
Catastro y encuesta a familias de campamentos, 
ciudad de Antofagasta, año 2015.



Plan Superación de Campamentos

Estrategia integral

Territorio y política 
habitacional

Acompañamiento social y 
promoción comunitaria

Información

Variables transversales

1) Participación.

2) Interculturalidad.

3) Cooperación público-
privada-sociedad civil.



Información territorial 

Definición de campamento:

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Asentamientos preferentemente urbanos que surgen de la ocupación informal
de terrenos y como resultado de una estrategia individual o colectiva de habitar
un territorio para satisfacer necesidades habitacionales. Dichos asentamientos,
habitados por 8 hogares o más, se caracterizan por la carencia de al menos uno
de los tres servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de
alcantarillado), con viviendas precarias que se encuentran agrupadas y contiguas.

TECHOChile.

Los asentamientos donde 8 o más familias, que habitan viviendas agrupadas o
contiguas, se encuentran en una situación irregular de tenencia del terreno y
carecen de acceso regular a uno o más servicios básicos de la vivienda (agua
potable, energía eléctrica y alcantarillado/fosa séptica).





35 campamentos
pequeños, medianos y macro campamentos



Ficha de cada campamento



Ficha de cada campamento, 
un instrumento para la acción:

� Información territorial.
� Información comunitaria.
� Características de la población.
� Estrategias del plan (acompañamiento social

y promoción comunitaria, y soluciones
habitacionales transitorias y definitivas).



Encuesta a familias de campamentos



Antecedentes

Aplicación encuesta:

Encuesta aplicada por SERVIU en campamentos correspondientes al catastro
MINVU año 2011 (12 campamentos).
Encuesta aplicada por Gobierno Regional en nuevos asentamientos no
incluidos en catastro MINVU año 2011.
Período aplicación: junio-julio 2015.

Familias viviendo en campamentos y encuestadas:

3.043 familias viviendo en campamentos de la ciudad de Antofagasta.
Encuesta aplicada a 2.657 familias.

Resultados de la encuesta:

Sobre la base de información declarada por los encuestados (2.657), salvo los
resultados correspondientes a 2.218 jefes de familia con RUT, lo que permitió
obtener información sobre subsidios, propiedad y aplicación ficha de
protección social, respecto de ellos y sus cónyuges.



Principales resultados

De las 3.043 familias que viven en campamentos en la ciudad de Antofagasta,
fueron encuestas 2.657, lo que equivale al 87,3% de la población total estimada.
De ellas, 2.610 jefes de familia declararon nacionalidad, lo que equivale al
85,7%.

Considerando a todos los integrantes del grupo familiar de los jefes de familia
encuestados, incluidos estos, la población total comprendida en la encuesta
asciende a 8.258 personas.

El promedio de integrantes por familia corresponde a tres personas.



El 40,2% de la población comprendida en la encuesta es chilena. Un 18,8%
colombiana, un 14,7% peruana, un 14,4% boliviana y un 2,6% ecuatoriana. Un
8,8% no indicó nacionalidad.



El 52,4% de la población comprendida en la encuesta corresponde a mujeres y
el 47,6% a hombres.

HOMBRES; 

47,6%

MUJERES; 52,4%

SEXO POBLACION TOTAL



El 32,9% de la población está constituida por personas de 18 y menos años de
edad. El 45,2% corresponde a personas entre 19 y 44 años. Solo el 1,2% declara
tener 65 y más años de edad.
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Distribución etaria de la población



El 3,2% de los integrantes del grupo familiar serían personas con discapacidad,
según lo declarado por los jefes de familia.
Estos resultados no consideran a los jefes de familia, solo la condición de
discapacidad de los integrantes de su grupo familiar.

SI; 3,2%

NO; 75,0%

NR; 21,8%

PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL GRUPO FAMILIAR



El 40% de los jefes de familia es chileno. Por su parte, el 57,7% corresponde a
colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos.

Principales resultados jefes de familia



El 51% de los jefes de familia son mujeres, el 49% está constituido por hombres.

HOMBRES
49%MUJERES

51%

SEXO JEFE FAMILIA



El promedio de edad de los jefes de hogar es de 36 años.



1,5 es el promedio de años viviendo en campamentos, según lo declarado por
los jefes de familia.



El 51% de los jefes de familia declara no contar con ficha de protección social,
mientras el 45% señala que sí.



El 47% de los jefes de familia declara encontrarse trabajando como empleado
dependiente, mientras el 27% se declara independiente.
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TIPO DE TRABAJO DE QUIEN PROVEE EL INGRESO



El 48% de los jefes de familia señala estar trabajando con contrato y el 40% sin
este instrumento.

CON CONTRATO
48%

SIN CONTRATO
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CALIDAD CONTRACTUAL



El 24,7% de los jefes de familia declara contar con educación básica completa o
incompleta. El 51,6% con educación media completa o incompleta.
Solo el 2,7% de los jefes de familia declara contar con enseñanza universitaria
completa o incompleta.
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El 72,6% de los jefes de hogar extranjeros declara haber migrado a Chile por
motivos de trabajo, mientras el 6% lo habría hecho por razones de seguridad o
de familia.

Principales resultados jefes de familia migrantes



El 19,5% de los jefes de familia migrantes manifiesta intención de permanecer
en Chile por 10 años y el 51% señala no saber el tiempo de dicha permanencia.



El 78% de los jefes de familia migrantes declara encontrarse en Chile en
condición regular, mientras el 3% señala estar en situación irregular.



El 48,7% de los jefes de familia declara enviar dineros a su país de origen,
mientras el 41,9% señala no hacerlo.



El 65% de los jefes de familia cuenta con Ficha de Protección Social aplicada. Por su parte, el
35% no cuenta con este instrumento aplicado (este gráfico da cuenta de los resultados
correspondientes a un universo de 2.218 jefes de familia y no al universo total de 2.657).
De los 1442 jefes de familia, 670 pertenecen a los campamentos del catastro MINVU 2011
(12), cuyo universo total sería de 893 familias. Por su parte, 772 corresponderían a los
nuevos asentamientos (23) de un universo estimado de 2.150 familias.

CRUCE CON BASES DE DATOS OFICIALES 2.218 RUT JEFES DE FAMILIA

776; 35%

1442; 65%
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El 87% (1925) de los jefes de familia o sus cónyuges no cuentan con subsidios
habitacionales.
El 13% (293) de los jefes de familia o sus cónyuges sí cuentan con este tipo de
subsidios.

1925; 87%

293; 13%

Tiene Subsidio (titular o cónyuge)

No

Si



De los 293 jefes de familia o sus cónyuges que cuentan con subsidios, 160 (55%)
de ellos lo tienen gracias al trabajo conjunto con el Programa de Campamentos
del SERVIU.
El 45% de dichos 293 jefes de familia o sus cónyuges, es decir, 133 tienen
subsidio por beneficios anteriores.

Por gestión

Programa
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SERVIU: 160,

55%
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133,

45%

Origen de subsidios



2147 jefes de familia y/o sus cónyuges no son propietarios de algún inmueble.
Solo 71 de ellos, equivalente al 3% del total (2.218), son propietarios de un
inmueble.

2147; 97%
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Conclusiones generales 

Jefes de familia:

� El 40% son chilenos y el 58% son extranjeros (principalmente, colombianos,
bolivianos, peruanos y ecuatorianos).

� El 51% son mujeres, el 49% hombres.
� El promedio de edad es de 36 años.
� El promedio de años viviendo en el campamento es de 1,5.
� El grupo de integrantes de su grupo familiar es de 3 personas, en promedio.
� El 74% declara encontrarse trabajando, sea en forma independiente o como

dependiente.
� El 40% de quienes declaran trabajar como dependientes, señala hacerlo sin

contrato.
� El 77% declara contar con enseñanza básica o media, completa o incompleta.

Solo el 3% declara tener estudios universitarios completos o incompletos.
� El 45% declara contar con ficha de protección social.



Conclusiones generales 

Jefes de familia migrantes:

� El 73% declara haber migrado a Chile por motivos de trabajo.
� El 20% señala su intención de permanecer en Chile por 10 años, mientras el

51% declara no saber cuánto tiempo permanecerá en Chile, lo que puede
corresponder a una intención de permanencia mientras las condiciones
económicas sean favorables, como al ánimo de permanecer más tiempo, pues
la encuesta solo contemplaba la opción máxima de 10 años.

� Solo un 3% de los encuestados declara encontrarse en situación irregular,
desde el punto de vista de la condición migratoria.

� El 49% declara enviar dinero a su país de origen (remesas).



Conclusiones generales 

Jefes de familia o sus cónyuges, y existencia de subsidios habitacionales o de
propiedad raíz, a su nombre (2.218 RUT verificados con bases de datos oficiales):

� 293 jefes de familia o sus cónyuges, cuentan con subsidio habitacional. De
estos, el 55% lo obtuvo mientras vivía en el campamento como resultado del
trabajo conjunto con el Programa de Campamentos del MINVU. Solo el 45%
(133 personas) cuenta con este subsidio por beneficios anteriores.

� 2147 jefes de familia y/o sus cónyuges no son propietarios de un inmueble.
Solo 71 personas sí lo son.




