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§  La encuesta es representativa de la población urbana de la 
Comuna de Pudahuel 

§  Encuesta comparable con la encuesta de empleo en el Gran 
Santiago y Región Metropolitana  

§  Pudahuel tiene una población estimada a Junio de 2013 de 280 mil 
personas. 

§  Muestreo probabilístico, bietápico. 

§  Muestra: 370 hogares; 1.436 personas. 
§  La semana de referencia utilizada en esta medición es la 

comprendida entre el 2 y el 8 de Junio de 2013. 
§  El trabajo de campo se realizó entre el 8 de Junio y el 17 de Julio 

de 2013.  
§  Margen de Error Absoluto Tasa Desocupación: 1,95 puntos 

porcentuales. 

Resumen Metodológico 



Región Metropolitana 

Resto de Región 
Metropolitana 

Gran Santiago 



Población en Pudahuel 



Pudahuel se caracteriza por 
tener una población más 
joven (entre 14 y 24 años) 
que el promedio de las 
comunas de Gran Santiago.  

 
En particular en Pudahuel un 
28,9% de la población tiene 
entre 14 y 24 años, mientras 
que en las comunas del Gran 
Santiago esta cifra es 24,0%.  

Características Demográficas 

Tramos de 
Edad Pudahuel

Gran 
Santiago

14-19 15,6 11,9
20-24 13,3 12,1
25-29 9,7 9,1
30-34 6,8 8,2
35-39 6,7 7,6
40-44 6,8 7,7
45-49 9,3 8,4
50-54 10,3 9,5
55-60 8,5 7,5

más 60 13,0 18,0
Total 100,0 100,0

28,9 

21,5 

23,2 

24,0 

25,5 
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En Pudahuel el porcentaje que 
logra completar la educación 
media o tener estudios superiores 
corresponde al 50,8% contra un 
61,8% del Gran Santiago en este 
mismo nivel educacional.  
 
La proporción de la población que 
declara no haber terminado la 
enseñanza básica es mayor en la 
comuna de Pudahuel (19,8%) que 
en el Gran Santiago (16,7%).  

Características Demográficas 

Nivel Educacional Pudahuel
Gran 

Santiago
Sin Educación 0,9 0,6
Básica Incompleta 19,8 16,7
Básica Completa 11,9 7,5
Media Incompleta 16,7 13,4
Media Completa 26,0 27,4
Superior 24,8 34,4
Total 100,0 100,0



En una desagregación por género, 
se verif ica que los ingresos 
laborales promedio de hombres y 
mujeres en Pudahuel representaban 
el 62,6% y 67,6% de los respectivos 
ingresos de hombres y mujeres del 
Gran Santiago.  
 
Al interior de la comuna existen 
brechas de género en los ingresos, 
ya que una mujer en promedio gana 
aproximadamente el 75,6% del 
ingreso del hombre, mientras que 
en el Gran Santiago esta cifra 
corresponde solo al 70,1%.  

Características Demográficas 
Pudahuel 

Gran Santiago 

Ingresos 

Género jun-13 
Hombres 365.388 
Mujeres 276.269 
Total 329.943 

 

Género jun-13 
Hombres 583.383 
Mujeres 408.763 
Total 507.646 

 



En Junio de 2013 un 49,1% de los habitantes de Pudahuel eran hombres y 
un 50,9% eran mujeres.  
 
Por otra parte, cuando se clasifica a los miembros de los hogares 
entrevistados de acuerdo a su relación de parentesco, se observa que el 
77,3% de los jefes de hogar eran hombres. Se corrobora que la 
proporción de jefes de hogar hombres es mayor en Pudahuel que en 
otras comunas del Gran Santiago.  

Características Demográficas 

Relación de Pudahuel Gran Santiago 
Parentesco Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Jefe de Hogar 77,3 22,7 100,0 75,1 24,9 100,0 
Cónyuge 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 
Hijo 49,9 50,1 100,0 51,2 48,8 100,0 
Otros pariente 51,0 49,0 100,0 48,3 51,8 100,0 
Allegados 66,1 33,9 100,0 49,0 51,0 100,0 
E. doméstica 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 
Total 49,1 50,9 100,0 48,0 52,0 100,0 
 



Quintil 
   jun-13 

I 198.685 
II 391.653 
III 574.336 
IV 895.040 
V ino 

Total 582.383 
 

Quintil   
  jun-13 
I 211.423 
II 422.352 
III 630.150 
IV 963.912 
V 1.626.404 

Total 858.026 
 

Se estima que el ingreso mensual 
promedio de un hogar de Pudahuel, 
e n  M a y o  d e  2 0 1 3 ,  e r a 
ap rox imadamente $582 mi l 
mensuales, o su equivalente en 
términos per cápita (ingreso del 
hogar dividido por el número de sus 
miembros) de $162 mil. 
 

Características Demográficas 
Pudahuel 

Gran Santiago 

Ingresos 



Quintil  
  jun-13 
I 83.784 

II 135.878 
III 163.247 
IV 217.083 
V ino 

Total 162.656 
 

Un hogar promedio en las 
comunas del Gran Santiago 
recibe un ingreso familiar del 
hogar 1,5 veces mayor que una 
famil ia de la comuna de 
Pudahuel. 

 
Esta cifra que aumenta a 1,8 
veces cuando se considera el 
ingreso familiar per cápita.  

Características Demográficas 

Quintil   
  jun-13 
I 105.355 
II 175.665 
III 230.562 
IV 308.330 
V 802.185 

Total 294.423 
 

Pudahuel 

Gran Santiago 



Un 72,1% de los hogares de Pudahuel pertenecían a los tres 
quintiles más pobres del Gran Santiago (con los quintiles 
definidos en base a Junio de 2013). 

Características Demográficas 
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Mientras que en el Gran Santiago un 66,7% pertenecían a dichos 
quintiles  



Un 2,6% de los hogares de 
Pudahuel vivían en la indigencia, 
un 6,3% eran pobres no indigentes 
y un 91,1% no eran pobres.  

 

L a p r o p o r c i ó n d e h o g a r e s 
indigentes y pobres es mayor en 
1,6 y 1,8 puntos porcentuales con 
respecto a lo observado para el 
promedio de las comunas del Gran 
Santiago. 

 

Pudahuel tiene peores indicadores 
de pobreza e indigencia que el 
Gran Santiago.   

Características Demográficas 
Pudahuel 

Gran Santiago 

Situación de pobreza jun-13 
Indigente 2,6 
Pobre no indigente 6,3 
No pobre 91,1 
Total  100,0 

 

Situación de pobreza jun-13 
Indigente 1,0 
Pobre no indigente 4,5 
No pobre 94,5 
Total  100,0 

 



•  Población comparativamente más Joven. 
•  Con menor nivel educacional. 
•  Hogares en una situación de mayor situación de vulnerabilidad. 

•  Mayor tasa de pobreza. 
•  Con una mayor proporción de hogares en los quintiles de 

menores ingresos. 
•  Con una mayor brecha de género en ingresos del trabajo 

promedio.  
 

 
 

Resumen 



Mercado Laboral 



La Tasa de Participación Laboral fue 61,8% en 
la comuna de Pudahuel, mientras que en el 
Gran Santiago fue de 59,0% en el mismo 
período.  

 

Para los hombres la tasa de participación de 
esta comuna fue superior en 4,7 puntos 
porcentuales a la registrada en el Gran 
S a n t i a g o , y m a y o r e n 0 , 3 p u n t o s 
porcentuales en el caso de las mujeres.  

 

La fuerza laboral primaria muestra una 
participación mayor que la secundaria en 
Pudahuel.  

 

En comparación con el Gran Santiago, la 
tasa de participación de la fuerza de 
trabajo primaria es superior en Pudahuel 
por 1,8 puntos porcentuales.  

Tasa de Participación Laboral 
Pudahuel 

Gran Santiago 

Grupo Poblacional jun-13 
Total 61,8 

    

Hombres 75,9 
Mujeres 48,6 

    
Fuerza de trabajo primaria 96,5 

Fuerza de trabajo secundaria 53,5 
 

Grupo Poblacional jun-13 
Total 59,0 

    
Hombres 71,2 
Mujeres 48,3 

    
Fuerza de trabajo primaria 94,7 

Fuerza de trabajo secundaria 50,0 
 



En Junio de 2013 la Tasa de Desempleo 
en la comuna de Pudahuel fue de 6,5%.  

 
Esta cifra es 0,1 puntos porcentuales 
superior al promedio de las comunas del 
Gran Santiago. 

 
La tasa de desocupación de los hombres 
en Pudahuel es 5,8% de la fuerza de 
trabajo, lo que es inferior en 0,3 puntos 
porcentuales al promedio del Gran 
Santiago.  

 

La tasa de desocupación de la fuerza de 
trabajo primaria en la comuna de 
Pudahuel es inferior (2,3 p.p.) a la del 
Gran Santiago, sin embargo lo contrario 
ocurre con la misma tasa de la fuerza de 
trabajo secundaria, la cual es superior en 
1,1 puntos porcentuales.   

Tasa de Desempleo 
Pudahuel 

Gran Santiago 

Grupo Poblacional jun-13 
Total 6,5 

    
Hombres 5,8 
Mujeres 7,5 

    
Fuerza de trabajo primaria 2,0 

Fuerza de trabajo secundaria 8,5 
 

Grupo Poblacional jun-13 
Total 6,4 

    
Hombres 6,1 
Mujeres 6,8 

    
Fuerza de trabajo primaria 4,3 

Fuerza de trabajo secundaria 7,4 
 



En Junio de 2013, un 5,2% de la 
fuerza de trabajo de Pudahuel se 
encontraba cesante y un 1,3% se 
encontraba buscando trabajo por 
primera vez.  
  
En relación al Gran Santiago, la 
comuna de Pudahuel exhibe una 
mayor tasa de quienes buscan 
trabajo por primera vez, lo cual se 
explica por una mayor población 
jóvenes relativo al promedio de las 
comunas del Gran Santiago.  

Tasa de Desempleo 
Pudahuel 

Gran Santiago 

  jun-13 
Tasa de Desocupación 6,5 

Tasa de Cesantía 5,2 
Tasa de Primera Vez 1,3 

 

  jun-13 
Tasa de Desocupación 6,4 

Tasa de Cesantía 5,7 
Tasa de Primera Vez 0,7 

 



En Junio de 2013, un 57,8% de la 
población en edad de trabajar de 
Pudahuel se encontraba ocupado. 
Con respecto al Gran Santiago, esta 
tasa es 2,6 puntos porcentuales 
mayor. 

 

Un 71,5% de los hombres en edad de 
trabajar se encontraban ocupados, sólo 
el 45,0% de las mujeres estaban en tal 
condición.  

 

Entre la fuerza de trabajo primaria y la 
secundaria también se observan 
diferencias: 94,6% de los jefes de hogar 
entre 25 y 54 años (fuerza de trabajo 
primaria) se encontraban ocupados, 
mientras en la fuerza de trabajo 
secundaria esta tasa era sólo 49,0%.   

Tasa de Ocupación 
Pudahuel 

Gran Santiago 

Grupo Poblacional jun-13 
Total 57,8 

    
Hombres 71,5 
Mujeres 45,0 

    
Fuerza de trabajo primaria 94,6 

Fuerza de trabajo secundaria 49,0 
 

Grupo Poblacional jun-13 
Total 55,2 

    
Hombres 66,9 
Mujeres 45,0 

    
Fuerza de trabajo primaria 90,7 

Fuerza de trabajo secundaria 46,3 
 



En Junio de 2013, el 61,8% de la 
población en edad de trabajar de 
Pudahuel participaba activamente 
en el mercado laboral. La menor 
tasa de participación se registró 
entre jóvenes de 14 a 19 años con 
19,1% y personas de 60 años y 
más años con 33,5%.  
 

Al comparar entre comunas, se 
observa que la participación 
laboral de la población más joven  
(14 a 24 años) es mayor en 
Pudahuel que en el promedio del 
Gran Santiago  

Tasa de Participación 

Tramos de 
Edad Pudahuel

Gran 
Santiago

14-19 19,1 12,9
20-24 61,2 53,7
25-29 75,8 78,6
30-34 86,7 83,8
35-39 79,1 86,2
40-44 84,1 81,7
45-49 78,8 79,1
50-54 78,7 78,4
55-60 78,4 72,5

más 60 33,5 25,4
Total 61,8 59,0



El desempleo en jóvenes de 14 a 
29 años en la comuna de 
Pudahuel es más alto que el 
promedio para el Gran Santiago. 

Tasa de Desempleo 

Tramos de 
Edad Pudahuel

Gran 
Santiago

14-19 28,9 24,6
20-24 12,3 10,8
25-29 9,5 8,8
30-34 6,9 7,9
35-39 5,9 4,7
40-44 2,4 5,9
45-49 0,9 5,0
50-54 3,3 2,7
55-60 2,0 3,7

más 60 3,2 2,3
Total 6,5 6,4



La población ocupada de 
Pudahuel se concentra en 
el sector Comercio, con 
27,4% del total.  

 

L u e g o , l a I n d u s t r i a 
Manufacturera es e l 
segundo sector que más 
emplea a las personas de 
la comuna de Pudahuel 
con un 14,0% del total.  

Ocupados – Rama de Actividad 

Rama de Actividad Económica Pudahuel
Gran 

Santiago

Agricultura 0,4 0,4
Minería 0,5 0,9
Industria manufacturera 14,0 11,9
Construcción 11,0 11,4
Comercio 27,4 23,2
S. de gobierno y financieros 10,8 14,5
S. personales y del hogar 9,1 11,5
S. comunales y sociales 12,8 17,1
S. transporte y almacenamiento 14,0 9,0
No bien especificado ino 0,1
Total 100,0 100,0



En Junio de 2013, la tasa de 
cesant í a más a l t a en 
Pudahuel se observó en el 
rama de Servicios de 
T r a n s p o r t e  y 
almacenamiento con un 
8 ,0% , segu ida por l a 
observada en el sector 
Servicios de Gobierno y 
Financiero (7,6%).  
 
La mayor proporción de 
cesantes se encuentra en 
el sector comercio. 
 

Tasa de Cesantía – Rama de Actividad 

Rama de Actividad Económica Pudahuel
Gran 

Santiago

Agricultura 2,4 1,4
Minería 2,2 1,1
Industria manufacturera 12,2 12,8
Construcción 10,8 12,8
Comercio 25,6 29,1
S. de gobierno y financieros 16,1 14,9
S. personales y del hogar - 8,2
S. comunales y sociales 8,7 11,0
S. transporte y almacenamiento 22,0 7,4
Total 100,0 100,0

Rama de Actividad Económica Pudahuel
Gran 

Santiago
Industria Manufacturera 4,6 6,1
Construcción 5,2 6,3
Comercio 4,9 7,0
S. Gobierno y Financieros 7,6 5,9
S. Personales y del Hogar - 4,1
S. Comunales y Sociales 3,6 3,8
S. Transporte y Almacenamiento 8,0 4,8
Total 5,2 5,7



En Junio de 2013, la población 
ocupada en la comuna de 
Pudahuel se concentró en las 
categorías Obreros (40,7%) y 
Empleados (32,2%), con lo cual 
el 72,9% de los ocupados 
trabajaban como asalariado.  

 
En comparación con el conjunto 
de comunas del Gran Santiago, 
se observa que en Pudahuel una 
mayor proporción de los 
ocupados trabajaba como 
Obreros con 40,7%, mientras 
que en el Gran Santiago la 
proporción de Obreros era de 
32,6%  

Ocupados – Categoría Ocupacional 

Posición Ocupacional Pudahuel
Gran 

Santiago
Empleadores 0,6 2,1
Trabajadores por cuenta propia 24,7 17,5
Empleados 32,2 40,8
Obreros 40,7 32,6
Servicio Doméstico 0,0 5,4
Familiares no remunerados 1,8 0,5
Fuerzas Armadas 0,0 1,1
Total 100,0 100,0



En Junio de 2013, la cesantía 
e n P u d a h u e l e r a m á s 
frecuente entre Obreros y 
Empleados con un 6,9% en 
ambos. 

 

Con respecto al total de 
comunas del Gran Santiago, la 
cesant ía era s imi lar en 
Pudahuel en las categoría 
ocupacional de Empleados e 
infer ior en la categoría 
Obreros.  

Tasa de Cesantía – Categoría Ocupacional 

Posición Ocupacional Pudahuel
Gran 

Santiago
Empleadores - -
Trabajadores por cuenta propia 0,7 1,9
Empleados 6,9 6,9
Obreros 6,9 7,2
Servicio Doméstico - 3,4
Familiares no remunerados - -
Total 5,2 5,7

Posición Ocupacional Pudahuel
Gran 

Santiago
Empleadores 0,0 0,0
Trabajadores por cuenta propia 3,3 5,7
Empleados 42,9 49,6
Obreros 53,8 41,5
Servicio Doméstico 0,0 3,2
Familiares no remunerados 0,0 0,0
Total 100,0 100,0



Las personas que trabajan en el 
sector Comercio de Pudahuel reciben 
en promedio 133 mil pesos menos 
que el promedio de los trabajadores 
en el Gran Santiago.  

 

Esta diferencia también se observa en 
el sector Industria Manufacturera y 
Construcción, donde el ingreso laboral 
es inferior en Pudahuel por 95 mil y 
154 mil pesos respectivamente.  

 

Ingresos Ocupacionales 
Pudahuel 

Gran Santiago 

Rama de Actividad Económica jun-13 
Agricultura 357.500 
Minería 450.000 
Industria manufacturera 375.258 
Construcción 338.018 
Comercio 279.733 
S. de gobierno y financieros 391.644 
S. personales y del hogar 238.776 
S. comunales y sociales 345.741 
S. transporte y almacenamiento 367.342 
Total 330.686 

 

Rama de Actividad Económica jun-13 
Agricultura 331.905 
Minería 967.692 
Industria manufacturera 470.429 
Construcción 492.749 
Comercio 412.608 
S. de gobierno y financieros 765.880 
S. personales y del hogar 250.520 
S. comunales y sociales 653.151 
S. transporte y almacenamiento 506.219 
Total 509.718 

 



El ingreso laboral promedio de los 
ocupados de Pudahuel es inferior en 
179 mil pesos al de los ocupados del 
Gran Santiago con respecto a Junio 
de 2013.  

 

Esta diferencia se observa en todas las 
categorías ocupacionales. Las mayores 
diferencias se observan en las 
categorías de Empleadores, Empleados 
y Trabajadores por Cuenta Propia.  

Ingresos Ocupacionales 
Pudahuel 

Gran Santiago 

Categoría Ocupacional jun-13 
Empleadores 675.000 
Trabajadores por cuenta propia 265.581 
Empleados 394.138 
Obreros 301.520 
Servicio Doméstico 220.250 
Total 330.686 

 

Categoría Ocupacional jun-13 
Empleadores 1.942.727 
Trabajadores por cuenta propia 401.103 
Empleados 696.591 
Obreros 302.590 
Servicio Doméstico 220.045 
Total 509.718 

 



§  Los efectos de desempleo también afecta a los hogares. El 10,5% 
de los hogares tenía a lo menos un desempleado en Junio de 
2013, cifra superior al 9,5% registrado en el promedio de comunas 
del Gran Santiago.  

Desempleo y Hogares 
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Caracterización de 
en temas 

relevantes 



Encuesta Longitudinal de la 
Pequeña y Mediana Empresa 

A las personas que reportaron estar 
desempleadas, se les realizaron dos 
preguntas adicionales a las del 
cuestionario central de la Encuesta de 
Ocupación y Desocupación. En la 
primera de estas preguntas se 
consulta a la persona desempleada si 
se encuentra inscrito en la Oficina 
Municipal de Intermediación Laboral 
(OMIL).  
 
En Junio de 2013, un 40,0% de los 
desocupados de Pudahuel declararon 
estar inscritos en tales oficinas.  

OMIL 

Se encuentra inscrito en 
la OMIL 

  jun-13 
Sí 40,0 
No 60,0 
NS/NR 0,0 
Total 100,0 

 



Encuesta Longitudinal de la 
Pequeña y Mediana Empresa 

La segunda pregunta consulta sobre 
las razones por las cuales las 
personas no se encuentran escritas en 
la OMIL.  

 

En Junio de 2013 lo que se observa 
e s  q u e  u n  6 0 , 1 %  d e  l o s 
desempleados declaró que “No se le 
ocurrió, no sabía que existía”, es 
decir muestra desconocimiento del 
rol que juega la OMIL en la 
búsqueda de empleos.  

 

Un 28,2% declaró “No quiso, no le 
interesa”, un 5,4% declaró no haberse 
inscrito por “Ser Profesional” y un 4,0% 
declaró no estar inscrito por ser 
estudiante  
 

OMIL 

2,3 

4,0 

5,4 

28,2 

60,1 

0 10 20 30 40 50 60 70 

No contesta 

Está estudiando 

Es profesional 

No quiso, no le interesa 

No se le ocurrió, no sabía que existía 



Encuesta Longitudinal de la 
Pequeña y Mediana Empresa 

Un 81,0% de la población 
mayor a 18 años no 
p i e n s a r e a l i z a r u n 
a c t i v i d a d d e f o r m a 
independiente.  
 
E s t e  r e s u l t a d o e s 
levemente superior en las 
m u j e r e s q u e e n l o s 
hombres.  

Actividad Laboral Independiente 
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Encuesta Longitudinal de la 
Pequeña y Mediana Empresa 

El tramo entre 35 y 44 
años donde se concentra 
mayormente este grupo 
de l a pob l a c i ón . En 
particular, entre esas 
edades, son los hombres 
l o s q u e t i e n d e n a 
desarrollar actividades 
independientes en mayor 
medida. 
 

Actividad Laboral Independiente 
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Encuesta Longitudinal de la 
Pequeña y Mediana Empresa 

Por otro lado, son las 
personas con educación 
Media Completa y Media 
Incompleta las que tienden 
a realizar en mayor medida 
a c t i v i d a d e s e n f o r m a 
independiente.  

 

Donde entre aquellos con 
e d u c a c i ó n  M e d i a 
Incompleta, son nuevamente 
l o s h o m b r e s l o s m á s 
propensos a emprender.  

 

Actividad Laboral Independiente 
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Ingresos del trabajo (sueldos y salarios y/o sueldos por actividades independientes) 
de aquellas personas mayores de 18 años que declaran ingresos y que señalan que 
sí/no han realizado actividades de forma independiente.  

 
No se observan diferencias significativas en los ingresos del trabajo, tanto en 
hombres o mujeres, entre aquellos(as) que declaran haber o no haber 
realizado alguna actividad de forma independiente.  

 

Actividad Laboral Independiente 

    Hombres Mujeres 
Sí Ingreso del Trabajo 352.165 244.641 

Ingreso Familiar 662.509 573.003 
Número de Personas en el 
Hogar 4 4 

  
No Ingreso del Trabajo 355.163 257.062 

Ingreso Familiar 700.162 684.442 
Número de Personas en el 
Hogar 4 4 
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Los hombres que señalan no tener capital de trabajo son personas 
principalmente con educación básica completa, mientras que 
aquellos que señalan que prefieren trabajar como asalariados son 
mayoritariamente personas con educación media completa. 

 
  
Por otro lado, las mujeres que señalan no tener capital de trabajo y 
aquellas que señalan que prefieren trabajar como asalariados son 
mayoritariamente mujeres con educación media completa. 

Actividad Laboral Independiente 
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Con el objetivo de identificar el endeudamiento de las personas en la comuna de 
Pudahuel se incluyeron dos preguntas. La primera sobre los diferentes tipos de 
créditos (Hipotecario, Consumo, Tarjetas de crédito, Tarjetas de casas comerciales y 
Otros créditos) y la segunda consulta sobre el monto liquido mensual que se destina 
al pago de créditos.  

Situación Financiera 
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Un 21,3% de las personas 
mayores de 18 años residentes 
en la comuna señalan tener 
algún tipo de crédito a través 
d e  t a r j e t a s  d e  c a s a s 
comerciales.  
 



§  Los resultados indican que se destinan 84 mil pesos promedio 
aproximadamente al mes para pagar las cuotas de estos créditos, 
siendo los hombres quienes tienden a tener mayores 
responsabilidades de pago mensuales que las mujeres. Una vez 
descontada la cuota mensual del ingreso personal, se observa 
que el promedio se reduce en un 8,4%, o dicho de otra forma la 
cuota representa el 30,0% del ingreso personal  

Situación Financiera 

 

Promedio 
 

Cuota  Promedio - 
Cuota Mínimo Máximo 

Hombres 329.442 98.291 301.279 0 2.500.000 
Mujeres 218.407 67.646 200.119 -199.000 1.000.000 
Total 280.262 84.126 256.472 -199.000 2.500.000 
 




