

del inverso 

aditivo de la 

proporción de 

hogares 

monoparentales 

Fuente: elaboración propia, CIT 2019. 
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4.1.5 Indicador de Empleo 

Dada la información disponible, en este caso, se usa la proporción de población activa 

sin empleo (ASE) que es la fracción de las personas que no tienen empleo y están 

buscando uno, respecto al total de personas en condiciones y con deseo de trabajar en 

cada manzana. Esta variable es similar al cálculo de desempleo, pero calculada a escala 

de manzanas y en un tiempo específico, por lo que representa las brechas potenciales 

que existen para acceder al empleo en barrios específicos (MDS, 2019). 

El resultado de la ejecución de dicho indicador para Punta Arenas se expone en la 

siguiente figura. Éste da cuenta que la tendencia en general es contar con un indicador 

más bien alto de empleo. Hay sectores que mantienen un bajo indicador, pero son 

menores. La tendencia es bastante homogénea.  
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Figura 5. Indicador de empleo para la ciudad de Punta Arenas. 

 

IEM: Indicador 

de empleo 

 

Variable: 

Normalización 

del inverso 

aditivo de la 

proporción de 

población activa 

sin empleo 

Fuente: elaboración propia, CIT 2019. 

4.1.6 Indicador de Participación Juvenil en empleo y estudio 

Para la construcción de este indicador se utiliza la proporción de jóvenes entre 14 y 24 

años que no trabajan ni estudian: es la fracción de jóvenes en este rango edad que no 

trabajan ni estudian, respecto al total de este segmento etario en cada manzana. Esta 

variable representa un riesgo de exclusión socioeconómica en el período de transición 

entre el ambiente educativo y el laboral, siendo característico de trayectorias de 

deserción escolar que conducen al desempleo y que podrían incrementar el riesgo de 

adopción de comportamientos delictivos (MDS, 2019). 
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Luego, el indicador se normaliza con su inverso aditivo, para asegurar que el valor 

máximo sea lo más deseable y el 0 lo menos deseable, convirtiéndose así en un 

indicador de ausencia de jóvenes sin empleo ni estudio. 

El resultado de la ejecución de dicho indicador para Punta Arenas se expone en la 

siguiente figura. Éste da cuenta que la tendencia establece un indicador intermedio 

sobre el empleo juvenil. Dicho indicador tiene un resultado espacial heterogéneo y 

difuso entre bajo y alto. En la próxima fase del estudio se podrá analizar las causas y 

entender dicha problemática.  

Figura 6. Indicador de participación juvenil en empleo y estudio para la ciudad de 

Punta Arenas. 
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Fuente: elaboración propia, CIT 2019. 
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4.1.7 Indicador del nivel socioeconómico 

Para la realización de este indicador, se combina el nivel educacional del sostenedor del 

hogar, materialidad de la vivienda y los bienes de consumo. 

El resultado de la ejecución de dicho indicador para Punta Arenas se expone en la 

siguiente figura. Éste da cuenta de una tendencia no menor del percentil 60 localizado 

principalmente en las zonas más periféricas de la ciudad. Esta situación podría tener 

una explicación en que pertenecen a zonas rurales y la tendencia de ésta es a tener un 

menor nivel socioeconómico. No obstante, como se mencionó en el análisis de 

anteriores indicadores, en la siguiente fase del estudio se realizará un análisis más 

detallado y completo para entender el origen de este fenómeno. Por otro parte, es 

interesante ver que el centro histórico de la ciudad se encuentra en altos percentiles de 

nivel socioeconómico, lo que también se analizará en la siguiente fase.  
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Figura 7. Indicador del nivel socioeconómico para la ciudad de Punta Arenas. 

 

Fuente: elaboración propia, CIT 2019. 

 

4.1.8 Indicador de segregación 

Este indicador visualiza la homogeneidad y heterogeneidad del territorio, según su 

nivel socioeconómico y la diversidad de su entorno. Para la estimación de este 

indicador, se consideró la diversidad de nivel socioeconómico de cada manzana y su 
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radio de 300 metros. Un valor -1 muestra una alta segregación de bajos ingresos y los 

valores cercanos a 0 indican una baja segregación o alta mixidad social. 

El resultado de la ejecución de dicho indicador para Punta Arenas se expone en la 

siguiente figura. Éste da cuenta de la misma tendencia del indicador anterior ya que 

están completamente relacionados entre sí. Se observa que en la ciudad todo el entorno 

de la periferia tiene un alto valor de segregación espacial incluso al interior de ésta. 

Solo en algunas zonas del centro histórico y del sur de la ciudad se observa una mayor 

heterogeneidad del territorio.   
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Figura 8. Indicador de segregación para la ciudad de Punta Arenas. 

 

Fuente: elaboración propia, CIT 2019. 

 

4.2 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 

La Encuesta CASEN es uno de los instrumentos que describe la situación 

socioeconómica de hogares del país como una de las más importantes en la formulación 

de políticas sociales a nivel nacional. Esta encuesta es diseñada por el Ministerio de 
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Desarrollo Social (MDS), contando con representatividad a nivel nacional, regional, 

urbano y rural. En ella se puede encontrar información relativa a características 

demográficas, educacionales, laborales, socioeconómicas y de salud, para cada uno de 

los miembros de hogares. Su versión más reciente es la CASEN 2017. 

Es posible obtener una amplia gama de indicadores socioeconómicos por medio de esta 

encuesta, dado su enfoque en las políticas públicas. Algunas de estas variables a 

obtener y que se estiman relevantes para levantar en la región de Magallanes y la 

Antártica Chilena se listan a continuación, las cuales serán rescatadas y analizadas en 

el siguiente informe del estudio: 

- Pobreza en ingresos. 

- Analfabetismo y educación. 

- Distribución de la población según pertenencia a pueblos indígenas. 

4.3 Encuestas de empleo 

Existen diversas fuentes que permiten realizar un diagnóstico detallado de cómo está 

funcionando el mercado laboral en la región de Magallanes y la Antártica Chilena. A 

continuación, se exponen una serie de fuentes relevantes, y se destacan aquellas que 

serán más relevantes para el desarrollo del estudio. 

4.3.1 Encuesta Nacional del Empleo (ENE) 

Corresponde a una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y 

es uno de los principales instrumentos para seguir el desempeño del mercado laboral a 

nivel trimestral en el país. Presenta indicadores a nivel nacional, regional, para la 

mayoría de las provincias (26) y algunas ciudades seleccionadas (33). Su foco principal 

es caracterizar y cuantificar la población de 15 años y más, según su vínculo con el 
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mercado laboral, poniendo énfasis en variables de ocupación, desocupación y 

participación. Su versión más reciente corresponde al trimestre julio-septiembre 2019. 

4.3.2 Quinta Encuesta de Micro emprendimiento (EME5) 

Encuesta elaborada por el INE por mandato del Ministerio de Economía, cuyo objetivo 

es caracterizar el diverso mundo de los micro emprendedores en el país y sus 

determinantes. Funciona como un catastro de hogares, donde la población objetivo son 

los trabajadores por cuenta propia o empleadores que conforman el conjunto de 

trabajadores independientes, desprendiéndose esta información de la encuesta ENE, 

también aplicada por el INE. Cuenta con información detallada acerca de la situación 

laboral, el historial laboral del encuestado, capacitaciones y características del negocio, 

entre otras. Su versión más reciente corresponde al año 2017, desprendiéndose la 

muestra del trimestre marzo-mayo. 

4.3.3 Encuesta Laboral (ENCLA)  

Desde 1998, año de su primera edición, esta encuesta elaborada por la Dirección del 

trabajo se ha constituido en el más completo instrumento en nuestro país para conocer 

la evolución de las relaciones laborales al interior de las empresas. En ella es posible 

encontrar información sobre inequidades y brechas de género en el empleo, empresas 

y entorno económico, formas de contratación, subcontratación y suministro de 

trabajadores, jornada de trabajo, remuneraciones, capacitación para el trabajo, 

organizaciones sindicales, negociación colectiva y seguridad y salud en el trabajo, entre 

otras. Su versión más reciente corresponde al año 2014. 
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4.3.4 Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida 

(ENETS) 

Corresponde a una encuesta desarrollada por la dirección del trabajo, que constituye 

un esfuerzo a nivel nacional por comprender la forma en que las condiciones de empleo 

y trabajo afectan la salud de los trabajadores en Chile. Su principal ventaja es que 

permite analizar los impactos que tienen dichas condiciones sobre la calidad de vida de 

los trabajadores, abarcando dimensiones no siempre consideradas en los estudios 

sectoriales, tales como la conciliación entre vida familiar y trabajo, la estabilidad 

psicosocial de los trabajadores y el desarrollo de hábitos y prácticas saludables. Su 

única versión corresponde al año 2011. 

4.3.5 Encuesta de Protección Social (EPS) 

Herramienta empírica desarrollada desde el año 2002 por la Universidad Católica por 

mandato del Ministerio del Trabajo, reconocida hoy en día como la principal fuente de 

información sobre el sistema de protección social en nuestro país. Su metodología se 

basa en un catastro de alrededor de 20.000 personas distribuidas en todas las regiones 

de Chile, con datos relativos a la afiliación o no afiliación al sistema previsional, 

historia laboral, salud, protección social, capacitación, composición de hogares e 

ingresos familiares, entre otras. Su versión más reciente corresponde al año 2015. 

4.3.6 Sistema de Información Laboral (SIL) 

Es una plataforma virtual a cargo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, creada 

en el año 2009. Su objetivo es entregar información sobre el mercado laboral y así 

contribuir a que las personas e instituciones públicas y privadas puedan acceder a 

información laboral actualizada que favorezca el funcionamiento del mercado del 

trabajo. Es una herramienta de visualización rápida e interactiva de variables laborales 

relevantes, que utiliza una gran cantidad de datos estadísticos disponibles en el 
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Ministerio del Trabajo. Posee gráficos sobre trabajadores por tramo etario, sector 

económico y tipo de contrato, sueldos, empresas y cifras de accidentabilidad, entre 

otras. 

4.3.7 Bases de Datos Públicas de la Superintendencia de Pensiones 

Corresponde a un compendio de información estadística con datos de seguridad social 

que posee la Superintendencia de Pensiones, entre los que se cuentan carteras históricas 

de inversión de los Fondos de Pensiones, historial previsional de afiliados, afiliación al 

Seguro de Cesantía, pensiones pagadas desagregadas por variables relevantes y 

cambios de AFP, entre otros. La actualización de los datos depende de cada base de 

datos. 

4.3.8 Selección de fuentes y resultados relevantes 

Teniendo en consideración la gran cantidad de fuentes de información relativas al 

mercado laboral con las que se cuenta, se han seleccionado aquellas que mejor se 

ajustan a los requerimientos del presente estudio. Los diferentes instrumentos serán 

usados para obtener información acerca del empleo y desempleo, debido a su 

trayectoria como herramientas empíricas destinadas a este fin, además de su reconocida 

complementariedad en este ámbito.  

Algunos indicadores relevantes a levantar para la región de Magallanes y la Antártica 

Chilena serán:  

- Tasa de desocupación (laboral). 

- Tasa de participación (laboral). 

- Tasa de ocupación. 

- Tasa de presión laboral. 

- Tasa de ocupación informal. 
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- Tasa de Cesantía. 

5 GUÍA METODOLÓGICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Tal como se ha solicitado en los términos de referencia del estudio es necesario contar 

con un proceso de participación ciudadana para guiar los procesos e instancias de 

involucramiento ciudadano desde las autoridades públicas, el sector privado, las 

organizaciones sociales y comunitarias, como también actores sociales. El espíritu de 

la implementación de este proceso es que dichos actores estén abocados directamente 

a la construcción de los procesos y sistemas de un Indicador de Desarrollo Local (IDL), 

promovido desde el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, pero en 

donde también se vean involucradas activamente los municipios de la región y sus 

funcionarios. 

Las diversas jornadas de participación, por una parte, estarán dirigidas a los 

funcionarios municipales con el objetivo de informar y formar sobre la utilidad de la 

herramienta en su desempeño laboral y propiciar la reflexión de su implementación a 

escala municipal, como también en las diversas gestiones con el gobierno regional. Por 

otra parte, las jornadas dirigidas a los actores sociales tendrán como objetivo presentar, 

aclarar, revisar y validar socialmente el diseño del Índice de Desarrollo Local (IDL), 

así como también para acoger nuevas propuestas respecto de los resultados presentados 

por el equipo técnico. Dichas actividades serán parte de un proceso de socialización y 

validación del Estudio, de manera de recoger ajustes, observaciones y sugerencias de 

la comunidad que permitan fortalecer esta herramienta. 

5.1 Programación 

Se propone como calendario tentativo que las jornadas se realicen en las siguientes 

fechas, en un horario y lugar a convenir con el Gobierno Regional:  
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- Jornada de presentación general: viernes 10 de enero en Punta Arenas 

(Provincia de Magallanes). 

- Jornada Municipios (Provincia de Última Esperanza): miércoles 08 de marzo. 

- Jornada Municipios (Provincia de Tierra del Fuego): jueves 09 de marzo. 

- Jornada Municipios (Provincia de Cabo de Hornos): lunes 13 de marzo. 

- Jornada devolución municipios: martes 14 de abril. 

- Jornada devolución GORE: miércoles 15 de abril. 

- Jornada final: martes 14 de mayo. 

A continuación, se presenta la metodología con que se desarrollarán en general las 

jornadas de participación al Gobierno Regional y a los municipios. También, se 

presentará la metodología de registro según un desglose de cada una de las jornadas 

según convocatoria y participación. Finalmente, se mostrará el método de síntesis y 

recomendaciones respecto del proceso participativo. Cada jornada contará con un 

informe completo elaborado por el Centro de Inteligencia Territorial de la UAI, el cual 

se explicará al final de la presente metodología.  

5.2 Metodología del proceso participativo 

5.2.1 Identificación de actores 

El primer paso del proceso participativo consiste en la revisión de la base de datos de 

los actores sociales del territorio de la región, tanto de aquellos participantes del 

proceso del Estudio, como la información provista por el Gobierno Regional y las 

municipalidades. Las categorías consideradas en la base de datos final corresponderán 

a las siguientes: 

1) Nombre 

2) Apellidos 
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3) Organización Social 

4) Cargo 

5) Teléfono 

6) Dirección 

7) Correo electrónico 

Con esta información basal se agregararán las siguientes cuatro categorías, a completar, 

a través del contacto telefónico del equipo del CIT. Se ampliará la información con 

cuatro consultas complementarias a realizar en el momento de contactar a los actores. 

1) Disponibilidad para participar en los talleres. 

2) Confirmación de dirección o zona de residencia o vinculación. 

3) Relación con el municipio en dónde participará de la actividad. 

4) Valoración del territorio. 

El objetivo de completar esta información es caracterizar con mayor detalle a los 

actores participantes, para sondear su disponibilidad y caracterizarlos. La metodología 

a utilizar consistirá en contactar a los actores sociales previo a la ejecución de la 

participación, consultándoles acerca de la información faltante, para completar la base 

de datos y elaborar el informe correspondiente. 

En el caso de quiénes no contesten, se les contactará hasta en 4 ocasiones para 

finalmente determinar que el actor no se encontraba disponible. De este modo, los 

contactos telefónicos tendrán el objetivo de recopilar información más detallada de los 

participantes, para obtener una base de datos completa, organizada y actualizada, que 

servirá de base para las diversas fases del proceso participativo. 
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A continuación, se llevará a cabo un análisis de los resultados obtenidos sobre los 

actores a través de análisis descriptivos de los datos obtenidos y descripción cualitativa 

sobre la pregunta abierta relacionada con la valoración del territorio. 

Se ajustará la base de datos de actores sociales en la medida en que se ejecute el proceso 

de contacto telefónico, no obstante, también se chequeará la información con una carta 

vía correo que permita disponer de otro medio de verificación. Se justifica la 

eliminación de acuerdo a los criterios a continuación: 

- Números equivocados 

- Sin contacto de teléfono o e-mail 

- Consultores asociados al proyecto 

- Teléfono no existe 

Se realizará la pregunta de intención de participar en las jornadas para conocer si 

efectivamente las personas se encuentran dispuestas a participar. Ante ello, se 

identificarán cinco respuestas otorgadas por los actores sociales: 

1. No: el actor no desea participar/ no está interesado. 

2. Sí: el actor contactado quiere participar del proceso y, junto con ello se confirma 

que desea recibir en su correo electrónico invitaciones a las jornadas e 

información sobre el proceso. 

3. No / información vía web: el actor indica que efectivamente no le es posible 

participar, pero sí le gustaría recibir información al respecto. 

4. Tal vez / información vía web: el actor no sabe si desea participar, pero sí le 

gustaría recibir información al respecto. 



  

60 

 

5.2.2 Tipo de organizaciones a las que pertenecen los actores 

A partir de la base de datos se identificará la existencia de tipos de organizaciones en 

la región. En este marco, los actores formarán una matriz relacional de la pertenencia 

a algún tipo de organización, mientras que otras personas pueden declarar no pertenecer 

a ningún tipo de organización y/o no responden. 

Juntas de vecinos: Según la ley Nº19.418 que norma a las juntas de vecinos y 

organizaciones comunitarias, el objetivo de las juntas de vecinos es promover el 

desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los 

vecinos, colaborar con las autoridades del Estado y de la municipalidad a la que 

pertenecen. 

Comité de Adelanto: Un comité de adelanto es un tipo de organización funcional con 

personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tiene por objetivo representar y promover 

valores e intereses de la comunidad dentro su territorio. Según la ley N°19.418, art. 39, 

los comités son creados por las juntas de vecinos para delegar el ejercicio de algunas 

de sus atribuciones, por lo que su acción queda limitada a ésta. Cada comité de adelanto 

posee sus objetivos propios dependiendo de la junta de vecinos a la que pertenece. 

5.2.3 Jornada de Presentación General 

Para el caso de la jornada del GORE, ésta consistirá en una presentación del Indicador 

de Bienestar Territorial Regional a funcionarios regionales y municipales de distintas 

direcciones y departamentos, para dar a conocer el uso de la herramienta y su 

aplicabilidad en el territorio. Se tratará de una jornada para socializar entre los 

funcionarios la potencialidad de la herramienta para el ejercicio de su trabajo, como 

también recoger inquietudes. 
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5.2.4 Jornada de Municipios 

El propósito de las jornadas municipales consiste en presentar la aplicabilidad del 

Indicador de Bienestar Territorial en cada una de las comunas de la región. Así, cada 

jornada será estructurada de la siguiente manera: 

- La jornada será abierta con una presentación en los municipios a convenir con 

el GORE y cada uno de ellos. 

- Se procederá a una instancia de preguntas y respuestas respecto a la 

metodología con la cual se construyó Indicador de Bienestar Territorial de la 

zona.  

- A continuación, se dará paso un trabajo grupal, donde los actores sociales se 

ubicarán en mesas para revisar los resultados de las diversas zonas de la 

comuna, en relación a sus principales actividades, caminos, proyectos y 

observaciones respecto de las actividades e intensidades que presenta el 

territorio de acuerdo al instrumento. 

- Posteriormente, en otra fecha, se realizará una devolución de la interacción con 

cada municipio donde se realizó la actividad de participación.  

5.2.5 Jornada Final 

La jornada final consistirá en lo siguiente: 

- En la presentación del Indicador de Bienestar Territorial Regional a Gobiernos 

Municipales de distintas direcciones y departamentos, para dar a conocer el uso 

de la herramienta y su aplicabilidad en el territorio. Se tratará de una jornada 

para socializar y recoger los últimos comentarios del estudio y su metodología.  

- Diagnóstico participativo para la elaboración de la Política de Desarrollo Social 

y Humano. 
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- Priorización de propuesta para la elaboración de perfiles de proyectos en 

función de los resultados del IDL, en base a la evidencia del Indicador de 

Bienestar Territorial, y del diagnóstico participativo.  

La metodología utilizada para llevar a cabo estas jornadas se estructurará de la siguiente 

manera: 

5.2.6 Proceso de convocatoria  

Para las jornadas, se dispondrá de una base de datos que reúne al conjunto de actores 

locales interesados en la iniciativa los cuales serán invitados específicamente a las 

jornadas correspondientes a su comuna o ámbito de interés.  

Para el proceso de convocatoria se efectuarán las siguientes acciones: 

A. Convocatoria telefónica. 

B. Convocatoria por mail institucional 

C. Otros. Se utilizarán otras plataformas como la página del GORE y 

municipios para difusión general y vía WhatsApp a los actores de la base 

de datos, para difusión específica.  

Con respecto a la jornada regional, la convocatoria la realizará el Gobierno Regional. 

5.2.7 Proceso de preparación información habilitante 

La información habilitante estará a cargo del Equipo CIT, que preparará una 

presentación del Indicador de Bienestar Territorial y su aplicabilidad en el territorio 

específico a analizar en cada jornada.  

En forma complementaria a las presentaciones se dispondrá de material impreso, 

cartografías, que permitirán visualizar el alcance de los contenidos de la presentación.  
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Los módulos de información habilitante incluirán un espacio general de consultas y 

observaciones metodológicas sobre la construcción del IDL. Las respuestas técnicas 

serán respondidas por el equipo ejecutor y facilitadas por su equipo de terreno. 

5.2.8 Deliberación en torno a la presentación del IDL 

El segundo módulo de cada jornada consistirá en un trabajo grupal con los asistentes, 

facilitada por el Centro de Inteligencia Territorial de la UAI, cuyo objetivo será 

identificar las observaciones de los participantes a la aplicabilidad de la herramienta en 

el territorio, y sugerencias al diseño final.  

5.3 Jornadas de participación 

5.3.1 Jornadas por Municipios 

La participación a las jornadas de municipios se describirá con respecto de la 

participación efectiva de la jornada según los convocados en relación a actores 

asistentes. De acuerdo a esto se sintetizará la información relacionada con la 

efectividad de la convocatoria. 

Tabla 4. Efectividad de convocatoria según participantes. 

INSTANCIA 

PARTICIPATIVA 

N° 

CONVOCADOS 

EFECTIVOS 

N° 

CONFIRMADOS 

N° 

PARTICIPANTES 

% EFECTIVIDAD 

CONVOCATORIA 

SEGÚN 

CONVOCADOS 

% EFECTIVIDAD 

CONVOCATORIA 

SEGÚN 

CONFIRMADOS 

JORNADA 

MUNICIPAL 1 

     

JORNADA 

MUNICIPAL 2 

     

JORNADA 

MUNICIPAL 3 

     

JORNADA 

MUNICIPAL 4 
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INSTANCIA 

PARTICIPATIVA 

N° 

CONVOCADOS 

EFECTIVOS 

N° 

CONFIRMADOS 

N° 

PARTICIPANTES 

% EFECTIVIDAD 

CONVOCATORIA 

SEGÚN 

CONVOCADOS 

% EFECTIVIDAD 

CONVOCATORIA 

SEGÚN 

CONFIRMADOS 

JORNADA 

MUNICIPAL 5 

     

 

Respecto a los tipos de organizaciones que asistieron a las jornadas por Municipio, esto 

quedará representado en la siguiente tabla: 

Tabla 5. N° de actores participantes según tipo de organización. 

Instancia 

Participativa 

Tipo De 

Organización 

Organización Nº Total % 

Jornada 

Municipal 

Organizaciones 

comunitarias 

Organización 

1 

   

Organización 

2 

 

Organizaciones 

territoriales 

Organización 

1 

   

Organización 

2 

 

Organizaciones 

funcionales 

Organización 

1 

   

Organización 

2 

 

Empresas 

Org. empresas 

Empresa 1    

Empresa 1  

Municipal Autoridad 

comunal 

   

Funcionario 

municipal 
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Instancia 

Participativa 

Tipo De 

Organización 

Organización Nº Total % 

Sin 

información 

S/I    

Otros Otros    

Total   

 

5.3.2 Jornada de funcionarios regionales y municipales 

Respecto de la participación efectiva de la jornada, la siguiente tabla sintetizará la 

información relacionada con la efectividad de la convocatoria: 

Tabla 6. Resultados efectividad de convocatoria según participantes. 

Instancia 

Participativa 

N° Convocados 

Efectivos 

N° 

Confirmados 

N° 

Participantes 

Jornada 

Funcionarios 

Regionales y 

Municipales 

   

 

Respecto a las direcciones regionales municipales que asistan a la jornada, se registrará 

en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Actores participantes según tipo de organización. 

Tipo de 

Organización 

Cargo Nº Total % 

Gobierno Regional 

 

Intendente 

regional 

   

Administrador 

regional 

 

Jefes de división    



  

66 

 

Tipo de 

Organización 

Cargo Nº Total % 

Consejo Regional    

Administrador 

Municipal 

Administrador    

Dirección de Obras 

(DOM) 

Director    

Jefe Desarrollo 

Urbano 

 

SECPLA Director    

Área de estudio  

Jefe de Proyectos  

Profesional de 

apoyo 

 

Encargado depto. 

SIG 

 

Jurídico Abogada    

Emprende Jefa difusión    

Oficina Territorial Territorial    

SOP Director    

Corporación 

Cultural 

Director    

Deportes Director    

Total  100% 

 

  



  

67 

 

5.4 Programa estimativo de las jornadas de participación 

Fecha de realización: a convenir con la contraparte (8:30 – 13:30 horas) 

Lugar: a convenir con la contraparte en función de disponibilidad de la fecha de la 

jornada.  

 

Objetivo del taller:  

 Explicar el propósito que persigue la realización del estudio y su importancia 

en el contexto de desarrollo de la región y el país. 

 Hacer una presentación general del estudio, sus objetivos y componentes, 

aprovechando la instancia para levantar información relacionada con la 

temática del Índice de Desarrollo Local y la Política de Desarrollo Social y 

Humano.  

 Proponer metodología de trabajo que fortalezca la mesa técnica como espacio 

de trabajo colaborativo que acompañe al estudio en el desarrollo de cada una 

de sus etapas. 

 

Programa del taller y metodología 

- 8:30 horas Inscripción asistentes 

- 9:00 horas Inicio y saludo de autoridades 

 

Módulo 1: presentaciones sobre los avances del Índice de Desarrollo Local (9:20-

10:30 horas) 

- 9:20 horas  Presentación autoridad respectiva (ya sea regional o local) 

- 9:30 horas  Presentación de los avances del estudio (equipo CIT - UAI): 

- 10:15 horas  Consultas de los participantes 

- 10:30 horas Pausa de Café 
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Módulo 2: taller de trabajo sobre el Índice de Desarrollo Local (11:00-13:00 

horas) 

- 11:00 horas Presentación del marco teórico práctico del estudio (equipo CIT 

- UAI) 

- 11:20 horas   Presentación de participantes taller y conformación de grupos 

 

Se plantea conformar cuatro grupos de trabajo de aproximadamente de entre 6-10 

integrantes cada uno, donde se mezclen en lo posible, participantes del sector público 

de escala regional y comunal, así como del sector privado, universidades y de la 

sociedad civil. 

- 11:40 horas Trabajo de Taller  

 

Metodología de trabajo 

 

El World Café (o Café Mundial) es una metodología que permite fortalecer redes de 

diálogo y trabajo colaborativo, alrededor de asuntos que importan en situaciones de la 

vida real.  En este caso se trata de generar mesas de conversación grupal en donde se 

debata participativamente, pero en un tiempo acotado, los principales ejes temáticos 

que considera el estudio en el ámbito del transporte y la movilidad metropolitana.  

En concreto, cada grupo desarrollará un recorrido por cuatro mesas de conversación 

referidas a los temas que se abordarán del Índice de Desarrollo Local.  

 

La actividad considera un tiempo de trabajo de máximo 20 minutos por cada espacio 

de trabajo grupal.  

 

Los temas de estudio serán presentados y moderados en cada una de las “mesa de café” 

por un miembro del equipo de estudio, desarrollándose una discusión participativa en 
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donde se jerarquizarán las temáticas del IDL a escala local en base a una matriz de 

evaluación multicriterio, la que será trabajada y modificada en un laptop, incorporando 

las sugerencias temáticas y priorizaciones que sugiera cada grupo. 

Para facilitar la discusión y priorización de temáticas con criterios locales, cada 

facilitador (profesional del equipo consultor) motivará la participación grupal en base 

a un set de preguntas orientadoras consensuadas con la contraparte técnica del estudio.   

En términos de la jerarquización de los temas, se entenderá como de:  

 Urgencia, aquellas acciones necesarias de emprender hoy o lo antes posible. 

 Oportunidad, aquellas acciones cuyo desarrollo se vería facilitado por 

condiciones del contexto actual. 

 Carácter detonante, aquellas acciones que tienen la capacidad de desencadenar 

cambios en múltiples ámbitos. 

 

- 13:00 horas  Presentación y síntesis final de la actividad  

 

El facilitador de cada grupo presentará sintéticamente los resultados del taller de trabajo 

en base a su recorrido por los ocho (divididos en cuatro mesas) ejes temáticos de 

transporte y movilidad del estudio. 

- 13:30 horas Cierre de taller  

 

5.5 Síntesis y conclusiones de las jornadas de participación 

Se establecerán las observaciones generales del proceso de participación el cual será 

consolidado después de terminado el proceso completo. Estas se organizarán en orden 

de relevancia en relación al impacto o cuestionamiento a las metodologías y los 

resultados presentados. 
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Adicionalmente, se realizarán comentarios en relación al proceso participativo mismo, 

en cuanto a su participación, diversidad de participantes, rectificaciones a mapas de 

actores y otras semejantes. 

Finalmente se realizarán observaciones relacionadas a los ajustes a la propuesta y su 

metodología. En ese sentido se dejará constancia de las observaciones recogidas en las 

jornadas de participación para ser incorporadas a los productos, el replanteamiento de 

algunas actividades, según las observaciones de la comunidad, y otros semejantes.  


