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Basado en:

Modelo adaptado a 
Chile considerando 
carencias a nivel 

nacional

• Modelo de Bienestar de la OCDE (How´s life).

• Enfoque de capacidades de Sen (1982)  énfasis en las oportunidades.

Evidencia desde 2010 a la
fecha.

Consultas a sector público,
academia, sociedad civil y
organismos internacionales..

PRINCIPAL

INNOVACIÓN: 
medir oportunidades 

(capacidades, 
medios) para el logro 

de los resultados..

Modelo de Bienestar Social
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Modelo de Bienestar Social

          

            

  Condiciones materiales  Calidad de vida     

            

  Ingreso  Estado de salud  Resultados   

  Trabajo  Balance vida y trabajo     

  Vivienda  Educación     

    Relaciones sociales     

    Compromiso cívico y gobernanza  Oportunidades   

    Calidad del medioambiente     

    Seguridad personal     

    Bienestar subjetivo     

  
  

CASEN /EBS   EBS 
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Resumen ficha técnica

Organismo
responsable

Subsecretaria de Evaluación Social, Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Organismos
ejecutores

Centro de Microdatos (CMD), Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile (recolección y procesamiento de datos).

Población objetivo Personas de 18 años y más que residen en viviendas particulares en el territorio
nacional.

N encuestas 10.921 personas.

Período de
recolección

5 de abril - 30 de mayo de 2021 (8 semanas).

Representatividad Nacional, zonas geográficas urbana y rural.

Regional

Modo de aplicación Aplicación telefónica en cuestionario asistido por computador.

4



Hallazgos transversales
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Seguridad 

Económica
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Seguridad Económica
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Uso del 

tiempo
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Uso del 

tiempo
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Entorno en que vivimos
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Entorno en que vivimos
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Cohesión Social
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Cohesión 
Social



Salud Mental
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Aspectos transversales que tensionan el bienestar
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Existen una desigual distribución de las oportunidades. Esta situación se recrudece en los casos 
en que estas asimetrías se traducen en ausencia de oportunidades en ámbitos claves del 

bienestar. 

1. La inseguridad económica frente a situaciones de riesgo es transversal, y
esta inseguridad no se percibe contenida por la educación y/o el empleo.

Tensión en el uso del tiempo en la vida de las personas, que dificulta un
balance adecuado entre lo que las personas desean hacer y lo que hacen, y
el mercado laboral no entrega flexibilidad para facilitar este balance.

Vivir en un entorno inseguro y con mala calidad ambiental que limita
realizar actividades cotidianas. Este problema es eminentemente territorial,
con foco en el norte del país.

Existen brechas y carencias respecto de la cohesión social en términos
de trato, participación y confianza.

La salud mental es un elemento transversal a los diferentes ámbitos de la
vida de las personas, viéndose afectada con todas las posibles afectaciones
en las dimensiones del bienestar.

2.

3.

4.

5.



Principales conclusiones de oportunidades : 

Existen una desigual distribución de las oportunidades. Esta situación se recrudece en los casos 
en que estas asimetrías se traducen en ausencia de oportunidades en ámbitos claves del 

bienestar. 
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Existen una desigual distribución de las oportunidades. Esta 
situación se recrudece en los casos en que estas asimetrías se traducen 
en ausencia de oportunidades en ámbitos claves del bienestar. 

Es así como, salvo algunas excepciones, los datos muestran 
desigualdades socioeconómicas en la distribución de todas las 

oportunidades. Dependiendo del área, también se presentan brechas 
de oportunidades por grupos, ya sea por edad, sexo, etnia, 

nacionalidad, discapacidad, o por el territorio. 
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