
Validación de la 
propuesta de Sistema 
de Indicadores de 
Calidad de Vida Rural

Estudio

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS

Dirección de Extensión y Servicios Externos
DESE UC
Octubre 2020

Informe Final

Dirección de Extensión y Servicios Externos
FADEU - Pontificia Universidad Católica de Chile



Validación de la Propuesta 
de Sistema de Indicadores 
de Calidad de Vida Rural

Publicación de la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias del Ministerio de 
Agricultura, Gobierno de Chile

María Emilia Undurraga, Directora y 
Representante legal ODEPA

En la elaboración de esta publicación 
partiparon: 
Arturo Orellana  
Katherine Mollenhauer 
Camila Rey 
Paula Altamirano 
Daniel Moreno 
Diego Irizarri 
Hector Altamirano  
María del Carmen Icaza

Contraparte técnica: 
Maia Guiskin 
José Luis Romero

Octubre 2020

www.odepa.cl

Santiago de Chile

Dirección de Extensión y Servicios Externos
FADEU - Pontificia Universidad Católica de Chile



ODEPA - Validación de la propuesta de Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

3 

INDICE 
 

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................ 6 

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................... 11 

1.1 Estructura Metodológica del estudio .................................................................. 11 

1.2 Estrategia metodológica de talleres basada en el diseño de servicio ................. 13 

2 AJUSTE DE INDICADORES DEL SICVIR............................................. 15 

2.1 Construcción de Definición de Calidad de Vida Rural ........................................ 15 

2.2 Revisión, Ajuste y Análisis de factibilidad de Indicadores Propuestos ............... 21 

2.3 Talleres de co-creación de Validación de Concepto de Calidad de Vida Rural e 
Indicadores de alta Factibilidad .................................................................................... 38 

2.4 Tercer Ajuste de Indicadores SICVIR ................................................................ 58 

2.5 Webinar participativo SICVIR ............................................................................ 61 

2.6 Propuesta Final Indicadores SICVIR.................................................................. 65 

2.7 Modelo Institucional SICVIR .............................................................................. 81 

3 PROPUESTA DE DISEÑO DE PLATAFORMA SICVIR ........................ 82 

3.1 Definición de Encargo y requerimientos de usuario ........................................... 82 

3.2 Resultado Taller de Definición de Encargo ODEPA ........................................... 87 

3.3 Resultado Taller de Definición de Requerimiento INE ....................................... 88 

3.4 Resultado Talleres de Usuarios ......................................................................... 90 

3.5 Propuesta de Diseño de la Plataforma ............................................................... 96 

4 DESAFÍOS FUTUROS DEL SICVIR .................................................... 100 

5 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................... 102 

6 ANEXOS ............................................................................................... 104 

6.1 Participantes talleres ....................................................................................... 104 

6.2 Fotos Talleres .................................................................................................. 110 

6.3 Resultado Talleres (anexo digital) .................................................................... 118 

6.4 Presentación y respuesta a consultas Webinar participativo (anexo digital)..... 118 

6.5 Matriz consolidada de indicadores 2 (anexo digital) ......................................... 118 

6.6 Tabla registro cualitativo compilado (anexo digital) .......................................... 118 

 
  



ODEPA - Validación de la propuesta de Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

4 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Flujo Metodológico del Ajuste de Indicadores SICVIR ........................................ 7 
Figura 2 Factibilidad final del set inicial de indicadores propuestos .................................... 8 
Figura 3. Proceso de ajuste de indicadores a lo largo de las etapas del estudio ................ 9 
Figura 4. Estructura general de vinculación ..................................................................... 10 
Figura 5. Flujo Metodológico del Ajuste de Indicadores SICVIR ...................................... 12 
Figura 6. Flujo Metodológico del Propuesta de diseño de plataforma SICVIR ................. 13 
Figura 7. Triple diamante de diseño de servicio del LIPUC .............................................. 14 
Figura 8. Flujo Metodológico del Ajuste de Indicadores SICVIR ...................................... 15 
Figura 9. Principales factores identificados de las diversas aproximaciones de calidad de 

vida rural ................................................................................................................... 20 
Figura 10 Indicadores por ámbito según su referencia ..................................................... 21 
Figura 11 Indicadores por ámbito según si miden o no calidad de vida ........................... 22 
Figura 12. Categorías de revisión de los indicadores ....................................................... 23 
Figura 13 Indicadores por ámbito según su pertinencia ................................................... 24 
Figura 14 Análisis multicriterio-vectorial ........................................................................... 26 
Figura 15 Aplicación del criterio de disponibilidad ............................................................ 27 
Figura 16 Aplicación del criterio de accesibilidad ............................................................. 28 
Figura 17 Aplicación del criterio de cobertura .................................................................. 29 
Figura 18 Aplicación del criterio de interescalaridad ........................................................ 30 
Figura 19 Aplicación del criterio de complejidad .............................................................. 31 
Figura 20 Aplicación del vector 0: disponibilidad-accesibilidad ........................................ 32 
Figura 21 Aplicación del vector 1: disponibilidad-accesibilidad-cobertura ........................ 33 
Figura 22 Aplicación del vector 2: interescalaridad-complejidad ...................................... 34 
Figura 23 Aplicación del vector 3: factibilidad final ........................................................... 35 
Figura 24. Etapa de Prediseño de Taller de Validación de Calidad de Vida de Rural e 

Indicadores ............................................................................................................... 39 
Figura 25. Etapa de Desarrollo de Taller de Validación de Calidad de Vida de Rural e 

Indicadores ............................................................................................................... 40 
Figura 26. Etapa de Procesamiento de Taller de Validación de Calidad de Vida de Rural e 

Indicadores ............................................................................................................... 40 
Figura 27. Programa que recibirán los participantes al taller ............................................ 41 
Figura 28. Indicadores resultados del tercer ajuste de indicadores SICVIR ..................... 58 
Figura 29: ¿Cuánto consideran que aporta un SICVIR a mejorar la calidad de vida rural?

 ................................................................................................................................. 62 
Figura 30. Número de Indicadores en las distintas etapas de ajustes .............................. 65 
Figura 31. Flujo Metodológico de la Propuesta de diseño de plataforma SICVIR ............. 82 
Figura 32. Estrategia metodológica para proceso de co-creación de Plataforma SICVIR 86 
Figura 33. Visualización del procesamiento del Taller con ODEPA para el diseño del Taller 

con INE ..................................................................................................................... 88 
Figura 34. Visualización de los resultados del Taller con el INE ...................................... 90 
Figura 35. Estructura general de vinculación ................................................................... 96 
Figura 36. Estructura visor ............................................................................................... 97 
Figura 37. Estructura Story Map ...................................................................................... 98 
Figura 38. Story Map Parcelas de Agrado INE................................................................. 99 
  



ODEPA - Validación de la propuesta de Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

5 

 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1 Criterios de factibilidad ........................................................................................ 25 
Tabla 2 Indicadores pertinentes con factibilidad final alta ................................................ 35 
Tabla 3. Instituciones participantes talleres de co-creación ............................................. 38 
Tabla 4. Sistematización de comentarios a la definición de calidad de vida rural hecha por 

los participantes en los talleres ................................................................................. 42 
Tabla 5. Tabla de observación de indicadores. Taller de Bienestar Social ....................... 43 
Tabla 6. Tabla de nuevos indicadores. Taller ámbito Bienestar Social ............................. 47 
Tabla 7. Tabla de observación de indicadores. Taller de Oportunidades Económicas ..... 48 
Tabla 8. Tabla de nuevos indicadores. Taller ámbito Oportunidades Económicas ........... 50 
Tabla 9. Tabla de observación de indicadores. Taller de Sustentabilidad Medioambiental

 ................................................................................................................................. 51 
Tabla 10. Tabla de observaciones. Taller ámbito Sustentabilidad Medioambiental .......... 53 
Tabla 11. Tabla de observación de indicadores. Taller de Cultura e Identidad ................ 54 
Tabla 12. Tabla de nuevos indicadores. Taller ámbito Cultura e Identidad ...................... 56 
Tabla 13. Lista de Indicadores resultado de las observaciones del proceso participativo 56 
Tabla 14. Indicadores en revisión .................................................................................... 60 
Tabla 15. Presencia en relación a los indicadores del ámbito Bienestar Social ............... 62 
Tabla 16. Preferencias en relación a los indicadores del ámbito Oportunidades 

Económicas .............................................................................................................. 63 
Tabla 17. Prefencia en relación a los indicadores del ámbito Sustentabilidad Ambiental . 63 
Tabla 18. Prefencia en relación a los indicadores del ámbito Culrura e Identidad ............ 64 
Tabla 19. Indicadores con Cobertura diferente a todas las comunas de Chile ................. 68 
Tabla 20. Tipo de procesamiento, unidad de medida, fórmula y frecuencia de los 

indicadores propuestos ............................................................................................. 69 
Tabla 21. Estándares definidos para cada indicador ........................................................ 74 
Tabla 22. Instituciones participantes talleres de co-creación para platafroma web SICVIR

 ................................................................................................................................. 83 
Tabla 23. Matriz Lógica de Diseño para definición de propuesta conceptual de la 

plataforma del SICVIR .............................................................................................. 89 
  



ODEPA - Validación de la propuesta de Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

6 

RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO Y SU ESTRATEGIA METODOLÓGICA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SICVIR 

El presente estudio tuvo como objetivo general desarrollar un proceso de ajuste y 
validación de la propuesta del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR), 
desarrollada en el año 20191, con el fin de contar con una propuesta final que consiste en 
un conjunto de indicadores validados por expertos en los distintos ámbitos que conforman 
la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR). Asimismo, el estudio incorporó el diseño 
de una plataforma de visualización de indicadores que será manejada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). 

La primera parte del estudio se concentró en el ajuste de indicadores del SICVIR, 
desarrollando dos actividades principales: i) la construcción de la definición de Calidad de 
Vida Rural y ii) la revisión, ajuste y análisis de factibilidad de los indicadores planteados 
para el SICVIR. Luego de completadas estas dos tareas, la definición el set de indicadores 
fueron validados y revisados en 4 talleres de co-creación, divididos según los ámbitos de 
la PNDR. A partir de las observaciones levantadas, se ajustó la definición de Calidad de 
Vida Rural y el set de indicadores. Por último, se realizó un tercer ajuste del set a través 
del análisis experto de los equipos de ODEPA, INE y DESE. Estos resultados fueron 
sociabilizado a través de un seminario web participativo de amplia convocatoria donde los 
participantes pudieron hacer consultas y observaciones, lo cual llevó a un último ajuste que 
deriva en la propuesta final de indicadores. 

En una segunda etapa del estudio se desarrolló la propuesta de diseño de la plataforma 
web que alojará al SICVIR, mediante la realización de talleres de co-creación. El primer 
taller fue realizado con el equipo de ODEPA para conocer sus expectativas sobre el 
Sistema. El segundo taller se realizó con el equipo del INE para establecer qué parte de 
las expectativas de ODEPA podrían materializarse en la plataforma Web. Posteriormente, 
se realizaron tres talleres de usuarios: analistas, tomadores de decisiones y ciudadanía. 
Estos talleres tuvieron como objetivo establecer los requerimientos de cada tipo de usuario. 
Una vez recogidos dichos requerimientos se exploraron las soluciones de diseño y se 
estableció la propuesta final de diseño de la plataforma. 

La estrategia metodológica para el diseño del set de indicadores (ver Figura 1) se basó en 
el modelo “Triple Diamante de Diseño de Servicios” del Laboratorio de Innovación Pública 
(2017), que tiene como objetivo el diseño de servicios públicos o la mejora de estos y que 
ha sido utilizada de manera exitosa en el desarrollo estratégico de políticas públicas. Dentro 
de este contexto, la estrategia consideró los siguientes elementos clave: i) Redefinir el 
problema a través de la pregunta ¿cuáles son los indicadores que pueden medir la calidad 
de vida rural?, ii) Revisar los criterios utilizados para la construcción del set, iii) Ajustar la 
definición de calidad de vida rural desarrollada preliminarmente, iv) Validar un nuevo 
conjunto de indicadores de acuerdo con la definición y v) Entregar el set de indicadores 
definitivos. 

                                                
1 Informe final disponible en: https://www.odepa.gob.cl/desarrollo-rural/informe-final-estudio-de-indicadores-de-
calidad-de-vida-y-estandares-de-vida-en-los-territorios-rurales-de-chile 
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Figura 1. Flujo Metodológico del Ajuste de Indicadores SICVIR 

 
Fuente. Elaboración Propia, 2020 

DEFINICIÓN DE CALIDAD DE VIDA  

La nueva PNDR tiene como objetivo general “mejorar la calidad de vida y aumentar las 
oportunidades de la población que habita en territorios rurales, a través de la adopción 
gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con 
enfoque territorial e integrado en distintos niveles, que propicie sinergias entre iniciativas 
públicas, privadas y de la sociedad civil, con el objeto de diversificar y potenciar el desarrollo 
de pueblos y ciudades de menor tamaño, resguardando el acervo natural y cultural esencial 
para su sostenibilidad territorial” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020). 

La PNDR ha puesto entre sus prioridades la importancia de la calidad de vida de los 
sectores rurales, definiendo cuatro ámbitos principales: Bienestar social, Oportunidades 
económicas, Sustentabilidad medioambiental y Cultura e identidad. Considerando lo 
anterior, se identificaron los principales factores que debieran estar contenidos en la 
definición de Calidad de Vida Rural, los cuales incluyen: i) naturaleza y la relación particular 
con el paisaje natural, ii) prácticas culturales relacionadas con el territorio que habita, iii) 
sustentabilidad, a partir de la oferta ambiental  y la dependencia a ciertos recursos 
naturales, iv) satisfacción de las necesidades particulares de los habitantes rurales, v) 
percepción del bienestar, y vi) vínculo entre comunidad e Infraestructura social. 

La definición consideró la representatividad de las diversas instituciones y organizaciones, 
buscando una participación horizontal. A partir de las discusiones, observaciones y 
consensos, se construyó la siguiente definición: 

"Calidad de vida rural es el complemento entre las condiciones objetivas y la 
percepción de bienestar en lo social, económico y ambiental de la población rural, 
caracterizada por la diversidad de actividades, paisajes y prácticas culturales e 
identitarias propias de cada territorio" 



ODEPA - Validación de la propuesta de Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

8 

AJUSTE ITERATIVO DEL SET DE INDICADORES  

La base original o inicial del sistema de indicadores de calidad de vida rural, desarrollada 
por el Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales 
(CESIEP) el año 2019, estaba compuesta por 167 indicadores. El trabajo de revisión de 
este conjunto de indicadores permitió distinguir distintas fuentes originales o referencia de 
los indicadores establecidos en el sistema, es decir, indicadores que ya han formulado otras 
instituciones y en otros contextos. Por otra parte, el contraste entre los indicadores y las 
definiciones preliminares de Calidad de Vida Rural hizo que fuese necesario realizar una 
revisión y ajuste de los indicadores, lo que implicó además la definición de indicadores 
nuevos. 

Posteriormente, se realizó un análisis de factibilidad, aplicado a 162 indicadores 
pertinentes, basado en cinco criterios (Disponibilidad, Accesibilidad, Cobertura, 
Interescalaridad, y Complejidad de cálculo) y en el cruce de estos criterios en forma de 
cuatro vectores definiéndose así un análisis multicriterio-vectorial. El resultado final de este 
análisis se resume en la siguiente Figura 2. 

Figura 2 Factibilidad final del set inicial de indicadores propuestos 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Mediante talleres de participación, se desarrolló una sistematización de observaciones y 
ajustes a los indicadores propuestos. De la revisión precedente y del análisis del equipo 
experto se obtuvo una lista de 59 indicadores (20 de Bienestar Social, 15 de Oportunidades 
Económicas, 15 de Sustentabilidad Medioambiental y 9 de Cultura e Identidad). 

Posteriormente, a partir de los ajustes planteados por las instituciones participantes 
(ODEPA e INE) se obtuvo como resultado una lista de 48 indicadores (19 relacionados 
con el ámbito de Bienestar Social, 9 de Oportunidades Económicas, 11 de Sustentabilidad 
Medioambiental y 9 de Cultura e Identidad). Además, se establecieron 7 indicadores en 
revisión, que correspondieron a indicadores que se consideraron importantes para ser 
incorporados en la línea de base, pero existían dudas sobre su factibilidad, en función de la 
disponibilidad y accesibilidad de los datos para su construcción. La lista generada de los 
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resultados de la reunión fue sociabilizada en el Webinar participativo realizado el día 23 de 
julio 2020. La encuesta aplicada durante el desarrollo del seminario Webinar permitió 
testear la validez del sistema de indicadores con un universo amplio de potenciales 
usuarios, y una aproximación sobre la priorización de indicadores. 

El ajuste de indicadores posterior al Webinar, se realiza en función del análisis experto de 
las tres instituciones. En síntesis, se propone una batería definitiva de 57 indicadores, de 
los cuales 20 corresponden al ámbito de Bienestar Social, 16 a Oportunidades 
Económicas, 11 a Sustentabilidad Medioambiental y 10 a Cultura e Identidad (en el 
anexo 6.5 se encuentra la matriz consolidada de indicadores). Un resumen del proceso de 
ajuste de indicadores se puede ver a continuación: 

Figura 3. Proceso de ajuste de indicadores a lo largo de las etapas del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB SICVIR 

Para el diseño y desarrollo de la Plataforma web SICVIR, la estrategia metodológica, al 
igual que en los talleres de co-creación del sistema de indicadores, tomó en cuenta la 
representatividad de la diversidad de instituciones y organizaciones en el taller, y una 
participación horizontal (sin jerarquías donde todas a las opiniones se les da el mismo 
valor), procurando registrar los contenidos tratados y recogerlos en los distintos 
instrumentos diseñados para cada uno de los talleres. Los talleres se realizaron en modo 
on-line remoto a través de las plataformas Zoom y Miró. 

Con base en los resultados de los talleres, se definió el diseño conceptual de la plataforma 
mediante la Matriz Lógica de Diseño (MLD), determinando las necesidades, requerimientos, 
componentes y atributos que deberá contemplar el diseño conceptual o arquitectura de la 
plataforma. Los talleres consideraron la participación de los 3 tipos de usuarios definidos 
por ODEPA y validados por el INE: analistas, tomadores de decisión y ciudadanos. El 
objetivo de estos talleres fue profundizar desde la posición de los usuarios las necesidades 
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y requerimientos que debe satisfacer la plataforma SICVIR, así como sus componentes y 
atributos. 

Para la construcción del prototipo y testeo con usuarios se estableció una descripción de 
cada uno de los componentes de la plataforma, sus objetivos principales, y su vinculación 
con el tipo de usuarios. En este contexto, se consideran algunas definiciones importantes 
tendientes a aclarar los alcances de la plataforma:  

● La plataforma se desarrolla en ArcGIS Online (AGOL): esto se define en función de 
su continuidad, ya que la gestión, mantención y publicación de esta estará a cargo del INE, 
institución que tiene todos sus sistemas geoespaciales vinculados con AGOL. 

● La plataforma tiene como objetivo principal visualizar y mostrar información relativa 
a los indicadores SICVIR, tanto en formato espacial como a partir de recursos 
complementarios.  

Figura 4. Estructura general de vinculación 

 

Fuente. Elaboración propia, 2020 
El visor de indicadores tiene dos grandes objetivos: a) entregar un diagnóstico a partir de la 
presentación de los indicadores de SICVIR para las diferentes unidades territoriales 
analizadas, y b) evaluar la evolución de estos, mediante la actualización de los indicadores 
en el tiempo. 

De forma complementaria, la plataforma contará con un módulo independiente del visor, 
que permitirá vincularse con la sociedad civil. Quienes están considerados como usuarios 
secundarios de la plataforma y que, estando menos especializados en la lectura de mapas, 
requieren de un contexto que permita leer de forma más amigable los indicadores, 
realizando para esto un esquema que dé cuenta de los indicadores y del diagnóstico 
territorial asociado a su interpretación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al Informe Final del estudio “Validación de la Propuesta 
de Sistema De Indicadores De Calidad De Vida Rural”, desarrollado por la Dirección de 
Extensión y Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile (DESE UC) para la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura (ODEPA). 

El estudio tuvo como objetivo general desarrollar un proceso de ajuste y validación de la 
propuesta del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR), desarrollada en 
el año 20192, con el fin de contar con una propuesta final que consiste en un conjunto de 
indicadores validados por expertos en los distintos ámbitos que componen el sistema, junto 
con el diseño de una plataforma de visualización de los indicadores, la que será manejada 
posteriormente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Al objetivo general, se le 
suman cinco objetivos específicos: 

1. Revisar y ajustar el set de indicadores propuestos para SICVIR. 
2. Desarrollar un análisis de factibilidad del total de indicadores   propuestos para su 

priorización. 
3. Proponer una definición de calidad de vida rural a partir de los lineamientos 

emanados de la PNDR. 
4. Validar y jerarquizar indicadores priorizados a través de talleres con expertos. 
5. Proponer posibles estándares para los indicadores priorizados y jerarquizados. 
6. Recomendar lineamientos para un modelo de gestión institucional para la 

actualización y seguimiento del SICVIR. 
7. Desarrollar una plataforma   de visualización del SICVIR, la que deberá ser 

prototipada y testeada con distintos usuarios, considerando sus requerimientos y 
limitaciones. 

El Informe se estructura en tres grandes capítulos. El primero se refiere al Ajuste del set de 
indicadores que conformará el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural que, 
incluyendo dos actividades, la construcción de la definición del concepto de Calidad de Vida 
Rural y el ajuste de los indicadores del sistema. El segundo apartado se refiere a la 
propuesta de diseño de la plataforma que alojará el SICVIR y, por último, el tercer capítulo, 
muestra los desafíos futuros del sistema. 

1.1 Estructura Metodológica del estudio 
La primera parte del estudio se concentró en el ajuste de indicadores del SICVIR. Primero 
se desarrollaron paralelamente dos actividades, la construcción de la definición de Calidad 
de Vida Rural y la Revisión, ajuste y análisis de factibilidad de los indicadores planteados 
preliminarmente para el SICVIR. Luego de completadas estas dos tareas, la definición 
generada y el set de indicadores fueron validados y revisados en 4 talleres de co-creación 
divididos según los ámbitos de la Política Nacional de Desarrollo Rural. A continuación, con 
las observaciones levantadas en los talleres se ajustó la definición de Calidad de Vida Rural 
y el set de indicadores. Luego, se realizó un tercer ajuste del set de indicadores a través 
del análisis experto de los equipos de ODEPA, INE y DESE. 

El set de indicadores fue sociabilizado a través de un seminario web participativo de amplia 
convocatoria donde los participantes pudieron hacer consultas y observaciones sobre el 

                                                
2 Informe final disponible en: https://www.odepa.gob.cl/desarrollo-rural/informe-final-estudio-de-indicadores-de-
calidad-de-vida-y-estandares-de-vida-en-los-territorios-rurales-de-chile 
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Sistema de Indicadores. Luego del Webinar participativo se realizó un último ajuste del que 
deriva en la propuesta final de indicadores. 

Figura 5. Flujo Metodológico del Ajuste de Indicadores SICVIR 

 
Fuente. Elaboración Propia, 2020 

En una segunda etapa del estudio se desarrolló la propuesta de diseño de la plataforma 
web que alojará el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural. Primero, se realizaron 
dos talleres de definición de encargo. El primer taller fue realizado con el equipo de ODEPA 
para conocer sus expectativas sobre el Sistema a desarrollar. El segundo taller se realizó 
con el equipo del INE para establecer qué parte de las expectativas de ODEPA podrían 
materializarse en la plataforma Web, pensando en que será gestionada por ellos en el 
futuro. 

Luego de definido el encargo y sus limitantes, se realizaron tres talleres de usuarios 
divididos en analistas, tomadores de decisiones y ciudadanía. Estos talleres tuvieron como 
objetivo establecer los requerimientos de cada tipo de usuario. Una vez recogidos dichos 
requerimientos se exploraron las soluciones de diseño y se estableció la propuesta final de 
diseño de la plataforma. 
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Figura 6. Flujo Metodológico del Propuesta de diseño de plataforma SICVIR 

 
Fuente. Elaboración Propia, 2020 

Todos los talleres desarrollados en este proyecto se plantearon como talleres de co-
creación y siguieron la metodología basada en el diseño de servicios que es explicada a 
continuación. 

1.2 Estrategia metodológica de talleres basada en el diseño de servicio 
La presente consultoría consideró, como parte de la estrategia metodológica, el uso de 
métodos y técnicas del diseño de servicio para el diseño de servicios públicos o la mejora 
de estos. El diseño de servicio considera como actores claves del proceso a los usuarios, 
expertos y al equipo técnico (LIPUC, 2017) en este caso a los profesionales de la DESE. 
Por lo tanto, durante la consultoría se considera, a través de distintas instancias, la 
participación del ecosistema de actores relacionados con la creación y validación del set de 
indicadores de calidad de vida rural. Este involucramiento permite que los participantes 
tengan una mirada sistémica considerando todas las perspectivas del problema. Esto 
contribuye a que el equipo técnico, en la generación de la propuesta de solución, considere 
de manera horizontal el conocimiento y sabiduría vertido por cada uno de los participantes 
durante todo el proceso contribuyendo a minimizar los riesgos asociados al diseño e 
implementación de las nuevas soluciones (OCDE, 2017 en LIPUC, 2017). El mayor riesgo 
que se quiso evitar es que los usuarios no sientan una apropiación del producto 
desarrollado, en este caso, el Sistema de Indicadores. 

La estrategia metodológica para el diseño del set de indicadores, se basó en el modelo 
“Triple Diamante de Diseño de Servicios” del Laboratorio de Innovación Pública (2017), que 
tiene como objetivo el diseño de servicios públicos o la mejora de estos y que ha sido 
utilizada de manera exitosa en el desarrollo estratégico de políticas públicas, en particular, 
en proyectos como el “Rediseño de la estrategia de la Fundación para la Innovación 
Agraria”, “Rediseño del Servicio de Información de la FIA”, “Diseño de metodología para el 
encuentro nacional de alcaldes de municipios rurales de Chile (ENAMUR)”, “Encuentro 
Mujeres Indígenas: Construcción de una agenda pública en torno a las mujeres indígenas 
de los 9 pueblos originarios”, entre otros. 

Para el presente estudio, la estrategia consideró lo siguiente: i) Redefinir el problema a 
través de la pregunta ¿cuáles son los indicadores que pueden medir la calidad de vida 
rural?, ii) Revisar los criterios utilizados para la construcción del set, iii) Ajustar la definición 
de calidad de vida rural desarrollada preliminarmente, iv) Validar un nuevo conjunto de 
indicadores de acuerdo con la definición y v) Entregar el set de indicadores definitivos. 
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Figura 7. Triple diamante de diseño de servicio del LIPUC 

 
Fuente. LIPUC, 2017  
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2 AJUSTE DE INDICADORES DEL SICVIR 

En este capítulo se explican los pasos seguidos para desarrollar la propuesta final que 
consiste de un conjunto de indicadores validados por expertos en los distintos ámbitos que 
componen el sistema y la ciudadanía. Como se explicó en la introducción, se siguen los 
pasos que se pueden ver en el esquema a continuación. 

Figura 8. Flujo Metodológico del Ajuste de Indicadores SICVIR 

 
Fuente. Elaboración Propia, 2020 

2.1 Construcción de Definición de Calidad de Vida Rural 
Con el fin de revisar los estudios nacionales e internacionales en cuanto a calidad de vida 
rural, se realizó una revisión de información secundaria. En dicha revisión se identificaron 
aproximaciones a la definición de calidad de vida rural y aspectos relacionados 
directamente con los ámbitos de la PNDR (social, económico, ambiental y cultural). 
Resultado de lo anterior, se pudo constatar que, si bien la calidad de vida rural es una 
temática largamente estudiada, se ha hecho desde la descripción de lo que serían 
condiciones mínimas y óptimas de vida, no con el fin de establecer una definición de calidad 
de vida rural. Para tener una mirada de lo que ocurre en el mundo, se tomaron trabajos de 
FAO, OCDE, Unión Europea y CEPAL, además de publicaciones científicas de diversos 
autores que han trabajado el tema a nivel global. En el caso de nuestro país, existen 
numerosos estudios sobre ruralidad, especialmente en los años ochenta, por lo que se 
revisaron artículos de diversos autores, tomando algunos de ellos para representar la visión 
que había en esos años en el país, luego se tomaron algunos estudios desarrollados 
durante la última década para mostrar los acercamientos que hay al tema en la actualidad. 
Finalmente, se revisaron algunos artículos específicos sugeridos por la contraparte, los 
cuales tenían una orientación hacia el desarrollo rural. 
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El Ministerio de Agricultura de Chile, a través de ODEPA ha llevado adelante la elaboración 
de la nueva la Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) la que fue aprobada por el 
Consejo de Ministros en el mes de enero de 2020. Esta Política entre otros aspectos, 
plantea una nueva mirada de lo rural, la que se basa en el nuevo paradigma rural (OECD, 
2014; ONU, CEPAL, 2011) que “promueve un enfoque territorial y no sectorial; y un foco en 
las intervenciones públicas y privadas que impulsen y dinamicen el desarrollo local más que 
aplicar políticas de subsidio” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020). Esto quiere 
decir que se amplía su enfoque, no solo en lo agrícola productivo, sino que toma la vocación 
propia del territorio. Esta necesidad de ampliar la mirada ya había sido mencionada por 
otros autores, por ejemplo, en nuestro país Schejtmann (1999), indicaba que las acciones 
orientadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población rural debían tener 
en consideración la heterogeneidad de la pequeña agricultura campesina, la importancia 
del empleo no agrícola, entre otras características propias del territorio. 

En la actualidad y considerando la definición planteada por la PNDR, se ha podido avanzar 
en la profundización de la comprensión de la compleja y dinámica realidad de los territorios 
rurales del país, no solo considerándolos como territorios “no urbanos”, sino que 
incorporando nuevos antecedentes y características de los espacios rurales tales como: 

• Existe una nueva forma de relación entre densidades poblacionales, incluyendo 
concentraciones poblacionales que forman parte de territorios rurales y de centros 
urbanos con funciones rurales (ONU, CEPAL, 2011). 

• Dentro de lo rural se debe diferenciar entre tipos de áreas rurales y reconocer áreas 
mixtas, con fuertes interacciones urbanas (OECD, 2014). 

• La base económica y ocupación del territorio se estructura alrededor de la oferta 
ambiental en que se sustenta (ONU, CEPAL, 2011), pero también en torno a una 
diversidad de sectores económicos como la agricultura y sus encadenamientos y 
otros sectores económicos que cohabitan, como la minería, la pesca, el turismo, la 
energía y los servicios (OECD, 2014). 

Es importante tener en cuenta que Chile, en términos oficiales, delimita las áreas urbanas 
y rurales a través de la definición aplicada por el INE, considerando como localidades 
urbanas aquellos asentamientos humanos con continuidad y concentración de 
construcciones en un amanzanamiento regular con población mayor a 2.000 habitantes, o 
entre 1.001 y 2.000 habitantes, donde menos del 50% de la población que declara haber 
trabajado se dedica a actividades primarias, en cambio se entiende como entidad rural un 
asentamiento humano con población menor o igual a 1.000 habitantes, o entre 1.001 y 
2.000 habitantes donde más del 50% de la población que declara haber trabajado, se dedica 
a actividades primarias (Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2019). En la misma 
definición se considera también como rural a un conjunto menor de entidades que reúnen 
los criterios de población para ser definidas como urbanas, pero no los requisitos de 
amanzanamiento, continuidad o concentración de construcciones. De esta forma, según 
esta definición en el año 2017 un 12,2% de la población nacional vivía en localidades rurales 

Sin embargo, la nueva PNDR, entiende por “territorio rural”, aquel que se genera por la 
dinámica de las interrelaciones entre las personas, la actividad económica y los recursos 
naturales, caracterizado principalmente por su poblamiento, cuya densidad poblacional es 
inferior a 150 (hab./km2), con una población máxima de 50.000 habitantes y cuya unidad 
básica de organización y de referencia es la comuna. Para clasificar las comunas rurales 
de Chile, en la PNDR se plantea la necesidad de realizar un análisis de la densidad de 
población a nivel de distrito censal y luego se agrega a nivel de comuna, proponiéndose 
tres categorías de comunas: 
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• Predominantemente rurales: 50% o más de la población, vive en distritos censales 
de menos de 150 habitantes por km2, con un máximo de 50.000 habitantes. 

• Mixtas: 25%-50% de su población vive en distritos censales de menos de 150 
habitantes por km2, con un máximo de 100.000 habitantes. 

• Predominantemente urbanas: menos del 25% de la población, vive en distritos 
censales de menos de 150 habitantes por km2, con un máximo de 50.000 habitantes. 

La nueva PNDR tiene como objetivo general “mejorar la calidad de vida y aumentar las 
oportunidades de la población que habita en territorios rurales, a través de la adopción 
gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con 
enfoque territorial e integrado en distintos niveles, que propicie sinergias entre iniciativas 
públicas, privadas y de la sociedad civil, con el objeto de diversificar y potenciar el desarrollo 
de pueblos y ciudades de menor tamaño, resguardando el acervo natural y cultural esencial 
para su sostenibilidad territorial” (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2020). 

La PNDR ha puesto entre sus prioridades la importancia de la calidad de vida de los 
sectores rurales, definiendo cuatro ámbitos principales: Bienestar social, Oportunidades 
económicas, Sustentabilidad medioambiental y Cultura e identidad. 

Teniendo todos estos antecedentes y sin olvidar que la PNDR en su objetivo plantea el 
“mejorar la calidad de vida” entre otros aspectos, así como la relevancia de la calidad de 
vida rural que dan muchos autores, tales como OCDE (2014) y Carsini et al (2018), surgió 
la necesidad de definir qué entendemos en el país por calidad de vida del mundo rural. Para 
esto, se realizó una revisión de las distintas aproximaciones del concepto de calidad de vida 
rural a nivel nacional e internacional en los últimos años. En términos generales no se 
observa una definición precisa de calidad de vida rural, sin embargo, se encuentran 
numerosos artículos orientados a caracterizar y describir dicho concepto. A continuación, 
se presenta una breve revisión de las aproximaciones sobre el concepto de calidad de vida 
rural. 

Al revisar los trabajos realizados por instituciones o autores internacionales, podemos 
observar, por ejemplo, que D’Agostini, y Fantini (2008) mencionaban que la calidad de vida 
no puede ser evaluada solamente por agentes externos y por la medición de aspectos 
específicos de condiciones de vida, según los autores, calidad de vida y calidad de las 
condiciones de vida no pueden ser disociados, pero son conceptos distintos. Esto ocurre 
porque es importante considerar la percepción o satisfacción de los habitantes del territorio. 
Luego, en el año 2014, FAO agregó que el seguimiento de los medios de vida rural podía 
realizarse a través de seis dimensiones: (1) Capital social, (2) Capital natural, (3) Capital de 
conocimientos, (4) Acceso a las infraestructuras rurales (capital físico), (5) Capacidades 
humanas y (6) Acceso a protección social. Por lo tanto, es importante considerar una visión 
integral de las formas de vida rural, considerando los vínculos sociedad-naturaleza 
(Marsden, Banks, Renting, & Van Der Ploeg, 2001). 

De las aproximaciones sobre calidad de vida rural a nivel internacional, se identificaron una 
serie de características asociadas a ella, es así como Mikkelsen y Velázquez (2010) 
mencionan el valor de lo paisajístico-rural, como un aspecto apreciado desde la mirada 
urbana, D’Agostini y Fantini (2008), incorpora el concepto de “comunidad” indicando que la 
calidad de vida debe ser una propiedad existente dentro de una comunidad. Otro aspecto 
considerado es el de sustentabilidad (económica, social y ambiental), donde Smith et al 
(2018) plantean que el bienestar rural se basa en un equilibrio de distintos componentes, 
donde se incluyen los problemas sociales, económicos y ambientales. Según la OCDE 
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(2017) las dimensiones social, ambiental y económica reflejan el concepto de “prosperidad”, 
indicando también que la calidad de vida tiene un componente territorial importante. 

Por otra parte, varios autores coincidieron en la percepción de la calidad de vida rural o el 
valor subjetivo de esta, como un aspecto relevante en su definición, es así que Bernard 
(2018, pág. 205) concluye que “la vida rural es de gran valor para muchos habitantes 
rurales, a pesar de las peores condiciones económicas”. Lo anterior también se 
complementa con Brauer y Mirek (2014), donde indican que la valoración de la calidad de 
vida no es solo por aspectos económicos, sino que es un concepto más amplio, que incluye 
el medioambiente, salud física y mental, educación, ocio, recreación, pertenencia social, 
entre otros. Lo mismo plantea D’Agostini y Fantini (2008) señalando que, dado que la 
calidad de vida es un concepto tan subjetivo, el mejoramiento de las condiciones de vida 
de las personas no resulta necesariamente en un aumento de su satisfacción y por ende 
en su calidad de vida. Finalmente, Vaishar, et al (2018) concluyen: “...partiendo de la 
presuposición sobre los aspectos subjetivos y objetivos de la calidad de vida, podemos 
pronunciar los siguientes puntos de partida para diferenciar la forma de vida rural: [1] la 
parte subjetiva de la calidad de vida rural (bienestar rural) depende, de manera similar a la 
forma de vida, en muchos factores, siendo el nivel educativo el más importante entre ellos 
[2], la parte objetiva de la calidad de vida rural está vinculada principalmente con la 
infraestructura técnica y social. La calidad de vida rural se relaciona con el campo como un 
espacio vivido, que puede definirse como una construcción subjetiva a través de la vida 
cotidiana, sus significados, símbolos y valores” (Vaishar, Vidovićová, & Figueiredo, 2018, 
pág. 181). 

Si bien en el país no hay muchos antecedentes sobre la definición específica de calidad de 
vida rural, podemos encontrar algunos autores que se han referido a esta, tales como Olave 
y Fawaz (2008), quienes indicaban que la calidad de vida para el siglo XXI debía ser 
abordada en un marco que conduzca a la calidad de vida sustentable. Fawaz y Vallejos 
(2011) definían el concepto de calidad de vida, entendido como la satisfacción de las 
necesidades de los habitantes de un espacio determinado, el que debía ser parte 
fundamental del desarrollo sostenible. Una de las dimensiones sociales de sostenibilidad 
rural identificada fue la calidad de vida, la que consideraba cinco subtemas relevantes: 
pobreza, habitabilidad, educación, conectividad y percepción del bienestar. 

En el marco del proyecto Indicadores de Calidad de Vida Rural realizado por CESIEP para 
ODEPA se plantearon aproximaciones conceptuales a la calidad de vida, donde se revisan 
las aproximaciones de distintos investigadores e instituciones en torno a “buen vivir”, 
analizando la calidad de vida desde el enfoque personal, de capacidades y uno mixto que 
considera elementos de ambas aproximaciones: “…… existen actualmente tres enfoques 
principales para aproximarnos a calidad de vida: el enfoque subjetivo centrado en las 
percepciones, el enfoque de capacidades, y, más recientemente, un enfoque integrativo, 
que agrega elementos de percepción sobre el bienestar a indicadores de capacidades” 
(Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales 
(CESIEP), 2019, pág. 22). 

En resumen de los enfoques personales y de capacidades indica…“De la anterior 
descripción de los principales enfoques que buscan entender y medir el “buen vivir”, 
encontramos, por un lado, los enfocados en el bienestar subjetivo de las personas, es decir, 
en donde lo más relevante no son las condiciones materiales y no materiales que rodean a 
los individuos, sino que las percepciones subjetivas de las personas sobre su entorno; y por 
otro lado, una serie de conceptos con sus derivados índices, que han sido utilizados más 
frecuentemente en años recientes, basados en el enfoque de las capacidades. Conceptos 
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como pobreza multidimensional o medios de vida sostenible, que buscan medir todas las 
áreas que generan privaciones en las personas y que limitan sus posibilidades de lograr 
una vida plena.” (Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas 
Ambientales (CESIEP), 2019, pág. 20). 

Al analizar un enfoque “mixto o integrado” menciona: 

“Incluir mediciones de tipo “subjetivo” a las tradicionales medidas objetivas de 
condiciones de vida, resulta clave al momento de medir calidad de vida en 
territorios rurales, ya que permitiría agregar dimensiones sobre percepción de 
satisfacción con la vida y con las condiciones materiales. Indicadores como 
ingreso, educación, o vivienda, deben ser medidos de forma objetiva 
cuantificable, pero además debe existir una medida adicional que dé luces 
sobre la satisfacción que se tiene en torno a estas condiciones.  

Además, variables socioculturales, como capital social y redes, cumplen un rol 
esencial en el mundo rural, especialmente frente a condiciones a veces 
entendidas como desfavorables –distancia a los mercados, mayor dependencia 
al medio ambiente–, donde las relaciones sociales tienden a cumplir roles 
diferenciados a los del mundo urbano.” (Núcleo Milenio Centro para el Impacto 
Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP), 2019, pág. 4). 

Finalmente, en el marco de dicho estudio, se recomienda una definición de calidad de vida 
como “El logro de condiciones de vida satisfactorias y valoradas, manteniendo una relación 
intensa y sostenible con la naturaleza, en un contexto de relaciones sociales basadas en el 
respeto a la identidad y tradiciones locales de cada territorio”.  

Por otra parte, la calidad de vida rural se expresa en función de su diferencia con lo urbano, 
destacándose aspectos tales como vinculación con la naturaleza, tranquilidad, redes 
familiares y vecinales, autorrealización y autoabastecimiento, soberanía alimentaria y 
dimensión cultural. Resultados similares a esta percepción de calidad de vida rural son los 
que se identificaron en el Estudio sobre Ruralidad en Chile (Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), 2012). 

En el mes de octubre de 2019, la Asociación de Municipios Rurales de la Región 
Metropolitana (AMUR), con el apoyo de ODEPA realizó el Primer Encuentro Nacional de 
Alcaldes de Municipios Rurales de Chile (ENAMUR), con el objetivo de generar un espacio 
de diálogo y encuentro para visibilizar los principales desafíos y oportunidades que 
enfrentan las áreas rurales del país. Al analizar los resultados de este encuentro podemos 
ver que, si bien el documento no hace alusión a una definición de calidad de vida rural, sí 
enfatiza en condiciones y problemáticas de los territorios rurales, que inciden en la calidad 
de vida.  

Junto con esto, en marzo del año 2020, FAO presenta los resultados de un estudio de 
percepción que tiene como propósito conocer la opinión de diversos actores clave sobre la 
Red SIPAN (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Nacional) en el país 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2020). 
Este estudio no entrega definición o acercamiento a la noción de calidad de vida rural, sin 
embargo, de lo señalado y valorado por los participantes de la iniciativa, se pueden deducir 
ciertas temáticas importantes para los habitantes del territorio rural. Al analizarlas, estas 
pueden ser agrupadas en los ámbitos de la PNDR. Es así como en el ámbito de bienestar 
social, se valoran aspectos tales como reconocimiento de los sistemas de vida, la 
asociatividad y colaboración, el acceso a servicios básicos, la accesibilidad, las 
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oportunidades para los más jóvenes y la participación en la toma de decisiones. En el 
ámbito de oportunidades económicas se valoran aspectos tales como el desarrollo de 
capital social, la formalización de actividades y el equilibrio entre distintas actividades 
productivas. En el ámbito de sustentabilidad medioambiental se valora principalmente la 
sustentabilidad de actividades agrícolas y la protección contra el cambio climático. Por 
último, en el ámbito de cultura e identidad, se valoran aspectos relacionados con el 
reconocimiento a procesos agrícolas de herencia ancestral, el reconocimiento y no 
discriminación a pueblos originarios, la conservación de la vida rural, reconocimiento de los 
sistemas de vida existentes, la mirada local y la preservación de prácticas ancestrales. 

Todos estos antecedentes permiten ir construyendo una definición de calidad de vida rural 
para nuestro país, es así como se han identificado los principales factores que debieran 
estar contenidos en la definición, tal como se observa en la figura 1, estos factores son:  

• Naturaleza y la relación particular con el paisaje natural 
• Prácticas culturales relacionadas con el territorio que habita 
• Sustentabilidad, a partir de la oferta ambiental de ese territorio, dependencia de esos 

recursos naturales 
• Satisfacción de las necesidades particulares de los habitantes rurales 
• Percepción del bienestar 
• Vínculo social-Comunidad-Infraestructura social 

 
 

Figura 9. Principales factores identificados de las diversas aproximaciones de calidad de vida rural 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Considerando estos factores, y la revisión de antecedentes realizadas, se propone la 
siguiente definición de calidad de vida rural preliminar, trabajada con expertos de los 
distintos ámbitos de la PNDR, la que fue revisada posteriormente en talleres de co-creación. 
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Definición de calidad de vida rural preliminar 1: 

“La calidad de vida rural se define como el balance entre las condiciones objetivas de bienestar 
en lo social, económico y ambiental, y la percepción de sus habitantes respecto del medio que 
habitan, a partir de las actividades económicas y prácticas socioculturales que se desarrollan 
en el territorio” 

2.2 Revisión, Ajuste y Análisis de factibilidad de Indicadores Propuestos 
La base original o inicial del sistema de indicadores de calidad de vida rural, desarrollada 
por el Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales 
(CESIEP) el año 2019, está compuesta por 167 indicadores, de los cuales el 33% 
pertenecen al ámbito de Bienestar Social, el 31% a Sustentabilidad Medio Ambiental, el 
26% a Oportunidades Económicas y finalmente el restante 10% a Cultura e Identidad. Si 
bien hay una distribución relativamente equilibrada entre los tres primeros ámbitos, se 
evidenció la dificultad por encontrar indicadores en la actualidad que evidencien la calidad 
de vida rural en las temáticas de cultura e identidad.  

Analizando en detalle la base de datos, se distinguieron distintas fuentes originales o 
referencia de los indicadores establecidos en el sistema, es decir, indicadores que ya han 
formulado otras instituciones y en otros contextos. Para el 61% de los 167 indicadores se 
consideraron referencias nacionales, como otros sistemas de indicadores y variables que 
se establecen en instrumentos estadísticos como encuestas. Asimismo, un 26% pertenecen 
a referentes internacionales, generalmente organismos multinacionales que también 
definen sistemas de indicadores en distintos temas. El 10% fue levantado en instancias 
participativas a nivel local mientras que el restante 3% se define como mixto porque sus 
fuentes originales incluyen a más de una de las tres categorías precedentes. 

Figura 10 Indicadores por ámbito según su referencia 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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La base define que el 34% de los indicadores efectivamente mide calidad de vida, mientras 
que los dos tercios restantes no lo hacen. Al aplicar esta afirmación a los distintos ámbitos, 
se pudo observar que los indicadores que quedarían serían 56, estando más de la mitad en 
Bienestar Social, 11 en Oportunidades Económicas, 12 en Sustentabilidad Medio Ambiental 
y 4 en Cultura e Identidad. 

Figura 11 Indicadores por ámbito según si miden o no calidad de vida 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Al contrastar los indicadores con esta selección de calidad de vida, hizo que fuese necesario 
realizar una revisión y ajuste de los indicadores, dado que algunos de los que se afirman 
como indicadores de calidad de vida no tienden a reflejar esto. En otras palabras, apuntan 
a medir otros elementos, como productividad y estado de algún sector económico. 
Asimismo, se evidenció que otros indicadores que no miden calidad de vida, acorde a esta 
base inicial, aunque en realidad si tienen el potencial de hacerlo. Por lo tanto, se decidió 
realizar un ajuste de los indicadores propuestos, que implicó además la definición de otros 
indicadores nuevos, como se verá en el siguiente apartado. 
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2.2.1 Primer Ajuste de Indicadores SICVIR 
Como se mencionó anteriormente, se realizó una revisión de cada indicador para ajustar el 
sistema. Esta revisión reveló varios elementos a considerar. El primero es que no todos los 
indicadores se encontraban redactados como indicador en sí. El segundo es que varios 
indicadores se definían en términos nominales y no relativos, por lo que la comparación 
entre comunas, por ejemplo, no sería posible. El tercero hace referencia a que algunos 
indicadores no estaban planteados para medir como tal, elementos vinculados a calidad de 
vida rural, pero su intencionalidad a lo mejor puede abordar algún atributo si se reformula, 
por lo que es necesario un ajuste o reemplazarlos por otros similares. Y el cuarto, cuando 
el indicador definitivamente estaba apuntando a otros objetivos, por lo que es necesario 
eliminarlo. Para organizar este análisis, para cada indicador se estableció si se mantenía el 
original planteado en la base inicial, si se modificaba su formulación, si se reemplazaba por 
otro similar, si se debían plantear adicionales o si definitivamente se debían eliminar. 

Figura 12. Categorías de revisión de los indicadores 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Este análisis permitió mantener 47 indicadores originales, al igual que modificar 75, 
reemplazar 16, proponer 78 nuevos indicadores y finalmente eliminar 36. Por lo tanto, el 
sistema ajustado determinó un total de 216 indicadores.  

Si bien el número aumentó, fue necesario revisar también su pertinencia como indicador de 
calidad de vida rural. Dicho análisis fue en la misma dirección que intentó realizar la 
clasificación que hizo el sistema original, pero fundamentado en los elementos que recoge 
la Política Nacional de Desarrollo Rural, criterio experto, experiencias precedentes y en la 
definición que se incorpora en este documento. El análisis de pertinencia tuvo como fin 
entender si el indicador era coherente con el objetivo que buscaba evaluar dentro del marco 
de la Política y sus resultados se pueden ver a continuación. 
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Figura 13 Indicadores por ámbito según su pertinencia 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

De acuerdo con el análisis de pertinencia, el cual se aplicó a los 216 indicadores, se observó 
que 162 efectivamente son pertinentes. Esto significa que tienen la facultad para medir la 
calidad de vida rural y que son acordes con los objetivos establecidos en la política. En 
Bienestar Social se encuentran la mayoría de estos indicadores, que ascienden a 58, 
seguido por Sustentabilidad Medio Ambiental con 48, Oportunidades Económicas con 32 y 
Cultura e Identidad con 24. El sistema en este punto tiene modificaciones considerables 
respecto al original, a pesar de tener una cantidad similar de indicadores. No obstante, es 
necesario aterrizar el alcance de los indicadores, dado que no todos en la actualidad tienen 
la capacidad de levantarse y medirse. En otras palabras, es necesario un análisis de 
factibilidad que se presenta en el siguiente apartado. 
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2.2.2 Análisis de Factibilidad de Indicadores 
El análisis de factibilidad se basó en una metodología aplicada en el proceso de elaboración 
del Sistema de Indicadores y Estándares Urbanos de Desarrollo Urbano (SIEDU) del 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), metodología que fue creada por la 
Dirección de Extensión y Servicios Externos de la Pontifica Universidad Católica de Chile 
(DESE UC). Dicha metodología consideró la aplicación de cuatro criterios (accesibilidad, 
cobertura, interescalaridad y complejidad) y su combinación en un primer y segundo orden 
a través de un análisis vectorial de doble entrada. En un primer orden se consideran dos 
vectores, siendo el primero el de los criterios de accesibilidad y cobertura, en tanto ambos 
hacen referencia a la factibilidad de disponer de datos o variables a través de protocolos 
interinstitucionales. En un segundo vector se asocian los factores de interescalaridad y de 
complejidad, ya que ambos hacen referencia a cuestiones relativas a la factibilidad que 
datos o variables puedan ser provistos metodológicamente. La combinación de segundo 
orden considera los dos vectores anteriores, los cuales se combinan para establecer la 
factibilidad integral de cada indicador del SIEDU, de acuerdo a los cuatro factores de riesgo 
considerados. Para el presente sistema, se consideró una modificación a la metodología 
original, introduciendo el criterio de disponibilidad que se mezcla con el de accesibilidad y 
su resultado como vector se evaluó con el criterio de cobertura. La disponibilidad hace 
referencia a la disponibilidad de los datos para construir el indicador, mientras que el de 
accesibilidad habla de una accesibilidad directa al indicador tal cual como se espera o se 
presenta en el sistema, es decir, los datos ya están procesados. 

Con este propósito, se estableció el grado de riesgo que cada indicador presenta para ser 
incorporado al sistema, entendiendo que mientras más negativo sea el resultado 
combinado, es necesario establecer recomendaciones para su factibilidad, más allá de un 
simple protocolo de entrega de datos entre instituciones. De esta manera, aquellos 
indicadores que presentan resultados combinados más negativos, requerirán 
recomendaciones para avanzar en su factibilidad de incorporarlos al sistema en términos 
metodológicos y deberán ser incluidos en etapas posteriores del sistema, saliendo de esta 
primera etapa de levantamiento de línea de base. 

El análisis de factibilidad, se aplicó a los 162 indicadores pertinentes, y se basó en cinco 
criterios y en el cruce de estos en forma de cuatro vectores. Asimismo, el cruce de estos 
vectores llevó a la definición de factibilidad final de cada uno de los indicadores, 
definiéndose así un análisis multicriterio-vectorial. A continuación, se presentan los criterios 
y los cruces mencionados que constituyen el método. 

Tabla 1 Criterios de factibilidad 
Criterio de 
factibilidad Explicación 

Disponibilidad de las 
variables que 
componen el indicador 
(TOTAL, PARCIAL, 
NULA) 

Indica si las variables que componen el indicador tienen 
disponibilidad total (todas están disponibles), parcial (algunas 
están disponibles) o nula (ninguna está disponible 

Accesibilidad del 
indicador (ALTA, 
MEDIA, BAJA) 

Indica la accesibilidad al indicador tal como se presenta en el 
sistema. Esta es alta cuando está tal cual como se muestra, 
media cuando tiene una variación referida en términos de 
unidades (por ejemplo, está en porcentaje y no unidades por x 
habitantes) y requiere un ajuste menor y baja cuando el 
indicador no está accesible 
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Cobertura (TOTAL, 
PARCIAL, NULA) 

Indica el nivel de cobertura que tiene el indicador tal como se 
presenta en el sistema. Esta es total cuando está en todas las 
comunas, parcial cuando está e algunas y nula cuando no está 
para ninguna. Este criterio es aproximado, acorde al 
instrumento o fuente de las variables y del indicador mismo 

Interescalaridad 
(ALTA, MEDIA, BAJA) 

Indica el nivel de escolaridad que tiene el indicador, es decir, si 
se puede calcular en una escala inferior y/o superior a la 
comunal, que es la unidad base. Será alta cuando pueda 
calcularse a nivel comunal y sea posible estimarla en una 
escala inferior y superior, media cuando solo pueda ser 
calculada a nivel comunal y superior, y baja cuando esté a 
escala regional y nacional y, en consecuencia, no pueda 
calcularse a una escala inferior 

Complejidad para 
calcular el indicador 
(ALTA, MEDIA, BAJA) 

Indica el grado de complejidad con el que se estima el 
indicador. Será baja cuando la estimación del indicador sea 
simplemente consultar algún instrumento existente. Media 
cuando se requiera cruzar dos o más variables para llegar al 
indicador tal cual está expresado. Alta cuando es un índice o 
indicador complejo y compuesto, que requiera la aplicación de 
una fórmula especial y/o uso de SIG 

Fuente: Elaboración Propia con base en el proceso de construcción del SIEDU (DESE UC), 2020 

Figura 14 Análisis multicriterio-vectorial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

La tabla y figura precedentes sintetizan el método utilizado para establecer la factibilidad. A 
continuación, se realiza un recorrido de la aplicación de estos criterios y vectores en la base 
de los 162 indicadores pertinentes, para finalmente llegar al sistema preliminar que luego 
fue sometido a la revisión de expertos en los talleres de co-creación. 

Al aplicar el criterio de disponibilidad, se apreció que el ámbito de Bienestar Social es el 
que posee más disponibilidad total de las variables en sus indicadores con 35, es decir un 
22% de los 162. Seguido por Oportunidades Económicas con 30 indicadores y 
Sustentabilidad Medio Ambiental con 23, aunque un poco más de la mitad del segundo 
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tiene disponibilidad parcial. El ámbito más crítico para este criterio es el de Cultura e 
Identidad, que tuvo cifras similares en las tres categorías: 8 indicadores con disponibilidad 
total, 8 con disponibilidad parcial y 8 con disponibilidad nula. 

Figura 15 Aplicación del criterio de disponibilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Al aplicar el criterio de accesibilidad, se evidenció que los ámbitos de Bienestar Social y 
Sustentabilidad Medioambiental son los que tiene una accesibilidad alta, con 22 y 20 
indicadores respectivamente; lo que suma aproximadamente el 26% de los 162 indicadores. 
En cuanto a la totalidad de los indicadores que tienen accesibilidad baja, estos ascienden 
al 32%, compuesto principalmente por 23 indicadores de Bienestar Social y 12 de Cultura 
e identidad. El ámbito de Sustentabilidad Medio Ambiental es el que presentó menos 
variaciones entre los criterios de disponibilidad y accesibilidad. 

Bienestar Social Oportunidades
Económicas

Sustentabilidad
Medio Ambiental

Cultura e
Identidad

NULA 4 8
PARCIAL 19 2 25 8
TOTAL 35 30 23 8

0

10

20

30

40

50

60

70
N

úm
er

o 
de

 in
di

ca
do

re
s



ODEPA - Validación de la propuesta de Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

28 

Figura 16 Aplicación del criterio de accesibilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Al aplicar el criterio de cobertura, 32 indicadores de Bienestar Social tuvieron una cobertura 
total, seguido por 24 Oportunidades Económicas y 15 de Sustentabilidad Medio Ambiental. 
Esto significó que aproximadamente el 49% de los 162 indicadores tuvieran cobertura sobre 
todo el territorio rural si se consideran también los 9 indicadores de Cultura e Identidad. A 
pesar de esto, el 40% de los indicadores solo tuvieron una cobertura parcial, implicando 
desafíos para aumentar el cálculo de indicadores que ya existen en territorios que no han 
sido considerados. Nuevamente Sustentabilidad Medio Ambiental tiene un comportamiento 
similar a los dos criterios anteriores. 

Bienestar Social Oportunidades
Económicas

Sustentabilidad
Medio Ambiental

Cultura e
Identidad

BAJA 23 8 9 12
MEDIA 13 9 19 3
ALTA 22 15 20 9

0

10

20

30

40

50

60

70

N
úm

er
o 

de
 in

di
ca

do
re

s



ODEPA - Validación de la propuesta de Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

29 

Figura 17 Aplicación del criterio de cobertura 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Al aplicar el criterio de interescalaridad, la factibilidad media aumentó, en comparación con 
los criterios hasta ahora vistos. 16 de los indicadores de Bienestar Social tuvieron alta 
interescalaridad, es decir, que pueden calcularse en distintas escalas incluso a una inferior 
a la comunal. 14 tuvieron alta interescalaridad para Sustentabilidad Medio Ambiental y solo 
8 para Oportunidades Económicas. La situación es más crítica para Cultura e Identidad 
dado que solo 6 indicadores tuvieron interescalaridad alta. Más del 25% de los 162 
indicadores tuvieron una interescalaridad baja, limitando su desarrollo en otras escalas. 
Mientras que el 47% tuvo una interescalaridad media. 
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Figura 18 Aplicación del criterio de interescalaridad 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Al aplicar el criterio final de complejidad, el ámbito de Sustentabilidad Medio Ambiental es 
el que tuvo más indicadores con complejidad baja, con 19, un 12% del total de los 162 
indicadores. Le siguen Oportunidades Económicas con 10, Cultura e Identidad con 7 
indicadores; y Bienestar Social con 6 indicadores. A su vez, aproximadamente el 52% de 
los indicadores tuvo una complejidad alta, de los cuales 35 pertenecen al ámbito de 
Bienestar Social y 19 al de Sustentabilidad Medio Ambiental. Esto refleja que los 
indicadores en su mayoría tuvieron procedimientos complejos para su estimación final. 

Bienestar Social Oportunidades
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Figura 19 Aplicación del criterio de complejidad 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Con base en los criterios y evaluación de cada uno, se procedió a realizar el análisis de 
vectores. El primer vector, denominado como vector 0, cruzó los criterios de disponibilidad 
y accesibilidad, el cual corresponde a un primer ejercicio respecto a la facilidad con la que 
se pueden encontrar los indicadores y sus variables en la actualidad. Aproximadamente el 
60% de los 162 indicadores evidenció una factibilidad alta respecto a este primer vector, de 
los cuales 35 pertenecen al ámbito de Bienestar Social, 30 a Oportunidades Económicas, 
23 a Sustentabilidad Medio Ambiental y solo 10 a Cultura e Identidad. Apenas un 7% tiene 
una factibilidad baja y un 32% media. 

Bienestar Social Oportunidades
Económicas
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Medio Ambiental
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ALTA 35 16 19 14
MEDIA 17 6 10 3
BAJA 6 10 19 7
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Figura 20 Aplicación del vector 0: disponibilidad-accesibilidad 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

El segundo vector, denominado como vector 1, cruzó los resultados del vector precedente 
con el criterio de cobertura, indicando así la facilidad de encontrar los indicadores y 
variables en la actualidad en todo el territorio nacional vinculado al contexto rural. La 
factibilidad entre ambos vectores no tendió a cambiar mucho, de hecho, solo un indicador 
pasó de tener una factibilidad media a alta en Bienestar Social. También, solo un indicador 
pasó de tener una factibilidad alta a baja en Sustentabilidad Medio Ambiental. A su vez, 
cuatro indicadores pasaron de tener una factibilidad media a baja en el ámbito de 
Sustentabilidad Medio Ambiental y solamente un indicador pasó de una factibilidad media 
a alta en Cultura e identidad. 
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Figura 21 Aplicación del vector 1: disponibilidad-accesibilidad-cobertura 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

El tercer vector, denominado como vector 2, cruzó los criterios de interescalaridad y 
complejidad, evidenciando la facilidad de expresar los indicadores en escalas distintas y su 
dificultad para estimarlos. En comparación con los vectores anteriores, el 56% de los 
indicadores tuvo una factibilidad baja asociada a este vector, principalmente en los ámbitos 
de Bienestar Social y Sustentabilidad Medio Ambiental, con 37 y 22 indicadores 
respectivamente, seguido por Oportunidades Económicas con 17 y Cultura e Identidad con 
14. La factibilidad media llega al 15% mientras que la factibilidad alta es del 29%, explicada 
principalmente por los 15 indicadores de Bienestar Social y 14 indicadores de 
Sustentabilidad Medio Ambiental. 
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Figura 22 Aplicación del vector 2: interescalaridad-complejidad 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Finalmente, el vector 3 correspondiente al vector de factibilidad final, cruzó los resultados 
de los vectores 1 y 2. Los indicadores pertinentes y con factibilidad final alta fueron 59 (un 
36%), los que entrarían a constituir el sistema de indicadores de calidad de vida rural que 
se podrían calcular en la actualidad. De estos, se mantienen 4 originales, 15 modificados, 
3 reemplazados y 37 nuevos. De esos 59 indicadores, 21 son de Bienestar Social, 14 de 
Oportunidades Económicas3, 15 de Sustentabilidad Medio Ambiental y 9 de Cultura e 
Identidad. Aproximadamente el 33% obtuvieron una factibilidad final media y un 30% una 
factibilidad final baja. Si bien estos indicadores no se pueden construir en la actualidad, 
deben establecerse como compromiso a levantarse en las etapas posteriores del sistema, 
fomentando el esfuerzo a incrementar el levantamiento de información de las distintas 
instituciones del país. 

                                                
3 El indicador “Ingreso promedio autónomo, distinguiendo por trabajadores asalariados, cuenta propia y 
empleador” en Oportunidades Económicas a pesar de tener una factibilidad final media, se debe considerar en 
el análisis debido a su pertinencia y capacidad de revelar una variable tan importante como el ingreso según el 
tipo de trabajador. 
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Figura 23 Aplicación del vector 3: factibilidad final 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

A continuación, se muestra el listado de indicadores pertinentes con factibilidad final alta 
que entraron en el proceso participativo de co-creación: 

Tabla 2 Indicadores pertinentes con factibilidad final alta 
Ámbito Indicadores 

Bienestar 
Social 

Porcentaje de la población en situación de pobreza por ingresos (fuente: CASEN) 
Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional (fuente: CASEN) 
Tiempo promedio al recinto de educación básica más cercano a la localidad (fuente: 
MINEDUC/INE) 
Tiempo promedio al recinto de educación media más cercano a la localidad (fuente: 
MINEDUC/INE) 
Índice de calidad de la educación (fuente: Agencia de Calidad de la Educación) 
Tiempo promedio a centros de salud primaria más cercano a la localidad (fuente: 
MINSAL/INE) 
Tiempo promedio al hospital o clínica más cercano a la localidad (fuente: MINSAL/INE) 
Porcentaje de viviendas rurales en situación de hacinamiento respecto al total de 
viviendas rurales (fuente: INE/MINVU) 
Porcentaje de viviendas rurales en situación de allegamiento externo respecto al total 
de viviendas rurales (fuente: INE/MINVU) 
Tiempo promedio hasta el cuartel de Carabineros más cercano a la localidad (fuente: 
CARABINEROS/INE) 
Porcentaje de la población con acceso a la electricidad por más de 12 horas 
consecutivas respecto del total de población (fuente: MinEnergia) 
Porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable que cumplen con la 
normativa nacional respecto del total de población (fuente: SISS/INE) 
Porcentaje de cobertura de la red de alcantarillado que cumple con la normativa 
nacional (fuente: SISS/INE) 
Vulnerabilidad social de niños y niñas que asisten a los colegios (fuente: JUNAEB) 

Bienestar Social Oportunidades
Económicas

Sustentabilidad
Medio Ambiental

Cultura e
Identidad

BAJA 22 1 15 11
MEDIA 15 17 18 4
ALTA 21 14 15 9
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Porcentaje de mujeres que declaran inactividad (fuente: Encuesta Nacional de Empleo) 
Tasa de denuncias sobre delitos de violencia intrafamiliar hacia la mujer cada 100.000 
habitantes (fuente: CEAD/SPD) 
Tasa de denuncias sobre Delitos de Mayor Connotación Social cada 100.000 
habitantes (fuente: CEAD/SPD) 
Tasa de conexiones residenciales fijas de internet por cada 1.000 viviendas 
particulares (fuente: SUBTEL/INE) 
Años de escolaridad promedio de mujeres entre los años 25 y 64 años (fuente: INE) 
Años de escolaridad promedio de hombres entre los años 25 y 64 años (fuente: INE) 

Oportunidades 
Económicas 

Participación del Fondo Común Municipal en el Ingreso Municipal Total (descontadas 
las transferencias) (fuente: SINIM/SUBDERE) 
Número de empresas netas por habitante por cada persona que pertenece a la fuerza 
de trabajo por sector (fuente: SII/INE) 
Ventas por habitante (fuente: SII) 
Ventas y variación anual por el sector manufacturero distinguiendo metálico y no 
metálico (fuente: SII) 
Ventas y variación anual del rubro que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca (fuente: SII) 
Ventas y variación anual del rubro de actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas (fuente: SII) 
Ventas y variación anual del rubro comercial (fuente: SII) 
Variación porcentual de la superficie de suelo de clases de I a VI (fuente: SII) 
Porcentaje de predios agrícolas exentos del pago de contribuciones respecto del total 
de predios agrícolas (fuente: SII) 
Tiempo Total Promedio de Interrupción de energía eléctrica por usuario en un año 
(fuente: SEC/CNE) 
Número de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes (fuente: SBIF) 
Número de servicios de correo por cada 10.000 habitantes (fuente: 
CORREOS/OTROS) 
Número de habitantes por cada antena de telecomunicaciones (fuente: 
SUBTEL/CENSO) 
Porcentaje de kilómetros de carreteras y caminos pavimentados de la red principal y 
secundaria respecto del total de carreteras y caminos de la red principal y secundaria 
(fuente: MOP) 
Ingreso promedio autónomo, distinguiendo por trabajadores asalariados, cuenta propia 
y empleador (fuente: MDS, INE) (factibilidad final media)  

Sustentabilidad 
Medio 

Ambiental 

Porcentaje de la superficie total de la comuna sujeta a protección ambiental (fuente: 
RNAP) 
Porcentaje de superficie forestal bajo manejo forestal sostenible (Ley 20.283) respecto 
del total disponible en ese territorio (fuente: MINAGRI) 
Nivel de certificación ambiental del municipio (fuente: MMA) 
Porcentaje de la superficie forestal con especies nativas (fuente: MMA) 
Déficit de lluvias anuales (Promedio 2016-2019) (fuente: DGA/MOP) 
Número de proyectos financiados por Comisión Nacional de Riego para el 
abastecimiento de riego en temas de infraestructura por cada 1.000 habitantes (fuente: 
CNR) 
Población Rural por número de proyectos aprobados de Agua Potable Rural (fuente: 
DOH/MOP) 
Número de sitios identificados con potencial presencia de contaminantes identificados 
por cada 1.000 habitantes (fuente: SINIA) 
Precio promedio m³ agua (fuente: SISS) 
Cantidad (kg) de disposición final de residuos sólidos municipales per cápita (fuente: 
SINIM) 
Proporción de residuos municipales recolectados regularmente y con disposición final 
adecuada (fuente: RETC/SINADER) 
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Porcentaje superficie de humedales de la comuna bajo protección oficial (fuente: 
RNAP-MMA) 
Porcentaje de establecimientos educacionales de la comuna que cuentan con 
certificación ambiental escolar (fuente: SNCAE-MMA) 
Porcentaje de la superficie comunal bajo riesgo de erosión actual severa o muy severa 
(fuente: CIREN-MINAGRI) 
Riesgo de desertificación, degradación de las tierras y sequías (DDTS) (fuente: 
CONAF) 

Cultura e 
Identidad 

Número de cultores de elementos de patrimonio inmaterial cada 1.000 habitantes 
(fuente: MinCULTURA) 
Número de organizaciones comunitarias por cada 1.000 habitantes (fuente: SINIM) 
Número de personas que se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena u 
originario respecto del total de la población comunal (fuente: CENSO) 
Número de Zonas Típicas (fuente: CONSEJO DE MONUMENTOS) 
Estudios de concesiones de radiodifusión Amplitud Modulada, Mínima Cobertura y 
Onda Corta por cada 1.000 habitantes (fuente: SUBTEL) 
Porcentaje de mujeres presentes en el Consejos Comunales de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (COSOC) (fuente: Municipios) 
Número de museos, bibliotecas y centros culturales presentes en la comuna por cada 
1.000 habitantes (fuente: SNM/SNBP/SINIM) 
Número de establecimientos que integran el programa de lenguas indígenas por cada 
1.000 habitantes (fuente: MINEDUC) 
Número de becas entregadas a población indígena, que cursa enseñanza básica y 
media por cada 1.000 habitantes (fuente: SINIM) 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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2.3 Talleres de co-creación de Validación de Concepto de Calidad de Vida Rural e 
Indicadores de alta Factibilidad 

La revisión y validación de la definición de calidad de vida rural, así como del set de 
indicadores, se llevó a cabo a través de la realización de talleres de co-creación a cuatro 
grupos de expertos, en función de los cuatro ámbitos de la PNDR. En conjunto con la 
contraparte técnica, se establecieron los siguientes criterios para la definición de los 
expertos: 

• Expertos en cada uno de los ámbitos de la PNDR, teniendo presente los indicadores 
definidos para cada ámbito a la fecha de realización. 

• Expertos en el manejo de datos e información, así como sistemas de información 
geográfica. 

• Expertos de servicios públicos, pertenecientes a Universidades y eventualmente, 
expertos del mundo privado ligados al mundo rural. 

La metodología que consideró la representatividad de las diversas instituciones y 
organizaciones en el taller y también buscó una participación horizontal, mediante la 
facilitación de la discusión al interior del grupo. Para ello, el equipo técnico de la DESE 
dispuso un conjunto de expertos en facilitación co-creativa, procurando registrar los 
contenidos tratados y recogerlos en los distintos instrumentos diseñados para cada una de 
las actividades del taller. 

Los talleres se realizaron en modo on-line remoto a través de las plataformas zoom y miró 
los días 29 y 30 de abril. A continuación, se muestran las instituciones participantes, fechas 
y cantidad de participantes (más información de participantes en Anexo 6.1). 

Tabla 3. Instituciones participantes talleres de co-creación 

Ámbito de 
indicadores Instituciones Representadas Fecha Número de 

participantes 

Bienestar 
Social 

Universidad de Chile, Subsecretaría de Transportes 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
(MTT), Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, SUBTEL, Instituto de 
estudios urbanos PUC, ODEPA, Instituto Nacional 
de Estadísticas 

30 de 
abril 13 expertos 

Oportunidades 
Económicas 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (MINAGRI, 
Ministerio de Obras Públicas, Universidad Austral, 
Universidad de Talca, Balloon Latam, Servicio 
Nacional de Turismo, Corporación de Fomento de la 
Producción (Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo), Servicio de Cooperación Técnica, 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Universidad 
de Chile, ODEPA, INE 

29 de 
abril 14 expertos 

Sustentabilidad 
Medioambiental 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Ministerio 
de Medio Ambiente, Servicio Agrícola y Ganadero 
(MINAGRI), Centro de Información de Recursos 
Naturales (MINAGRI), CONAF, ODEPA, Instituto 
Nacional de Estadísticas. 

30 de 
abril 9 expertos 

Cultura e 
Identidad 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 

29 de 
abril 8 expertos 
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FAO, Ministerio de Educación, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, ODEPA, Instituto 
Nacional de Estadísticas. 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

La estrategia metodológica para esta consultoría consideró 3 etapas: i) Diseño del taller, ii) 
Desarrollo del taller, y iii) Procesamiento del taller.  

La Etapa de Diseño del Taller incluyó 5 etapas donde se definieron las actividades claves 
del taller, su metodología, la tecnología a ocupar, el diseño de la muestra y la preparación 
de participantes según el siguiente detalle: 

Figura 24. Etapa de Prediseño de Taller de Validación de Calidad de Vida de Rural e 
Indicadores 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

La Etapa de Desarrollo del Taller incluyó tres etapas que corresponden a las tres etapas en 
que se dividió la jornada de participación, a saber, el inicio del taller, la ejecución de las dos 
actividades y el cierre del taller. 
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Figura 25. Etapa de Desarrollo de Taller de Validación de Calidad de Vida de Rural e 
Indicadores 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Por último, la etapa de procesamiento del taller incluyó las etapas de validación de los 
insights, y la construcción de la propuesta final que corresponde al resultado del taller. 

Figura 26. Etapa de Procesamiento de Taller de Validación de Calidad de Vida de Rural e 
Indicadores 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

El diseño metodológico del taller consideró dos actividades. La primera actividad buscó que 
los participantes conocieran y debatieran sobre la definición de calidad de vida rural 
propuesta por el equipo consultor, y la segunda actividad, destinada a que los participantes 
expusieran su visión sobre los indicadores propuestos, respecto a su pertinencia y 
factibilidad para conformar el SICVIR.  
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Previo al desarrollo del taller los participantes junto a la invitación al taller recibieron el 
siguiente programa que detalló cada actividad del taller y cuáles eran los recursos 
necesarios para llevarlo a cabo. 

Figura 27. Programa que recibirán los participantes al taller 

 
Fuente. Elaboración Propia, 2020 

2.3.1 Validación y segundo ajuste a la definición de calidad de vida rural 
Como se mencionó, en los Talleres realizado los días 29 y 30 de abril con expertos en los 
cuatro ámbitos de la PNDR, se realizaron dos actividades, siendo la primera, la validación 
de la definición propuesta hasta ese momento sobre calidad de vida rural. 

La definición propuesta para dicho ejercicio fue: “Calidad de vida rural es el balance entre 
las condiciones objetivas de bienestar en lo social, económico y ambiental, y la percepción 
de sus habitantes respecto del medio que habitan mediante actividades económicas y 
prácticas socioculturales que se desarrollan en el territorio”. 

Para el análisis se separó la definición de manera que los participantes pudieran emitir sus 
opiniones sobre los conceptos de cada una de estas partes, para esto se preguntó sobre 
qué conceptos agregaría y/o cambiaría a la definición. Dicha división fue: 

• “Calidad de vida rural es el balance entre…” 
• “…las condiciones objetivas de bienestar en lo social, económico y ambiental…” 
• “…y la percepción de sus habitantes respecto del medio que habitan…” 
• “…mediante actividades económicas y prácticas socioculturales que se desarrollan 

en el territorio.” 

Los comentarios de cada participante fueron recopilados y subidos a la plataforma utilizada 
para el taller (plataforma “Miro”), los resultados de estos talleres pueden revisarse en el 
anexo digital (Anexo 6.3). Sin embargo, todas las ideas fueron sistematizadas y 



ODEPA - Validación de la propuesta de Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

42 

consideradas para ajustar la definición. De esta manera los principales comentarios que se 
recopilaron en los cuatro talleres y que tienen relación con esta nueva definición se podrían 
resumir en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Sistematización de comentarios a la definición de calidad de vida rural hecha por 
los participantes en los talleres 

Definición calidad de 
vida rural propuesta Comentarios taller 

“Calidad de vida 
rural es el balance 
entre…” 

• Interesante el tema del balance, podría tomarse como que si hay 
desmedro de uno u otro estaría bien. Podría ser mejor sumatoria, 
considerando un mínimo en cada uno 

• ¿Balance? Está confundiendo. Importancia relativa de cada una de 
las dimensiones, van a variar dependiendo de cada persona. Brecha 
percepción u objetividad. ¿qué es lo importante? ¿cómo se 
consideran esas dos percepciones? 

• Importancia relativa entre las dimensiones 
• Pensar posiblemente en una palabra alternativa a Balance 
• Podría ser más bien un complemento entre estas dimensiones, más 

que un balance 
• Complica el punto de definir calidad como balance. Quizás quedaría 

más claro con que la calidad de vida tiene dos componentes objetivo 
más percepción 

“…las condiciones 
objetivas de 
bienestar en lo 
social, económico y 
ambiental…” 

• Definición bastante acertada (pero abarca una calidad de vida 
óptima). Considerar la percepción de las personas que viven en el 
territorio rural. También es necesario considerar aspectos positivos 
y negativos de la calidad de vida 

• Falta lo cultural, como cuarto pilar de la sustentabilidad 
“…y la percepción de 
sus habitantes 
respecto del medio 
que habitan…” 

• En relación al medio y territorio: sentido de pertinencia que genera 
identidad 

• Percepción-objetividad, tienen que ir de la mano, no cargarse a un 
lado u otro 

• La palabra no sería percepción. Podría ser apropiación 
(sugerencia). Cómo el territorio hace que se desarrolle una buena 
calidad de vida rural 

• En percepciones de los habitantes, relevar los modos de vida en el 
sector rural. 

“…mediante 
actividades 
económicas y 
prácticas 
socioculturales que 
se desarrollan en el 
territorio.” 

• Tensión entre los espacios rurales destinados a protección y cómo 
poder ajustar la definición en función de ello, ya que la calidad de 
vida también está centrada en el medioambiente no humanizado, y 
que es parte del entorno que perciben los habitantes rurales 

• Relación con la naturaleza es un valor, incorporarlo o darle más 
valor 

• Se sugiere cambiar “Habitantes desarrollan prácticas 
socioculturales” (que desarrollan, no que se desarrollan) 

• Mediante las actividades, más contexto o situación lo que debería 
caer después de este análisis de condiciones. 

Fuente. Talleres de co-creación 

Una vez revisados los resultados de los cuatro talleres, se ajustó la definición, la que fue 
validada con el equipo de ODEPA llegando a la siguiente nueva definición de calidad de 
vida rural: 

Definición de calidad de vida rural preliminar 2: 
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"Calidad de vida rural es el complemento entre las condiciones objetivas y la percepción de 
bienestar en lo social, económico y ambiental de la población rural, caracterizada por la 
diversidad de actividades, paisajes y prácticas culturales e identitarias propias de cada 
territorio" 

2.3.2 Validación y ajuste de indicadores 
Con los talleres realizados, se desarrolló la etapa de sistematización de las observaciones 
levantadas en los talleres. Para esto las observaciones se clasificaron en función del tipo de 
observación, las que pueden ser: 

• Observación de Pertinencia del indicador: Durante los talleres se argumenta que 
el indicador no es conveniente de utilizar debido a que la interpretación que puede 
darse de él difiere del objetivo que se quiere medir. 

• Observaciones de Unidad de medida: Las observaciones de los talleres señalan 
que el indicador tiene problemas en función a la forma que se mide y esta requiere 
algún ajuste. 

• Observaciones de Factibilidad:  Las observaciones indican los datos que se 
disponen para calcular el indicador no son accesibles o la fuente no es la adecuada 
por lo que se recomiendas cambios en la fórmula o en la fuente que se plantea. 

• Observaciones por Iteración: Cuando el indicador entrega información similar o 
contenido en otro indicador. 

• Observaciones de Ampliación: Las observaciones de los talleres señalan que 
existen otro(s) indicadores(s) alternativos complementarios o mejores que el 
indicador propuesto. 

La sistematización se realizó a través de la tabla de observación de indicadores, en la que 
se enlista todos los indicadores, y se marca con una X el tipo de observaciones que recibió, 
un resumen de las observaciones, la respuesta que fue dada por parte del consultor y el 
indicador definitivo que se determinó en función de las observaciones recibidas. 

El taller del ámbito de bienestar social se realizó el día 30 de abril y asistieron 13 expertos 
en la materia (lista de asistentes en anexo). En la segunda parte del taller, se analizaron 32 
indicadores clasificados con factibilidad alta y referidos a dicho ámbito. A continuación, se 
resumen las observaciones, así como el análisis realizado, su validación ante equipo 
experto de la contraparte y el indicador definitivo que se planteó considerando dichos 
comentarios. 

Las observaciones fueron clasificadas según sean sobre pertinencia, unidad de medida, 
factibilidad, iteración o ampliación. Si no existió observación no se clasificó. 

Tabla 5. Tabla de observación de indicadores. Taller de Bienestar Social 

INDICADOR OBSERVACIONES 

PE
R

TI
N

EN
C

IA
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N

ID
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 D
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ED
ID

A
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IL
ID

A
D

 

IT
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A
C

IÓ
N

 

A
M

PL
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C
IÓ

N
 

RESPUESTA INDICADOR 
DEFINITIVO 

Promedio de años de 
escolaridad de 
personas entre 25 y 
64 años presentes en 
el RSH 

RSH Registro nacional de hogares 
tiene una baja actualización 

  X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 
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INDICADOR OBSERVACIONES 

PE
R

TI
N

EN
C

IA
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ID
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ID
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IT
ER

A
C
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A
M
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C
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RESPUESTA INDICADOR 
DEFINITIVO 

Distancia promedio al 
recinto de educación 
básica más cercano a 
la localidad 

Los indicadores de distancia pueden 
ser abordados a partir de análisis de 
redes incorporando la carpeta, para 
modular los tiempos de acceso 

 X    

Se decide mantener el 
indicador, debido a que 
la modificación 
sugerida implica un 
descenso en la 
factibilidad de cálculo 
del indicador 

Distancia 
promedio al 
recinto de 
educación básica 
más cercano a la 
localidad 

Distancia promedio al 
recinto de educación 
media más cercano a 
la localidad 

Los indicadores de distancia pueden 
ser abordados a partir de análisis de 
redes incorporando la carpeta, para 
modular los tiempos de acceso 

 X    

Se decide mantener el 
indicador, debido a que 
la modificación 
sugerida implica un 
descenso en la 
factibilidad de cálculo 
del indicador 

Distancia 
promedio al 
recinto de 
educación media 
más cercano a la 
localidad 

Razón del puntaje 
promedio SIMCE de 
los estudiantes de 
establecimientos 
rurales respecto del 
puntaje promedio de 
todos los 
establecimientos de la 
comuna 

Considerar que a veces los estudiantes 
que dan el SIMCE vienen de otras 
regiones 

X     

Se sugiere cambiar 
indicador por índice de 
calidad de la 
educación, que registra 
la Agencia Calidad 
Educación 

Índice de calidad 
de la educación 

Porcentaje de la 
población ocupada 
que tiene al menos 
secundaria completa 

No es de factibilidad alta   X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 

Distancia promedio a 
la posta de salud rural 
más cercana a la 
localidad 

Los indicadores de distancia pueden 
ser abordados a partir de análisis de 
redes incorporando la carpeta, para 
modular los tiempos de acceso 

 X    

Se decide mantener el 
indicador, debido a que 
la modificación 
sugerida implica un 
descenso en la 
factibilidad de cálculo 
del indicador 

Distancia 
promedio a la 
posta de salud 
rural más 
cercana a la 
localidad 

Distancia promedio al 
hospital o clínica más 
cercano a la localidad 

los indicadores de distancia pueden ser 
abordados a partir de análisis de redes 
incorporando la carpeta, para modular 
los tiempos de acceso 

 X    

Se decide mantener el 
indicador, debido a que 
la modificación 
sugerida implica un 
descenso en la 
factibilidad de cálculo 
del indicador 

Distancia 
promedio al 
hospital o clínica 
más cercano a la 
localidad 

Número de habitantes 
por centro de salud 
rural en la comuna 

Se recomienda agrupar por centro de 
salud de atención primaria rural 

    X 

Se decide fusionar 
indicador en “Distancia 
centro atención 
primaria de salud” 

X 

Número de habitantes 
por consultorio general 
rural 

Se recomienda agrupar por centro de 
salud de atención primaria rural 

    X 

Se decide fusionar 
indicador en “Distancia 
centro atención 
primaria de salud” 

X 

Número de habitantes 
por posta de salud 
rural 

Se recomienda agrupar por centro de 
salud de atención primaria rural 

    X 

Se decide fusionar 
indicador en “Distancia 
centro atención 
primaria de salud” 

X 

Años promedio de la 
esperanza de vida 

Disponible en unidades territoriales de 
10 mil habitantes o más 

  X X  
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 

Porcentaje de hogares 
con niños y niñas de 0 
a 6 años en estado de 
malnutrición respecto 
del total de los 
hogares con niños de 
0 a 6 años 

Baja factibilidad   X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 
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INDICADOR OBSERVACIONES 

PE
R
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N

EN
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IA
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IT
ER

A
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A
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C
IÓ
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RESPUESTA INDICADOR 
DEFINITIVO 

Promedio de los años 
que habrían vivido los 
individuos fallecidos si 
hubiesen cumplido 
con la esperanza de 
vida 

Quedarse con "años promedio de 
esperanza de vida" 

    x 

El indicador propuesto 
se decidió que es de 
baja factibilidad, por lo 
que el indicador se 
descarta 

X 

Porcentaje de hogares 
con calidad de la 
vivienda recuperable 
respecto del total de 
los hogares 

Considerar la interpretación, ya que no 
es lo mismo según territorio donde se 
mide.  
Corresponde a datos del Censo, se 
miden cada 10 años. Buena cobertura, 
baja frecuencia actualización 

X X X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 

Porcentaje de hogares 
rurales con calidad de 
la vivienda 
irrecuperable respecto 
del total de los 
hogares rurales 

Considerar la interpretación, ya que no 
es lo mismo según territorio donde se 
mide.  
Corresponde a datos del Censo, se 
miden cada 10 años. Buena cobertura, 
baja frecuencia actualización 
 

X X X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta. 

X 

Porcentaje de los 
hogares rurales en 
situación de 
hacinamiento respecto 
al total de hogares 
rurales 

Se debiera referir a vivienda y no 
hogares 

 X    

Se decide mantener el 
indicador ya que el 
hogar en una unidad 
menor que la vivienda. 
Además, se prefiere 
medir el hacinamiento 
en función de quien lo 
sufre que son los 
hogares, no la vivienda 

Porcentaje de los 
hogares rurales 
en situación de 
hacinamiento 
respecto al total 
de hogares 
rurales 

Requerimiento de 
viviendas nuevas 

Se duda sobre la conveniencia de usar 
el indicador por su interpretación X     

Se sugiere cambiar por 
indicador de 
allegamiento (dato 
censal) 

Porcentaje de los 
hogares rurales 
en situación de 
allegamiento 
respecto al total 
de hogares 
rurales 

Distancia promedio 
desde las localidades 
hasta cuarteles de 
carabineros 

Los indicadores de distancia pueden 
ser abordados a partir de análisis de 
redes incorporando la carpeta, para 
modular los tiempos de acceso 

 X    

Se decide mantener el 
indicador, debido a que 
la modificación 
sugerida implica un 
descenso en la 
factibilidad de cálculo 
del indicador 

Distancia 
promedio desde 
las localidades 
hasta cuarteles 
de carabineros 

Número de homicidios 
por cada 100.000 
habitantes 

Baja factibilidad   X   

Tasa de denuncias. Se 
modifica el indicador, 
se agregan fuentes, se 
considerarán los casos 
policiales 

Tasa cada 
100.000 
habitantes de 
Casos Policiales 
por Delitos de 
Mayor 
Connotación 
Social 

Porcentaje de 
personas que se 
sienten seguras en la 
vida diaria respecto 
del total de personas 

Baja factibilidad   X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 

Porcentaje de 
personas en el RSH 
con carencia de 
servicios básicos 
respecto del total de 
personas en el RSH 

RSH Registro nacional de hogares 
tiene una baja actualización 

  X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 
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INDICADOR OBSERVACIONES 
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RESPUESTA INDICADOR 
DEFINITIVO 

Porcentaje de la 
población con acceso 
a la electricidad por 
más de 12 horas 
consecutivas respecto 
del total de población 

No hubo comentarios de los 
especialistas en relación con este 
indicador 

     Se decide mantener el 
indicador 

Porcentaje de la 
población con 
acceso a la 
electricidad por 
más de 12 horas 
consecutivas 
respecto del total 
de población 

Porcentaje de la 
población que utiliza 
servicios de agua 
potable de manera 
segura respecto del 
total de población 

No hubo comentarios de los 
especialistas en relación con este 
indicador 

     Se decide mantener el 
indicador 

Porcentaje de la 
población que 
utiliza servicios 
de agua potable 
de manera 
segura respecto 
del total de 
población 

Porcentaje de los 
hogares que tienen 
acceso adecuado al 
agua respecto del total 
de hogares 

Diferenciar de donde viene el 
aprovisionamiento de agua 

   X  

Se propone fusionar 
con indicador 
“Porcentaje de la 
población que utiliza 
servicios de agua 
potable de manera 
segura respecto del 
total de población“ 

X 

Porcentaje de hogares 
que cuentan con 
disposición final 
adecuada de residuos 
domiciliarios respecto 
del total de hogares 
rurales 

Baja factibilidad   X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 

Porcentaje de 
personas presentes en 
el RSH que son 
beneficiarias del 
Subsidio Único 
Familiar respecto del 
total de personas 
presentes en el RSH 

Registro Social de Hogares tiene una 
baja actualización 

  X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 

Porcentaje de hogares 
en situación de 
pobreza por ingresos 
respecto del total de 
hogares 

Factibilidad media   X   
A pesar de su nivel de 
factibilidad, por su 
relevancia se decide 
mantener el indicador 

Porcentaje de 
hogares en 
situación de 
pobreza por 
ingresos respecto 
del total de 
hogares 

Porcentaje de hogares 
en situación de 
pobreza 
multidimensional 
respecto del total de 
hogares 

Factibilidad media   X   

A pesar de su nivel de 
factibilidad, por su 
relevancia se decide 
mantener el indicador y 
se propone, además 
considerar nuevo 
indicador de 
vulnerabilidad social de 
niños que asisten a los 
colegios 

Porcentaje de 
hogares en 
situación de 
pobreza 
multidimensional 
respecto del total 
de hogares 

Promedio del ingreso 
por habitante de los 
hogares 

Baja factibilidad   X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 

Número de servicios 
de transporte público 
subvencionados a los 
que la localidad tiene 

Diferenciar cuánto del cómo, se sugiere 
cambiarlo por unidad de tiempo. 
Factibilidad baja 

 X X   
Se baja factibilidad, por 
lo que el indicador se 
descarta 

X 
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INDICADOR OBSERVACIONES 
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RESPUESTA INDICADOR 
DEFINITIVO 

acceso a menos de 2 
km 

Considerar que en general los 
recorridos no se actualizan en años 

Porcentaje de zonas 
rurales que cuentan 
con conexión a 
internet (banda ancha) 
respecto del total de 
zonas rurales 

Es similar al indicador "conexión redes 
fijas de internet por cada 1.000 
habitantes” 

    X 

Se fusiona y se deja 
“Conexión redes fijas 
de internet por cada 
1.000 habitantes” 

X 

Conexión redes fijas 
de internet por cada 
1.000 habitantes 

Conexiones de redes fijas de SUBTEL 
tiene datos genéricos. La información 
de telecomunicaciones hay que 
adecuarla, sin foco en lo rural 

  X X  

Se mantiene indicador. 
Se agregan las fuentes, 
ISIT es un sistema 
próximo a salir que ya 
tiene estimado el 
indicador 

Conexión redes 
fijas de internet 
por cada 1.000 
habitantes 

Fuente. Elaboración Propia, 2020 

Dentro de las observaciones que no se referían a los indicadores previamente definidos, 
los asistentes propusieron nuevos indicadores relacionados con integrar enfoque de 
género, violencia intrafamiliar y servicios básicos en la vivienda, por lo que se sumaron tres 
indicadores nuevos (Tabla 4). Además, a solicitud de la contraparte y por su relevancia, se 
incorporaron otros tres nuevos indicadores de alta factibilidad relacionados con la 
vulnerabilidad en edad escolar por género y años de escolaridad por género (Tabla 4). 

En resumen, en esta etapa se llegó a 21 indicadores de factibilidad alta en el ámbito de 
bienestar social, validados por expertos (taller) y por la contraparte técnica. 

Tabla 6. Tabla de nuevos indicadores. Taller ámbito Bienestar Social 

OBSERVACIONES RESPUESTA INDICADOR DEFINITIVO 

Baja frecuencia de actualización de 
los datos 

Este indicador se acordó mantenerlo 
porque existe la posibilidad de que se 
aplique en el futuro Censo abreviado 
cada 5 años, lo cual permitiría 
actualizarlo en períodos más cortos y 
es un buen proxy para incluir el tema 
de género y pobreza. fuente CENSO. 

Porcentaje de mujeres que declaran 
inactividad 

Se sugiere incorporar indicador de 
violencia intrafamiliar. 

Se agrega el indicador. Se agregan 
las fuentes. Se considerarán los 
casos policiales. 

Tasa cada 100.000 habitantes de 
Casos Policiales por delitos de 
violencia Intrafamiliar 

Se sugiere incorporar indicador que 
integre servicios básicos Se agrega el indicador. Porcentaje de cobertura red de 

alcantarillado 
Se propone agregar indicador de 
vulnerabilidad social de niños/as en 
edad escolar a partir de información 
disponible 

Se agregan las fuentes. (JUNAEB) Vulnerabilidad social de niños que 
asisten a los colegios 

Se propone agregar indicador de 
vulnerabilidad social de niños/as en 
edad escolar a partir de información 
disponible 

Se agregan las fuentes. (JUNAEB) Vulnerabilidad social de niñas que 
asisten a los colegios 

Se solicita dejar indicador de 
escolaridad por género Se considera INE Años de escolaridad promedio de 

mujeres entre los años 25 y 64 años 
Fuente. Elaboración Propia, 2020 

El taller del ámbito de oportunidades económicas se realizó el día de 29 abril y asistieron 
14 expertos en la materia (lista de asistentes en anexo). En la segunda parte del taller, se 
analizaron 13 indicadores clasificados con factibilidad alta y referidos a dicho ámbito. 
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A continuación, se resumen las observaciones en la Tabla 6, así como el análisis realizado, 
su validación ante equipo experto de la contraparte y el indicador definitivo que se planteó 
considerando dichos comentarios. En síntesis, de los 13 indicadores propuestos al taller de 
expertos solo 6 indicadores fueron validados como pertinentes y de factibilidad alta. 

Tabla 7. Tabla de observación de indicadores. Taller de Oportunidades Económicas 

INDICADOR 
ANALIZADO OBSERVACIONES 

PE
R

TI
N

EN
C

IA
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N
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A
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ID

A
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IA

C
IÓ

N
 Respuesta Indicador definitivo 

Participación del 
Fondo Común 
Municipal en el 
Ingreso Municipal 
Total (descontadas 
las transferencias) 

Considerar patentes comerciales 
para concentración y 
diversificación económica, 
observando su evolución. En 
cuanto al eje de inversión pública, 
además de este indicador (% 
FCM), se puede utilizar el uso de 
políticas específicas de apoyo a 
zonas rurales y su 
aprovechamiento efectivo, como 
zonas rezagadas, GORE u otro 
tipo. 

        X 

Se explicó sus 
alcances como forma 
indirecta de 
determinar la 
dinámica económica 
en el territorio en 
términos de actividad 
económica (patentes, 
permisos, 
contribuciones, entre 
otros) 

Participación del Fondo 
Común Municipal en el 
Ingreso Municipal Total 
(descontadas las 
transferencias) 

Porcentaje del 
número de personas 
ocupadas respecto 
del número de 
personas en edad de 
trabajar, por género, 
empleados 
remunerados no 
agrícolas y agrícolas, 
y por sector 

Sin observaciones o 
recomendaciones      

Se revisó y se 
considera poco 
factible construir este 
dato en comunas 
rurales con un nivel 
de precisión y 
actualización 
razonable, por eso le 
baja factibilidad y se 
excluyen de esta 
lista. 

Porcentaje del número 
de personas ocupadas 
respecto del número de 
personas en edad de 
trabajar, por género, 
empleados 
remunerados no 
agrícolas y agrícolas, y 
por sector 

Tasa de crecimiento 
del número de 
personas ocupadas 
por género, 
empleados 
remunerados no 
agrícolas y agrícolas, 
y por sector 

Se cuestiona dónde está la 
ocupación, dado que esto se 
asocia a las comunas dormitorio, 
al igual que la consideración de 
las cifras en función de los flujos 
de conmutación. 

 X    

Tasa de crecimiento del 
número de personas 
ocupadas por género, 
empleados 
remunerados no 
agrícolas y agrícolas, y 
por sector 

Porcentaje de 
jóvenes entre 15 y 
29 años de zonas 
rurales que no 
estudia ni trabaja 
respecto del total de 
jóvenes entre 15 y 
29 años 

Sin observaciones o 
recomendaciones      

Porcentaje de jóvenes 
entre 15 y 29 años de 
zonas rurales que no 
estudia ni trabaja 
respecto del total de 
jóvenes entre 15 y 29 
años 

Valor del metro 
cuadrado de suelo 
según avalúo 

La unidad de medida debiese ser 
en hectárea y no en metro 
cuadrado. Considerar que hay 
distorsiones en el mercado 
cuando llegan proyectos e 
inversión, al igual que puede 
existir cambios de usos a urbano 
en desarrollos inmobiliarios, 
efectos que afectan el valor del 
suelo. Considerar el tipo o calidad 
de suelo de los predios agrícolas. 
Debería también medirse las 
tasas de variación, dado que el 
aumento de valor de indica que 
se están realizando actividades 
económicas de mayor valor. 
Considerar que el valor de la 
tierra deja fuera la inversión de 
tecnología. 

X X    

Se acepta el 
cuestionamiento 
sobre el aporte a las 
oportunidades 
económicas que 
puede significar un 
aumento en el valor 
del suelo para estos 
dos indicadores. Así 
que se baja 
factibilidad y se 
excluyen. 

X 
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INDICADOR 
ANALIZADO OBSERVACIONES 
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 Respuesta Indicador definitivo 

Valor comercial del 
metro cuadrado de 
suelo según el 
Observatorio de 
Mercado de Suelo 

 X X    X 

Porcentaje de 
predios agrícolas 
exentos de pago 
respecto del total de 
predios agrícolas 

Idealmente que indicador sea 
auto-explicativo. ¿A qué se refiere 
con exento? 

       X   
Se ajustó texto para 
una mayor 
comprensión 

Porcentaje de predios 
agrícolas exentos de 
pago de contribuciones 
respecto del total de 
predios agrícolas 

Número de 
empresas netas por 
habitante por cada 
persona que 
pertenece a la fuerza 
de trabajo por sector 

1. Número de empresas netas no 
cambia mucho en el tiempo, el 
rubro de las empresas es lo que 
puede cambiar. 
2. Sería mejor medir la población 
ocupada. 
3. Conceptos de IFC, quizás se 
podría pensar en cantidad de 
solicitudes de cambio de uso de 
suelo. 

X       X 

Se consideró ajustar 
este indicador 
considerando la 
diferencia entre 
nuevas empresas y 
empresas que 
terminan actividades.  

Número de empresas 
netas por habitante por 
cada persona que 
pertenece a la fuerza 
de trabajo por sector 

Porcentaje de 
viviendas que cuenta 
con acceso a red 
eléctrica respecto del 
total de viviendas 

Es importante mencionar cómo se 
obtiene la energía eléctrica, para 
rescatar otras fuentes como 
paneles solares (para ver 
diversidad de fuentes). 

        X 

No existe posibilidad 
de catastrar otras 
fuentes de energía 
domiciliaria que la 
eléctrica. Y se 
enfatizó la 
conveniencia de 
quedarse mejor con 
el indicador 
siguiente. 

X 

Tiempo Total 
Promedio de 
Interrupción de 
energía eléctrica por 
usuario en un año 

Es importante mencionar cómo se 
obtiene la energía eléctrica, para 
rescatar otras fuentes como 
paneles solares (para ver 
diversidad de fuentes). 

        X   

Tiempo Total Promedio 
de Interrupción de 
energía eléctrica por 
usuario en un año 

Ventas por el sector 
manufacturero 
distinguiendo 
metálico y no 
metálico 

1. ¿Actividades económicas o 
rubros? 
2. Podría ser minero o no minero. 
3. Se podría separar lo 
alimentario de lo no alimentario. Y 
ver la diversificación. 

X       X 

Se mantiene y se 
ajustan otros 
indicadores para 
cubrir bien la 
diversidad 
económica en la 
ruralidad. 

Ventas y variación 
anual por el sector 
manufacturero 
distinguiendo metálico y 
no metálico 

Monto de inversión 
por habitante en los 
sectores productivos 

1. Aclarar tipo de inversión. 
2. ¿Monto de inversión por 
habitante se refiere a inversión 
pública?  ¿Y los proyectos de 
inversión dentro de proyectos con 
evaluación ambiental? 
3. Monto de inversión, la versión 
inmobiliaria puede generar 
problemas, por lo que hay que 
buscar forma de eliminar ese 
efecto. 

        X 

Se considera de 
menor factibilidad 
poder determinar la 
inversión más 
relacionada con la 
ruralidad, por eso se 
elimina por baja 
factibilidad de esta 
lista. 

X 

Ventas por habitante Ventas por habitantes es muy 
genérico. X         

Solo se corrigió la 
fuente, es ahora el 
SII 

Ventas por habitante 

Fuente. Elaboración Propia, 2020 

Posteriormente a la realización del taller, en un trabajo conjunto con la contraparte del 
estudio, gran parte de las propuestas efectuadas de nuevos indicadores por los expertos 
en este ámbito se evaluó que no tenían alta factibilidad. Dado lo anterior, se propuso a la 
contraparte otros indicadores provenientes fundamentalmente del trabajo realizado para el 
Índice de Soporte a la Infraestructura Territorial (ISIT) desarrollado por el Núcleo de 
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Gobernanza y Ordenamiento Territorial (NUGOT) que coordina el jefe de proyecto, Arturo 
Orellana, en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, los cuales completan la Tabla 
7 de indicadores que se agregaron a este ámbito. 

Tabla 8. Tabla de nuevos indicadores. Taller ámbito Oportunidades Económicas 

Observaciones Respuesta Indicador definitivo 
Se debe hablar de ingresos 
(autónomos) y no salarios ya que deja 
fuera los cuenta propia y empleadores, y 
otras actividades económicas además 
de la principal. 

Se acoge la observación y se 
asume que la factibilidad puede 
ser no alta, pero por su 
importancia se agrega 

Ingreso promedio autónomo, distinguiendo por 
trabajadores asalariados, cuenta propia y 
empleador 

Indicador nuevo post taller acordado con 
la contraparte De acuerdo con contraparte Ventas y variación anual del rubro que incluye 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Indicador nuevo post taller acordado con 
la contraparte De acuerdo con contraparte 

Ventas y variación anual del rubro de 
actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas 

Indicador nuevo post taller acordado con 
la contraparte De acuerdo con contraparte Ventas y variación anual del rubro comercial 

Indicador nuevo post taller acordado con 
la contraparte De acuerdo con contraparte Variación porcentual de la superficie de suelo 

de clases de I a VI 
Indicador nuevo post taller acordado con 
la contraparte De acuerdo con contraparte Número de oficinas bancarias por cada 10.000 

habitantes 
Indicador nuevo post taller acordado con 
la contraparte De acuerdo con contraparte Número de servicios de correo por cada 

10.000 habitantes 
Indicador nuevo post taller acordado con 
la contraparte De acuerdo con contraparte Número de habitantes por cada antena de 

telecomunicaciones 

Indicador nuevo post taller acordado con 
la contraparte De acuerdo con contraparte 

Porcentaje de kilómetros de carreteras y 
caminos pavimentados de la red principal y 
secundaria respecto del total de carreteras y 
caminos de la red principal y secundaria 

Fuente. Elaboración Propia, 2020 

El taller del ámbito de sustentabilidad medioambiental se realizó el jueves 30 de abril a 
las 9.00 am y asistieron 9 expertos en la materia (lista de asistentes en anexo). En la 
segunda parte del taller, se analizaron los indicadores referidos al ámbito, pudiendo 
registrar observaciones en cuanto a su pertinencia, unidad de medida, y factibilidad, así 
como consignar si existía iteración entre estos o bien deberían ser ampliados en cuanto a 
su alcance. Producto de este registro y la discusión sostenida en el taller, algunos 
indicadores fueron modificados ya sea en su nombre (para mayor claridad de lo que se está 
midiendo), en sus fuentes, o directamente fueron eliminados o reemplazados por algún 
indicador más pertinente.  

Adicionalmente, estos indicadores fueron ajustados y validados posterior al taller, en 
conjunto con la contraparte técnica, lo cual devino en nuevos ajustes, eliminaciones, o 
adiciones al set de indicadores del ámbito. A continuación, se resume el tipo de 
observación, las observaciones, la respuesta a estas, y el indicador definitivo que se planteó 
considerando las observaciones emanadas del taller y del trabajo con la contraparte. 
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Tabla 9. Tabla de observación de indicadores. Taller de Sustentabilidad Medioambiental 

INDICADOR 
ANALIZADO OBSERVACIONES 
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Respuesta Indicador definitivo 

Porcentaje de la 
superficie que 
presenta ecosistemas 
en peligro crítico o en 
peligro  

Sin observaciones o 
recomendaciones      se elimina X 

Nivel de certificación 
ambiental del 
municipio 

Sin observaciones o 
recomendaciones       se mantiene 

Nivel de certificación 
ambiental del 
municipio 

Porcentaje de la 
superficie total de la 
comuna sujeta a 
protección ambiental 

Sin observaciones o 
recomendaciones       se mantiene 

Porcentaje de la 
superficie total de la 
comuna sujeta a 
protección ambiental 

Porcentaje de 
superficie forestal bajo 
manejo forestal 
sostenible (Ley 
20.283) respecto del 
total disponible en ese 
territorio 

Sin observaciones o 
recomendaciones      se mantiene 

Porcentaje de 
superficie forestal bajo 
manejo forestal 
sostenible (Ley 
20.283) respecto del 
total disponible en ese 
territorio 

Porcentaje de 
superficie de áreas 
protegidas con plan de 
manejo vigente 
respecto del total 
disponible en ese 
territorio 

Sin observaciones o 
recomendaciones       se elimina X 

Porcentaje de 
Superficie de áreas 
protegidas respecto 
del total disponible en 
ese territorio 

Sin observaciones o 
recomendaciones       se elimina X 

Porcentaje de la 
superficie forestal con 
especies nativas 

Sin observaciones o 
recomendaciones       se mantiene 

Porcentaje de la 
superficie forestal con 
especies nativas 

Déficit de lluvias 
anuales (Promedio 
2016-2019) 

Sin observaciones o 
recomendaciones      se mantiene 

Déficit de lluvias 
anuales (Promedio 
2016-2019) 

Número de proyectos 
financiados por CNR 
para el abastecimiento 
de riego en temas de 
infraestructura por 
cada 1.000 habitantes 

Sin observaciones o 
recomendaciones       se mantiene 

Número de proyectos 
financiados por CNR 
para el abastecimiento 
de riego en temas de 
infraestructura por 
cada 1.000 habitantes 

Número de proyectos 
financiados por INDAP 
en temas de 
infraestructura por 
cada 1.000 habitantes 

Sin observaciones o 
recomendaciones       se elimina X 

Población Rural por 
número de proyectos 
aprobados de APR 

Aclarar diferencia entre los 
indicadores de APR. Podría 
quedar solo uno. 

   X  se mantiene 
Población Rural por 
número de proyectos 
aprobados de APR 

Porcentaje de la 
población rural 
atendida por sistemas 
de APR 

Existe una duplicación entre 
subsidios de agua potable y 
este indicador 

   X  se elimina X 
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Número de proyectos 
financiados por el 
Programa Sistema de 
Incentivos para la 
Sustentabilidad 
Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios 
- (SIRSD-S) por cada 
1.000 habitantes 

1. Hay que tener precaución 
en que es arriesgado vincular 
un indicador a un programa, 
porque estos tienen 
caducidad. 
2. Se podría incorporar 
programa de suelos 
degradados (pese a que 
vence el año 2022). 

X     

Se elimina.  
No se 
considera el 
programa de 
suelos 
degradados 
debido a su 
fecha de 
término en 
2022. 

X 

Número de sitios con 
potencial presencia de 
contaminantes 
identificados por cada 
1.000 habitantes 

1. Suelos contaminados 
(difícil tener representatividad 
a nivel comunal). 
2. Sin embargo, se podría 
considerar información de 
SERNAGEOMIN sobre 
depósitos de relaves 
abandonados y con monitoreo 
(por lo que sí se podría medir 
a nivel comunal). 

  X   

CAMBIAR 
NOMBRE: 
Número de 
sitios 
identificados 
con potencial 
presencia de 
contaminantes 
identificados 
por cada 
1.000 
habitantes 

Número de sitios 
identificados con 
potencial presencia de 
contaminantes 
identificados por cada 
1.000 habitantes 

Consumo (lt) de agua 
potable per cápita al 
día 

El consumo de agua es 
domiciliario y no tiene que ver 
con los productivo. Si no es 
así aclarar. 

X     se mantiene 
Consumo (lt) de agua 
potable per cápita al 
día 

Número de subsidios 
de agua potable cada 
100 habitantes de 
zonas rurales de la 
comuna 

Existe una duplicación entre 
subsidios de agua potable y 
este indicador 

   X  se elimina X 

Cantidad (kg) de 
disposición final de 
residuos sólidos 
urbanos per cápita 

Debiese ser redactado como 
"residuos sólidos municipales" 
(no urbanos) 

X     

CAMBIAR 
NOMBRE: 
Cantidad (kg) 
de disposición 
final de 
residuos 
sólidos 
municipales 
per cápita 

Cantidad (kg) de 
disposición final de 
residuos sólidos 
municipales per cápita 

Consumo (kg) de leña 
per cápita 

Se reconoce que las fuentes 
existentes son diversas y no 
siempre son concordantes 
entre sí, por lo que habría que 
preguntarse sobre cuál será 
la fuente a ocupar. 

  X   Se elimina X 

Porcentaje de residuos 
sólidos municipales 
vertidos en rellenos 
sanitarios  

Sería de mayor pertinencia si 
el indicador fuera "% de RSM 
que son incorporados a sitios 
de disposición autorizados" 
(independiente del tipo de 
sitio) 
En otro caso, habría que 
desglosarlo por cada tipo de 
sitio: un indicador para relleno 
y otro para vertedero 

X    X 

CAMBIAR 
NOMBRE: 
Proporción de 
residuos 
municipales 
recolectados 
regularmente 
y con 
disposición 
final adecuada 

Proporción de residuos 
municipales 
recolectados 
regularmente y con 
disposición final 
adecuada 

Porcentaje superficie 
de Humedales de la 
Comuna bajo 
protección oficial 

Se considera que sería un 
indicador no dinámico y que 
eventualmente podría ser 
reemplazado por un indicador 
de cambio del estado del 
humedal. 

X     

Se mantiene, 
ya que un 
indicador de 
cambio de 
estado es aún 
más complejo 
de incorporar. 
Se considera 
que aun 
siendo poco 
dinámico, el 
indicador es 
capaz de 
capturar el 

Porcentaje superficie 
de Humedales de la 
Comuna bajo 
protección oficial 
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nivel de 
avance en la 
incorporación 
de áreas 
protegidas. 

Porcentaje de 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna que cuentan 
con certificación 
ambiental escolar 

Sin observaciones o 
recomendaciones      se mantiene 

Porcentaje de 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna que cuentan 
con certificación 
ambiental escolar 

Porcentaje de la 
superficie comunal que 
se encuentra 
declarada como sitio 
prioritario para la 
conservación 

Se considera que sería un 
indicador no dinámico, y que 
solo tendría validez si se 
declararan más sitios 
prioritarios. Se podrían 
incorporar indicadores 
relacionados con las especies 
más que de las áreas 
protegidas (no se plantea 
cuál(es). 

X     se elimina X 

Porcentaje de la 
superficie comunal 
bajo riesgo de erosión 
actual severa o muy 
severa 

Existirían problemas de 
representatividad en la escala 
local (solo regional), y de 
periodicidad de la 
actualización. Asimismo, su 
cambio no es tan dinámico. 

  X   

Se mantiene. 
Se debe 
considerar 
que exista al 
menos un 
indicador en el 
ámbito suelos 
para que se 
cumpla con 
medir el eje 
establecido 
por la PNDR 

Porcentaje de la 
superficie comunal 
bajo riesgo de erosión 
actual severa o muy 
severa 

Fuente. Elaboración Propia, 2020 

Dentro de las observaciones generales que no se referían a los indicadores previamente 
definidos, los asistentes propusieron las siguientes observaciones: 

Tabla 10. Tabla de observaciones. Taller ámbito Sustentabilidad Medioambiental 

OBSERVACIÓN RESPUESTA 

¿Qué pasa con los derechos de agua? Falta 
indicador. pero el punto extracción puede estar 
fuera de la comuna, habría que ver bien que se va 
a medir con un indicador así. 

Si bien se plantea y acoge la relevancia del tema, un indicador de 
derechos de agua presente una factibilidad baja debido a la escasa 
sistematización actual de la información, y el hecho de que su 
medición es pertinente en relación con una cuenca, la cual excede 
la mayoría de las veces la escala comunal. 

Relevante aclarar qué se está entendiendo como 
territorio rural 

Se realiza una discusión inicial en torno al concepto de calidad de 
vida, donde se especifican elementos sobre territorio rural. Se 
enfatiza en esta definición a lo largo del estudio. 

Rellenos sanitarios, es fácil contabilizar 
Se incluye (modifica) indicador referente a la producción y 
disposición de residuos a escala comunal, considerando los 
rellenos sanitarios. 

Desde la Perspectiva estadística, se necesita que 
todos los indicadores apunten en la misma 
dirección (valores altos y valores bajos, ¿cómo 
representan calidad de vida rural?). 

Al respecto, los indicadores están seleccionados justamente en 
cuanto a su capacidad de dar respuesta a la definición de calidad 
de vida rural establecida por el estudio, así como en función de los 
objetivos y ejes de la PNDR. 

Faltan indicadores de riesgo y cambio climático Se mantiene el indicador de riesgo de erosión, y se incluye un nuevo 
indicador que captura algunos elementos relacionados con riesgo y 
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cambio climático: Riesgo de Desertificación, Degradación de las 
Tierras y Sequía (DDTS). 

Es necesario pensar en los insumos para actualizar 
indicadores 

Uno de los criterios esenciales para definir la factibilidad de los 
indicadores tiene que ver justamente con la disponibilidad de 
insumos, si bien se reconoce que algunos indicadores no tendrán el 
dinamismo temporal suficiente, a pesar de que es relevante 
contemplarlos como parte del sistema. 

Revisar página web del SINIA porque se publican 
indicadores que se miden periódicamente. Muchos 
de ellos se pueden bajar a escala comunal si no es 
así. Sugiero revisión para que sea más completo 
análisis de factibilidad 

Se realiza esta actividad y se ajustan algunos indicadores en 
función de ello. 

Volumen de los embalses, medida q obtiene la DGA 
mensualmente. Es altamente factible 

Esta información si bien es relevante no es aplicable a escala 
comunal. 

Respecto a desertificación, CONAF tiene un foco de 
lucha contra la desertificación. Se hace un reporte 
país de degradación de la tierra. Hay un mapa 
nacional que se está actualizando con nuevos 
indicadores (vegetación, suelo, precipitación) y es a 
nivel de comuna. 

Se incluye un nuevo indicador: de Desertificación, Degradación de 
las Tierras y Sequía (DDTS). 

En el marco de la reducción de emisiones en el 
ámbito forestal, como co-beneficios ambientales, se 
trabaja un indicador de pérdida de suelo. Se calcula 
con un proxy: cobertura y uso suelo forestal. son 
metodologías que se están desarrollando. 

Al ser una metodología aún no desarrollada completamente, se 
descarta utilizarla para este sistema, sin perjuicio de que se podrán 
incorporar nuevos indicadores a futuro, siempre que estos sean 
factibles de ser levantados. 

Indicador que dé cuenta de la tenencia de tierra en 
el mundo rural. Información en los CBR, no es fácil 
de levantar, pero si es factible. 

Se reconoce que es un indicador relevante pero poco factible dada 
la dificultad de contar con una actualización periódica y sistemática 
de esta información al menos para una primera fase del sistema de 
indicadores. 

Fuente. Elaboración Propia, 2020 

El taller del ámbito de cultura e identidad se realizó el día miércoles 29 de abril a las 9.00 
am y asistieron 8 expertos en la materia (lista de asistentes en anexo). En la segunda parte 
del taller, se analizaron 9 indicadores referidos al ámbito. A continuación, se resume el tipo 
de observación, las observaciones, el análisis realizado y el indicador definitivo que se 
planteó considerando las observaciones. 

Tabla 11. Tabla de observación de indicadores. Taller de Cultura e Identidad 

INDICADOR 
ANALIZADO OBSERVACIONES 

PE
R

TI
N

EN
C

IA
 

U
N

ID
A

D
 D

E 
M

ED
ID

A
 

FA
C

TI
B

IL
ID

A
D

 

IT
ER

A
C

IÓ
N

 

A
M

PL
IA

C
IÓ

N
 

Respuesta Indicador 
definitivo 

Número de hitos 
pertenecientes a rutas 
patrimoniales por cada 
1.000 habitantes 

Se duda si ser hito de una ruta 
significa algún estándar ya que 
tendría otro sentido más 
turístico. Se establece que no 
debería estar amarrado a un 
instrumento en específico. Se 
propone podría reemplazar por 
los tesoros humanos vivos o 
hitos que mencione el Municipio 

X         

Se descarta tesoros 
humanos vivos porque 
son un número 
pequeño. Se decide 
reemplazar por cultores 
de expresiones de 
patrimonio inmaterial. 

Número de 
cultores de 
elementos de 
patrimonio 
inmaterial cada 
1000 habitantes 

Monto en pesos del 
Programa 
Revitalización de 
Barrios e 
Infraestructura 

Se recomienda que los 
indicadores no estén 
relacionados con instrumentos o 
programas en específico 

X         Se descarta Indicador X 
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Patrimonial 
Emblemática (PRBIPE) 
por cada 1.000 
habitantes 

Número de 
agrupaciones sociales 
por cada 1.000 
habitantes 

Parecido a indicadores de 
organizaciones comunitarias con 
personalidad jurídica y 
organizaciones territoriales y 
comunitarias vigentes y 
participantes del COSOC. 

      X   

Se decide establecer 
solo un indicador para 
agrupaciones 
comunitarias 

Número de 
organizaciones 
comunitarias por 
cada 1.000 
habitantes 

Número de personas 
que se consideran 
pertenecientes a algún 
pueblo indígena u 
originario respecto del 
total de la población 
comunal 

Se considera que no es 
desafiante para mejorar la 
calidad de vida, se sugiere 
revisar Programa de lenguas 
indígenas. 

X       X 

El mayor % de personas 
que se declaran 
pertenecientes a una 
etnia en una comuna, 
garantiza mayor 
probabilidad de que 
existan prácticas 
sociales y culturales en 
el medio rural. En tal 
sentido, contribuye a 
fortalecer aspectos 
relativos a la 
valorización de la cultura 
e identidad. 

Número de 
personas que se 
consideran 
pertenecientes a 
algún pueblo 
indígena u 
originario 
respecto del total 
de la población 
comunal 

Número de Zonas 
Típicas           X   Número de Zonas 

Típicas 
Número total de 
organizaciones 
comunitarias con 
personalidad jurídica 
vigente por cada 1.000 
habitantes 

Muy parecido al de n° de 
organizaciones territoriales       X   

Se descarta a favor de 
Número de 
organizaciones 
comunitarias por cada 
1.000 habitantes 

X 

Estudios de 
concesiones de 
radiodifusión Amplitud 
Modulada, Mínima 
Cobertura y Onda 
Corta por cada 1.000 
habitantes 

Se pide precisar el indicador a 
redes comunitarias, información 
en SUBTEL. Ver espectro 
radioeléctrico mapeado. 

  X     X 
Se conversó con experto 
de SUBTEL indica que 
AM, MC y OC está bien. 

Estudios de 
concesiones de 
radiodifusión 
Amplitud 
Modulada, 
Mínima Cobertura 
y Onda Corta por 
cada 1.000 
habitantes 

Número de mujeres 
que se consideran 
pertenecientes a algún 
pueblo indígena u 
originario 

Se considera que no es buen 
indicador mejor considerar n° de 
programas que llegan a estos 
grupos. Similar al de pueblos 
originarios, se propone 
mantener el de personas y 
desagregar por género. 

X     X X 

Se descarta el indicador, 
pero para rescatar la 
variable de género se 
cambia por el porcentaje 
de mujeres en el 
COSOC comunal. 

Porcentaje de 
mujeres 
presentes en el 
COSOC comunal 

Número de 
organizaciones 
territoriales y 
comunitarias vigentes 
y participantes del 
COSOC por cada 
1.000 habitantes 

Muy parecido al de Número de 
agrupaciones sociales       X   

Se descarta a favor de 
Número de 
organizaciones 
comunitarias por cada 
1.000 habitantes 

X 

Fuente. Elaboración Propia, 2020 

Dentro de las observaciones que no se referían a los indicadores previamente definidos, 
los asistentes propusieron crear un indicador referido a bibliotecas rurales y museos, por lo 
que se decide desarrollar un indicador que sume bibliotecas y museos donde se incluyen 
los centros culturales. De la misma manera, se propone en el taller revisar el programa de 
lenguas indígenas del Ministerio de Educación (MINEDUC) para plantear un nuevo 
indicador. Finalmente, se propuso un indicador asociado a becas entregadas a población 
indígena. En resumen, a los indicadores definitivos, se agregaron los siguientes 
indicadores: 
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Tabla 12. Tabla de nuevos indicadores. Taller ámbito Cultura e Identidad 

Observaciones Respuesta Indicador definitivo 
Se propone indicador referido a 
bibliotecas rurales. Asimismo, se 
recomienda hacer indicador referido a 
museos 

Se decide desarrollar un indicador 
que sume bibliotecas y museos. 
Además, se incluyen los centros 
culturales 

Número de museos, bibliotecas y centros 
culturales presentes en la comuna por cada 
1.000 habitantes 

Se propone realizar el programa de 
lenguas indígenas del MINEDUC Se revisa base de MINEDUC 

Número de establecimientos que integran el 
programa de lenguas indígenas por cada 
1.000 habitantes 

  
Se propone también un indicador 
asociado a becas entregadas a 
población indígena 

Número de becas entregadas a población 
indígena, que cursa enseñanza básica y 
media por cada 1.000 habitantes 

Fuente. Elaboración Propia, 2020 

De la revisión precedente y del análisis del equipo experto se obtuvo una lista de 59 
indicadores, 20 de Bienestar Social, 15 de Oportunidades Económicas, 15 de 
Sustentabilidad Medioambiental y 9 de Cultura e Identidad, los que se puede ver a 
continuación: 

Tabla 13. Lista de Indicadores resultado de las observaciones del proceso participativo 

ID Indicador 

BS1 Porcentaje de hogares en situación de pobreza por ingresos respecto del total de hogares 

BS2 Porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional respecto del total de hogares 

BS3 Tiempo promedio al recinto de educación básica más cercano a la localidad 

BS4 Tiempo promedio al recinto de educación media más cercano a la localidad 

BS5 Índice de calidad de la educación 

BS6 Tiempo promedio a la posta de salud rural más cercana a la localidad 

BS7 Tiempo promedio al hospital o clínica más cercano a la localidad 

BS8 Porcentaje de viviendas rurales en situación de hacinamiento respecto al total de viviendas rurales 

BS9 Porcentaje de viviendas rurales con situación de allegamiento externo respecto al total de viviendas rurales 

BS10 Tiempo promedio desde las localidades hasta cuarteles de carabineros 

BS11 Porcentaje de la población con acceso a la electricidad por más de 12 horas consecutivas respecto del total de 
población 

BS12 Porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable que cumplen con la normativa nacional respecto 
del total de población 

BS13 Porcentaje de cobertura de la red de alcantarillado que cumple con la normativa nacional 

BS14 Vulnerabilidad social de niños y niñas que asisten a los colegios 

BS15 Porcentaje de mujeres que declaran inactividad 

BS16 Tasa de denuncias sobre delitos de violencia Intrafamiliar hacia la mujer cada 100.000 habitantes 

BS17 Tasa de denuncias sobre Delitos de Mayor Connotación Social cada 100.000 habitantes 

BS18 Tasa de conexiones residenciales fijas de internet por cada 1.000 viviendas particulares 

BS19 Años de escolaridad promedio de mujeres entre los 25 y 64 años 

BS20 Años de escolaridad promedio de hombres entre los 25 y 64 años 

OE1 Participación del Fondo Común Municipal (IFCM) en el Ingreso Municipal Total (IMT) (descontadas las 
transferencias) 

OE2 Número de empresas netas por habitante por cada persona que pertenece a la fuerza de trabajo por sector 

OE3 Ingreso promedio (mediana) autónomo de los hogares 

OE4 Ventas por habitante 

OE5 Ventas y variación anual por el sector manufacturero distinguiendo metálico y no metálico 

OE 6 Ventas y variación anual del rubro que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 



ODEPA - Validación de la propuesta de Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

57 

ID Indicador 

OE7 Ventas y variación anual del rubro de actividades de alojamiento y de servicio de comidas 

OE8 Ventas y variación anual del rubro comercial 

OE9 Variación porcentual de la superficie de suelo de clases de I a VI 

OE10 Porcentaje de predios agrícolas exentos (PAE) del pago de contribuciones respecto del total de predios 
agrícolas (PAT) 

OE12 Número de oficinas bancarias (OB) por cada 10.000 habitantes 

OE13 Número de servicios de correo (SC) por cada 10.000 habitantes 

OE14 Número de habitantes por cada antena de telecomunicaciones 

OE15 Porcentaje de kilómetros de carreteras y caminos pavimentados de la red principal y secundaria (Pkm) respecto 
del total de carreteras y caminos de la red principal y secundaria (Tkm) 

SM1 Porcentaje de sitios identificados con potencial presencia de contaminantes a nivel comunal en fase de gestión 
del total de sitios identificados 

SM2 Precio promedio m3 de agua potable 

SM3 Cantidad (kg) de disposición final de residuos sólidos municipales per cápita 

SM4 Proporción de residuos municipales recolectados regularmente y con disposición final adecuada  

SM5 Porcentaje de la superficie de humedales de la comuna bajo protección oficial 

SM6 Porcentaje de establecimientos educacionales de la comuna que cuentan con certificación ambiental escolar 

SM7 Porcentaje de la superficie comunal bajo riesgo de erosión actual severa o muy severa 

SM8 Riesgo de desertificación, degradación de las tierras y sequías (DDTS) de nivel grave 

SM9 Porcentaje de la superficie total de la comuna sujeta a protección ambiental 

SM10 Porcentaje de superficie forestal bajo manejo forestal sostenible (Ley 20.283) respecto del total disponible en 
ese territorio 

SM11 Nivel de certificación ambiental del municipio 

SM12 Porcentaje de la superficie forestal con especies nativas 

SM13 Déficit de lluvias anuales (Promedio 2016-2019) 

SM14 Número de proyectos financiados por CNR para el abastecimiento de riego en temas de infraestructura por cada 
1.000 habitantes 

SM15 Porcentaje de la población rural de la comuna con acceso a agua potable 

CI1 Número de cultores de elementos de patrimonio inmaterial cada 1.000 habitantes 

CI2 Número de organizaciones comunitarias por cada 1.000 habitantes 

CI3 Porcentaje de personas que se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena u originario respecto del total 
de la población comunal 

CI4 Número de Zonas Típicas 

CI5 Estudios de concesiones de radiodifusión Amplitud Modulada, Mínima Cobertura y Onda Corta por cada 1.000 
habitantes 

CI6 Porcentaje de mujeres presentes en el COSOC comunal 

CI7 Número de museos, bibliotecas y centros culturales presentes en la comuna por cada 1.000 habitantes 

CI8 Porcentaje de establecimientos que integran el programa de lenguas indígenas del total de escuelas de las que 
es objeto el programa 

CI9 Número de becas entregadas a población indígena, que cursa enseñanza básica y media por cada 1.000 
habitantes 

Fuente: Elaboración Propia, 2020  
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2.4 Tercer Ajuste de Indicadores SICVIR 
La lista de indicadores resultado del segundo ajuste del proceso participativo fue enviada a 
ODEPA e INE para su revisión. Las dos instituciones emitieron por escrito sus 
observaciones, haciendo un análisis de cada uno de los indicadores en función de su 
factibilidad. 

El día 21 de julio del presente año se realizó una reunión donde participaron profesionales 
de ODEPA, INE y DESE para realizar una revisión de la matriz de indicadores, revisando y 
analizando la factibilidad de los 59 indicadores resultado del proceso participativo (ver 
participantes en Anexo 6.1). 

De los ajustes planteados en reunión, se obtuvo como resultado una lista de 48 indicadores, 
19 relacionados con el ámbito de Bienestar Social, 9 de Oportunidades Económicas, 11 de 
Sustentabilidad Medioambiental y 9 de Cultura e Identidad. Además, se establecieron 7 
indicadores en revisión, 2 de Bienestar Social, 1 de Oportunidades Económicas y 4 de 
Sustentabilidad Medioambiental. Los indicadores en revisión corresponden a indicadores 
que se consideraron importantes para ser incorporados en la línea de base, pero existían 
dudas sobre su factibilidad, en función de la disponibilidad y accesibilidad de los datos para 
su construcción. 

La lista generada de los resultados de la reunión fue sociabilizada en el Webinar 
participativo realizado el día 23 de julio 2020. 

Figura 28. Indicadores resultados del tercer ajuste de indicadores SICVIR 

Ámbito Indicador 
Bienestar Social Porcentaje de la población en situación de pobreza por ingresos 
Bienestar Social Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional 
Bienestar Social Tiempo promedio al recinto de educación básica más cercano a la localidad 
Bienestar Social Tiempo promedio al recinto de educación media más cercano a la localidad 
Bienestar Social Índice de calidad de la educación 
Bienestar Social Tiempo promedio a centros de salud primaria más cercano a la localidad 
Bienestar Social Tiempo promedio al hospital o clínica más cercano a la localidad 

Bienestar Social Porcentaje de viviendas rurales con situación de allegamiento externo 
respecto al total de viviendas rurales 

Bienestar Social Tiempo promedio hasta el cuartel de Carabineros más cercano a la 
localidad 

Bienestar Social Porcentaje de la población con acceso a la electricidad por más de 12 horas 
consecutivas respecto del total de población 

Bienestar Social Porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable que 
cumplen con la normativa nacional respecto del total de población 

Bienestar Social Porcentaje de cobertura de la red de alcantarillado que cumple con la 
normativa nacional 

Bienestar Social Vulnerabilidad social de niños y niñas que asisten a los colegios 

Bienestar Social Tasa de denuncias sobre delitos de violencia Intrafamiliar hacia la mujer 
cada 100.000 habitantes 

Bienestar Social Tasa de denuncias sobre Delitos de Mayor Connotación Social cada 
100.000 habitantes 

Bienestar Social Tasa de conexiones residenciales fijas de internet por cada 1.000 viviendas 
particulares 

Bienestar Social Años de escolaridad promedio de mujeres entre los 25 y 64 años 
Bienestar Social Años de escolaridad promedio de hombres entre los 25 y 64 años 
Oportunidades 
Económicas 

Tasa promedio trianual de la Participación del Fondo Común Municipal 
(IFCM) en el Ingreso Municipal Total (IMT) (descontadas las transferencias) 
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Ámbito Indicador 
Oportunidades 
Económicas 

Tasa promedio de variación trianual de las ventas del sector manufacturero 
distinguiendo metálico y no metálico 

Oportunidades 
Económicas 

Tasa promedio de variación trianual de las ventas del rubro que incluye 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Oportunidades 
Económicas 

Tasa promedio de variación trianual de las ventas del rubro de actividades 
de alojamiento y de servicio de comidas 

Oportunidades 
Económicas Tasa promedio de variación trianual de las ventas del rubro comercial 

Oportunidades 
Económicas Número de servicios de correo (SC) por cada 10.000 habitantes 

Oportunidades 
Económicas Número de habitantes por cada antena de telecomunicaciones 

Oportunidades 
Económicas 

Porcentaje de kilómetros de carreteras y caminos pavimentados de la red 
principal y secundaria (Pkm) respecto del total de carreteras y caminos de 
la red principal y secundaria (Tkm) 

Oportunidades 
Económicas Colocaciones Bancarias 

Sustentabilidad 
Medioambiental 

Porcentaje de sitios identificados con potencial presencia de contaminantes 
a nivel comunal en fase de gestión del total de sitios identificados 

Sustentabilidad 
Medioambiental Precio promedio m3 de agua potable 

Sustentabilidad 
Medioambiental Cantidad (kg) de disposición final de residuos sólidos municipales per cápita 

Sustentabilidad 
Medioambiental 

Proporción de residuos municipales recolectados regularmente y con 
disposición final adecuada 

Sustentabilidad 
Medioambiental 

Porcentaje de establecimientos educacionales de la comuna que cuentan 
con certificación ambiental escolar 

Sustentabilidad 
Medioambiental Porcentaje de la superficie total de la comuna sujeta a protección ambiental 

Sustentabilidad 
Medioambiental 

Porcentaje de superficie forestal bajo manejo forestal sostenible (Ley 
20.283) respecto del total disponible en ese territorio 

Sustentabilidad 
Medioambiental Nivel de certificación ambiental del municipio 

Sustentabilidad 
Medioambiental Porcentaje de la superficie de bosque sobre la superficie total 

Sustentabilidad 
Medioambiental Porcentaje de lluvias en relación a año normal 

Sustentabilidad 
Medioambiental Ocupación de usos urbanos de suelos agrícolas rurales 

Cultura e Identidad Número de cultores de elementos de patrimonio inmaterial cada 1.000 
habitantes 

Cultura e Identidad Número de organizaciones comunitarias por cada 1.000 habitantes 

Cultura e Identidad Porcentaje de personas que se consideran pertenecientes a algún pueblo 
indígena u originario respecto del total de la población comunal 

Cultura e Identidad Estudios de concesiones de radiodifusión Amplitud Modulada, Mínima 
Cobertura y Onda Corta por cada 1.000 habitantes 

Cultura e Identidad Porcentaje de mujeres concejalas en la comuna 

Cultura e Identidad Número de espacios culturales presentes en la comuna por cada 1.000 
habitantes 

Cultura e Identidad Porcentaje de establecimientos que integran el programa de lenguas 
indígenas del total de escuelas de las que es objeto el programa 

Cultura e Identidad Número de becas entregadas a población indígena, que cursa enseñanza 
básica y media por cada 1.000 habitantes 

Cultura e Identidad Participación política electoral en elecciones municipales 
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Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

Tabla 14. Indicadores en revisión 

Ámbito Indicador 
Bienestar Social Porcentaje de mujeres que declaran inactividad 
Bienestar Social Ingreso promedio del hogar 
Oportunidades 
Económicas 

Número de empresas netas por habitante por cada persona que pertenece a la 
fuerza de trabajo por sector 

Sustentabilidad 
Medioambiental 

Porcentaje de la superficie comunal bajo riesgo de erosión actual severa o muy 
severa 

Sustentabilidad 
Medioambiental 

Riesgo de desertificación, degradación de las tierras y sequías (DDTS) de nivel 
grave 

Sustentabilidad 
Medioambiental 

Número de proyectos financiados por CNR para el abastecimiento de riego en 
temas de infraestructura por cada 1.000 habitantes 

Sustentabilidad 
Medioambiental 

Porcentaje de la población rural de la comuna con acceso a agua potable 

Fuente: Elaboración Propia, 2020  
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2.5 Webinar participativo SICVIR 
Para ampliar la dimensión participativa en la construcción del SICVIR, se realizó un Webinar 
Participativo que, mediante plataformas digitales permitió que los 250 asistentes pudieran 
conocer, analizar y comentar sobre los 48 indicadores del SICVIR determinados a la fecha. 
La adaptación de la tradicional estructura de múltiples talleres de co-creación a esta 
modalidad permitió una interacción bidireccional entre el equipo consultor y todos los 
participantes, a través de la realización de una encuesta on line y sincrónica, donde los 
participantes votaron y validaron los indicadores. 

También durante el Seminario los participantes expresaron sus dudas, inquietudes y 
opiniones y se levantaron más de 300 preguntas y comentarios, donde algunas pudieron 
ser respondidas in situ por el Jefe del Proyecto y el resto, debido al tiempo acotado del 
evento, quedaron registradas en un documento de preguntas que fueron contestadas y 
enviadas, a través de ODEPA, a todos los registrados en el evento 10 días hábiles después 
(las preguntas y respuestas además de la presentación pueden verse en el anexo digital 
6.4). 

Desde el punto de vista metodológico, el Seminario Webinar resultó ser un espacio de co-
creación participativa, horizontal y trazable, ya que todos los participantes tuvieron la 
oportunidad de hacer consultas las que fueron respondidas por el equipo de trabajo y 
devueltas a los participantes. Como método, permitió crear diálogos en un ambiente de 
respeto y escucha, donde el intercambio de percepciones y opiniones, contribuya en un 
futuro a que los potenciales usuarios reconozcan en el diseño del SICVIR, el resultado de 
un proceso co-creativo donde sus preguntas, experiencias, convicciones y opiniones fueron 
considerados como el elemento central y protagonista del evento. Una solución que 
reconoce, recoge y refleja la diversidad de conocimientos y valores de sus usuarios, reduce 
la incertidumbre en su adopción y contribuye a la implementación exitosa como política 
pública. 

Finalmente, el uso de estas tecnologías digitales permitió grabar los resultados del 
Seminario Webinar Participativo y que estos quedaran disponibles para ser revisitados 
posteriormente (página web ODEPA: https://www.odepa.gob.cl/sin-categoria/revive-el-
webinar-participativo-del-sistema-de-indicadores-de-calidad-de-vida-rural). 

Posterior al Webinar, se les envió a todos los inscritos un e-mail con la presentación de la 
jornada, el link del video y un archivo con las preguntas hechas en la jornada, respondidas 
por el equipo de trabajo. 

2.5.1 Resultados de la encuesta Aplicada 
La encuesta se aplicó durante el desarrollo del seminario Webinar, conforme los perfiles de 
los participantes abarcaban un espectro amplio de participantes, cuestión que permitía 
testear con el universo de parte importante de los potenciales usuarios, su validez como 
sistema de indicadores y una aproximación sobre la priorización de indicadores.  

La primera pregunta estuvo enfocada a testear con los participantes, cuánto le aportaba el 
SICVIR a la tarea de mejorar la calidad de vida rural. El resultado cono se muestra en la 
Figura 10, muestra que sumando las respuestas que se inclinaron por mucho y bastante el 
porcentaje alcanza un 78,1%, lo cual constituye un resultado que valida en forma importante 
esta iniciativa, más aun, contemplando que para la gran mayoría era primera vez que tenía 
conocimiento del sistema y aún en fase de diseño. Se obtuvo 155 respuesta de un total de 
244 posibles (total de participantes), lo que equivale a un 63,5%. 

https://www.odepa.gob.cl/sin-categoria/revive-el-webinar-participativo-del-sistema-de-indicadores-de-calidad-de-vida-rural
https://www.odepa.gob.cl/sin-categoria/revive-el-webinar-participativo-del-sistema-de-indicadores-de-calidad-de-vida-rural
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Figura 29: ¿Cuánto consideran que aporta un SICVIR a mejorar la calidad de vida rural? 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

En la Tabla 15 se presenta la prioridad que los participantes del Webinar les otorgaron a 
los indicadores de Bienestar Social que se le presentaron. En la instancia se les pidió 
seleccionar tres preferencias, donde en amarillo se muestran los 8 indicadores que 
obtuvieron un porcentaje de 5% o más. 

Tabla 15. Presencia en relación a los indicadores del ámbito Bienestar Social 

INDICADORES CANTIDAD % 
Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional 85 25,4% 
Índice de calidad de la educación 52 15,5% 
Porcentaje de la población en situación de pobreza por ingresos 34 10,1% 
Tiempo promedio a centros de salud primaria más cercano a la 
localidad 34 10,1% 

Porcentaje de viviendas rurales en situación de hacinamiento respecto 
al total de viviendas rurales 27 8,1% 

Tiempo promedio al hospital o clínica más cercano a la localidad 26 7,8% 
Tiempo promedio al recinto de educación básica más cercano a la 
localidad 24 7,2% 

Tiempo promedio al recinto de educación media más cercano a la 
localidad 20 6,0% 

Porcentaje de viviendas rurales con situación de allegamiento externo 
respecto al total de viviendas rurales 11 3,3% 

Porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable que 
cumplen con la normativa nacional respecto del total de población 8 2,4% 

Porcentaje de la población con acceso a la electricidad por más de 12 
horas consecutivas respecto del total de población 5 1,5% 

Porcentaje de cobertura de la red de alcantarillado que cumple con la 
normativa nacional 2 0,6% 

Tasa de conexiones residenciales fijas de internet por cada 1.000 
viviendas particulares, 2 0,6% 

Tasa de denuncias sobre delitos de violencia Intrafamiliar hacia la mujer 
cada 100.000 habitantes, 2 0,6% 

Vulnerabilidad social de niños y niñas que asisten a los colegios, 1 0,3% 

Mucho
24%

Bastante
54%

Algo
19%

Poco
3%
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Tiempo promedio hasta el cuartel de Carabineros más cercano a la 
localidad, 1 0,3% 

Vulnerabilidad social de niños y niñas que asisten a los colegios, 1 0,3% 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

En cuanto a la prioridad que los participantes del Webinar les otorgaron a los indicadores 
de Oportunidades Económicas, se obtuvo que, de un total de 9 indicadores propuestos, 6 
alcanzaron un porcentaje de preferencias mayor a un 5%, como se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16. Preferencias en relación a los indicadores del ámbito Oportunidades Económicas 

INDICADORES CANTIDAD % 
Porcentaje de kilómetros de carreteras y caminos pavimentados de la 
red principal y secundaria (Pkm) respecto del total de carreteras y 
caminos de la red principal y secundaria (Tkm) 

104 24,6% 

Tasa promedio de variación trianual de las ventas del rubro que 
incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 92 21,7% 

Número de habitantes por cada antena de telecomunicaciones 60 14,2% 
Tasa promedio trianual de la Participación del Fondo Común 
Municipal (IFCM) en el Ingreso Municipal Total (IMT) (descontadas 
las transferencias) 

59 13,9% 

Tasa promedio de variación trianual de las ventas del rubro de 
actividades de alojamiento y de servicio de comidas 37 8,7% 

Tasa promedio de variación trianual de las ventas del rubro comercial 35 8,3% 
Tasa promedio de variación trianual de las ventas del sector 
manufacturero distinguiendo metálico y no metálico 13 3,1% 

Colocaciones Bancarias 12 2,8% 
Número de servicios de correo (SC) por cada 10.000 habitantes 11 2,6% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Ahora, la prioridad que los participantes del Webinar les otorgaron a los indicadores de 
Sustentabilidad Ambiental se presentan en la Tabla 17, donde 5 de un total de 9 indicadores 
superaron el 5% de preferencias.  

Tabla 17. Prefencia en relación a los indicadores del ámbito Sustentabilidad Ambiental 

INDICADORES CANTIDAD % 
Porcentaje de sitios identificados con potencial presencia de 
contaminantes a nivel comunal en fase de gestión del total de sitios 
identificados 

81 18,9% 

Porcentaje de la superficie total de la comuna sujeta a protección 
ambiental 73 17,0% 

Proporción de residuos municipales recolectados regularmente y con 
disposición final adecuada 61 14,2% 

Porcentaje de lluvias en relación a año normal, 45 10,5% 
Porcentaje de superficie forestal bajo manejo forestal sostenible (Ley 
20.283) respecto del total disponible en ese territorio 42 9,8% 

Nivel de certificación ambiental de establecimientos educacionales y 
municipio 36 8,4% 

Cantidad (kg) de disposición final de residuos sólidos municipales per 
cápita 32 7,5% 

Precio promedio m3 de agua potable 31 7,2% 
Porcentaje de la superficie de bosque sobre la superficie total 25 5,8% 
Proporción de residuos municipales recolectados regularmente y con 
disposición final adecuada 3 0,7% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Finalmente, la prioridad que los participantes del Webinar les otorgaron a los indicadores 
de Cultura e Identidad se presentan en la Tabla 18, donde 7 indicadores alcanzaron una 
preferencia con 5% o más.  

Tabla 18. Prefencia en relación a los indicadores del ámbito Culrura e Identidad 

INDICADORES CANTIDAD % 
Número de espacios culturales presentes en la comuna por cada 
1.000 habitantes 92 21,3% 

Número de organizaciones comunitarias por cada 1.000 habitantes 71 16,5% 
Porcentaje de personas que se consideran pertenecientes a algún 
pueblo indígena u originario respecto del total de la población 
comunal 

70 16,2% 

Porcentaje de establecimientos que integran el programa de lenguas 
indígenas del total de escuelas de las que es objeto el programa 48 11,1% 

Número de cultores de elementos de patrimonio inmaterial cada 
1.000 habitantes 46 10,7% 

Participación política electoral en elecciones municipales, 40 9,3% 
Porcentaje de mujeres concejalas en la comuna 23 5,3% 
Número de becas entregadas a población indígena, que cursa 
enseñanza básica y media por cada 1.000 habitantes 21 4,9% 

Estudios de concesiones de radiodifusión Amplitud Modulada, Mínima 
Cobertura y Onda Corta por cada 1.000 habitantes 20 4,6% 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En síntesis, la aplicación de la encuesta en el Seminario Webinar permitió, no solo alcanzar 
una mayor difusión y participación de los participantes fuertemente vinculados directa e 
indirectamente con la calidad de vida urbana, sino que también validar el aporte que el 
SICVIR puede tener en el propósito que persigue la PNDR en todos sus ámbitos. Al mismo 
tiempo, la instancia posibilitó entregar una priorización por ámbito de cada set de 
indicadores, donde que 30 indicadores de alta factibilidad alcanzaron una preferencia de 
más de un 5% de un total de alrededor de 150 participantes que contestaron la encuesta 
por cada ámbito.  
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2.6 Propuesta Final Indicadores SICVIR 
Luego de una serie de reuniones de trabajo con la contraparte de ODEPA e INE más las 
observaciones realizadas en el Webinar participativo, los indicadores fueron ajustados por 
tercera vez. Este ajuste se realiza en función del análisis experto de las tres instituciones. 
En total se proponen 57 indicadores, de los cuales 20 corresponden al ámbito de 
Bienestar Social, 16 a Oportunidades Económicas, 11 a Sustentabilidad 
Medioambiental y 10 a Cultura e Identidad (en el anexo 6.5 se encuentra la matriz 
consolidada de indicadores). Un resumen del proceso de ajuste de indicadores se puede 
ver a continuación: 

Figura 30. Número de Indicadores en las distintas etapas de ajustes 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

Los indicadores seleccionados para el cálculo de la línea de base son: 

Bienestar Social 

1. Porcentaje de la población en situación de pobreza por ingresos 
2. Porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional 
3. Tiempo promedio al recinto de educación básica más cercano a la localidad 
4. Tiempo promedio al recinto de educación media más cercano a la localidad 
5. Índice de calidad de la educación 
6. Tiempo promedio a centros de salud primaria más cercano a la localidad 
7. Tiempo promedio al hospital o clínica más cercano a la localidad 
8. Porcentaje de viviendas rurales en situación de hacinamiento respecto al total de 

viviendas rurales 
9. Porcentaje de viviendas rurales con situación de allegamiento externo respecto al 

total de viviendas rurales 
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10. Tiempo promedio hasta el cuartel de Carabineros más cercano a la localidad 
11. Porcentaje de la población con acceso a la electricidad por más de 12 horas 

consecutivas respecto del total de población 
12. Porcentaje de la población que utiliza servicios de agua potable que cumplen con la 

normativa nacional respecto del total de población 
13. Porcentaje de cobertura de la red de alcantarillado que cumple con la normativa 

nacional 
14. Vulnerabilidad social de niños y niñas que asisten a los colegios 
15. Porcentaje de mujeres que declaran inactividad 
16. Tasa de denuncias sobre delitos de violencia Intrafamiliar hacia la mujer cada 

100.000 habitantes 
17. Tasa de denuncias sobre Delitos de Mayor Connotación Social cada 100.000 

habitantes 
18. Tasa de conexiones residenciales fijas de internet por cada 1.000 viviendas 

particulares 
19. Años de escolaridad promedio de mujeres entre los 25 y 64 años 
20. Años de escolaridad promedio de hombres entre los 25 y 64 años 

Oportunidades Económicas 

1. Tasa promedio trianual de la Participación del Fondo Común Municipal (IFCM) en el 
Ingreso Municipal Total (IMT) (descontadas las transferencias) 

2. Ratio entre empresas creadas/destruidas, por tamaño de empresa 
3. Ingreso del trabajo a nivel comunal por persona 
4. Ventas por habitante 
5. Tasa de variación anual de las ventas empresariales de los últimos tres años 
6. Tasa de variación anual de las ventas del sector manufacturero metálico de los 

últimos tres años 
7. Tasa de variación anual de las ventas del sector manufacturero no metálico de los 

últimos tres años 
8. Tasa de variación anual de las ventas del rubro que incluye agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca de los últimos tres años 
9. Tasa de variación anual de las ventas del rubro de actividades de alojamiento y de 

servicio de comidas de los últimos tres años 
10. Tasa de variación anual de las ventas del rubro comercial de los últimos tres años 
11. Porcentaje de predios agrícolas exentos del pago de contribuciones respecto del 

total de predios agrícolas 
12. Número de oficinas bancarias por cada 10.000 habitantes 
13. Número de servicios de correo por cada 10.000 habitantes 
14. Número de habitantes por cada antena de telecomunicaciones 
15. Porcentaje de kilómetros de carreteras y caminos pavimentados de la red principal 

y secundaria respecto del total de carreteras y caminos de la red principal y 
secundaria 

16. Colocaciones bancarias por habitante 

Sustentabilidad Medioambiental 

1. Porcentaje de sitios identificados con potencial presencia de contaminantes a nivel 
comunal según fase de gestión respecto al total de sitios identificados 

2. Precio promedio m3 de agua potable 
3. Cantidad (kg) de disposición final de residuos sólidos municipales per cápita 
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4. Proporción de residuos municipales recolectados regularmente y con disposición 
final adecuada  

5. Variación porcentual de la superficie de suelo de alto valor agrícola 
6. Porcentaje de establecimientos educacionales de la comuna que cuentan con 

certificación ambiental escolar 
7. Porcentaje de la superficie total de la comuna sujeta a protección ambiental 
8. Porcentaje de superficie forestal bajo manejo forestal sostenible (Ley 20.283) 

respecto del total disponible en ese territorio 
9. Nivel de certificación ambiental del municipio 
10. Porcentaje de la superficie forestal sobre la superficie total 
11. Porcentaje de Lluvia promedio sobre año normal 

Cultura e Identidad 

1. Número de cultores de elementos de patrimonio inmaterial cada 1.000 habitantes 
2. Número de organizaciones comunitarias por cada 1.000 habitantes 
3. Porcentaje de personas que se consideran pertenecientes a algún pueblo indígena 

u originario respecto del total de la población comunal 
4. Estudios de concesiones de radiodifusión Amplitud Modulada, Mínima Cobertura y 

Onda Corta por cada 1.000 habitantes 
5. Porcentaje de mujeres concejalas en la comuna 
6. Número de espacios culturales presentes en la comuna por cada 1.000 habitantes 
7. Porcentaje de establecimientos que integran el programa de lenguas indígenas del 

total de escuelas de las que es objeto el programa 
8. Porcentaje de becas entregadas a población indígena que cursa enseñanza básica 

y media en relación a la población indígena escolar 
9. Participación política electoral de mujeres en elecciones municipales 
10. Participación política electoral de hombres en elecciones municipales 

Por último, se establecen 4 indicadores en revisión, ya que su inclusión en el Sistema 
dependerá del comportamiento de los datos levantados para la línea base. Estos son: 

1. Porcentaje de la superficie comunal bajo riesgo de erosión actual severa o muy 
severa (Sustentabilidad Medioambiental) 

2. Riesgo de desertificación, degradación de las tierras y sequías (DDTS) de nivel 
grave (Sustentabilidad Medioambiental) 

3. Número de proyectos financiados por CNR para el abastecimiento de riego en temas 
de infraestructura por cada 1.000 habitantes (Sustentabilidad Medioambiental) 

4. Porcentaje de la población rural de la comuna con acceso a agua potable 
(Sustentabilidad Medioambiental) 
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2.6.1 Determinación de cobertura de comunas 
En relación con la cobertura de los indicadores, la revisión preliminar indicó que la mayoría 
de los indicadores podrán ser calculados en las 346 comunas de Chile, sin embargo, esto 
deberá ser confirmado cuando se calculen los indicadores. Los únicos cinco indicadores 
que tienen una cobertura diferente son: 

Tabla 19. Indicadores con Cobertura diferente a todas las comunas de Chile 

ID Indicador Fuente Escala del 
indicador 

Cobertura del 
Indicador 

ID Nombre del indicador 
Nombre del instrumento y la 
organización que documenta 

la información 

Identifica la 
escala territorial 

y/o político 
administrativo 

Constituye el universo geográfico 
en el que el indicador está 

representado. Muestra el número 
de comunas o unidades 

territoriales, según corresponda, 
para las cuales está levantado el 

indicador 

BS1 
Porcentaje de la 
población en situación 
de pobreza por 
ingresos 

MDS (CASEN) Comunal 
139 comunas de Chile 
(con representatividad 
estadística) 

BS2 
Porcentaje de la 
población en situación 
de pobreza 
multidimensional 

MDS (CASEN) Comunal 
139 comunas de Chile 
(con representatividad 
estadística) 

BS11 

Porcentaje de la 
población con acceso 
a la electricidad por 
más de 12 horas 
consecutivas respecto 
del total de población 

Ministerio de 
Energía Comunal 328 comunas de Chile 

OE3 
Ingreso del trabajo a 
nivel comunal por 
persona 

CASEN-MDS, 
Encuesta 
Suplementaria de 
Ingresos-INE 

Comunal 56 provincias de Chile 
(ESI) - 325 comunas 

CI1 
Número de cultores de 
elementos de 
patrimonio inmaterial 
cada 1.000 habitantes 

Servicio Nacional 
del Patrimonio 
Cultural, Ministerio 
de las Culturas, las 
Artes y el 
Patrimonio 

Comunal 

No se puede establecer 
depende de datos 
entregados directamente 
por el Servicio 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Para el caso del indicador BS1 y BS2, si bien la información disponible en el Observatorio 
Social para el año 2017 está calculada para las 345 comunas del país, es importante 
destacar que los valores corresponden a estimaciones de la tasa de pobreza a nivel 
comunal considerando metodologías avanzadas que combinan información de encuestas 
y registros administrativos. De las 345 comunas disponibles para todo el país, 24 están 
determinadas con el método de Estimación Sintética y las restantes 321 están calculadas 
con la aplicación de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE). En el caso de las comunas 
que conforman el SICVIR, 23 están determinadas con el método de Estimación Sintética y 
las restantes 240 están calculadas con el método de Estimación de Áreas Pequeñas (SAE) 
elaborado por el MIDESO. Por su disponibilidad, se recomienda utilizar las estimaciones de 
MDS. 

Para el caso del indicador BS11, las comunas que quedan fuera deberían ser las urbanas. 
Para el levantamiento de línea de base deberá solicitar a través del Portal de Transparencia 
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de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) el Índice SAIDI (System 
Average Interruption Duration Index), que entrega estos valores anuales a escala comunal 
en formato EXCEL, para conocer las comunas rurales que quedan fuera del cálculo del 
indicador. 

Por último, para el caso del indicador OE3, para el levantamiento de la línea de base se 
podrá establecer una conversación con el Ministerio de Desarrollo Social para ver si existe 
una metodología de desagregación territorial de los datos. 

2.6.2 Definición de escala y algoritmos de procesamientos 
Con la tabla revisada, se definió el tipo de procesamiento, unidad de medida, fórmula y 
frecuencia de cada uno de los indicadores. A continuación, se muestran estas variables 
para cada uno de los indicadores definidos: 

Tabla 20. Tipo de procesamiento, unidad de medida, fórmula y frecuencia de los indicadores 
propuestos 

ID Indicador Tipo de procesamiento 
Unidad / Forma 

de 
representación 

Fórmula Frecuencia 

ID Nombre del indicador 
Tipo de proceso 

metodológico necesario 
de realizar 

Unidad de 
medida o valor 

en que se 
presenta o 
expresa el 
indicador 

Detalla la fórmula  
matemática del indicador 

Frecuencia 
de 

actualizació
n del 

indicador 

BS1 
Porcentaje de la 

población en situación 
de pobreza por 

ingresos 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador = (Población en 
situación de pobreza por 

ingreso/Población total)*100 

Cada 2 
años 

BS2 
Porcentaje de la 

población en situación 
de pobreza 

multidimensional 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador = (Población en 
situación de pobreza 

multidimensional/Población 
total)*100 

Cada 2 
años 

BS3 
Tiempo promedio al 
recinto de educación 
básica más cercano a 

la localidad 

Consulta directa, análisis 
de base de datos y uso de 

herramientas SIG 
MINUTOS Indicador = ∑(n,j=1) Dmin 

ji/ni Cada 1 año 

BS4 
Tiempo promedio al 
recinto de educación 
media más cercano a 

la localidad 

Consulta directa, análisis 
de base de datos y uso de 

herramientas SIG 
HORAS Indicador =∑(n,j=1) Dmin 

ji/ni Cada 1 año 

BS5 Índice de calidad de la 
educación 

Consulta directa y análisis 
de base de datos ÍNDICE 

Indicador = (Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social 
(IDPS) 33% + Distribución 
por Niveles de Aprendizaje 

de los alumnos 67%) 

Cada 1 año 

BS6 
Tiempo promedio a 

centros de salud 
primaria más cercano 

a la localidad 

Consulta directa, análisis 
de base de datos y uso de 

herramientas SIG 
HORAS Indicador =∑(n,j=1) Dmin 

ji/ni 

Se puede 
calcular 

constantem
ente 

BS7 
Tiempo promedio al 

hospital o clínica más 
cercano a la localidad 

Consulta directa, análisis 
de base de datos y uso de 

herramientas SIG 
HORAS Indicador =∑(n,j=1) Dmin 

ji/ni 

Se puede 
calcular 

constantem
ente  

BS8 

Porcentaje de 
viviendas rurales en 

situación de 
hacinamiento respecto 

al total de viviendas 
rurales 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador = (N° viviendas en 
situación de hacinamiento 
para la comuna/N° total de 

viviendas para la 
comuna)*100 

Cada 5 
años 
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ID Indicador Tipo de procesamiento 
Unidad / Forma 

de 
representación 

Fórmula Frecuencia 

BS9 

Porcentaje de viviendas 
rurales con situación de 

allegamiento externo 
respecto al total de 
viviendas rurales 

Consulta directa y análisis 
de base de datos  

PORCENTAJE 
% 

Indicador = (N° de 
"viviendas con dos o más 

hogares" para la comuna/N° 
total de viviendas para la 

comuna) *100 

Cada 2 años 

BS1
0 

Tiempo promedio hasta 
el cuartel de 

Carabineros más 
cercano a la localidad 

Consulta directa, análisis 
de base de datos y uso de 

herramientas SIG 

TIEMPO 
(MINUTOS) 

Indicador =∑(n,j=1) Dmin 
ji/ni 

Se puede 
calcular 

constanteme
nte su 

frecuencia 
debe ser 
acordada 

BS1
1 

Porcentaje de la 
población con acceso a 
la electricidad por más 

de 12 horas 
consecutivas respecto 
del total de población 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador = (Población con 
acceso a electricidad por 
más de 12 horas/Total de 

Población) *100 

Se puede 
calcular 

constanteme
nte su 

frecuencia 
debe ser 
acordada 

BS1
2 

Porcentaje de la 
población que utiliza 

servicios de agua 
potable que cumplen 

con la normativa 
nacional respecto del 

total de población 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador = (Clientes 
residenciales agua 

potable/Total inmuebles 
residenciales) 

Cada 1 año 

BS1
3 

Porcentaje de cobertura 
de la red de 
alcantarillado que 
cumple con la normativa 
nacional 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador = (Clientes 
residenciales 
alcantarillado/Total 
inmuebles residenciales) 

Cada 1 año 

BS1
4 

Vulnerabilidad social de 
niños y niñas que 
asisten a los colegios 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador=((1raP+2daP+3ra
P) /matricula)*100 Cada 1 año 

BS1
5 

Porcentaje de mujeres 
que declaran inactividad 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador= (N° de mujeres 
inactivas/ Población total 
mujeres) *100 

Cada 5 años 

BS1
6 

Tasa de denuncias 
sobre delitos de 
violencia Intrafamiliar 
hacia la mujer cada 
100.000 habitantes 

Consulta directa y análisis 
de base de datos TASA 

Indicador = (Total de delitos 
registrados/población) 
*100.000 

Cada 1 año 

BS1
7 

Tasa de denuncias 
sobre Delitos de Mayor 
Connotación Social cada 
100.000 habitantes 

Consulta directa y análisis 
de base de datos TASA 

Indicador = (Total de delitos 
registrados/población) 
*100.000 

Cada 1 año 

BS1
8 

Tasa de conexiones 
residenciales fijas de 
internet por cada 1.000 
viviendas particulares 

Consulta directa y análisis 
de base de datos TASA 

Indicador = (Cantidad 
conexiones fijas 
internet/viviendas) *1.000 

Cada 1 año 

BS1
9 

Años de escolaridad 
promedio de mujeres 
entre los 25 y 64 años 

Consulta directa y análisis 
de base de datos AÑOS Indicador = (N° de años 

cursados/total de años) Cada 5 años 

BS2
0 

Años de escolaridad 
promedio de hombres 
entre los 25 y 64 años 

Consulta directa y análisis 
de base de datos AÑOS Indicador = (N° de años 

cursados/total de años) Cada 5 años 

OE1 

Tasa promedio trianual 
de la Participación del 
Fondo Común Municipal 
(IFCM) en el Ingreso 
Municipal Total (IMT) 
(descontadas las 
transferencias) 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador = 
((IFCM0/IMT0*100) 
+(IFCM1/IMT1*100) 
+(IFCM2/IMT2*100))/3 

Cada 1 año 

OE2 
Ratio entre empresas 
creadas/destruidas, por 
tamaño de empresa 

Consulta directa y análisis 
de base de datos RATIO 

Indicador=N°empresas 
creadas/N° empresas 
destruidas 

Cada 1 año 
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ID Indicador Tipo de procesamiento 
Unidad / Forma 

de 
representación 

Fórmula Frecuencia 

OE3 
Ingreso del trabajo a 
nivel comunal por 
persona 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

$ INGRESO 
POR PERSONA 

Indicador = ingreso total del 
trabajo/N° de personas Cada 2 años 

OE4 Ventas por habitante Consulta directa y análisis 
de base de datos 

$ MONTO EN 
UF POR 
PERSONA 

Indicador =Monto en ventas 
anuales en UF/Población Cada 1 año 

OE5 
Tasa de variación anual 
de las ventas 
empresariales de los 
últimos tres años 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador 
=((Ventas1/Ventas0) ^ 
(1/3))-1 

Cada 1 año 

OE6 
Tasa de variación anual 
de las ventas del sector 
manufacturero metálico 
de los últimos tres años 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador 
=((Ventas1/Ventas0) ^ 
(1/3))-1 

Cada 1 año 

OE7 

Tasa de variación anual 
de las ventas del sector 
manufacturero no 
metálico de los últimos 
tres años 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador 
=((Ventas1/Ventas0) ^ 
(1/3))-1 

Cada 1 año 

OE8 

Tasa de variación anual 
de las ventas del rubro 
que incluye agricultura, 
ganadería, silvicultura y 
pesca de los últimos tres 
años 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador 
=((Ventas1/Ventas0) ^ 
(1/3))-1 

Cada 1 año 

OE9 

Tasa de variación anual 
de las ventas del rubro 
de actividades de 
alojamiento y de servicio 
de comidas de los 
últimos tres años 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador 
=((Ventas1/Ventas0) ^ 
(1/3))-1 

Cada 1 año 

OE1
0 

Tasa de variación anual 
de las ventas del rubro 
comercial de los últimos 
tres años 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador 
=((Ventas1/Ventas0) ^ 
(1/3))-1 

Cada 1 año 

OE1
1 

Porcentaje de predios 
agrícolas exentos del 
pago de contribuciones 
respecto del total de 
predios agrícolas 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador=Predios agrícolas 
exentos del pago de 
contribuciones/Número total 
de predios agrícolas*100 

Cada 1 año 

OE1
2 

Número de oficinas 
bancarias por cada 
10.000 habitantes 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

UNIDADES 
POR CADA 
10.000 
HABITANTES 

Indicador=Número de 
oficinas 
bancarias/Población*10.000 

Cada 1 año 

OE1
3 

Número de servicios de 
correo por cada 10.000 
habitantes 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

UNIDADES 
POR CADA 
10.000 
HABITANTES 

Indicador=Número de 
servicios de 
correo/Población*10.000 

Cada 3 años 

OE1
4 

Número de habitantes 
por cada antena de 
telecomunicaciones 

Consulta directa, análisis 
de base de datos y uso de 
herramientas SIG 

NÚMERO DE 
HABITANTES 
POR UNIDAD 

Indicador=Población/Antena
s Cada 1 año 

OE1
5 

Porcentaje de kilómetros 
de carreteras y caminos 
pavimentados de la red 
principal y secundaria 
respecto del total de 
carreteras y caminos de 
la red principal y 
secundaria 

Consulta directa y uso de 
herramientas SIG 

PORCENTAJE 
% 

Indicador=kilómetros de 
carreteras y caminos 
pavimentados de la red 
principal y 
secundaria/kilómetros 
totales de carreteras y 
caminos de la red principal y 
secundaria*100 

Cada 3 años 

OE1
6 

Colocaciones bancarias 
por habitante 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

$ MONTO EN 
PESOS POR 
PERSONA 

Indicador =Colocaciones 
bancarias totales en pesos 
chilenos/Población 

Cada 1 año 

SM
1 

Porcentaje de sitios 
identificados con 
potencial presencia de 
contaminantes a nivel 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

Número de 
sitios según 
fase de gestión 

Indicador=N° de sitios con 
potencial presencia de 
contaminantes/total de 
población comunal*100 

Cada 1 año 
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ID Indicador Tipo de procesamiento 
Unidad / Forma 

de 
representación 

Fórmula Frecuencia 

comunal según fase de 
gestión respecto al total 
de sitios identificados 

SM
2 

Precio promedio m3 de 
agua potable 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

$ MONTO EN 
PESOS 

Indicador=Valor de m3 agua 
potable Cada 1 año 

SM
3 

Cantidad (kg) de 
disposición final de 
residuos sólidos 
municipales per cápita 

Consulta directa y análisis 
de base de datos KILOS (KG) 

Indicador= Kg 
RSM/Población Comunal 
Total 

Cada 1 año 

SM
4 

Proporción de residuos 
municipales 
recolectados 
regularmente y con 
disposición final 
adecuada  

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador= Residuos 
municipales recolectados 
(kg) con disposición 
adecuada/ Residuos 
municipales recolectados 
(kg) totales *100 

Cada 1 año 

SM
5 

Variación porcentual de 
la superficie de suelo de 
alto valor agrícola 

Consulta directa y uso de 
herramientas SIG 

PORCENTAJE 
% 

Indicador=(S1-S0) /S0*100 
Donde S1 es la superficie 
en el periodo final y S0 en el 
periodo inicial 

Cada 1 año 

SM
6 

Porcentaje de 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna que cuentan 
con certificación 
ambiental escolar 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador= establecimientos 
educacionales 
certificados*100/total de 
establecimientos 
educacionales en la comuna 

Cada 1 año 

SM
7 

Porcentaje de la 
superficie total de la 
comuna sujeta a 
protección ambiental 

Consulta directa y uso de 
herramientas SIG 

PORCENTAJE 
% 

Indicador=sup. 
protegida*100/sup. comunal 
total 

Cada 5 años 

SM
8 

Porcentaje de superficie 
forestal bajo manejo 
forestal sostenible (Ley 
20.283) respecto del 
total disponible en ese 
territorio 

Consulta directa y uso de 
herramientas SIG 

PORCENTAJE 
% 

Indicador= (sup.forestal con 
manejox100)/sup.forestal 
total 

Cada 1 año 

SM
9 

Nivel de certificación 
ambiental del municipio 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

Nivel de 
certificación (5 
niveles) 

Indicador= nivel de 
certificación ambiental 
municipal 

Cada 1 año 

SM
10 

Porcentaje de la 
superficie forestal sobre 
la superficie total 

Consulta directa y uso de 
herramientas SIG 

PORCENTAJE 
% 

Indicador= (sup. 
forestalx100)/sup. comunal  

Indeterminad
o (depende 
de la región) 

SM
11 

Porcentaje de Lluvia 
promedio sobre año 
normal 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
% 

Indicador= (Milimetros 
totales acumulados en el 
año/ promedio de lluvias 
anuales entre 2016-2019) 
*100 

Cada 1 año 

CI1 
Número de cultores de 
elementos de patrimonio 
inmaterial cada 1.000 
habitantes 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

CULTORES 
POR CADA 
1.000 
HABITANTES 

Indicador = N° 
Cultores/Población*1000 Cada 1 año 

CI2 
Número de 
organizaciones 
comunitarias por cada 
1.000 habitantes 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

NÚMERO DE 
ORGANIZACIO
NES 
COMUNITARIA
S POR CADA 
1.000 
HABITANTES 

Indicador= N° 
Organizaciones/Población*1
000 

Cada 1 año 

CI3 

Porcentaje de personas 
que se consideran 
pertenecientes a algún 
pueblo indígena u 
originario respecto del 
total de la población 
comunal 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
DE PERSONAS 
PERTENECIEN
TES A PUEBLO 
INDÍGENA U 
ORIGINARIO 

Indicador=Número de 
personas que se consideran 
pertenecientes a algún 
pueblo indígena u 
originario*100/Población 
total de la comuna  

Cada 10 
años 

CI4 Estudios de concesiones 
de radiodifusión 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

NÚMERO DE 
ESTUDIOS DE 

Indicador=Número de 
Estudios/Población*1000 Cada 1 año 
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ID Indicador Tipo de procesamiento 
Unidad / Forma 

de 
representación 

Fórmula Frecuencia 

Amplitud Modulada, 
Mínima Cobertura y 
Onda Corta por cada 
1.000 habitantes 

RADIO 
UBICADOS EN 
LA COMUNA 
POR CADA 
1000 
HABITANTES 

CI5 Porcentaje de mujeres 
concejalas en la comuna 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
DE MUJERES 
DEL TOTAL 

Indicador= (Número de 
mujeres/ Número de 
personas total) *100 

Cada 4 años 

CI6 
Número de espacios 
culturales presentes en 
la comuna por cada 
1.000 habitantes 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

NÚMERO DE 
ESPACIOS 
CULTURALES 
DISPONIBLES 
EN LA 
COMUNA 

Indicador= (N° de espacios 
culturales/Población * 1000 Cada 1 año 

CI7 

Porcentaje de 
establecimientos que 
integran el programa de 
lenguas indígenas del 
total de escuelas de las 
que es objeto el 
programa 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
DEL TOTAL DE 
ESTABLECIMIE
NTOS 

Indicador= (N° de 
establecimientos que 
integran el programa de 
lenguas indígenas/N° de 
escuelas de las que es 
objeto el programa)*100 

Cada 1 año 

CI8 

Porcentaje de becas 
entregadas a población 
indígena que cursa 
enseñanza básica y 
media en relación a la 
población indígena 
escolar 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
DE 
BENEFICIARIO
S 

Indicador= (Número de 
becas entregadas a 
población indígena/N° total 
de habitantes indígenas que 
pertenecen a la educación 
básica y media)  

Cada 1 año 

CI9 
Participación política 
electoral de mujeres en 
elecciones municipales 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N 

Indicador= (N° de votos de 
mujeres/ N° de mujeres del 
padrón electoral) *100 

Cada 4 años 

CI0 
Participación política 
electoral de hombres en 
elecciones municipales 

Consulta directa y análisis 
de base de datos 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓ
N 

Indicador= (N° de votos de 
hombres/ N° de hombres 
personas del padrón 
electoral) *100 

Cada 4 años 

Fuente: Elaboración Propia, 2020  
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2.6.3 Definición de estándares 
Para definir los estándares de cada indicador se desarrollaron reuniones de trabajo con la 
contraparte, se consideraron estándares conocidos nacionales o internacionales. A 
continuación, se muestran los estándares definidos para cada uno de los indicadores 
propuestos organizados en función de ámbitos de la PNDR.  

Tabla 21. Estándares definidos para cada indicador 

ID Indicador Descripción  
indicador Objetivo indicador Estándar 

ID Nombre del 
indicador 

Breve descripción del contenido 
del indicador 

Identifica qué busca medir el 
indicador 

Establece un valor de 
referencia deseado que 

cumpla el indicador 

BS1 

Porcentaje de la 
población en 
situación de 
pobreza por 
ingresos 

El indicador permite determinar el 
porcentaje de la población que se 
encuentra en situación de pobreza 
por ingresos a escala comunal, de 
acuerdo con la medición periódica 
que realiza la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica 
Nacional. En este caso, la pobreza 
se mide a través de los ingresos 
del hogar, teniendo en cuenta 
además la cantidad de personas 
que lo componen. 

Medir la proporción de la 
población que presenta 
ingresos mensuales por 
persona inferior a la “línea 
de pobreza por persona 
equivalente”. 

 
Estándar óptimo: no definido 

BS2 

Porcentaje de la 
población en 
situación de 
pobreza 
multidimensional 

El indicador permite determinar el 
porcentaje de la población que se 
encuentra en situación de pobreza 
multidimensional a escala 
comunal, de acuerdo con la 
medición que realiza con esta 
metodología la Encuesta CASEN 
desde 2013. La pobreza se mide a 
través de un conjunto de cinco 
dimensiones (Educación, Salud, 
Trabajo y Seguridad Social, 
Vivienda y Entorno, Redes y 
Cohesión Social), para las cuales 
se evalúa si el hogar presenta 
carencias. Un hogar es 
considerado pobre cuando 
presenta carencias en al menos 
un 22,5% de las variables 
medidas. 

Medir la proporción de la 
población que presenta 
pobreza multidimensional. 

 
Estándar óptimo: no definido 

BS3 

Tiempo promedio 
al recinto de 
educación básica 
más cercano a la 
localidad 

El indicador permite determinar el 
tiempo promedio desde el 
centroide de las entidades rurales 
hasta el establecimiento de 
educación básica más cercano 

Calcular el tiempo promedio 
al recinto de educación 
básica más cercano a la 
localidad 

Estándar óptimo: 30 minutos 
caminando. 

BS4 

Tiempo promedio 
al recinto de 
educación media 
más cercano a la 
localidad 

El indicador permite determinar el 
promedio de los tiempos desde el 
centroide de las entidades rurales 
hasta el establecimiento de 
educación media más cercano 

Calcular el tiempo promedio 
al recinto de educación 
media más cercano a la 
localidad 

Estándar óptimo: 1 hora 

BS5 Índice de calidad 
de la educación 

El indicador permite conocer un 
conjunto determinado de aspectos 
relacionados con el desarrollo 
personal y social de los 
estudiantes, y que son 
complementarios a aquellos 
considerados en los Estándares 
de Aprendizaje. Mide categorías 
de desempeño de los 
establecimientos escolares. 

Promover una evaluación 
integral del logro de los 
objetivos generales de la 
educación establecidos en 
la Ley General de 
Educación. 

Estándar óptimo: En la 
comuna no existan 
establecimientos en la 
categoría de insuficiente 

BS6 
Tiempo promedio a 
centros de salud 
primaria más 

Este indicador permite medir el 
promedio de los tiempos desde el 
centroide de las entidades rurales 

Calcular el tiempo promedio 
a los centros de salud 

Estándar óptimo: 30 minutos 
caminando 
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ID Indicador Descripción  
indicador Objetivo indicador Estándar 

cercano a la 
localidad 

hasta los centros de salud 
primaria más cercanos a la 
localidad: Centros de Salud 
Familiar (CESFAM), Centros 
Comunitarios de Salud Familiar 
(CECOF), Consultorio Generales 
Urbanos (CGU) y Servicios de 
Atención Primaria de Urgencia 
(SAPU) 

primaria más cercanos a la 
localidad 

BS7 
Tiempo promedio 
al hospital o clínica 
más cercano a la 
localidad 

Este indicador permite medir el 
promedio de los tiempos desde el 
centroide de las entidades rurales 
hasta el hospital o clínica más 
cercanos 

Calcular el tiempo promedio 
al hospital o clínica más 
cercano a la localidad  

Estándar óptimo: 1 hora 

BS8 

Porcentaje de 
viviendas rurales 
en situación de 
hacinamiento 
respecto al total de 
viviendas rurales 

Este indicador permite conocer el 
porcentaje de viviendas en 
situación de hacinamiento, 
entendiendo la definición de 
hacinamiento como la razón entre 
el número de personas residentes 
en la vivienda y el número de 
dormitorios de esta, considerando 
piezas de uso exclusivo o uso 
múltiple. Contempla las 
categorías: sin hacinamiento, 
medio y crítico (INE-MINVU). 

Determinar la proporción de 
viviendas rurales que se 
encuentran en situación de 
hacinamiento 

 
Estándar óptimo: 0  

BS9 

Porcentaje de 
viviendas rurales 
con situación de 
allegamiento 
externo respecto al 
total de viviendas 
rurales 

Este indicador permite conocer el 
porcentaje de viviendas en 
situación de allegamiento, 
entendiendo el allegamiento como 
la estrategia utilizada por los 
hogares y núcleos familiares para 
solucionar la falta de vivienda, 
compartiendo una vivienda con 
otro hogar o núcleo. Se tiene de 
esta forma un hogar que es el 
"receptor" y otro hogar o núcleo 
que corresponde a los allegados 
propiamente tal" (REDATAM)  

Determinar la proporción de 
viviendas rurales que se 
encuentran en situación de 
allegamiento 

 
Estándar óptimo: no definido 

BS10 

Tiempo promedio 
hasta el cuartel de 
Carabineros más 
cercano a la 
localidad 

Este indicador permite medir el 
tiempo promedio desde el 
centroide de las entidades rurales 
hasta el cuartel de Carabineros 
más cercano 

Calcular el tiempo promedio 
al cuartel de carabineros 
más cercano a la localidad  

Estándar óptimo: no definido 

BS11 

Porcentaje de la 
población con 
acceso a la 
electricidad por 
más de 12 horas 
consecutivas 
respecto del total 
de población 

Este indicador permite conocer el 
porcentaje de población que tiene 
acceso parcial al suministro 
eléctrico.  
De acuerdo a esto, el System 
Average Interruption Duration 
Index (SAIDI) o Tiempo total 
promedio de Interrupción por 
usuario en un periodo 
determinado. Determina que el 
usuario se puede ver afectado por 
la duración, frecuencia y la 
profundidad de la interrupción.  

Representar el porcentaje 
de población con acceso a 
la electricidad por más de 12 
horas consecutivas 

 
 
Estándar óptimo: 100% 

BS12 

Porcentaje de la 
población que 
utiliza servicios de 
agua potable que 
cumplen con la 
normativa nacional 
respecto del total 
de población 

Este indicador permite determinar 
la proporción de la población que 
utiliza servicios de agua potable 
que cumplen con la Normativa 
Nacional NCh409/1. Of2005 

Determinar la proporción de 
población que utiliza 
servicios de agua potable 
que cumplen con la 
normativa nacional 

 
Estándar óptimo: 100% 
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ID Indicador Descripción  
indicador Objetivo indicador Estándar 

BS13 

Porcentaje de 
cobertura de la red 
de alcantarillado 
que cumple con la 
normativa nacional 

Este indicador permite determinar 
la proporción de la población que 
utiliza servicios agua que cumplen 
con la Normativa Nacional NCh 
1105-2009 Ingeniería sanitaria - 
Alcantarillado de aguas residuales 
-Diseño y cálculo de redes. 

Determinar la proporción de 
población que se encuentra 
cubierta por red de 
alcantarillado que cumple 
con la normativa nacional 

 
Estándar óptimo: 100% 

BS14 
Vulnerabilidad 
social de niños y 
niñas que asisten a 
los colegios 

Este indicador permite conocer la 
condición de riesgo asociada a los 
estudiantes de cada 
establecimiento a través de la 
Encuesta de Vulnerabilidad de 
JUNAEB. El Índice de 
Vulnerabilidad Escolar (IVE) es 
calculado anualmente y oscila 
entre 0% y 100%, en que el mayor 
porcentaje implica índice de 
vulnerabilidad más elevado. 

Reflejar la condición de 
riesgo asociada a los 
estudiantes de cada 
establecimiento 

Estándar óptimo: IVE Grupo 
4 menor 30,0 (Baja 
vulnerabilidad)  

BS15 
Porcentaje de 
mujeres que 
declaran 
inactividad 

Este indicador permite determinar 
el porcentaje de mujeres que 
declaran inactividad, bajo la 
definición de que la población 
económicamente inactiva son 
todas las personas, también en 
edad de trabajar, pero que no 
están ocupadas ni desocupadas, 
es el caso de dueñas de casa, 
estudiantes, jubilados, personas 
con problemas de salud 
permanente, etc". 

Relevar la inactividad laboral 
como invisibilización del 
trabajo femenino en el 
mercado laboral rural 

Estándar óptimo: no definido 

BS16 

Tasa de denuncias 
sobre delitos de 
violencia 
Intrafamiliar hacia 
la mujer cada 
100.000 habitantes 

Este indicador está calculado en 
base a una división de denuncias 
del Grupo Delictual "Violencia 
Intrafamiliar" registrados en un 
periodo de tiempo por la población 
de referencia para ese mismo 
periodo, el resultado es 
multiplicado por 100 mil 

Evidenciar las tasas de 
denuncia sobre delitos de 
violencia intrafamiliar hacia 
la mujer considerando todo 
maltrato, físico y/o 
psicológico, por parte de su 
cónyuge o conviviente, o 
cuando el agresor tenga o 
haya tenido con la víctima 
una relación de pareja, de 
carácter sentimental o 
sexual, sin convivencia. 

 
Estándar óptimo: "0" 

BS17 

Tasa de denuncias 
sobre Delitos de 
Mayor Connotación 
Social cada 
100.000 habitantes 

Este indicador está calculado en 
base a una división de denuncias 
del Grupo Delictual "Delitos de 
Mayor Connotación Social" 
registrados en un periodo de 
tiempo por la población de 
referencia para ese mismo 
periodo, el resultado es 
multiplicado por 100 mil 

Evidenciar las tasas de 
denuncias sobre delitos de 
carácter violento y que 
afectan la propiedad, la vida 
y bienes de las personas, 
generando con ello un 
impacto público.  

 
Estándar óptimo: "0" 

BS18 

Tasa de 
conexiones 
residenciales fijas 
de internet por 
cada 1.000 
viviendas 
particulares 

Este indicador permite conocer el 
número de conexiones 
residenciales fijas de internet a 
nivel comunal por cada 1.000 
viviendas particulares 

Dar cuenta de las comunas 
rurales que presentan 
menor cantidad de 
conexiones de redes fijas de 
internet por cada 1.000 
viviendas particulares 

Estándar óptimo: no definido 

BS19 

Años de 
escolaridad 
promedio de 
mujeres entre los 
25 y 64 años 

Este indicador permite conocer el 
número promedio de años de 
escolaridad de la población 
femenina entre 25 años y 64 años. 
Este indicador entrega información 
acerca del grado de instrucción de 
la población que se encuentra en 
condiciones de integrar la fuerza 
laboral del país. 

Reflejar el nivel educativo 
alcanzado por mujeres entre 
los 25 y 64 años 

Estándar óptimo: 10,95 años 
(Promedio de años de 
escolaridad de las mujeres 
de 25 años o más, Censo 
2017) 
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ID Indicador Descripción  
indicador Objetivo indicador Estándar 

BS20 

Años de 
escolaridad 
promedio de 
hombres entre los 
25 y 64 años 

Este indicador permite conocer el 
número promedio de años de 
escolaridad de la población 
masculina entre 25 años y 64 
años. Este indicador entrega 
información acerca del grado de 
instrucción de la población que se 
encuentra en condiciones de 
integrar la fuerza laboral del país. 

Reflejar el nivel educativo 
alcanzado por hombres 
entre los 25 y 64 años 

Estándar óptimo: 11,16 años 
(Promedio de años de 
escolaridad de los hombres 
de 25 años o más, Censo 
2017) 

OE1 

Tasa promedio 
trianual de la 
Participación del 
Fondo Común 
Municipal (IFCM) 
en el Ingreso 
Municipal Total 
(IMT) (descontadas 
las transferencias) 

Este indicador permite medir el 
grado en que los ingresos 
municipales de libre disponibilidad, 
dependen de los ingresos 
provenientes del Fondo Común 
Municipal a través de su 
participación porcentual en los 
ingresos totales municipales. 

Medir el grado en que los 
ingresos municipales de 
libre disponibilidad, 
dependen de los ingresos 
provenientes del Fondo 
Común Municipal. 

Estándar óptimo: Sujeto a 
resultados de la línea base 

OE2 

Ratio entre 
empresas 
creadas/destruidas
, por tamaño de 
empresa 

Este indicador permite medir la 
relación entre el número de 
empresas netas tamaño de 
empresa, evidenciando la 
capacidad de creación de empleo 
de la comuna a partir de las 
empresas presentes. 

Identificar la relación entre el 
número de empresas netas 
existentes en comunas 
rurales por tamaño de 
empresa.  

Estándar óptimo: Sujeto a 
resultados de la línea base 

OE3 
Ingreso del trabajo 
a nivel comunal por 
persona 

Este indicador permite medir el 
ingreso total del trabajo per cápita. 
Corresponde a los ingresos que 
obtienen las personas en su 
ocupación por concepto de 
sueldos y salarios, monetarios y 
en especies, ganancias 
provenientes del trabajo 
independiente y la auto-provisión 
de bienes producidos por el hogar. 

Medir el ingreso del trabajo, 
dividido por el número de 
personas de la comuna. 

Estándar óptimo: Sujeto a 
resultados de la línea base 

OE4 Ventas por 
habitante 

Este indicador mide las ventas 
empresariales por cada habitante. 
Su estimación permite establecer 
a modo de indicador proxy, un 
símil a un indicador que mida el 
producto de la economía per 
cápita.  

Medir el monto promedio en 
UF de ventas por habitante 
realizadas en comunas 
rurales. 

Estándar óptimo: Sujeto a 
resultados de la línea base 

OE5 

Tasa de variación 
anual de las ventas 
empresariales de 
los últimos tres 
años 

Este indicador mide la variación 
anual de las ventas empresariales 
en los últimos tres años. Su 
estimación permite establecer a 
modo de indicador proxy, un símil 
a un indicador que mida la 
variación del producto de la 
economía. 

Medir la variación de las 
ventas realizadas en 
comunas rurales. 

Estándar óptimo: Sujeto a 
resultados de la línea base 

OE6 

Tasa de variación 
anual de las ventas 
del sector 
manufacturero 
metálico de los 
últimos tres años 

Este indicador permite medir la 
variación anual del monto de 
ventas (UF) de empresas 
asociadas al rubro manufacturero 
metálico de los últimos tres años. 
Evidencia el comportamiento en el 
tiempo del rubro mencionado.  

Medir la variación de las 
ventas del sector 
manufacturero como 
indicador proxy del Valor 
Agregado de este sector.  

Estándar óptimo: Variación 
positiva asociado a las 
ventas nacionales por sector 
(coeficiente de localización a 
nivel nacional) 

OE7 

Tasa de variación 
anual de las ventas 
del sector 
manufacturero no 
metálico de los 
últimos tres años 

Este indicador permite medir la 
variación anual del monto de 
ventas (UF) de empresas 
asociadas al rubro manufacturero 
no metálico de los últimos tres 
años. Evidencia el 
comportamiento en el tiempo del 
rubro mencionado.  

Medir la variación de las 
ventas del sector 
manufacturero como 
indicador proxy del Valor 
Agregado de este sector.  

Estándar óptimo: Variación 
positiva asociado a las 
ventas nacionales por sector 
(coeficiente de localización a 
nivel nacional) 

OE8 
Tasa de variación 
anual de las ventas 
del rubro que 

Este indicador permite medir la 
variación anual del monto de 
ventas (UF) de empresas 

Medir la variación de las 
ventas del sector que 
incluye agricultura, 

Estándar óptimo: Variación 
positiva asociado a las 
ventas nacionales por sector 
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ID Indicador Descripción  
indicador Objetivo indicador Estándar 

incluye agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y pesca 
de los últimos tres 
años 

asociadas al rubro que incluye 
agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca de los últimos tres años. 
Evidencia el comportamiento en el 
tiempo del rubro mencionado.  

ganadería, silvicultura y 
pesca como indicador proxy 
del Valor Agregado de este 
sector.  

(coeficiente de localización a 
nivel nacional) 

OE9 

Tasa de variación 
anual de las ventas 
del rubro de 
actividades de 
alojamiento y de 
servicio de 
comidas de los 
últimos tres años 

Este indicador permite medir la 
variación anual del monto de 
ventas (UF) de empresas 
asociadas al rubro de actividades 
de alojamiento y servicio de 
comidas de los últimos tres años. 
Evidencia el comportamiento en el 
tiempo del rubro mencionado.  

Medir la variación de las 
ventas del sector de 
actividades de alojamiento y 
servicio de comidas como 
indicador proxy del Valor 
Agregado de este sector.  

Estándar óptimo: Variación 
positiva asociado a las 
ventas nacionales por sector 
(coeficiente de localización a 
nivel nacional) 

OE10 

Tasa de variación 
anual de las ventas 
del rubro comercial 
de los últimos tres 
años 

Este indicador permite medir la 
variación anual del monto de 
ventas (UF) de empresas 
asociadas al rubro comercial de 
los últimos tres años. Evidencia el 
comportamiento en el tiempo del 
rubro mencionado.  

Medir la variación de las 
ventas del comercial como 
indicador proxy del Valor 
Agregado de este sector.  

Estándar óptimo: Variación 
positiva asociado a las 
ventas nacionales por sector 
(coeficiente de localización a 
nivel nacional) 

OE11 

Porcentaje de 
predios agrícolas 
exentos del pago 
de contribuciones 
respecto del total 
de predios 
agrícolas 

Este indicador mide el porcentaje 
de predios agrícolas exentos del 
pago de contribuciones respecto 
del total de predios agrícolas en la 
comuna. 

Relevar parte de la calidad 
de vida rural de forma 
indirecta midiendo la 
cantidad de contribuciones a 
los municipios.  

Estándar óptimo: Sujeto a 
resultados de la línea base 

OE12 
Número de oficinas 
bancarias por cada 
10.000 habitantes 

Este indicador mide la relación 
entre la existencia de oficinas 
bancarias y la población, 
revelando un nivel de 
accesibilidad mínimo a servicios 
financieros en entornos rurales. 

Relevar los servicios que 
aportan a la estructura de 
servicios financieros para el 
desarrollo de las actividades 
económicas y productivas 
en relación con la población.  

Estándar óptimo: Sujeto a 
resultados de la línea base 

OE13 
Número de 
servicios de correo 
por cada 10.000 
habitantes 

Este indicador mide la relación 
entre la existencia de servicios de 
correo y la población, revelando 
un nivel de accesibilidad mínimo a 
servicios de correos y logísticos 
en entornos rurales. 

Relevar los servicios que 
aportan a la estructura de 
servicios de correo y 
logística para el desarrollo 
de las actividades 
económicas y productivas 

Estándar óptimo: Sujeto a 
resultados de la línea base 

OE14 

Número de 
habitantes por 
cada antena de 
telecomunicacione
s 

Este indicador mide el número de 
habitantes por cada antena 
autorizada de telefonía móvil y/o 
datos móviles. Se entiende como 
“Antenas Autorizadas”, las que 
fueron presentadas, a la 
Subsecretaría de 
Telecomunicaciones, a través de 
una solicitud de Otorgamiento o 
Modificación de Concesión y 
habiendo cumplido con el proceso 
autorizatorio, se encuentran en 
condiciones de ser instaladas para 
luego entrar en operación e iniciar 
servicios. 

Medir la relación entre la 
población y antenas de 
telecomunicaciones, para 
evidenciar la posibilidad de 
comunicarse a través de los 
teléfonos celulares o 
móviles y el acceso a 
Internet móvil. 

Estándar óptimo: Sujeto a 
resultados de la línea base 

OE15 

Porcentaje de 
kilómetros de 
carreteras y 
caminos 
pavimentados de la 
red principal y 
secundaria 
respecto del total 
de carreteras y 
caminos de la red 
principal y 
secundaria 

Este indicador mide el porcentaje 
de red vial (principal y secundaria) 
pavimentada (hormigón y asfalto) 
sobre la vialidad total (principal y 
secundaria). Da cuenta de la 
calidad de la infraestructura vial y 
lo que puede implicar para la 
movilidad de personas y 
mercancías en el entorno rural. 

Medir la infraestructura vial 
de los caminos para 
observar la calidad de la 
conectividad interna del 
territorio. 

Estándar óptimo: al menos 
el 25% de las vías del país 
están pavimentadas 
(Dirección de Vialidad, 
2016) 
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ID Indicador Descripción  
indicador Objetivo indicador Estándar 

OE16 
Colocaciones 
bancarias por 
habitante 

Este indicador mide las 
colocaciones bancarias por 
habitante en el territorio rural. Las 
colocaciones se encuentran por 
comuna e institución bancaria, 
según su vigencia (efectivas y en 
letras de crédito), por moneda 
(peso chileno reajustable, no 
reajustable y moneda extranjera, 
la cual se convirtió de acuerdo al 
tipo de cambio de representación 
contable a la fecha respectiva.   

Medir las colocaciones 
bancarias por habitante en 
el territorio rural, 
evidenciando la capacidad 
de endeudamiento promedio 
de la población.  

Estándar óptimo: Sujeto a 
resultados de la línea base 

SM1 

Porcentaje de 
sitios identificados 
con potencial 
presencia de 
contaminantes a 
nivel comunal 
según fase de 
gestión respecto al 
total de sitios 
identificados 

Número de sitios con potencial 
presencia de contaminantes 
identificados y su nivel de gestión 
según las fases determinadas por 
el MMA en su Resolución Exenta 
N° 406/2013. 

Medir el progreso en la 
gestión de sitios 
contaminados  

Fase 3 (corresponde a la 
categoría más alta de 
gestión de sitios con 
potencial presencia de 
contaminantes, establecido 
por el MMA, en la “Guía 
Metodológica para la 
Gestión de Suelos con 
Potencial Presencia de 
Contaminantes”, y de 
acuerdo con la Resolución 
Exenta N° 406/2013). 

SM2 
Precio promedio 
m3 de agua 
potable 

$/m3 en promedio 
Medir las diferencias 
intercomunales en el acceso 
económico al agua potable 

Sin estándar 

SM3 

Cantidad (kg) de 
disposición final de 
residuos sólidos 
municipales per 
cápita 

Cuantifica los kilos promedio de 
residuos producidos per cápita a 
nivel comunal 

Medir la producción de 
residuos per cápita comunal 

1 kg/hab/día (se homologa 
al estándar establecido por 
la OCDE, ya que el estándar 
SIEDU no es homologable 
por las diferencias 
urbano/rurales en esta 
materia) 

SM4 

Proporción de 
residuos 
municipales 
recolectados 
regularmente y con 
disposición final 
adecuada  

Cuantifica el porcentaje de 
residuos sólidos municipales 
vertidos en rellenos sanitarios. Se 
exceptúan los residuos enviados 
para su tratamiento (compostaje, 
reciclaje, etc.). El relleno debe 
contar con sistemas de 
tratamiento y recolección de 
lixiviados y gas residual para ser 
considerado  

Medir el porcentaje de los 
residuos comunales 
producidos que son 
dispuestos en sitios 
adecuados 

90% (según estándar 
iniciativa ICES-BID) 

SM5 

Variación 
porcentual de la 
superficie de suelo 
de alto valor 
agrícola 

Variación porcentual anual de la 
superficie de suelo agrícola entre 
las clases I y IV, los que tienen 
mayor calidad para esta actividad, 
en función del crecimiento de la 
superficie urbana consolidada de 
los asentamientos comunales de 
más de 5.000 habitantes. 

Medir la variación (pérdida) 
de los suelos agrícolas de 
mayor calidad frente al 
avance urbano, que dan 
mayor sostenibilidad al 
medio rural y otorgan 
servicios ambientales al 
territorio. 

Sin estándar 

SM6 

Porcentaje de 
establecimientos 
educacionales de 
la comuna que 
cuentan con 
certificación 
ambiental escolar 

Muestra la participación de los 
establecimientos educacionales 
del país en el proceso del Sistema 
de Certificación Ambiental 
Escolar, anual acumulado.  

Medir el avance de los 
establecimientos 
educacionales por 
incorporar variables y 
objetivos ambientales en su 
gestión 

Al menos contar con el nivel 
básico  

SM7 

Porcentaje de la 
superficie total de 
la comuna sujeta a 
protección 
ambiental 

Porcentaje del territorio comunal 
que se gestiona oficialmente como 
área en alguna categoría de 
conservación pública o privada 
reconocida en el registro nacional 
de Áreas Protegidas 

Medir el avance en los 
compromisos de 
conservación del país, a 
nivel comunal, considerando 
la representatividad de la 
diversidad de paisajes y 
ecosistemas presentes en el 
territorio. 

17% del territorio comunal 
protegido (según meta 11 de 
Aichi suscrita por el país) 
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ID Indicador Descripción  
indicador Objetivo indicador Estándar 

SM8 

Porcentaje de 
superficie forestal 
bajo manejo 
forestal sostenible 
(Ley 20.283) 
respecto del total 
disponible en ese 
territorio 

Área bonificada por el Programa 
de Bonificaciones para el Manejo 
Forestal Sostenible de la Ley 
20.283 

Medir el avance en el 
manejo forestal sostenible 
de los recursos 
vegetacionales comunales 

sin estándar 

SM9 
Nivel de 
certificación 
ambiental del 
municipio 

Muestra la participación de los 
municipios del país en el proceso 
del Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal (SCAM), 
anual acumulado.  

Medir el avance de   los 
gobiernos locales por 
incorporar variables y 
objetivos ambientales en su 
gestión 

Al menos contar con el nivel 
básico  

SM10 
Porcentaje de la 
superficie forestal 
sobre la superficie 
total 

Muestra el porcentaje de 
superficie forestal comunal 
(formaciones nativas y 
plantaciones) sobre la superficie 
total, sobre la base del Catastro 
de Recursos Vegetacionales 
Nativos de CONAF. 

Medir el avance o retroceso 
de la superficie forestal 
comunal 

sin estándar 

SM11 
Porcentaje de 
Lluvia promedio 
sobre año normal 

Déficit porcentual de 
precipitaciones respecto al 
promedio acumulado del periodo 
(2016-2019) 

Medir el déficit anual de 
precipitaciones respecto al 
promedio acumulado del 
periodo indicado 

sin estándar 

CI1 

Número de 
cultores de 
elementos de 
patrimonio 
inmaterial cada 
1.000 habitantes 

Número de cultores de elementos 
del patrimonio inmaterial por cada 
1000 habitantes 

Se busca medir el nivel de 
identificación y 
reconocimiento del 
patrimonio cultural inmaterial 
de las comunas evaluadas. 

No tiene estándar 

CI2 

Número de 
organizaciones 
comunitarias por 
cada 1.000 
habitantes 

Número de organizaciones 
comunitarias por cada 1.000 
habitantes 

Estimar el número de 
organizaciones funcionales 
o territoriales por cada 1,000 
habitantes. 

No tiene estándar 

CI3 

Porcentaje de 
personas que se 
consideran 
pertenecientes a 
algún pueblo 
indígena u 
originario respecto 
del total de la 
población comunal 

Cantidad de personas con 
autoidentificación como 
perteneciente a algún pueblo 
indígena/originario 

Medir el número de 
personas pertenecientes a 
algún pueblo indígena u 
originario por comuna como 
una aproximación del 
rescate del patrimonio 
material e inmaterial 
indígena 

No tiene estándar 

CI4 

Estudios de 
concesiones de 
radiodifusión 
Amplitud 
Modulada, Mínima 
Cobertura y Onda 
Corta por cada 
1.000 habitantes 

Estudios de concesiones de 
radiodifusión Amplitud Modulada, 
Mínima Cobertura y Onda Corta 
por cada 1.000 habitantes 

Medir el número de medios 
de comunicación de radio 
con identidad local 

Estándar al menos 1 estudio 
de concesiones 

CI5 
Porcentaje de 
mujeres concejalas 
en la comuna 

Porcentajes de mujeres presentes 
en el grupo de concejales 
comunales 

Medir la participación de la 
mujer en las esferas de 
toma de decisiones 
comunales 

Estándar = Igual a la 
proporción de la población 
femenina comunal 

CI6 

Número de 
espacios culturales 
presentes en la 
comuna por cada 
1.000 habitantes 

Número de espacios culturales por 
cada 1.000 habitantes en las 
comunas (según 
http://observatorio.cultura.gob.cl/in
dex.php/espacios-culturales) 

Medir el acceso a espacios 
culturales de la población 
comunal 

Estándar = Al menos uno 

CI7 

Porcentaje de 
establecimientos 
que integran el 
programa de 
lenguas indígenas 
del total de 
escuelas de las 

Número de establecimientos que 
integran el programa de lenguas 
indígenas del total de escuelas 
que podrían ser objeto del 
programa 

Evaluar el grado de 
promoción de las lenguas 
indígenas en la educación 
escolar como fomento en el 
sistema educativo de la 
interculturalidad a nivel 
comunal 

Estándar= Todos los 
establecimientos que 
cumplen con requisito para 
entrar al Programa lo tengan 
implementado (Estándar 
óptimo=100%) 
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ID Indicador Descripción  
indicador Objetivo indicador Estándar 

que es objeto el 
programa 

CI8 

Porcentaje de 
becas entregadas 
a población 
indígena que cursa 
enseñanza básica 
y media en relación 
a la población 
indígena escolar 

Número de becas entregadas a 
población indígena que cursa 
enseñanza básica y media en 
relación al total de población 
indígena escolar 

Estimar el apoyo en 
educación básica y media 
entregado a la población 
indígena  

No tiene estándar 

CI9 

Participación 
política electoral de 
mujeres en 
elecciones 
municipales 

Porcentaje de votos de mujeres 
emitidos en relación al total del 
padrón electoral femenino 
comunal 

Medir el nivel de 
participación electoral 
femenino dentro de la 
comuna 

No tiene estándar 

CI0 

Participación 
política electoral de 
hombres en 
elecciones 
municipales 

Porcentaje de votos de hombres 
emitidos en relación al total del 
padrón electoral masculino 
comunal 

Medir el nivel de 
participación electoral 
masculino dentro de la 
comuna 

No tiene estándar 

2.7 Modelo Institucional SICVIR 
Para la determinación de las características básicas del modelo de gestión institucional para 
el SICVIR, es necesario comprender la necesidad de dar respuesta, en su diseño 
estructural, a las interrogantes relacionadas con la dimensión política, técnica y 
administrativa del sistema. La dimensión política, refiere a qué institucionalidad tiene las 
atribuciones y competencias para definir qué indicador es pertinente para considerarlo 
como parte del SICVIR actualmente y a futuro. Así mismo, cuál es la prioridad de un 
indicador declarado como pertinente para ser incorporado a una línea de base. Desde la 
dimensión técnica, referida a las atribuciones y competencias para definir el modo de 
procesar los datos para la generación del indicador respectivo, desde el punto de vista 
estadístico e informático. Y, desde la dimensión administrativa, referida a las atribuciones y 
competencias institucionales para administrar y manutención de la plataforma informática 
que contiene el SICVIR. 

En la actualidad, si bien existe una cierta definición de roles más o menos definidos entre 
ODEPA y el INE para las tres dimensiones del modelo de gestión, subsisten algunas 
interrogantes que requieren ser resueltas para un adecuado funcionamiento de la 
plataforma SICVIR. Entre estas interrogantes están: 

1. ¿Cuál es la estructura de gobernanza entre ODEPA y el INE para garantizar la relación 
de dependencia y articulación entre las instituciones en torno al SICVIR? 

2. ¿Cómo operan los mecanismos de resolución de conflictos entre instituciones para 
resolver diferencias en cada ámbito del modelo de gestión? 

3. ¿Cómo opera la relación de colaboración de instituciones que son fuentes de información 
para el cálculo y actualización de indicadores? 

4 ¿Cómo el SICVIR incide en las decisiones de política pública relacionadas con los ámbitos 
de la PNDR al interior del Ministerio de Agricultura y sus Servicios? 

5 ¿Cómo el SICVIR incide en las decisiones de política pública relacionadas con los ámbitos 
de la PNDR al interior otras instituciones del Estado con incidencia en el desarrollo rural? 
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3 PROPUESTA DE DISEÑO DE PLATAFORMA SICVIR 

La segunda gran tarea de la consultoría fue definir la propuesta de diseño de la plataforma 
web que alojará el Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural. Para esto, primero se 
definió el encargo, es decir las expectativas de ODEPA y los límites técnicos de desarrollo 
por parte de INE. Luego se definieron los requerimientos por parte de los usuarios divididos 
en analistas, tomadores de decisión y ciudadanía. Con esta información se procedió a 
explorar las soluciones de diseño para finalmente plantear la propuesta de diseño final de 
la plataforma. 

Figura 31. Flujo Metodológico de la Propuesta de diseño de plataforma SICVIR 

 
Fuente. Elaboración Propia, 2020 

3.1 Definición de Encargo y requerimientos de usuario 
Para el diseño y desarrollo de la Plataforma web SICVIR se utilizó una estrategia 
metodológica a partir de la realización de 5 talleres de co-creación utilizando el modelo del 
Triple Diamante del para el diseño de servicios públicos del LIP. 

Se llevó a cabo un taller de co-creación con la ODEPA para determinar las necesidades y 
expectativas de la contraparte, un taller con el INE para determinar los límites técnicos de 
la plataforma y tres talleres con los tres tipos de usuarios identificados durante el proceso: 
analistas, tomadores de decisión y ciudadanía.  

La estrategia metodológica, al igual que en los talleres de co-creación del sistema de 
indicadores, tomó en cuenta la representatividad de la diversidad de instituciones y 
organizaciones en el taller, una participación horizontal (sin jerarquías donde todas a las 
opiniones se les da el mismo valor), y la facilitación por el equipo DESE de la discusión al 
interior de cada grupo, procurando registrar los contenidos tratados y recogerlos en los 
distintos instrumentos diseñados para cada uno de los talleres. Los talleres se realizaron 
en modo on-line remoto a través de las plataformas zoom y miró. A continuación, se 
muestran las instituciones participantes, fechas y cantidad de participantes (más 
información de participantes y fotos de talleres en Anexos): 
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Tabla 22. Instituciones participantes talleres de co-creación para platafroma web 
SICVIR 

Tipo de taller Instituciones representadas Fecha Nº de 
Participantes 

Taller de 
necesidades y 
expectativas con 
ODEPA 

ODEPA – Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias 

6 de 
agosto 
2020 

7 personas 

Taller de ajuste 
técnico con INE  INE – Instituto Nacional de Estadística 

7 de 
agosto 
2020 

6 personas 

Taller de usuarios-
analistas 

Municipalidades, Ministerio de Energía, 
Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, Universidad Mayor, 
RIMISP, Balloon Latam, CORMA, 
Universidad Diego Portales, FAO, 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, SIPAN, FAO-MINAGRI, 
Ministerio de Medio Ambiente, Jefa 
DIPLADE Atacama, ODEPA, e INDAP 

2 de 
septiembre 
2020 

20 personas 

Taller de usuarios-
tomadores de 
decisiones 

Seremi Energía, Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Seremi de 
Agricultura, INDAP 
CORMA, Subsecretaria de Transportes, 
Seremi Agricultura Los Ríos,  
Directora Nacional Servicio País, ODEPA, 
FAO, Municipalidad Timaukel, Asociación 
Gremial de Turismo Rural, FOSIS, 
SUBDERE, U de Chile y SUBDERE. 

3 de 
septiembre 
2020 

25 personas 

Taller de usuarios-
ciudadanos 

Fundación 99, Mujeres Rurales 
Araucanía, SNA Educa, ODEPA, 
Dirigenta Quinchamalí, Mujeres 
Campesinas Melipeuco, Pte. MUCECH, 
Aprobosque 
Red Apícola Chile 

4 de 
septiembre 
2020  

11 personas 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la definición de los requerimientos de la plataforma SICVIR, así como de sus 
componentes y atributos, se diseñó una estrategia metodológica en 3 fases: Diagnóstico, 
Ideación y Desarrollo, y se implementó mediante un sistema de 5 talleres de co-creación. 

Los dos primeros talleres fueron realizados con los equipos de expertos de ODEPA y del 
INE. El primer taller se llevó a cabo el día 06 de agosto y el objetivo fue recoger las 
necesidades y expectativas de parte del ODEPA respecto de lo que debía ser la plataforma 
SICVIR. Para esto, el instrumento consideró las siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué tipo de usuario es el SICVIR? 
2. ¿Para qué debieran usar el SICVIR los usuarios? 
3. ¿Qué tipo de información debieran encontrar los usuarios? 
4. ¿Qué acciones debieran poder realizar los usuarios con el SICVIR? 
5. ¿Qué formatos de información requieren los usuarios? 
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Posterior a este taller se procesaron los resultados y con base a estos se procedió al diseño 
del instrumento para el segundo taller con los expertos del INE. Los resultados del taller se 
exponen en el capítulo 3.2 del presente informe. 

El segundo taller se llevó a cabo el día 07 de agosto y el objetivo fue ajustar las expectativas 
y definiciones con el equipo del INE, a partir del análisis de lo solicitado por ODEPA y de 
las capacidades técnicas para el soporte de la plataforma SICVIR por parte del INE. Para 
esto, el instrumento consideró las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipos de usuarios debieran acceder al SICVIR? 
2. ¿Qué tipo de información se puede proveer a los usuarios? 
3. ¿Qué acciones que realizan los usuarios del SICVIR puede operacionalizar el INE? 
4. ¿Qué formatos de información debiera tener la plataforma? 
5. ¿Qué funcionalidades/componentes puede sostener el INE? 

 
Posterior a la realización de los talleres se procesaron los resultados y con base a estos se 
definió el diseño conceptual de la plataforma SICVIR mediante la Matriz Lógica de Diseño 
(MLD), determinando las necesidades, requerimientos, componentes y atributos que 
deberá contemplar el diseño conceptual o arquitectura de la plataforma. 

Los últimos tres talleres consideraron la participación de los 3 tipos de usuarios definidos 
por ODEPA y validados por el INE: taller con analistas, taller con tomadores de decisión y 
taller con ciudadanos, los cuáles llevaron a cabo los días 2, 3 y 4 de septiembre, 
respectivamente. El objetivo de estos talleres fue profundizar desde la posición de los 
usuarios las necesidades y requerimientos que debe satisfacer la plataforma SICVIR, así 
como sus componentes y atributos, para la construcción de la MLD. 

Para cada uno de estos tres talleres se diseñó el instrumento de acuerdo con el tipo de 
usuario participante. Para el taller de tomadores de decisión y de analistas, el diseño 
consideró las siguientes preguntas:  

1. ¿Para qué necesita la información el usuario? 
2. ¿Qué formatos de información requiere el usuario?  
3. ¿Qué cualidades debiera tener la plataforma?  
4. ¿Qué funcionalidades debiera tener la plataforma? 

 
Las preguntas 1 y 2 fueron de diagnóstico y las preguntas 3 y 4 de diseño conceptual de la 
plataforma.  

Para el taller con ciudadanos el diseño del instrumento consideró las siguientes preguntas:  

1. ¿Para qué necesita la información el usuario? 
2. ¿Qué formatos de información requiere el usuario? 
3. ¿Qué funcionalidades debiera tener la plataforma? 
4. ¿Qué información complementaria a los indicadores podría contener la plataforma? 

 
Las preguntas 1 y 2 fueron de diagnóstico y las preguntas 3 y 4 de diseño conceptual de la 
plataforma.  

El taller de analistas e investigadores contó con 3 grupos de trabajo, el taller de usuarios 
tomadores de decisión contó con 2 grupos de trabajo y el taller de usuarios ciudadano contó 
con 1 grupo de trabajo. Los resultados de cada grupo están disponibles en el Anexo 6.3. 
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Posterior a los talleres, el equipo DESE procedió a consolidar los resultados y a clasificar 
las respuestas a las preguntas de los 3 tipos de usuarios en 3 grupos de características. 

La síntesis de las etapas de la estrategia metodológica, así como el proceso llevado a cabo 
para la construcción del diseño conceptual de la plataforma (MLD) y los instrumentos 
utilizados en los diversos talleres, se explican a continuación en la Figura 28. 
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Figura 32. Estrategia metodológica para proceso de co-creación de Plataforma SICVIR 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. Versión total metodológica en el Anexo 6.3.6 
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3.2 Resultado Taller de Definición de Encargo ODEPA 
Los resultados del taller de necesidades y expectativas del SICVIR con ODEPA se exponen 
organizadas de acuerdo a las preguntas del instrumento (para ver el instrumento, consultar el 
anexo 6.3.7). 

A la primera pregunta: ¿Para qué tipo de usuarios es el SICVIR?, los participantes del taller 
respondieron mediante la distinción de 3 tipos de usuarios a los cuales la plataforma debe 
atender: a) tomadores de decisiones, b) analistas e investigadores del sector público y privado, 
nacionales e internacionales y c) la ciudadanía.  

Para la segunda pregunta: ¿Qué rol puede cumplir para los usuarios la información del SICVIR?, 
los participantes señalaron que, dependiendo del tipo de usuario, es el propósito de la 
información. En el caso de los tomadores de decisión (TD) el propósito es: diagnosticar, justificar, 
priorizar y evaluar. Para los analistas e investigadores, suman a los propósitos de los TD: integrar, 
modelar, focalizar, prospectar y proyectar en el sentido de prever. Y en el caso de los ciudadanos, 
los propósitos son: conocer, pedir cuentas, exigir, entender, comparar, aprender y autogestionar. 

A la tercera pregunta: ¿Qué tipo de información se puede proveer a los usuarios?, los 
participantes indicaron que, para los TD y los analistas e investigadores era importante, además 
de disponer de los indicadores de calidad de vida rural, ser provistos de un link a la fuente de 
datos de los indicadores en los que se pueda obtener la fuente de la información de los 
indicadores. También, propusieron que la información estuviera georreferenciada y disponer de 
un Manual de Procedimiento. Finalmente, plantearon como necesario disponer de enlaces a: i) 
guía práctica para la implementación de la PNDR a la ERD, ii) guía práctica para la 
implementación de la PNDR al PLADECO, iii) al SIEDU, y iv) al Atlas Rural. Para los ciudadanos, 
los participantes indicaron que era relevante que estos dispusieran de una explicación simple 
sobre los indicadores, “en lenguaje ciudadano”. Además, mencionaron como necesario, disponer 
de i) una definición de calidad de vida rural, ii) un glosario con los elementos del sistema, y iii) 
información sobre los ODS. Asimismo, destacaron la importancia de pensar en la accesibilidad 
de la plataforma, lo que incluye desde un trabajo infográfico de los contenidos de la plataforma 
hasta la adaptación de esta para grupos sociales particulares, como personas con discapacidad 
visual o pertenecientes a pueblos originarios. Finalmente, se señala la importancia de asociar los 
indicadores con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Naciones Unidas. 

Para la cuarta pregunta, ¿Qué acciones propias que realizan los usuarios, estos debieran poder 
realizar con el SICVIR?, los participantes señalaron que para los TD y los analistas e 
investigadores fundamentalmente debieran poder: i) buscar información, ii) mapear y construir 
información por capas a partir de los mapas, iii) descargar datos y comparar regiones, provincias 
y comunas, y iv) objetar o alertar sobre datos que no corresponder. Respecto de los usuarios, los 
participantes señalaron que era necesario que estos pudieran descargar e imprimir información 
para ficheros.  

Por último, para la quinta pregunta: ¿Qué formatos de información requieren los usuarios?, los 
participantes indicaron que los TD y los analistas e investigadores requerían formatos del tipo: i) 
dashboard, ii) hojas de descarga de datos, iii) reportes con gráficos dinámicos, iv) sistema de 
datos, y v) mapa con indicadores. Y para los ciudadanos, los participantes consideraron que estos 
requerían formatos en display básicos, como: i) mapas con indicadores y textos asociados y ii) 
fichas resumen de la comuna, provincia o región. 

Finalmente, al cierre del taller y a modo de conclusión, para cada uno de estos 3 tipos de usuarios, 
los participantes definieron una metáfora asociada a los “grados de cocción de un alimento”, para 
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referirse a: i) las capacidades, por una parte, de comprensión y procesamiento de la información 
por parte de cada tipo de usuarios, y ii) al grado de interacción que cada tipo de usuario puede 
tener con la plataforma. Para los analistas la información debía estar “sin cocinar” aludiendo a la 
capacidad de estos para procesar por si solos la complejidad de la información y lo habituado que 
están a interactuar con este tipo de plataformas. Para los TD, la información debía estar 
“semicocinada” ya que este usuario tiene la capacidad de comprender información compleja, pero 
la necesidad de una interacción más acotada con la plataforma, asociada fundamentalmente a la 
descarga de la información para el análisis y la toma de decisiones. Y, en el caso de los 
ciudadanos, la información debe estar “cocinada” aludiendo a: i) el escaso manejo que tienen de 
este tipo de plataformas, ii) la necesidad de disponer de información con un alto grado de 
procesamiento y bajo grado de complejidad de la misma. 

En la Figura a continuación, se puede visualizar el procesamiento de los resultados del taller de 
necesidades y expectativas con ODEPA. 

Figura 33. Visualización del procesamiento del Taller con ODEPA para el diseño del Taller con INE 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. Versión grande Anexo 6.3.7 

3.3 Resultado Taller de Definición de Requerimiento INE 
Posterior al taller de necesidades y expectativas con ODEPA, se llevó se procedió a llevar a cabo 
el taller de ajuste de expectativas con el INE con base en las capacidades técnicas y tecnológicas 
de la institución. 

Los resultados de este taller con el INE se exponen organizados en la MLD (Tabla 23) para la 
creación de la plataforma del SICVIR. La Matriz Lógica de Diseño es un instrumento estratégico 
que resulta útil para la creación conceptual de sistemas complejos ya que permite articular e 
integrar las diversas miradas expertas recogidas durante el diagnóstico para ser aplicadas y 
catalizadas en una sola propuesta conceptual de solución (Mollenhauer, 2020).  
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Tabla 23. Matriz Lógica de Diseño para definición de propuesta conceptual de la plataforma del 
SICVIR 

Tipos de 
Usuarios 

Necesidades de los 
usuarios 

Requerimientos que debe 
considerar la plataforma 

Componentes de la 
plataforma relacionados Atributos 

Analistas e 
investigadores 

Sus necesidades están 
asociadas a 
diagnosticar, justificar, 
priorizar, evaluar, 
integrar, modelar, 
focalizar, prospectar y 
proyectar o prever a 
partir de la información 
que les puede proveer 
en la plataforma SICVIR 

La plataforma debe contener 
información del tipo: 

-Shapefile: Disponible para 
descarga con campos relativos 
de cada uno de los indicadores 
según escala territorial 
(disponibles para descarga en 
IDE) 
-PDF: disponible para descarga 
del mapa del indicador que se 
elige en el visor (funcionalidad de 
impresión). 
-CSV: Descarga de tabla de 
datos del shape, eventualmente 
para realizar análisis no 
espaciales.  
-Otros: desde la IDE se priorizará 
la interoperabilidad, permitiendo 
la descarga además en formato 
GeoJson  

Visor de Indicadores con 
las funcionalidades de:  
-MAPEAR, indicadores del 
SICVIR de componente 
geográfico  
-Buscador de indicadores  
-Correo institucional donde 
hacer consultas 
-Descarga de datos 
-Control de capas (si 
corresponde colocar 
indicadores 
complementarios en un 
mismo mapa) 
-Leyenda para visualizar 
clasificación cuantitativa de 
cada indicador 
-Herramienta de selección, 
para personalizar el extent 
-Impresión de los mapas 
-Gráficos dinámicos para 
permitir generalizar el dato 
que muestra el mapa 
-Comparación de 
indicadores a nivel territorial  
-Comparación temporal de 
indicadores  
-Metadata de indicadores  

“Sin Cocinar” 
Referido a la 
necesidad de utilizar 
los indicadores que 
la plataforma 
entrega, para ser 
utilizados para otros 
procesamientos 
estadísticos. 

Tomadores de 
decisión 

Sus necesidades están 
asociadas a 
diagnosticar, justificar, 
priorizar y evaluar a 
partir del SICVIR 

“Semi-cocinado” 
Referido a la 
necesidad que la 
plataforma permita 
cierto procesamiento 
de sus indicadores 
que permita 
respaldar la toma de 
decisiones. 

Ciudadano 

Sus necesidades están 
asociadas a conocer, 
pedir cuentas, exigir, 
entender, comparar, 
aprender y 
autogestionar. 

La plataforma debe contener 
información del tipo: 
-Relato guiado de los indicadores 
-Relato del diagnóstico territorial 
de los indicadores 
-Indicadores asociados por 
ámbitos 
-Representación de los 
indicadores en un mapa  
-Descripción de los indicadores  
-Impresión de los mapas 
-Links a información de contexto 
y referencia. 

Story Map con las 
funcionalidades de: 
-MAPEAR, indicadores del 
SICVIR de componente 
geográfico  
-Buscador de indicadores  
-Correo institucional donde 
hacer consultas 
-Impresión de los mapas 
-Comparación de 
indicadores a nivel territorial  
-Comparación temporal de 
indicadores  

“Cocinado”  
Referido a la 
necesidad que la 
plataforma provea de 
reportes simples 
para consulta de la 
ciudadanía sobre un 
ámbito o su territorio 
de interés. 

Fuente: Elaboración propia, 2020  
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En el siguiente esquema se muestra el instrumento de procesamiento de los resultados del taller 
de necesidades y expectativas con ODEPA. 

Figura 34. Visualización de los resultados del Taller con el INE 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. Versión ampliada en Anexo 6.3.8 

3.4 Resultado Talleres de Usuarios 
Posterior al taller de ajuste de expectativas con el INE se llevaron a cabo 3 talleres con usuarios 
tipos: Usuario analista, usuario tomador de decisión y usuario ciudadano, materializándose la 
discusión en un total de 6 grupos de trabajo. 

El análisis del consolidado de los resultados de estos talleres permitió establecer 3 tipos de 
características de la plataforma: 

i) Características que serán incluidas en el diseño de la plataforma 
ii) Características para tener presente en versiones futuras de la plataforma 
iii) Características que no proceden para el diseño de la plataforma 
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Figura 24 Clasificación de los resultados de 3 talleres con usuarios (Analistas, Tomadores de 
decisión y Ciudadanía) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. Versión ampliada en Anexo 6.3.12 

A continuación, se presentan las características que serán incluidas en el diseño de la plataforma 
organizadas de cuerdo a las preguntas de los instrumentos y consolidadas en dos tipos de 
usuarios: usuario analistas e investigadores, tomadores de decisiones y el usuario ciudadano. 

USUARIO EXPERTO (ANALISTAS E INVESTIGADORES + TOMADORES DE DECISIÓN) 

1. Pregunta: ¿Para qué necesita la información el experto? 

En un primer nivel de reflexión, el usuario experto indicó que el uso de la información para ellos 
tenía relación con: Interiorizar(se), Diagnosticar, Comparar, Priorizar, Focalizar, Evaluar, 
Justificar, Proyectar y Comunicar. 

En un segundo nivel de discusión indicaron que el uso de la información era para: i) Identificar 
donde están las principales carencias y vacíos, ii) Comprender una primera aproximación, iii) 
Proyectar y tomar decisiones futuras, iv) Diagnosticar, comparar y focalizar dentro de los 
territorios, v) Visibilizar el territorio rural, mostrar lo que hay, que se ha mejorado y oportunidades, 
vi) Comunicar y difundir, sobre todo actores sectoriales, privados, de manera de comprender de 
mejor manera las decisiones que se tomen, vii) Comprobar, ordenar, jerarquizar datos, viii) 
Comparar internamente (entre regiones, comunas y territorios), ix) Integrar información que hoy 
se encuentra dispersa x) Fortalecer análisis multivariable (no formalmente). 

Los participantes también indicaron que esperaban que la plataforma permitiera disponer de 
información base, accesible, ordenada y sistematizada para el uso de las bases de datos (BBDD) 
para otros análisis, aumentando de este modo la información a disposición de la planificación. 
Finalmente esperaban que la plataforma fuera de fácil acceso y tuviera un diseño adecuado y 
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robusto, constituyéndose en la fuente única, legitimada y estandarizada con información 
estructurada sobre la calidad de vida rural.  

2. Pregunta: ¿Qué formatos de información requiere el experto? 

En una primera definición los participantes indicaron como requerimiento disponer de los 
siguientes formatos:  

- Shapefile: Disponible para descarga con campos relativos de cada uno de los indicadores 
según escala territorial (disponibles para descarga en IDE). 

- PDF: disponible para descarga del mapa del indicador que se elige en el visor 
(funcionalidad de impresión). 

- CSV: Descarga de tabla de datos del shapefile, eventualmente para realizar análisis no 
espaciales. 

- Otros: desde la IDE se priorizará la interoperabilidad, permitiendo la descarga además en 
formato GeoJson. 

Como aspectos más específicos, los participantes pidieron disponer de:  

- Formatos IDE para que las municipalidades puedan incorporar aquellos indicadores que 
se ven reflejados en la comuna. 

- Formatos compatibles (interoperabilidad), interoperar (más que integrar), no solo 
geográfico. 

- Formatos que se puedan bajar a un Excel. 
- Gráficos que activando ciertos filtros puedan ir haciéndose comparaciones. 
- Visor por cada uno de los indicadores que se divida por las categorías. 
- KMZ o KML, para visualizar en Google Earth. 
- Datos estadísticos el CSV. 
- Reportes específicos, tipo boletines ya procesados descargables. Dinámicas sectoriales, 

productivos, comparación entre regiones, etc. 
- Resúmenes temáticos por cada una de las categorías del censo o el sistema de 

indicadores. 

También solicitaron poder:  

- Comparar, exportar o procesar datos  
- Mandatar que las instituciones levanten datos que permitan hacer comparaciones 
- Integrar datos a otras bases de datos 
- Consultar directamente a la base de datos.  
- Hacer gráficos en base descargada 
- Visualizar la dispersión de los indicadores para poder reconocer la diversidad comunal 

Finalmente, solicitaron que la plataforma tuviera:  

- Los metadatos con estándar internacional geo netword. para caracterizar bien los diversos 
tipos de información. 

- Temporalidad de los datos, ya que a veces se comparan indicadores que tienen diferente 
temporalidad. 

- Continuidad de levantamiento de indicadores. 
- Frecuencia de actualización de la información de forma consistente con lo que quiere 

medir el indicador, en función de la inercia o estabilidad del fenómeno en el tiempo. 
- Frecuencia de actualización de los datos. 
- Mayor desagregación posible de los datos. 
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3. Pregunta: ¿Qué cualidades debiera tener la plataforma para el experto? 

En el taller de expertos se presentaron como cualidades preliminares los conceptos de: 
automatizado, simple, directo, didáctico, focalizado, coordinado, integral, bidireccional, medible, 
flexible, conectado, sistemático, claro, pertinente, validado, trazable, accesible, integrado, 
certificado e ilustrativo. Estos conceptos fueron rescatados de los talleres realizados con ODEPA 
e INE. 

En los talleres se validaron estas cualidades y se agregaron conceptos como: 

Escalable: En el sentido que pueda evolucionar y crecer a futuro. 
Actualizado: Que los indicadores sean constantemente actualizados para mostrar el último dato 
disponible. 
Colaborativo: Entre distintos organismos y a distintas escalas. 
Dinámico: En el sentido que sea práctico a la hora de utilizarlo.  
Universal/Simple/Multiusuario/Versátil/Fácil: es decir que tenga un diseño que lo haga fácil de 
utilizar para distintos tipos de usuarios. Al mismo tiempo se señala que debe ser utilizable en 
distintas interfaces. 
Trazable: que esté disponible el origen de los datos 

4. Pregunta: ¿Qué funcionalidades debiera tener la plataforma para el experto? 

En el taller se presentaron como funcionalidades preliminares a discutir las siguientes, que fueron 
rescatadas de los talleres desarrollados con ODEPA e INE: 

- Mapeo de indicadores del SICVIR de componente geográfico 
- Buscador de indicadores 
- Correo institucional donde hacer consultas 
- Descarga de datos (vínculo a IDE) 
- Gráficos para que permiten generalizar el dato que muestra el mapa 
- Control de capas (si corresponde colocar indicadores complementarios en un mismo 

mapa) 
- Leyenda para visualizar clasificación cuantitativa de cada indicador 
- Herramienta de selección, para personalizar el extent 
- Impresión de los mapas 
- Comparación de indicadores a nivel territorial 
- Comparación temporal de indicadores 
- Metadata de indicadores 

En las participaciones de experto se agregaron a estas funcionalidades las siguientes. 

Desagregación de datos: Se solicita poder desagregar los indicadores en función de grupos 
sociales particulares, población vulnerable, rubros económicos, escalas menores a la comunal y 
género. 
Foros de consultas: También se menciona que el correo institucional podría reemplazarse por un 
foro de consultas. 
Opción de entregar información: Se solicita que exista una manera de informar los datos que 
poseen las instituciones y que pueden aportar en Sistema. 
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USUARIO NO EXPERTO (CIUDADANÍA) 

1. ¿Para qué necesita la información el ciudadano? 

En un primer nivel de reflexión, los participantes indicaron que el uso de la información para el 
ciudadano tenía relación con: Entender, Comparar, Diagnosticar, Toma de decisiones, 
Gobernanza y Aprender. 

En un segundo nivel de discusión indicaron que el uso de la información por parte del ciudadano 
era para: i) Conocer sobre la ruralidad, ii) Poner en valor la ruralidad, iii) Aprender como 
ciudadanía, iv) Conocer sobre la información (datos), v) Autogestionarse como ciudadanía, vi) 
Saber que está pasando en la comuna de al lado, vii) Detectar brechas de las mujeres rurales en 
conectividad física y digital, viii) Distinguir entre urbano y rural. 

En un tercer nivel, se discutió sobre la importancia del sistema de indicadores, donde los 
participantes comentaron que: “Cuesta que las autoridades miren las estadísticas. Lo ven desde 
una mirada foránea porque no viven en el mundo rural”. “Estos indicadores van a ayudar para 
generar un discurso político” y que “lo ideal es que estos indicadores perduren más allá de un 
período político” ya que “las decisiones políticas son coyunturales” y “los indicadores tienen un 
valor de quién lo impone”. Finalmente señalaron que, “la ciudadanía puede empezar a exigir 
cosas a partir de estos indicadores”. 

Por otra parte, también hubo opiniones en relación a que “el ciudadano no busca esta 
información” y que “puede que la población no se entere de estos indicadores”. 

Si bien la pregunta ¿Qué tipo de información requiere el ciudadano?, no estaba considerada en 
el instrumento, algunos participantes se refirieron a este punto: “Si yo fuese una persona común 
y corriente, me interesaría información demográfica, de Agua Potable Rural (APR), centros de 
salud. La información puede servir para decidir sobre dónde irse a vivir. Si soy agricultor me 
serviría mapear redes (dónde hay otras asociaciones de campesinos o agricultores). Volcar la 
información pública a una plataforma como esta, sería muy relevante. Si pudiésemos conocer 
también la inversión pública en innovación. Los indicadores son interesantes o peligrosos, según 
desde dónde son vistos”.  

También se indicó como un aspecto relevante la necesidad de disponer de “información integrada 
de los ministerios relacionados” sobre ámbitos como salud, conectividad (TIC’s), calidad de la 
educación y estudios de agua. 

2. ¿Qué formatos de información requiere el ciudadano? 

En el taller se presentaron como posibles formatos reportes, fichas resumen de comuna y región, 
y resúmenes comunales contrastados con el nivel nacional. Además de validar estos formatos 
los participantes nombraron como posibles formatos bases de datos que se puedan descargar 
en excel e información consolidada de las distintas instituciones. 

3. ¿Qué funcionalidades debiera tener la plataforma para el ciudadano? 

En el taller se validaron las funcionalidades propuestas que consistían en Mapear indicadores del 
SICVIR de componente geográfico, Buscador de indicadores, Correo institucional donde hacer 
consultas, Impresión de mapas, Comparación de indicadores a nivel territorial y Comparación 
temporal de indicadores. 

Además, expresaron como un aspecto relevante de la plataforma que esta permita que las 
autoridades conozcan la información y contribuya a la salvaguarda de lo rural. 
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4. ¿Qué información complementaria a los indicadores de calidad de vida rural podría 
proveer la plataforma a los ciudadanos? 

Los participantes indicaron que sería deseable que la plataforma dispusiera de link a la siguiente 
la información complementaria: 

- Fuentes de datos originales de los indicadores (en los que se pueda) 
- Manual de procedimiento 
- Atlas rural cuando esté listo. Explicar su relación 
- ODS y compromisos internacionales a los que el país está suscrito en esta materia. 

Vincular en una siguiente etapa al atlas rural. 
- SIEDU: pero con comentario de contexto 
- Censo agropecuario  
- PNDR como contexto 
- AMUR 

Finalmente, los resultados fueron sometidos a juicio del equipo consultor para el desarrollo de la 
plataforma del SICVIR. 
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3.5 Propuesta de Diseño de la Plataforma 
Para la construcción del prototipo y testeo con usuarios se estableció una descripción de cada 
uno de los componentes de la plataforma, sus objetivos principales, y su vinculación con el tipo 
de usuarios. 

Esta aproximación al modelo conceptual que se propone intenta responder a los requerimientos 
establecidos por ODEPA en relación los perfiles de usuarios: tomadores de decisiones, analistas 
del ámbito público y privado, y ciudadanía en general. Junto con considerar los requerimientos 
planteados por ODEPA, también se ha tomado en consideración los requerimientos de diseño y 
aplicación establecidos por el INE en razón de alinear esta iniciativa respecto a otras plataformas, 
particularmente el SIEDU, y el propio programa de modernización institucional en la materia. 

En este contexto se consideran algunas definiciones importantes tendientes a aclarar los 
alcances de la plataforma:  

● La plataforma se desarrollará en ArcGIS Online (AGOL): esto se define en función de 
la continuidad de esta, ya que la gestión, mantención y publicación de esta estará a cargo 
INE, el que tiene todos sus sistemas geoespaciales vinculados con AGOL. 

● Función principal de visualización y seguimiento de indicadores: la plataforma tiene 
como objetivo principal visualizar y mostrar información relativa a los indicadores SICVIR, 
tanto en formato espacial como a partir de recursos complementarios. No es objetivo de 
esta modelar escenarios ni calcular índices sintéticos. Esto no solo por las limitaciones de 
software, sino que también por los costos asociados al gasto de créditos en dicha 
plataforma (costos adicionales a la mantención en el tiempo de AGOL) 

La estructura del sistema de datos geoespaciales para visualizador de indicadores se propone 
como un conjunto de subsistemas conectados entre sí, todos contenidos o soportados por AGOL.  

Figura 35. Estructura general de vinculación 

 
Fuente. Elaboración propia, 2020 

La información estará soportada por la IDE del INE y se vinculará con los servicios de mapas 
online que servirán de soporte directo para el visor de indicadores y para la historia de mapas. 
Con eso se asegura, por un lado, la consistencia de los datos y por otro la coherencia de los 
protocolos cartográficos y de diseño de los mapas en cuestión. Además, dependiendo de la 
estabilidad (nube) o de la frecuencia de uso (servidor) se privilegiará la localización de los datos 
de los indicadores en AGOL directamente o en la IDE respectivamente. Esto último con el objeto 
de optimizar la estabilidad del sistema, pero equilibrándola con una estructura de costo baja, que 
permita dar continuidad en el tiempo a la plataforma.  
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3.5.1 Visor de indicadores 
El visor de indicadores es el componente principal de la plataforma y su foco son los tomadores 
de decisiones y analistas e investigadores. Este visor tiene dos grandes objetivos: a) entregar un 
diagnóstico a partir de la presentación de los indicadores de SICVIR para las diferentes unidades 
territoriales analizadas, y b) evaluar la evolución de estos, mediante la actualización de los 
indicadores en el tiempo. Dado que la línea de base de indicadores se está calculando, el 
segundo objetivo quedará supeditado a la gestión y seguimiento por parte de la plataforma desde 
el INE.  

Desde el punto de vista del usuario, el visor está orientado a la utilización por parte de personal 
técnico del ámbito público y tomadores de decisiones (SECPLA, directores de obra, jefes de 
catastro, encargados de infraestructura de datos espaciales, etc.). 

La composición del visor se resume en el esquema siguiente: 

Figura 36. Estructura visor 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

Como se observa en la Figura 32 el visor toma el servicio de mapas incluida la representación 
cartográfica del mismo, pero se complementa con gráficos o infografías, que permiten generalizar 
el dato que muestra el mapa, haciendo referencia dinámica al extent del mapa o bien a una 
selección que pueda realizar el usuario por medio de las herramientas de navegación.  

Esto permite tener un panorama de las brechas a nivel local (dependiendo de la resolución del 
indicador), pero además a partir de los indicadores complementarios se pueden hacer 
comparaciones generales (regionales o provinciales) lo que después facilitará también las 
comparaciones temporales. 

El visor además tendrá un tercer componente que corresponde a la Metadata o información del 
indicador que se está visualizando. Este además de describir el indicador, proveerá de un acceso 
a la IDE (de existir el dato en el INE) o bien un vínculo a la fuente original del mismo. 
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3.5.2 Story Map 
De forma complementaria, la plataforma contará con un módulo independiente del visor, que 
permitirá vincularse con la sociedad civil. Quienes están considerados como usuarios 
secundarios de la plataforma y que, estando menos especializados en la lectura de mapas, 
requieren de un contexto que permita leer de forma más amigable los indicadores, realizando 
para esto un esquema que dé cuenta de los indicadores y del diagnóstico territorial asociado a 
su interpretación. 

Este relato se construirá considerando los ámbitos que clasifican los indicadores y permitirá ir 
revisando los mismos para cada uno de estos ámbitos. La navegación en los mapas permitirá ir 
viendo las variaciones a partir de cada uno de los territorios. Cabe destacar que estos mapas 
serán coherentes con los mapas del visor, tanto en su construcción cartográfica, como también 
en los hitos que permitan su navegación (Bookmarks). Para dejar esto más claro se ejemplifica 
esto a nivel de un esquema: 

Figura 37. Estructura Story Map 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

De esta manera, estos dos subsistemas (visor de indicadores y story map) vinculados con la IDE, 
permitirán tener un sistema sólido y vinculado, que comunique la situación de los indicadores 
principalmente a funcionarios técnicos y tomadores de decisiones y en segundo lugar a la 
sociedad civil, quien podrá navegar los datos a través de Story Maps. Además, se asegurará la 
continuidad del sistema, en el esquema de datos del INE. 

Se considera que los Story Maps son una buena opción para la ciudadanía ya que corresponden 
a relatos guiados en el sentido que la información es presentada asociada a la explicación del 
dato presentado. A modo de ejemplo, se presenta a continuación el story map de INE para la 
información de Parcelas de Agrado 
(https://storymaps.arcgis.com/stories/86960085b7eb4d9a9936675962830211). 

https://storymaps.arcgis.com/stories/86960085b7eb4d9a9936675962830211
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Figura 38. Story Map Parcelas de Agrado INE 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020 
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4 DESAFÍOS FUTUROS DEL SICVIR 

Los desafíos futuros del Sistema se han dividido en dos tipos, los desafíos referentes a sus 
contenidos y funcionalidades y los desafíos referentes a su posicionamiento como política 
pública. 

Desafíos del SICVIR en relación con sus contenidos y funcionalidades de la plataforma 

Se reconoce la necesidad del SICVIR de complementar la información estadística sobre 
condiciones objetivas de calidad de vida, con información subjetiva del bienestar de las zonas 
rurales. Este tipo de información no cuenta hoy en día con representatividad para comunas 
rurales, por lo que se define el desafío de avanzar en la implementación de mediciones de 
percepción a nivel territorial. Por otra parte, se levanta la posibilidad de incluir a futuro sets de 
indicadores regionales, que complementen de forma anexa al sistema actual de indicadores. Esto 
permitirá contar con más información capaz de darle representatividad y pertinencia a temáticas 
que son de carácter regional, por sobre el nacional.  

También se reconoce la necesidad de avanzar en la complementación de la información 
contenida en el SICVIR a partir de datos suministrados directamente desde los niveles locales, 
considerando a los municipios como contrapartes en la alimentación de información en la 
plataforma.  

Una vez que el sistema cuente con la información temporal suficiente para realizar comparaciones 
inter-anuales para sus indicadores, se reconoce el desafío de incorporar funciones que permitan 
medir directamente avances y progresos en relación con la transformación de la ruralidad y de la 
calidad de vida. Esto será fundamental para lograr el objetivo de utilizar esta plataforma como 
una base sólida para la priorización de recursos, territorialmente pertinente, con base en estas 
mediciones. 

Otro desafío se visualiza en torno a la estandarización de la información respecto a otros 
instrumentos similares, como medida para mejorar la comparabilidad de datos entre diversas 
plataformas que hoy operan como resultado de diversas políticas públicas en el país. Dentro de 
esto, se visualiza el desafío se su integración con el SNIT. 

En términos funcionales, se prevé la posibilidad de desarrollar la compatibilidad de la plataforma 
con navegadores móviles, contar con canales de ayuda o foros dentro de la plataforma, y la 
integración con bases de datos georreferenciados ya existentes. 

Ampliar la accesibilidad al SICVIR de distintos grupos, también configura un desafío a futuro. La 
traducción de la web a idiomas internacionales, traducción a lenguas de grupos originarios del 
país y accesibilidad a personas con discapacidad visual son acciones recomendables para el 
futuro del sistema. 

Por último, se debe avanzar en la entrega de datos para la clasificación de las áreas rurales según 
la tipología OCDE que se encuentra en desarrollo. 

Desafíos del SICVIR como política pública 

El Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural (SICVIR) para su posicionamiento como 
herramienta de consulta y toma de decisiones de agentes públicos, privados y de la sociedad civil 
que inciden en los objetivos y ejes estratégicos de la Política Nacional de Desarrollo Rural 
(PNDR), presenta desafíos de futuro en tres dimensiones de las políticas públicas.  
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La primera dimensión, refiere la gobernabilidad, entendida esta como la capacidad de que el 
SICVIR sea de conocimiento y validación por diversos agentes que actúan políticamente, los 
cuales inciden en las orientaciones estratégicas, priorización y focalización de las políticas 
públicas en los territorios rurales. Fundamentalmente, se requiere que autoridades sectoriales, 
regionales, municipales y de los diversos servicios públicos, reconozcan en el SICVIR una 
herramienta que puede ayudarlos a precisar y justificar con datos objetivos su toma de decisiones. 
Lo anterior, exige que el SICVIR sea altamente confiable y actualizado en sus contenidos, así 
como que permita ciertos procesamientos que permitan a los tomadores de decisiones hacer sus 
propios reportes con baja complejidad operativa. 

En una segunda dimensión, refiere a la planificación, entendida como todas las acciones de 
procesamiento, diagnóstico y prospectiva efectuada por analistas del ámbito público y privado, 
para lo cual el SICVIR debe constituir una plataforma de indicadores sustantiva para sus 
propósitos. Lo anterior, en una primera etapa, exige que el SICVIR no sea solo altamente 
confiable y actualizado, sino que también existan ciertos protocolos interinstitucionales con los 
proveedores de datos al interior del sector público para facilitar esos procesos. Y, en una segunda 
etapa, se debe contemplar la posibilidad que, en orden a avanzar en la factibilidad de algunos 
indicadores (hoy considerados de factibilidad media o baja), los gobiernos regionales y los 
municipios puedan proveer de información en forma oportuna y confiable en el futuro, alimentando 
directa o indirectamente la plataforma. 

Y, en una tercera dimensión, refiere a la gestión, entendiendo que la tarea del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) será administrar la plataforma web del SICVIR para lo cual debe contar con 
un marco de acuerdo protocolizado con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 
entendiendo que futuros ajustes, sea por modificaciones o incorporaciones de nuevos 
indicadores, requiere una validación conjunta entre estas instituciones. Particularmente, porque 
los objetivos por cada ámbito de la PNDR, son parte de las funciones de monitoreo y seguimiento 
que debe efectuar ODEPA, cuestión que también puede significar en el tiempo ajustes a los 
eventuales estándares que se determinen para algunos indicadores, los cuales también exige a 
futuro sean acordados en conjunto. 

Finalmente, el desarrollo de un sistema de indicadores exige que este sea evaluado en el tiempo, 
en términos de la intensidad y frecuencia de uso de los diferentes tipos de usuarios a los cuales 
apunta el diseño de la plataforma web: tomadores de decisión, analistas y ciudadanía. Lo anterior, 
permitirá que el INE y ODEPA en conjunto puedan considerar ajustes de orden informático, 
diseño de formatos o representación visual de los indicadores, así como otros contenidos o 
vínculos asociados. Idealmente, se considera que luego de dos años puede ser un tiempo 
prudente para realizar dicha evaluación en conjunto, sin perjuicio que durante el proceso de 
implementación puede considerarse algunos ajustes menores en virtud de ciertos problemas de 
funcionamiento o mejoras advertidas internamente por los administradores de la plataforma web 
o por cierto tipo de usuarios. 
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6 ANEXOS 

6.1 Participantes talleres 

6.1.1 Ámbito Bienestar Social 
INSTITUCIÓN 
 

CARGO/DEPARTAMENTO NOMBRE 

Universidad de Chile Centro de investigación avanzada en 
educación 

Patricio Rodríguez 

SECTRA Analista de información Geoespacial Rocío Valderrama 
Ministerio de 
Desarrollo Social 

Jefe departamento de análisis de 
realidad social 

Juan Cristóbal Moreno 

MINVU Análisis territorial Alejandro Gutiérrez 
MINVU Programa habitabilidad rural Militza Vergara 
MINVU Encargada nacional programa 

habitabilidad rural 
Verónica Barros 

SUBTEL División gerencia del fondo de 
desarrollo de las telecomunicaciones 

Leonora Zuleta 

SUBTEL Analista de información geográfica de 
la división del FDT 

Enrique Astorga 

Instituto de estudios 
urbanos PUC 

Observatorio de ciudades Ricardo Truffello 

ODEPA Asesora Alejandra Rasse 
ODEPA Jefe departamento de desarrollo rural José Luis Romero 
INE Departamento de geografía Silvana Molina 
INE Sub-departamento de estadísticas 

socioeconómica 
Ignacio Agioni 
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6.1.2 Ámbito Oportunidades Económicas 

Institución Cargo o Departamento Nombre 

INDAP 
Encargada Nacional Sistema de 
Información Geográfica Gabriela Velásquez 

Ministerio de Obras 
Publicas Analista de Estudios Maximiliano González  
UCN (hoy en la Austral) Departamento economía regional  Lissandro Roco 
Utalca Departamento de economía agraria Alejandra Engler 
Balloon Latam Directora de Investigación Claudia Chiang 
Sernatur  Territorio y Medio Ambiente Arlette Levy 
CORFO Analista de datos Alexis Urzua 
SERCOTEC Regiones y Descentralización María José Muñoz 

Subpesca 
Análisis Sectorial, División de 
Desarrollo Pesquero  Yanina Figueroa 

UdeChile Departamento de economia agraria Sofia Boza 
ODEPA Departamento de Información Agraria  Patricio Riveros 
INE Departamento de Geografía  Rodrigo Arriaza 
INE Analista Censo Agropecuario Pabla Amaya  

CORFO 
Asesora de la Dirección de 
Aceleración Territorial Maria Angélica Vega 

 

6.1.3 Ámbito Sustentabilidad Medioambiental 

Institución Cargo o Departamento Nombre 

DESE 
Geógrafo. Subdirector de Servicios 
Externos FADEU-UC Felipe Morales 

MMA División de Información Ambiental  Álvaro Shee  

SAG 
Departamento de conservación de 
suelos y aguas Elías Araya 

CIREN Geógrafa  Simonetta Bruno 

CONAF 
Unidad de Cambio Climático y 
Servicios Ambientales Geogina Trujillo 

ODEPA Asesor Kay Bergamini 
INE Departamento de Geografía  Rodrigo Arriaza 

INE 
Analista Estadístico de Medio 
Ambiente Melissa Hernandez 

INE Profesional INE Andrea Marín 
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6.1.4 Ámbito Cultura e Identidad 

Institución Cargo o Departamento Nombre 

PUCV 
Profesor e investigador de la Escuela 
de Trabajo Social Edgardo Toro 

MinCulturas Jefe División del Patrimonio Cultural Juan Camilo Pardo 

FAO 
Desarrollo Rural y Agricultura 
Sostenible Jimena Covacevich  

MINEDUC 
Programa de Educacion Intercultural 
Bilingüe Felino Garcia 

UC Arqueología Roberto Campbell 
ODEPA Analista de estudios Desarrollo Rural Maia Guiskin 
INE Departamento de Geografía  Silvana Molina 
INE Analista Socioeconómico Marco Gambra 
INE Profesional INE Andrea Marín 

6.1.5 Reunión ODEPA – INE – ODEPA 
Institución Nombre 
ODEPA Jose Luis Romero Valderrama 
ODEPA Maia Guiskin Rodríguez 
ODEPA Patricio Riveros Villegas 
INE Rodrigo Arriaza Riquelme 
INE Silvana Molina Palavicino 
INE Raúl Ponce Corona 
INE Diego Rodriguez 
INE Karina Causa 
DESE Arturo Orellana Ossandon 
DESE Ricardo Truffello Robledo 
DESE Hector Altamirano 
DESE Paula Altamirano 
DESE Daniel Moreno 

6.1.6 Taller plataforma web SICVIR – ODEPA 

Institución Nombre 

ODEPA 
José Luis Romero 
Valderrama 

ODEPA Patricio Riveros Villegas 
ODEPA Maia Guiskin Rodríguez 
ODEPA Alejandra Rasse 
ODEPA Kay Bergamini 
ODEPA Claudio Farias 
ODEPA Diego Gonzalez 
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6.1.7 Taller plataforma web SICVIR – INE 

Institución Nombre 
INE Diego Rodriguez 
INE Karina Causa 
INE Andrea Marín 
INE Silvana Molina 
INE Melissa Hernández 
INE Rodrigo Arriaza 

6.1.8 Taller Usuarios – Analistas e investigadores 

Institución Nombre 
SECPLAN Municipalidad Timaukel Hugo Manzano 
Newenche Yuri Coliqueo 
Ministerio de Energía Katherine Navarrete 
SECTRA Rocío Valderrama 
Universidad Mayor Rodrigo Pérez 
RIMISP Milena Umaña 
Balloon Latam Claudia Chiang 
CORMA Natalia Droguett 
Universidad Diego Portales Teresa Correa 
FAO Antonieta Chacano 
UC Davis Chile Leticia Rojas 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio José Damián Duque 
SIPAN, FAO-MINAGRI Evelyn Osorio 
Ministerio de Medio Ambiente Álvaro Shee Smith 
Jefa DIPLADE Atacama  Paula Guerrero 
- Mario y Jenny Pinzón Cárdenas 
Depto Desarrollo Rural - ODEPA Josefina Montero 
Depto Información Agraria -ODEPA Leonardo Cáceres 
INDAP Diego González Carvallo 
DIPLADE GORE Atacama Juan Carlos Treiman 
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6.1.9 Taller Usuarios - Tomadores de Decisión 

Institución Nombre 
Seremi Energía, Maule Anita Prizant 
MTT Carola Jorquera 
UC Constanza Echaiz 
- Drago Eterovic 
Seremi de Energía Maule Eduardo Ramos 
Seremi de Agricultura Tarapacá Fernando Chiffelle Ruff 
Jefa fomento de INDAP Francisca Silva 
CORMA Francisco Sierra 
Subsecretaria de Transportes Gonzalo Schneider 
Seremi Agricultura Los Ríos Héctor Mella 
Ministerio de Bienes Nacionales Jeannette Quiroga 
Directora Nacional Servicio País  Loreto Salinas Fernández 
Subsecretaría de Servicios Sociales Magdalena Álvarez 
Directora Nacional ODEPA María Emilia Undurraga 
Especialista Senior en Desarrollo Territorial  
FAO Mariana Escobar Arango 
Municipalidad Timaukel Marcos Martic 
Asociación Gremial de Turismo Rural Nestor Donoso San Juan 
FOSIS Patricia Díaz 
Jefes de división de municipios SUBDERE Pilar Cuevas 
Decano Agronomía U de Chile Roberto Neira 
SUBDERE Rodrigo Candia  
Decano de Agronomía UC Rodrigo Figueroa 
Ministerio de Desarrollo Social Rodrigo Ibarra 
SUBDERE Rodrigo Navarro 
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6.1.10 Taller Usuarios – Ciudadanos 

Institución Nombre 
Gonzalo Plaza Fundación 99 
César Muñoz Asesor 
Ruth Troncoso Mujeres Rurales Araucanía 
Marta Estruch SNA Educa 
Paulina Contreras Hurtado ODEPA 
Daniela Villanueva ODEPA 
Monica Venegas Dirigenta Quinchamalí 
Paula Astudillo Mujeres Campesinas Melipeuco 
Orlando Contreras Pte. MUCECH 
Gloria Vargas Aprobosque 
Carol Acevedo Red Apícola Chile 
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6.2 Fotos Talleres 
Registro de Talleres por parte de DESE: 

6.2.1 Ámbito Bienestar Social 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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6.2.2 Ámbito Oportunidades Económicas 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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6.2.3 Ámbito Sustentabilidad Medioambiental 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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6.2.4 Ámbito Cultura e Identidad 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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6.2.5 Taller plataforma web SICVIR - ODEPA 

 

6.2.6 Taller plataforma web SICVIR – INE 
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6.2.7 Taller Usuarios – Analistas e investigadores 

 



ODEPA - Validación de la propuesta de Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Rural 

116 

6.2.8 Taller Usuarios - Tomadores de Decisión 
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6.2.9 Taller Usuarios – Ciudadanos 
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6.3 Resultado Talleres (anexo digital) 

6.4 Presentación y respuesta a consultas Webinar participativo (anexo digital) 

6.5 Matriz consolidada de indicadores 2 (anexo digital) 

6.6 Tabla registro cualitativo compilado (anexo digital) 
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