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FICHA TÉCNICA Ficha técnica
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Universo de estudio

El área de estudio abarcó la totalidad del Distrito Censal 
N° 3 de la comuna de Nogales, denominado El Melón, el 
que de acuerdo al marco muestral de manzanas 
utilizado por INE para el censo 2017, considera un total 
de 3.870 hogares, que contienen ±11.129 personas (49%  
de la población comunal de Nogales).

Tasa de éxito esperado 
±90% equivalente a 
±3.483 casos



Muestra

Código Estado Recuento

1 Lograda 3.529 

2 Rechazo 63 

3 No hay nadie 531 

4 Término abrupto 2 

5 No cumple filtro 179 

6 Inmueble deshabitado 295 

7 Inmueble comercial / Institución 127 

8 Visita reagendada 9 

Total viviendas visitadas 4.735 

Total visitas realizadas 6.837 

% de revisita 37%

% rechazo (sobre encuestas logradas) 1,5%

Universo estimado (Censo INE, 2017) 3.870 

Tasa de éxito esperado (±90%) 3.483 

% Logro (sobre tasa de éxito) 101%



2.449 

612 

245 223 

Primera visita Segunda visita Tercera visita Cuarta visita

N° de encuestas logradas según revisitas

±69%

±17%



Zona urbana - Rural – El Melón



Total viviendas visitadas: 4.735 

• Se realizaron algo más 
de 40 encuestas en el 
Distrito Censal N° 2 
“Pucalán”, a petición de 
los vecinos del lugar.



Viviendas encuestadas: 3.529



Urbano; 
84%

Rural; 16%

Zona urbana – rural El Melón

Edad promedio
hogares urbanos = 43 años

Edad promedio
hogares rurales = 45 años



Diferencia empadronamiento con datos censales – Zona Urbana

Porcentaje de variación

(-93)% - (-54)%

(-15)% - 23%

23% - 61%

61% - 100%

(-53)% - (-16)%



Diferencia empadronamiento con datos censales – Zona Rural

Porcentaje de variación

(-100)% - (-60)%

(-59)% - (-20)%

(-19)% - 20%

21% - 60%

60% - 100%



FICHA TÉCNICA Características de los entrevistados

Volver al índice



Hombre; 29%

Mujer; 71%
18-39 años; 

30%

40-59 años; 37%

60 y+ años; 32%

Género, grupos de edad y nivel socioeconómico de las personas que
respondieron el cuestionario censal de hogares 

Bajo; 65%

Medio Bajo; 25%

Medio; 10%



Menos de 10 años; 10%

Entre 10 y 20 años; 10%

Entre 21 y 49 años; 46%

50 y+ años; 35%

¿Hace cuántos años vive su familia en la comuna de Nogales?



14%

25%

23%

20%

10%

4%

2%
1%

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 + personas

Incluyéndose usted, ¿Cuántas personas viven de 
manera permanente en su hogar?

Tamaño promedio hogar= 3,1 personas
Edad promedio hogares= 43 años

Edad promedio según tamaño del hogar

63 54 38 31 31 29 29 28



42%

57%

76%

88% 89% 89% 88% 88%

58%

43%

24%

12% 11% 11% 12% 12%

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 + personas

Sí No

% Activos laboralmente según tamaño del hogar

% Total de hogares con personas mayores 
de 18 años activos laboralmente = 71%



3.529 

2.034 

3.955 

189 

788 

124 107 54 

Jefe de hogar Cónyuge o conviviente Hijo(a) o hijastro(a) Yerno o nuera Nieto(a) Hermano(a) o
cuñado(a)

Padre o madre Suegro(a)

¿Cuál es el parentesco de esta persona con el jefe de hogar?

Se contabilizan un total de 11.127 
personas en los 3.529 hogares 

encuestados; cifra idéntica a las 11.129 
personas reportadas en el Censo de 2017

No ocurre lo mismo con los 3.870 hogares 
que identifica el Censo de 2017 para el 

distrito N° 3 (El Melón), ya que se visitaron 
un total de ±4.700 hogares, aunque en más 
de 800 casos correspondían a viviendas sin 

moradores o deshabitadas



100%

58%

64%

5%

16%

3% 3% 1%
4% 3%

100%

57%

65%

5%

17%

3% 3% 2%
4% 3%

100%

61%
59%

5%
10%

4% 2% 1%
4%

2%

Jefe de hogar Cónyuge o
conviviente

Hijo(a) o
hijastro(a)

Yerno o nuera Nieto(a) Hermano(a) o
cuñado(a)

Padre o madre Suegro(a) Otro pariente Otro no pariente

Total Urbano Rural

% Hogares según tipo de parentesco declarado

Edad promedio según parentesco

55 55 55 51 51 51 21 21 20 31 31 32 11 11 11 46 45 47 70 61 68 74 75 70 35 34 36 32 32 35

Del 64% de los hogares con 
hijos / hijastros, un 83% de 
estos están compuestos 

por 1 a 2 hijos



25%

10%

7%

3% 3%

29%

22%

1% 0%

32%

11%

8%

1% 1%

26%

20%

2%

0%

Trabaja en horario
completo

Realiza trabajos
ocasionales / Medio

tiempo

Esta Cesante en busca
de trabajo

Está Cesante pero no ha
buscado trabajo

Estudiante Dueña(o) de casa
(tareas del hogar no

remuneradas; cuidado
de niños o personas)

Jubilado o pensionado No estudia ni trabaja
(inactivo y no cesante)

NS-NR

Urbano Rural

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Usted actualmente?



¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Usted actualmente?
(“Trabaja en horario completo”: ±26%)

Porcentaje

0% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 100%

Zona urbana: 



¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Usted actualmente?
(“Realiza trabajos ocasionales / medio tiempo”: ±10%)

Porcentaje

0% - 13%

14% - 25%

26% - 37%

38% - 50%

Zona urbana: 



¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Usted actualmente?
(“Esta cesante buscando trabajo”: ±7%)

Porcentaje

0% - 8%

9% - 17%

18% - 24%

25% - 33%

Zona urbana: 



¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Usted actualmente?
(“Esta cesante pero no ha buscado trabajo”: ±2%)

Porcentaje

0% - 6%

7% - 13%

14% - 19%

20% - 25%

Zona urbana: 



¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Usted actualmente? (“Estudiante”: ±3%)

Porcentaje

0% - 7%

8% - 13%

14% - 19%

20% - 25%

Zona urbana: 



¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Usted actualmente?
(“Dueña(o) de casa / tareas del hogar no remuneradas; cuidado de niños o personas”: ±28%)

Porcentaje

0% - 19%

20% - 38%

39% - 56%

57% - 75%

Zona urbana: 



¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Usted actualmente? 
(“Jubilado o pensionado”: ±22%)

Porcentaje

0% - 20%

21% - 40%

41% - 60%

61% - 80%

Zona urbana: 



¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Usted actualmente?
(“No estudia ni trabaja / inactivo y no cesante”: ±1%)

Porcentaje

0% - 5%

5% - 10%

11% - 15%

16% - 20%

Zona urbana: 



FICHA TÉCNICA Información Plan Comunal de Emergencia
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¿Cuán informado está Usted sobre el Plan de Acción de Emergencia de su comuna?

No tiene información; 71%

Tiene poca información; 20%

Tiene alguna información; 6%

Tiene bastante + toda la información; 
4%



P4. ¿Cuán informado está Usted sobre el Plan de Acción de Emergencia de su comuna?

Porcentaje

14% - 61%

62% - 71%

72% - 80%

81% - 100%

Zona urbana: No tiene información



P4. ¿Cuán informado está Usted sobre el Plan de Acción de Emergencia de su comuna?

Porcentaje

0% - 8%

9% - 15%

16% - 22%

23% - 29%

Zona urbana: Tiene toda la información



P4. ¿Cuán informado está Usted sobre el Plan de Acción de Emergencia de su comuna?

Zona rural: No tiene información

Porcentaje

68% - 76%

77% - 84%

85% - 92%

93% - 100%



P4. ¿Cuán informado está Usted sobre el Plan de Acción de Emergencia de su comuna?

Porcentaje

0% - 1%

2% - 2%

3% - 3%

4% - 4%

Zona rural: Tiene toda la información



FICHA TÉCNICA Participación, Confianza y Calidad de Vida
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Sí; 32%

No; 68%

¿Usted o alguien de su hogar participa en organizaciones sociales,
cooperativas o asociaciones en su comunidad?



74%

6% 5% 5%
2% 2% 1% 0%

82%

10% 9% 8%
4% 2% 2% 1%

Junta de vecinos Centro de madres Club Adulto Mayor Club deportivo Agua / APR / Comité /
Cooperativa

Grupo de iglesia Cultura / Música /
Folklore

Bomberos

1° mención Suma 3 menciones

¿Podría decirme en cuál o cuáles organizaciones sociales, cooperativas o 
asociaciones participan? (3 menciones espontáneas, sobre 32%)

834 72 56 51 24 18 8 5

Número de casos en la primera mención



¿Usted o alguien de su hogar participa en organizaciones sociales, cooperativas o 
asociaciones en su comunidad? (solo alternativa: SI)

Porcentaje

0% - 8%

9% - 15%

16% - 22%

23% - 29%

Zona urbana



Porcentaje

0% - 18%

19% - 36%

37% - 53%

54% - 71%

¿Usted o alguien de su hogar participa en organizaciones sociales, cooperativas o 
asociaciones en su comunidad? (solo alternativa: SI)

Zona rural



Respecto de los vecinos que viven en El Melón, ¿Usted diría que?

No conoce a sus vecinos que viven en El 
Melón; 2%

Conoce a pocos vecinos que viven en El 
Melón; 40%

Conoce a la mayoría de los vecinos que 
viven en El Melón; 45%

Conoce a todos los vecinos que viven 
en El Melón; 13%



En general, ¿Cuánto confía Usted en sus vecinos?

No confía; 8%
Confía poco; 16%

Confía algo; 27%

Confía bastante; 38%

Confía totalmente; 9%

NS-NR; 1%



Diría que, en los últimos 5 años, ¿La calidad de vida de Usted y su familia…?

Ha mejorado mucho; 7%

Ha mejorado algo; 28%

Permanece igual; 43%

Ha empeorado algo; 16%

Ha empeorado mucho; 7%



Ha aumentado; 21%

Se ha mantenido; 71%

Ha disminuido; 5%

NS-NR; 3%

A su juicio, durante los meses de pandemia, ¿la solidaridad entre sus vecinos…?



FICHA TÉCNICA Vulnerabilidad de la población en salud
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21%

19%

9%

7%

31%

10%

3%

1%

Sistema público
Fonasa grupo A

Sistema público
Fonasa grupo B

Sistema público
Fonasa grupo C

Sistema público
Fonasa grupo D

Sistema público
Fonasa, no sabe el

grupo

Sistema privado de
Isapre

Ninguno (no tiene) No sabe a qué sistema
pertenece

¿Qué sistema previsional de salud tiene usted
actualmente, ya sea como cotizante o carga?



Sí, hay personas crónicas o 
con una condición de salud 

permanente; 60%

No hay personas 
crónicas o con alguna 

condición de salud 
permanente; 39%

¿En su hogar existe alguna persona con alguna condición
de salud que lo afecte de forma crónica o permanente?

± 2.135 personas



65%

30%

4%

1% 0%

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas

¿Cuántas personas tienen alguna condición de salud
que lo afecte de forma crónica o permanente? (sobre 60%)

Promedio = 1,4

1.381 644 87 13 10

Número de casos reportados



36%

20%

8%

5%
4%

3% 2% 2% 2% 1%

Hipertensión Diabetes Asma Artritis Hipotiroidismo Enfermedades
cardiovasculares

Cáncer Enfermedades
pulmonares /

sistema
respiratorio

Enfermedades a
los huesos /

fracturas

Epilepsia

¿Cuál es la principal enfermedad que tiene(n) esa(s) persona(s)?
(principales menciones espontáneas)

765 426 174 107 85 51 37 37 37 31

Número de casos reportados



Sí; 23%

No; 77%

¿Esta enfermedad crónica o permanente impide o dificulta la movilidad
por sus propios medios de alguna de las personas en su hogar?

± 482 personas



¿Esta enfermedad crónica o permanente impide o dificulta la movilidad por sus 
propios medios de alguna de las personas en su hogar? (Solo respuestas: SI)

Porcentaje

0% - 16%

17% - 32%

33% - 48%

49% - 64%

Zona urbana



La persona está 
postrada; 15%

La persona NO está postrada; 
85%

¿La(s) persona(s) que tiene una enfermedad crónica o permanente se encuentra(n) 
postrada(s) actualmente; es decir que no pueden moverse por sus propios medios?

± 70 personas



¿La(s) persona(s) que tiene una enfermedad crónica o permanente se encuentra(n) 
postrada(s) actualmente; es decir que no pueden moverse por sus propios medios?

Porcentaje

0% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 100%

Zona urbana: La persona está postrada



Sí; 1%

No; 99%

Actualmente en su hogar, ¿Hay alguna persona que requiera estar conectada
a un equipo electrónico de manera permanente por motivos de salud?

± 11 personas



Actualmente en su hogar, ¿Hay alguna persona que requiera estar conectada a un 
equipo electrónico de manera permanente por motivos de salud? (Solo alternativa; SI)

Porcentaje

0% - 7%

8% - 13%

14% - 19%

20% - 25%

Zona urbana: 



Está registrada; 3%

No está registrada; 
23%

NS-NR; 74%

¿Usted sabe si esta persona está registrada como
electrodependiente con la compañía de servicio eléctrico?

± 1 persona



FICHA TÉCNICAVulnerabilidad de la población en salud mental

Volver al índice



En términos personales, ¿Qué impacto siente Usted
que ha tenido la pandemia de Covid-19 en su vida diaria?

Ha tenido un impacto muy grande; 51%

Ha tenido un impacto moderado; 31%

Ha tenido un impacto menor; 9%

No ha tenido impacto; 10%



24%

19%
18%

14%

12%

6%
7%

Angustia Miedo Aburrimiento Ansiedad Agotamiento Rabia NS-NR

¿Cuál de las siguientes ha sido la principal emoción que Usted ha sentido 
durante los meses que hemos vivido la pandemia de Covid-19?

838 665 647 511 415 209 244

Número de casos



FICHA TÉCNICAVulnerabilidad de la población en educación
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3%

21%

13%

10%

36%

2%

8%

1%

5%

1%

Sin estudios formales Básica incompleta /
primaria o

preparatoria
incompleta

Básica completa /
primaria o

preparatoria
completa

Media científico
humanista o media
técnico profesional

incompleta /
humanidades
incompletas

4 Media científico
humanista o media
técnico profesional

completa /
humanidades

completas

Instituto técnico
(CFT) o instituto

profesional
incompleto (carreras

1 a 3 años)

Instituto técnico
(CFT) o instituto

profesional completo
(carreras 1 a 3 años) /

hasta suboficial de
FFAA / carabinero

Universitaria
incompleta (carreras

4 o más años)

Universitaria
completa (carreras 4
o más años) / oficial

de FFAA / carabineros

NS-NR

¿Qué nivel de estudios posee el jefe de hogar?

± 45%  de los jefes de hogar no 
terminaron la educación media



¿Esta persona asiste actualmente a la escuela o colegio?
(aplica sólo a menores de 18 años del grupo familiar)

1%
5%

24%

36%

91%

98% 99%
98% 99% 99% 99% 99% 100% 99% 99% 99% 99%

87%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Edad

En promedio, un 
97% de los niños 
entre 4 y 17 años 

se declara que 
asisten a la 

escuela



¿En el colegio al cual asisten las personas que están estudiando está ubicado en
la zona de El Melón o en Nogales? (aplica sólo a quienes asisten a la escuela)

9%
5% 6%

8%
6% 7% 7% 8%

5% 6% 6% 5% 5% 4%

85%

84%
81% 78%

82% 80% 81%
75%

82% 80%
75%

82%

73%

62%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nogales El Melón

Edad

En promedio, un 79% de 
quienes asisten a la 

escuela entre los 4 y 17 
años lo realizan en El 

Melón



FICHA TÉCNICA Vulnerabilidad de la población en trabajo
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3% 3% 2%

5%

2%

11% 11%

16%

34%

11%

Profesionales,
científicos e
intelectuales

Técnicos y
profesionales de nivel
medio (incluye hasta
suboficiales FFAA /

carabineros)

Empleados de oficina
públicos y privados

Trabajadores de los
servicios y

vendedores de
comercio y mercados

Agricultores y
trabajadores

calificados
agropecuarios y

pesqueros

Obreros, operarios y
artesanos de artes

mecánicas y de otros
oficios

Operadores de
instalaciones y

máquinas y
montadores /

conductores de
vehículos

Trabajadores no
calificados en ventas
y servicios, peones

agropecuarios,
forestales,

construcción, etc.

Otros grupos no
identificados (incluye

rentistas,
incapacitados, etc.)

No sabe

¿Cuál es la ocupación o actividad principal del jefe de hogar?

± 38%  de los jefes de hogar son 
obreros, operarios o trabajadores no 

calificados



Sí; 39%

No; 61%

¿Hay personas de su hogar en edad laboral que se encuentren sin trabajo? 

Sí; 31%

No; 69%

Urbano Rural

± 1.154 personas ± 171 personas



72%

21%

5%
1% 1%

73%

19%

3% 2% 2%

1 2 3 4 NS-NR

Urbano Rural

¿Hay personas de su hogar en edad laboral que se encuentren sin trabajo? 
¿Cuántas?: sobre ±38% de los casos



Sí; 18%

No; 82%

¿En su hogar hay personas en edad laboral que salen a buscar trabajo fuera de la comuna?

± 631 personas



¿Qué tipos de trabajo son los que consiguen estas
personas que salen a trabajar fuera de esta localidad? (sobre 18%)

Son trabajos estables durante 
todo el año; 54%

Son trabajos temporales, 
durante algunos meses del 

año; 39%

NS-NR; 7%

± 342 personas

± 245 personas



FICHA TÉCNICA Vulnerabilidad de la población en vivienda
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61%

3%
7%

10%

18%

2%

63%

2% 2% 2%

29%

1%

Propia pagada Propia pagándose Arrendada con contrato Arrendada sin contrato Cedida o prestada Otra

Urbano Rural

¿La vivienda en la que actualmente habita es?



33. ¿La vivienda en la que actualmente habita es?

Zona urbana: Propia pagada±62%

Porcentaje

0% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 100%



33. ¿La vivienda en la que actualmente habita es?

Zona urbana: Propia pagándose ±3%

Porcentaje

0% - 7%

8% - 14%

15% - 20%

21% - 27%



33. ¿La vivienda en la que actualmente habita es?

Zona urbana: Arrendada con contrato ±6%

Porcentaje

0% - 10%

11% - 20%

21% - 30%

31% - 40%



33. ¿La vivienda en la que actualmente habita es?

Zona urbana: Arrendada sin contrato ±8%

Porcentaje

0% - 13%

14% - 25%

26% - 38%

39% - 50%



33. ¿La vivienda en la que actualmente habita es?

Zona urbana: Cedida o prestada ±19%

Porcentaje

0% - 19%

20% - 38%

39% - 56%

57% - 75%
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