
     REGIÓN DE VALPARAÍSO

2017









5

ÍNDICE REGIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
REGIÓN DE VALPARAÍSO 2017

noviembre 2017

www.criis.cl

Diseño y diagramación: Alejandro Flores

Impreso en los talleres de Feyser, en un tiraje de doscientos 
ejemplares.

La reproducción de esta obra o partes de ella queda 
sujeta a la expresa autorización del autor. Los contenidos 
de este libro pueden ser utilizados citando origen. 

El estudio, construcción, análisis y edición de este texto 
ha sido financiado a través del Convenio de Desempeño 
UVM 1401 del Ministerio de Educación.

5IRIS 2017





7

CENTRO DE INCLUSIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

Director ejecutivo

Juan Pablo Prieto

Equipo de Investigación

César Cáceres
Carla Leal
Chenda Ramírez
Nieves León

Ayudante de investigación

Matías Silva

7IRIS 2017



8 ÍNDICE REGIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 2017





10 ÍNDICE REGIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 2017



11

PRESENTACIÓN

Este país muestra avances significativos en materia de 
superación de pobreza, crecimiento económico y cobertura de 
políticas sociales. En este contexto, Chile se ha comprometido 
en distintos acuerdos internacionales que buscan reducir las 
brechas sociales.

A partir de esta agenda social el país ha transitado desde un 
enfoque de superación de la pobreza hacia la visión de equidad 
e igualdad de oportunidades. Este enfoque  no solo se centra en 
el crecimiento económico de una nación como eje principal, 
sino que busca el acceso a condiciones básicas en las personas 
y comunidades del territorio. 

En este sentido, la Universidad Viña del Mar establece como 
foco estratégico de su quehacer la innovación para la inclusión 
y formación. Este compromiso se ha materializado mediante la 
creación del Centro Regional de Inclusión e Innovación Social- 
CRIIS. Este Centro surge con la misión de elaborar, articular 
y ejecutar investigación y proyectos que contribuyan a la 
inclusión e innovación social en la Región de Valparaíso.

El Índice Regional de Inclusión Social se plantea como el primer 
estudio que observa desde un enfoque multidimensional 
las condiciones de inclusión social a nivel comunal y ha sido 
financiado por el Ministerio de Educación de Chile. Finalmente, 
el IRIS-UVM espera contribuir a la discusión y diseño de políticas 
sociales para la construcción de una región inclusiva. 

Dr. Juan Pablo Prieto Cox
Director ejecutivo

Centro Regional de Innovación e Inclusión Social
Universidad Viña del Mar

11IRIS 2017
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RESUMEN 

En la actualidad la inclusión social surge como el principal 
desafío de los países latinoamericanos, instalándose como 
problema ineludible de estudio y agenda política. El caso de 
Chile es un ejemplo debido a que su acelerada disminución de 
la pobreza se muestra acompañada por la persistencia de altos 
niveles de desigualdad social. 

En este contexto, el Centro Regional de Inclusión e Innovación 
Social (CRIIS), de la Universidad Viña del Mar se ha planteado 
entre sus objetivos de investigación y desarrollo el desafío de 
construir el Primer Índice Regional de Inclusión Social (IRIS) de 
la Región de Valparaíso, Chile. 

El estudio indaga desde una perspectiva multidimensional en 
las condiciones de inclusión social a nivel comunal en dicha 
región. El IRIS se construye en base a diversas metodologías 
utilizadas en la generación de índices sociales.

Entre los hallazgos destaca que los grados de inclusión de las 
comunas presentan una brecha considerable entre dimensiones 
sociales. Asimismo, se perfilan las comunas de tamaño medio, 
en desmedro de áreas metropolitanas y comunas rurales, como 
territorios de mayores oportunidades de inclusión social. 

El ejercicio de construcción del IRIS 2017 deja en evidencia la 
falta de indicadores que permitan medir de manera integral 
la inclusión social a nivel local. En este sentido la publicación 
anual del IRIS pretende posicionarse como un instrumento 
para la medición a nivel local de políticas sociales relacionadas 
con la inclusión social. 

13IRIS 2017
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INTRODUCCIÓN

El año 2015 se funda el Centro Regional de Inclusión e 
Innovación Social (CRIIS) en el marco del Convenio de 
Desempeño [UVM 1401] firmado entre la Universidad Viña del 
Mar (UVM) y el Ministerio de Educación (MINEDUC). El Índice 
Regional de Inclusión Social se enmarca en los objetivos del 
CRIIS para desarrollar investigaciones que contribuyan a 
mejorar las condiciones de inclusión en la región de Valparaíso. 

El estudio busca comprender los desafíos sociales que surgen 
en la Región de Valparaíso. Un territorio donde la reducción 
de pobreza y crecimiento económico, han surgido ligados a 
la exclusión de grupos (indígenas, minorías sexuales, adulto 
mayor) y territorios de las oportunidades del desarrollo. 

En este contexto, la Región de Valparaíso muestra indicadores 
sociales que justifican indagar de qué manera la inclusión 
social se presenta a nivel comunal. Cabe señalar que entre las 
limitantes del estudio se encuentra el no contar con indicadores 
suficientes para incorporar las comunas insulares de Juan 
Fernández e Isla de Pascua. 

Diversas investigaciones, tanto nacionales como internacionales 
(PNUD, 2017; ILAIP, 2014; Atkinson y Marlier, 2010), han 
estudiado la inclusión social a partir de las condiciones 
económicas y sociales de los países. Reconociendo el valor 
de dichos estudios, la medición de la inclusión social aparece 
como un ejercicio de impacto a nivel de políticas públicas 
macro, pero de difícil lectura y monitoreo a nivel de gobiernos 
locales.

En este sentido, el Índice Regional de Inclusión Social presenta 
una métrica multidimensional que analiza las condiciones de 
inclusión social por comuna. El presente informe expone las 
fases de construcción y principales resultados del Primer Índice 
Regional de Inclusión elaborado en el año 2017.

En esta discusión entre crecimiento económico versus 
desarrollo, el caso chileno es interesante dada la paradoja de que 
la acelerada disminución de la pobreza - 38,6% en 1990 a 11,7% 
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en 2014 - (CASEN, 2015), se presenta de manera simultánea a 
la persistencia de niveles de desigualdad social que lo sitúan 
como el decimocuarto país más desigual del mundo (p.e. 0,495 
de coeficiente GINI el 2015). Un dato que ilustra esta realidad 
es que los ingresos del 10% más rico en Chile son 26 veces más 
altos que los del 10% más pobre (OECD, 2015). 

Diversos estudios dan cuenta de un proceso de modernización 
que ha generado profundas inequidades en áreas sensibles del 
desarrollo humano (Codoceo y Muñoz, 2017; PNUD, 2017). Se 
ha investigado las diferencias en las condiciones de calidad 
de vida en las ciudades (MINVU, 2010; ICVU-PUC, 2011), las 
brechas de desarrollo humano a nivel comunal (PNUD, 2005), 
los niveles de pobreza multidimensional (CASEN, 2015). 

La evidencia anterior advierte que el acceso a oportunidades 
sociales está fuertemente condicionado a factores estructurales 
como educación e ingresos. Así como se expresa en una disímil 
calidad de educación, infraestructura de barrios, atención 
de salud, acceso a bienes culturales, y oportunidades de 
participación política. 

El caso de la Región de Valparaíso refleja este patrón de 
desigualdad social, ya que las cifras de pobreza muestran que 
el 2015 la pobreza por ingresos alcanzó el 12% (levemente 
sobre la media nacional), mientras que la medición de pobreza 
multidimensional se ubicó en 18,2%. Esta región se compone 
de nueve provincias y treinta y ocho comunas. Su capital es 
la ciudad de Valparaíso. Cuenta con una superficie de 16.396 
km² y una población de 1.825.757 habitantes, siendo la tercera 
región más habitada del país.

Un dato que resulta revelador es que la región que cuenta 
con mayor número de campamentos (slums) del país: 162 
asentamientos informales y 10.037 familias vivienda en ellos 
(TECHO, 2016). Lo anterior explica que en la Estrategia de 
Desarrollo Regional 2020 (Gobierno Regional de Valparaíso, 
2012, p. 14) se plantee como objetivo “que todos los integrantes 
del territorio puedan acceder adecuadamente a servicios 
básicos; puedan disponer de un empleo de calidad; puedan 
ejercer plenamente su ciudadanía participando en los destinos 
de la comunidad”.
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1.  SOBRE EL CENTRO REGIONAL 
DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN 
SOCIAL – CRIIS UVM

El CRIIS de la Universidad de Viña del Mar tiene como objetivo 
principal crear un modelo de vinculación y gestión intersectorial 
para mejorar los niveles de inclusión e innovación social en 
sectores vulnerables de la Región de Valparaíso.

MISIÓN

El CRIIS de la Universidad de Viña del Mar tiene como misión 
elaborar, articular y ejecutar investigación y proyectos con un 
enfoque interdisciplinario y colaborativo que contribuyan a la 
inclusión e innovación social en la Región de Valparaíso.

ÁMBITOS DE ACCIÓN

• Desarrollar y apoyar proyectos de investigación en áreas de 
innovación e inclusión social de interés regional

• Diseñar, ejecutar y coordinar proyectos de vinculación 
territorial

• Participar en procesos de discusión sobre políticas públicas
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2. DEFINICIONES TÉCNICAS DEL IRIS-UVM

A partir de la revisión de la literatura la inclusión social se 
entiende como un proceso donde grupos sociales diversos 
acceden a empleo, espacios físicos, servicios sociales, 
autodeterminación y procesos de tomas de decisiones, que 
posibilitan un desarrollo individual y colectivo.

Por otra parte, hoy es posible medir la inclusión social en la 
Región de Valparaíso exclusivamente de qué forma los grupos 
sociales diversos acceden a empleo, espacios físicos y servicios 
sociales, que posibilitan un desarrollo individual y colectivo.
 
¿POR QUÉ DESARROLLAR UN ÍNDICE REGIONAL DE 
INCLUSIÓN SOCIAL?

El desarrollo del IRIS de la Universidad de Viña del Mar se 
enmarca en los objetivos del CRIIS para elaborar estudios que 
contribuyan a mejorar las condiciones de inclusión en la región 
de Valparaíso. 

La discusión sobre exclusión e inclusión social ha sido 
ampliamente abordada por la literatura, asociada al acceso 
a participación política, servicios básicos, seguridad social, 
vivienda y empleo. 

En Chile esta discusión resulta relevante dada la paradoja 
que encierra ser un país que ha disminuido fuertemente la 
pobreza (del 38,6% en 1990 a 11,7% según CASEN, 2015), no 
obstante mantiene altos niveles de desigualdad social (0,495 de 
coeficiente GINI el 2015).

La inclusión social aparece como el principal desafío del 
proceso actual de modernización del país, instalándose como 
problema ineludible de estudio y agenda política en un país 
donde el 33% de lo que produce la economía chilena está 
concentrada en el 1% más rico (PNUD, 2017, p.22). 
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El Índice Regional de Inclusión Social (IRIS-UVM) es un trabajo 
que presenta los primeros resultados asociados a las comunas 
de la Región de Valparaíso. 

Este proceso fue desarrollado mediante el análisis de datos 
provenientes de fuentes públicas de información. Destaca que 
los grados de inclusión muestran amplia brecha en dimensiones 
sociales. Asimismo, perfila las comunas de tamaño medio en 
desmedro de áreas metropolitanas y comunas rurales como 
los territorios con mayores oportunidades de inclusión social.

¿QUÉ ES EL ÍNDICE REGIONAL DE INCLUSIÓN 
SOCIAL IRIS-UVM?

El IRIS-UVM es una herramienta que permite analizar y 
comparar un conjunto de datos en distintos momentos. Esta 
acción se realiza en comunas de la Región de Valparaíso.

Constituye una herramienta para analizar el acceso, 
participación y toma de decisiones para todas las personas o 
comunidades en las dimensiones; Empleo y seguridad social, 
Salud y bienestar, Educación y acceso a la información, Vivienda 
y entorno, y Género.

¿QUÉ MIDE EL IRIS-UVM?

Cuantifica el grado de inclusión social abordando todos los 
aspectos de participación, acceso y toma de decisiones, 
respetando la diversidad de las personas con el fin de mejorar 
el bienestar y la calidad de vida de la comunidad.

IRIS 2017
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3. ESTRUCTURA DEL IRIS-UVM

Presenta cinco dimensiones y considera cuarenta y cuatro 
indicadores sociales de fuentes secundarias. Seis miden la 
dimensión Empleo y seguridad social, catorce de ellos analizan 
Salud y bienestar, nueve lo hacen en Educación y acceso a la 
información, nueve desarrollan esta acción para la dimensión 
Vivienda y entorno, y finalmente seis miden Género.
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básico (2012)
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Lectura 8° básico (2011)
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Matemáticas 8° básico (2011)

EDUCACIÓN Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 

(9 INDICADORES)  

Cobertura del servicio de 

alcantarillado de aguas servidas 

domiciliarias (2009)

Denuncia contra las personas 

respecto el total de denuncias 

(2015)

Denuncias contra la propiedad 

respecto el total de denuncias 

(2015)

Tasa de casos policiales por delitos 

 de mayor connotación social 

 por cada 100.000 habitantes (2012) 

Hogares con hacinamiento medio 

(2013)

Hogares con hacinamiento crítico 

(2013)

Hogares con saneamiento 

deficitario      (2013)

Número de familias que viven en 

campamentos por cada 
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VIVIENDA Y ENTORNO
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Tasa de denuncias por delitos de VIF 
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GÉNERO 
(6 INDICADORES )

Número de mujeres jefas de hogares 

en situación de pobreza, no indigente 

por cada mil habitantes. Aproximado  

a un 40% de Vulnerabilidad (2014)

Número de mujeres jefas de hogares 

en situación de pobreza crítica o 

indigente a un 40% de. Aproximado

al 20% de Vulnerabilidad (2014) 

Distancia a hospital de referencia (2007)
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TABLA 1: INDICADORES COMUNALES DEL ÍNDICE DE INCLUSIÓN SOCIAL 
DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO POR DIMENSIÓN 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Observatorio social-Encuesta CASEN 2013 (Ministerio del 
Desarrollo Social); Observatorio urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo); Departamento de Estadísticas e Información 
de Salud-DEIS (Ministerio de Salud); Observatorio de seguridad (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría 
de Prevención del Delito); Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile; Reportes comunales (Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile); Instituto Nacional de Estadística (INE).
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4. ÍNDICE REGIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL

El índice ordenado de mayor a menor puntaje muestra que 
las seis comunas que lideran el estudio con mayor grado de 
inclusión social, son Concón, Santo Domingo, Villa Alemana, 
Los Andes, Zapallar y Quillota (Ver figura 1).

En el caso de Zapallar y Santo Domingo resulta llamativo dado 
que ambas comunas se ubican en el rango superior del índice, 
no obstante dos de las cinco dimensiones de éstas se sitúan 
bajo el promedio regional (55.6%). 

De acuerdo a la clasificación del grado de inclusión, seis 
comunas componen el rango superior del índice. Un total de 
dieciocho comunas, por otro lado, se ubican dentro del rango 
medio. Y doce de estas cierran el índice en el rango inferior. 

En términos de población, el 21% estudiado habita en comunas 
localizadas en el rango superior del índice. Mientras que el 52% 
reside en ciudades clasificadas en rango medio. El 27% lo hace 
en comunas localizadas en la parte inferior 
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FIGURA 2: Índice Regional de Inclusión Social
Fuente: Elaboración propia.
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DIMENSIÓN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Mide las condiciones de seguridad y protección social, ingreso 
y calidad del empleo de las personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Considera indicadores sociales asociados a la remuneración 
imponible, seguro de cesantía, ingresos per cápita y pobreza 
por ingreso.

El índice en esta dimensión es liderado por La Ligua, Nogales 
y Cabildo. Muestra que las oportunidades de  inclusión en 
términos de acceso a vivienda y un entorno habitable, se 
concentra en comunas de menos de cincuenta mil habitantes. 
La Ligua destaca tanto por sus bajos niveles de delitos contra la 
propiedad y personas y en hacinamiento crítico. 

La ubicación de Nogales se debe al bajo nivel de delitos 
de mayor connotación social cada mil habitantes y mayor 
porcentaje de áreas verdes mantenidas. 

Cabildo se ubica en la parte alta del índice dado al menor 
porcentaje de hogares con saneamiento deficitario, el cual 
mide acceso a condiciones básicas de agua potable y servicios 
higiénicos. 
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FIGURA 3: Distribución territorial de la dimensión Empleo y Seguridad Social
Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 4: Grado de inclusión en la dimensión Empleo y Seguridad Social a nivel comunal 
Fuente: Elaboración propia.
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DIMENSIÓN SALUD Y BIENESTAR

Analiza acceso a la salud, seguridad alimentaria y aspectos 
socioeconómicos vinculados al desarrollo y al bienestar de la 
población.

Los indicadores sociales considerados se relacionan a 
condiciones de vida, económicos, seguridad alimentaria y 
bienestar de la población.

Las comunas de menos de treinta mil habitantes como Calle 
Larga, El Tabo, La Cruz, Cabildo, Olmué, lideran el índice. 

La primera explica su liderazgo por indicadores como bajo 
nivel de obesidad en adultos mayores. Mientras que El Tabo 
lo hace por indicadores con menores niveles de obesidad en 
población de 0 a 6 años y una mayor esperanza de vida al nacer 
de hombres.

Tanto la primera como la tercera comuna; Calle Larga y La Cruz, 
explican su liderazgo por un nivel significativamente menor de 
sobrepeso en adultos mayores.

En el área metropolitana de Valparaíso las diferencias aparecen 
asociadas a indicadores como esperanza de vida al nacer de 
hombres, donde las diferencias entre comunas alcanzan hasta 
cinco años entre Concón y Valparaíso.
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FIGURA 5: Distribución territorial de la dimensión Salud y Bienestar
Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 6: Grado de inclusión en la dimensión Salud y Bienestar a nivel comunal
Fuente: Elaboración propia.

DIMENSIONES 2017

39%
42%

45%
46%
47%
47%
48%
49%
51%
52%
53%
54%
54%
54%
55%
55%
55%
56%
57%
57%
57%
57%
58%
59%
59%
60%
60%
61%
61%
62%
62%
63%
64%
65%
65%
66%

Algarrobo

San Antonio

Panquehue

Valparaíso

Nogales

El Quisco

Llay Llay

Viña del Mar

Rinconada

Concon

Los Andes

Papudo

Limache

Quillota

San Esteban

Casablanca

Cabildo

El Tabo





49

DIMENSIÓN EDUCACIÓN Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

Mide el acceso a contenidos mínimos, a la Educación Superior, 
a la información con énfasis en grupos socioeconómicos 
vulnerables.

Esta dimensión es liderada por Concón, Santo Domingo y Villa 
Alemana. En el caso de Concón y Villa Alemana su ubicación 
se relaciona a indicadores como mayor tasa de conexión a 
internet en hogares. 

En el caso de Santo Domingo su lugar está asociado a altos 
valores en indicadores como puntaje PSU igual o superior a 
450 en establecimientos municipales.

La dimensión Educación y acceso a la información es la única 
donde las comunas del Área Metropolitana de Valparaíso: Viña 
del Mar, Valparaíso, Concón, Quilpué y Villa Alemana, se ubican 
dentro de los primeros diez lugares.

Otro hallazgo relevante es que todas las comunas ubicadas en 
el rango inferior presentan menos de cincuenta mil habitantes, 
lo que sugiere que las oportunidades en educación y acceso 
a la información estarían principalmente concentradas en las

grandes aglomeraciones urbanas.
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FIGURA 7: Distribución territorial de la dimensión Educación
Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 8: Grado de inclusión en la dimensión Educación a nivel comunal
Fuente: Elaboración propia.
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DIMENSIÓN VIVIENDA Y ENTORNO

Analiza el acceso a vivienda, infraestructura básica, seguridad y 
acceso a áreas verdes.

Considera indicadores como cobertura de alcantarillados, 
denuncia contra las personas y propiedad, hogares con 
hacinamiento, tasa de familias viviendo en campamentos, 
superficie de áreas verdes mantenidas por habitantes.

En esta dimensión el índice es liderado por La Ligua, Nogales 
y Cabildo. El IRIS muestra que las oportunidades de inclusión 
en términos de acceso a vivienda y un entorno habitable, se 
concentran en comunas de menos de cincuenta mil habitantes. 

La Ligua destaca tanto por sus bajos niveles de delitos contra la 
propiedad y personas, como por el bajo nivel de hacinamiento 
crítico. En el caso de Nogales su ubicación se debe al bajo nivel 
de delitos de mayor connotación social cada mil habitantes y 
mayor porcentaje de áreas verdes mantenidas por habitante. 

En la comuna de Cabildo su ubicación en la parte alta se 
relaciona con un menor porcentaje de hogares con saneamiento 
deficitario. Este último resulta un indicador que mide el acceso 
a condiciones básicas de agua potable y servicios higiénicos. 
Destaca la baja posición de la comuna de Viña del Mar, que 
pese a contar con un alto porcentaje de áreas verdes, asoma 
como una comuna con altos niveles de familias viviendo en 
campamentos. 

Esto último constituye un indicador relevante dado que no solo 
habla del acceso a vivienda, sino que da cuenta de condiciones 
de desventaja estructural asociada a empleo, participación, 
educación y salud.
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FIGURA 9: Distribución territorial de la dimensión Vivienda y entorno
Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 10: Grado de inclusión en la dimensión Vivienda y entorno a nivel comunal 
Fuente: Elaboración propia.
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DIMENSIÓN GÉNERO

Mide las condiciones de desarrollo profesional, económico 
y social de la mujer a través del acceso a empleo e ingreso. 
Indicadores sociales relacionados con tasa de denuncias por 
violencia intrafamiliar hacia la mujer, ingreso per cápita de 
mujeres por hogar y tasa de fecundidad de madres adolescentes.

La dimensión Género muestra que Santo Domingo y 
Concón, encabezan el índice. Explicado por los bajos niveles 
en el indicador de tasa de denuncia de delitos de violencia 
intrafamiliar contra la mujer. 

La evidencia muestra que la violencia intrafamiliar junto con el 
daño físico-psicológico disminuye el acceso a oportunidades 
laborales y desarrollo personal de las mujeres.

Las comunas ubicadas en el rango superior muestran un mayor 
ingreso per cápita por hogar de mujeres, además de un menor 
porcentaje de jefas de hogar en situación de pobreza.
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FIGURA 11: Distribución territorial de la dimensión Género
Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 12: Grado de inclusión en la dimensión Género a nivel comunal
Fuente: Elaboración propia.
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RESULTADOS POR PROVINCIA, TAMAÑO DE 
COMUNAS Y RURALIDAD 
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 22: IRIS en comunas pequeñas (5 mil a 20 mil hab.)
Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 24: IRIS en comunas de tamaño medio (20 mil a 100 mil hab.)
Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA 25: IRIS en comunas con mayor porcentaje de población rural 
Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES 

Los hallazgos derivados de la construcción y análisis del 
Índice Regional de Inclusión Social representan un aporte para 
comprender las condiciones de las comunas de la Región de 
Valparaíso. 

A la luz de los datos y su distribución territorial se observa que 
la inclusión es un proceso dinámico que se despliega a nivel 
local y ocurre diferenciadamente entre personas, comunidades 
y territorios. Por otro lado, la exclusión no se restringe al ingreso 
económico, sino que surgen brechas en acceso a salud, 
previsión, calidad de la educación y equipamiento urbano, que 
sitúan la inclusión como una discusión de máxima relevancia.

Las comunas por su parte no exhiben grados similares de 
inclusión en todas sus dimensiones, más bien aparecen 
diferencias que hablan de la complejidad del proceso a nivel 
local. Sobre lo anterior cabe destacar que en las dimensiones 
Género y Vivienda y entorno, se observa que el grado de 
inclusión social es mayor, ya que fluctúa entre 40% y 60% en 
todas las comunas consideradas para el índice. 

En cambio, en las dimensiones Empleo y seguridad social, 
Salud y bienestar, Educación y acceso a la información el grado 
de inclusión es menor dado que se ubica entre el 20% y el 40%.

En términos territoriales los resultados del índice muestran tres 
grandes hallazgos: 

[1] El 77% de las comunas de tamaño medio (con una 
población entre veinte mil y cien mil habitantes), se 
ubican sobre el promedio regional IRIS

[2] De las comunas pequeñas de la región (cinco a veinte 
mil habitantes) solo el 33% muestran puntajes sobre el 
promedio regional

[3] Destaca también que las grandes aglomeraciones 
urbanas de la región (Valparaíso y Viña del Mar) están 
fuera del rango superior del índice 
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El análisis permite constatar, quizás contra-intuitivamente, 
que los mayores grados de inclusión no están en las grandes 
concentraciones urbanas, son las comunas de tamaño medio 
(p.e. Los Andes, Quillota) los territorios que presentan mejores 
condiciones para la inclusión social. 

Por otro lado, el hecho que las comunas del Área Metropolitana 
de Valparaíso se ubican en posiciones medias advierte de las 
dificultades que los espacios metropolitanos presentan en 
temáticas como; acceso a vivienda, condiciones de seguridad, 
y desigualdad en materia de género. 

Consideramos que el índice aporta a la construcción de políticas 
sociales en dos ámbitos. Por un lado, analiza las condiciones 
locales de inclusión desde la multidimensionalidad del 
fenómeno. Por otro, el índice se perfila como un instrumento 
útil para el monitoreo de políticas sociales para gobiernos 
regionales, locales y privados.

Asimismo, este estudio deja claro que futuras versiones de 
este índice requerirán enfrentar tres limitantes asociados a la 
disponibilidad de indicadores sociales:

[1] El déficit de indicadores para los territorios insulares de 
la Región de Valparaíso

[2] El limitado stock de datos para comunas menores a 
cincuenta mil habitantes, restricción acentuada por la falta 
de censo de población confiable

[3] La inexistencia a nivel local de indicadores sociales en 
áreas como participación, discapacidad, acceso a bienes 
culturales, educación inclusiva, mixtura social de barrios, 
entre otros
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La presencia de éstas “áreas oscuras” en el sistema de 
indicadores sociales invisibilizan problemáticas sociales que 
hoy impiden alcanzar mayores grados de inclusión social a 
nivel local. Por ello, identificar indicadores faltantes y construir 
nuevas métricas, asoma como un asunto de máximo relevancia 
para las políticas sociales de la región y el país.
La metodología utilizada en este instrumento es adaptable a otras 
regiones de Chile, así como de otros países latinoamericanos. 

Finalmente, estamos frente a un índice perfectible, que debe 
incorporar en versiones futuras nuevos indicadores que 
contribuyan a construir una medición integral del fenómeno 
de la inclusión social.
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