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El presente estudio se desarrolla al amparo de Fundación Vivienda, institución que desde 1966 

se ha empeñado en estar junto a las familias más vulnerables del país, con un especial énfasis 

en resolver su situación de precariedad habitacional a partir de un abanico de respuestas que 

abordan desde la vivienda de emergencia hasta la solución definitiva.

Dentro del quehacer de la Fundación se destaca el trabajo del Programa de Emergencia Habita-

cional (PEH), el cual recibe anualmente a más de 1.500 familias en situación de pobreza y vulne-

rabilidad, las que debido a sus condiciones no poseen una vivienda digna o siquiera un espacio 

donde puedan desarrollar su vida. Dicho programa busca apoyar a estas familias en su situación 

de urgencia, a través de la entrega de una solución de emergencia habitacional, correspondien-

te a una vivienda prefabricada en OSB, terciado y placas de zinc, cuya superficie fluctúa entre 

los 11.5 y 38.5 m2. En el marco del Programa de Emergencia Habitacional surge la inquietud de 

profundizar más en las características (habitacionales, sociales, económicas, etc.) de las familias 

que acuden cada semana hasta nuestras dependencias en búsqueda de una solución. 

Desde Fundación Vivienda sabemos que un importante porcentaje de las familias vive en situa-

ción de allegamiento, en viviendas -por lo general- con elevadas tasas de hacinamiento y que 

además pertenecen a los estratos más vulnerables. Sin embargo, es menester profundizar más 

en otros aspectos cruciales de nuestras familias, como la composición del hogar, nivel educacio-

nal del jefe de hogar o niveles de promiscuidad en la vivienda, así como los motivos para vivir 

allegados o los anhelos detrás de la vivienda de emergencia.

De la misma manera, otro de los objetivos del estudio apunta a visibilizar la enmarañada situa-

ción de vulnerabilidad de las familias con las que trabajamos, pues la carencia habitacional es 

solo una de las aristas que se complejiza con otros aspectos de la vulnerabilidad, como la preca-

riedad laboral o situaciones de violencia o abuso de drogas dentro del hogar.



Contenidos

1. Metodología        6
2.  Principales resultados       7
2.1.	 Familias	solicitantes	y	beneficiarias	 	 	 	 	 7
2.2. Distribución territorial de familias solicitantes    8
2.3.	 Características	sociodemográficas	del	solicitante	 	 	 8
2.4. Composición del grupo familiar      11
2.5. Condiciones socioeconómicas del hogar    12
2.6. Condiciones de salud dentro de la familia    15
2.7. Habitabilidad y vivienda      16
2.8. Motivaciones y expectativas habitacionales    20
2.9. Características que impriman el carácter de urgencia a la familia 22
3. Conclusiones        23
4. Desafíos        25
5. Bibliografía        25



Fundación Vivienda  |  Publicación 03

4

Considerando que este estudio busca profundizar el conocimien-
to sobre las características de las familias con las cuales trabaja 
Fundación Vivienda, se decidió utilizar una metodología mixta, 
que involucra tanto análisis cuantitativo de la base de datos de 
familias, como un pequeño apartado cualitativo donde se abor-
dan ciertos elementos del relato de las familias que acuden a la 
Fundación. Para lograrlo, deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones:

•  Población objetivo: este estudio abarca una población fi-
nita, definida por las familias que han acudido al  Programa de 
Emergencia Habitacional de Fundación Vivienda entre los años 
2015 y 2017, las que corresponderían a 2.615 familias, según los 
registros oficiales de la Fundación.

•  Marco de información: el marco utilizado corresponde al 
registro existente en el Sistema Integrado de Atención Social, 
creado por Fundación Vivienda y que permite acceder a la base 
de datos completa de cada una de las 2.615 familias que han 
acudido al Programa de Emergencia Habitacional.

•  Debido a que la población es del tipo finita y que se posee 
el registro completo de las familias, no se considera necesaria 
la creación de una muestra, sino que se optó por un análisis de 
toda la base poblacional.

Tal como se explicaba con anterioridad, en este estudio pre-
domina el análisis cuantitativo de las características de las fa-
milias, basado en el registro del Sistema Integrado de Atención 
Social, bajo el cual se tiene un completo detalle de las condicio-
nes de las familias que acuden a solicitar una vivienda de emer-
gencia. Este sistema comenzó a implementarse en noviembre 
del 2015 y se caracteriza por contener los siguientes módulos 
de información:

•  Datos personales del solicitante: correspondiente a un set 
de información exclusiva a la persona que viene a solicitar la vi-
vienda de emergencia, como el nombre, estado civil, edad, sexo 
y puntaje de la Ficha de Protección Social (en caso de tenerla).

•  Grupo familiar: información relativa a la familia del soli-
citante, que aborda desde la cantidad de personas, número de 
dormitorios o tipología de la jefatura del hogar.

•  Situación de la vivienda: detalles relativos a las condiciones 
de la vivienda donde reside actualmente el grupo familiar, tales 
como acceso a servicios básicos, materialidad y estado de con-
servación, y tipo de tenencia de la vivienda, entre otros.

•  Situación laboral: información correspondiente a la prin-
cipal fuente de ingreso de la familia, monto del ingreso total e 
ingreso per cápita.

•  Urgencia: módulo de información de tipo cualitativa, en 
el cual las asistentes sociales del Programa toman nota sobre 
diversas situaciones que imprimen urgencia y prioridad a la fa-
milia en cuestión, como situaciones de violencia intrafamiliar, 
abusos o violaciones, situación de calle u otros que merezcan 
atención especial.

Estos 5 módulos permiten en su conjunto acceder a 103 va-
riables de toda índole, cuyo análisis cuantitativo se centró en los 
datos de los primeros 4, dejando el análisis cualitativo para las 
observaciones obtenidas en el último módulo.

Sobre las herramientas utilizadas en los procesos metodoló-
gicos, se trabajó con el registro de familias del Sistema Integrado 
de Atención Social mediante el programa estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20, sumado al 
programa de cálculo Microsoft Excel 2013, combinando diver-
sos análisis referentes a estadísticos descriptivos según fuese la 
variable a evaluar. 

En el caso del análisis cualitativo de las observaciones, se de-
terminó por un proceso de análisis asistido por computadora, 
mediante el programa Atlas-Ti, a partir de la codificación de 
diversos aspectos de interés en las observaciones, a fin de cuan-
tificar la presencia de estos tópicos en los relatos de las familias.

1. Metodología
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2. Principales resultados

2.1. Familias solicitantes y beneficiarias

Tabla n° 1: Total de familias solicitantes por año entre 2015 y 2017

Gráfico n° 1: Evolución en cantidad de familias solicitantes entre 
noviembre 2015 y agosto 2017.

Gráfico n° 2: Evolución en cantidad de familias beneficiarias y no 
beneficiarias entre noviembre 2015 y agosto 2017.

Familias solicitantes por año entre 2015 y 2017

Familias beneficiarias y no beneficiarias 
por año entre 2015 y 2017

Fuente: elaboración propia. N= 2615

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Como se mencionó en el apartado metodológico, el registro 
cuantifica una población de 2.615 familias solicitantes entre el 
año 2015 y 2017, de las cuales un 65.1% se concentra en el año 
2016 (tabla n°1). El resto de los años analizados (2015 y 2017) 
poseen un menor porcentaje, puesto que solo abarcan 2 y 8 me-
ses respectivamente.

Al diferenciar el flujo de familias solicitantes entre las que 
son beneficiadas con una vivienda y las que no (gráfico n°2), 
se aprecia que el flujo de familias que obtuvieron una vivienda 
sigue un patrón muy similar al anterior (con un fuerte creci-
miento durante los meses de invierno) mientras que las familias 
que no obtienen beneficio siguen un patrón sin mayores alzas 
durante el año.

Sin embargo, el flujo de estas familias a lo largo de estos 3 
años no es constante (gráfico n°1). Se aprecia que los momentos 
de mayor demanda se ubican entre los meses de abril y octubre, 
coincidiendo con el periodo invernal en el que las condiciones 
climáticas ponen en evidencia los problemas en las viviendas, 
tanto en términos de materialidad como en necesidades de es-
pacio. Los periodos de menor demanda se dan entre noviembre 
y marzo.

Año Total de casos Porcentaje

2015 173 6.60%

2016 1702 65.10%

2017 740 28.30%

Total 2615 100.00%
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Respecto a la distribución territorial de las familias (a escala re-
gional y comunal) un primer dato interesante, aunque marginal, 
es que un 0.6% de las familias provienen de las regiones de Val-
paraíso y O’Higgins. Esto puede interpretarse como una señal de 
que la elevada necesidad de algunas familias las impulsaría a via-
jar largos tramos con tal de obtener una solución a su problema 
de carencia habitacional.

El 99.4% de los casos registrados corresponden a familias que 
residen en la Región Metropolitana, de las cuales un 51% se con-
centra en solo 10 comunas: Cerro Navia, El Bosque, La Granja, La 
Pintana, Peñalolén, Pudahuel, Quilicura, Puente Alto, San Ber-
nardo y Lampa (tabla n°2).

Cabe destacar la situación de Lampa, pues es la comuna 
predominante en los registros de casos con un 11.2% de las 
familias atendidas por la Fundación. Una de las principales 
razones que explicaría dicha concentración hace referencia a 

2.2. Distribución territorial de familias solicitantes

Tabla n° 2: Total de familias solicitantes por año entre 2015 y 2017

Fuente: elaboración propia. N= 2615

Comuna Total de casos Porcentaje

Santiago 2 0.08%

Cerrillos 42 1.61%

Cerro Navia 117 4.47%

Conchalí 45 1.72%

El Bosque 101 3.86%

Estación Central 32 1.22%

Huechuraba 59 2.26%

Independencia 13 0.50%

La Cisterna 28 1.07%

La Florida 53 2.03%

La Granja 98 3.75%

La Pintana 99 3.79%

La Reina 15 0.57%

Las Condes 2 0.08%

Lo Barnechea 6 0.23%

Lo Espejo 52 1.99%

Lo Prado 40 1.53%

Macul 14 0.54%

Maipú 60 2.29%

Ñuñoa 7 0.27%

Pedro Aguirre Cerda 36 1.38%

Peñalolén 103 3.94%

Comuna Total de casos Porcentaje

Providencia 1 0.04%

Pudahuel 151 5.77%

Quilicura 133 5.09%

Quinta Normal 43 1.64%

Recoleta 64 2.45%

Renca 65 2.49%

San Joaquín 43 1.64%

San Miguel 17 0.65%

San Ramón 58 2.22%

Puente Alto 148 5.66%

Pirque 20 0.76%

San José de Maipo 3 0.11%

Colina 36 1.38%

Lampa 295 11.28%

Tiltil 21 0.80%

San Bernardo 96 3.67%

Buin 86 3.29%

Calera de Tango 9 0.34%

Paine 43 1.64%

Melipilla 20 0.76%

Alhué 1 0.04%

Curacaví 26 0.99%

María Pinto 14 0.54%

San Pedro 15 0.57%

Talagante 28 1.07%

El Monte 15 0.57%

Isla de Maipo 3 0.11%

Padre Hurtado 40 1.53%

Peñaflor 81 3.10%

Otras regiones 16 0.61%

Total 2615 100.00%
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Mapa n° 1: Localización de familias atendidas por Fundación Vivienda (2013 - 2017)

las precarias condiciones de su población, su carácter rural y el 
posicionamiento en los últimos años como la comuna con ma-
yor incremento de campamentos en la región (TECHO-Chile, 
2017). Todo lo anterior refleja la precariedad habitacional en 
su conjunto.

En general, la distribución de las familias solicitantes a nivel 
comunal (mapa n°1) en el área metropolitana de Santiago tie-
ne mucha relación con procesos históricos y urbanísticos de la 

ciudad, como las políticas habitacionales masivas desarrolladas 
entre 1960 y 1990 (Rivera, 2012) las cuales dieron pie a la confi-
guración de una ciudad con grandes lotes de viviendas sociales 
con altos niveles de segregación y vulnerabilidad, alejados de 
los principales polos de desarrollo de la ciudad y en entornos 
con grandes deficiencias arquitectónicas y urbanísticas (Ducci, 
1997; Sabatini, Cáceres y Cerda, 2011).
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Sobre las principales características que diferencian a las perso-
nas, debemos destacar que un 82.9% de los solicitantes son de 
sexo femenino (tabla n°3), mientras que los hombres solamente 
representan un 17.1% de los casos.

En línea con la anterior, es sumamente importante destacar 
que al analizar las tipologías de jefaturas de hogar, el 48.8% de las 
solicitantes son parte de un hogar cuya jefatura es monoparental 
femenina (tabla n°4), mientras un 46.5% proviene de un hogar 
biparental y solo un 4.7% de los casos corresponde a hogares mo-
noparentales masculinos.

Sin embargo, al profundizar dicho análisis en el caso de los 
hogares que declaran tener una jefatura femenina monoparental 
(tabla n°6), se aprecian fuertes diferencias respecto a los resul-
tados anteriores, observándose un fuerte incremento de mujeres 
que declaran estar solteras (68.2%) y también aquellas que decla-
ran estar separadas (19.5%), siendo para ambos casos una dife-
rencia estadísticamente significativa.

Esta primera ronda de datos revela (y confirma) una de las pri-
meras hipótesis del trabajo de la Fundación respecto al “rostro 
femenino” de las personas con las cuales trabajamos, pues más 
del 80% de las solicitantes son mujeres, las que se caracterizan 
por una fuerte prevalencia de hogares monoparentales, sumado a 

Sobre esto último debe destacarse el elevado porcentaje de 
hogares representado por una jefatura femenina monoparental, 
pues si contrastamos con los resultados de la Encuesta CASEN 
2015, este porcentaje solo alcanza a un 30.5% de los casos.

Sobre el estado civil de los solicitantes (tabla n°5) se aprecia un 
elevado porcentaje (45.7%) que se declara como estado civil sol-
tero, seguido por personas en situación de convivencia (20.7%) y 
aquellas que declaran estar casadas (14.7%).

2.3. Características sociodemográficas del 
solicitante 

Sexo Total de casos Porcentaje

Femenino 2167 82.90%

Masculino 448 17.10%

Total 2615 100.00%

Tabla n° 3: Distribución de solicitantes según sexo

Tabla n° 5: Estado civil de los solicitantes

Tabla n° 6: Estado civil de los solicitantes, solo hogares 
monoparentales femeninos

Tabla n° 4: Distribución de hogares según tipología de jefatura 
del hogar

Fuente: elaboración propia. N= 2615 Fuente: elaboración propia. N= 2615

Fuente: elaboración propia. N= 1276

Fuente: elaboración propia. N= 2615

Jefatura del hogar Total de casos Porcentaje

Mujer sola 1276 48.80%

Hombre solo 123 4.70%

Ambos 1216 46.50%

Total 2615 100.00%

Estado civil Total de casos Porcentaje

Soltero 1194 45.70%

Casado 385 14.70%

Separado 329 12.60%

Viudo 76 2.90%

Divorciado 90 3.40%

Conviviente 541 20.70%

Total 2615 100.00%

Estado civil Total de casos Porcentaje

Soltera 870 68.20%

Casada 34 2.70%

Separada 249 19.50%

Viuda 43 3.40%

Divorciada 66 5.20%

Conviviente 14 1.10%

Total 1276 100.00%
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2.4. Composición del grupo familiar

Tabla n° 7: Edad de los solicitantes

Tabla n° 8: Tamaño de las familias solicitantes

Fuente: elaboración propia. N= 2614

Fuente: elaboración propia. N= 2615

proporción no menor (16%) de mujeres que declaran estar sepa-
radas o divorciadas. Esto nos hace pensar sobre la configuración 
de los roles del hogar, que ponen en jaque convalidar el cuidado 
de los niños con la posibilidad de salir a trabajar, como veremos 
más adelante.

Respecto a la edad de las personas solicitantes (tabla n°7) se 
aprecia que el grupo predominante (40.4%) corresponde a las 
personas que poseen entre 18 y 29 años de edad, seguidos por un 
31.2% de personas cuyas edades fluctúan entre los 30 y 44 años. 
Otro grupo no menor, y sobre el cual también se profundizará 
más adelante, corresponde a los adultos mayores de 60 años, lo 
cuales alcanzan un 9.6% de la población estudiada.

La edad promedio de las personas ronda los 37 años, lo cual 
muestra una población mucho más joven, si homologamos a los 
resultados de la encuesta CASEN 2015, en la que la edad de los 
jefes de hogar promedia los 57 años. 

Sobre la caracterización de las familias que están detrás de los 
solicitantes, en primer lugar se debe mencionar que en prome-
dio las familias atendidas por Fundación Vivienda se componen 
de 2.9 personas por grupo, ligeramente menor (pero no estadís-
ticamente significativo) al promedio de integrantes por familia 
registrado por CASEN 2015, que da cuenta de un promedio de 
3.2 personas por familia. Ambos datos dan cuenta de una situa-
ción que es un continuo en las últimas décadas de nuestro país, 

Edad del solicitante Total de casos Porcentaje

Menor de 18 20 0.80%

18 - 29 1057 40.40%

30 - 44 815 31.20%

45 - 60 470 18.00%

60 252 9.60%

Total 2614 100.00%

relativo a la atomización de la familia chilena, cuyas razones son 
tanto culturales como económicas.

Sobre la distribución de las familias según su tamaño (tabla 
n°8), en línea con las cifras anteriores se aprecia que un importan-
te porcentaje (28.5%) de las familias está compuesta por 3 perso-
nas, seguida por aquellas con 2 integrantes (26.7%). Sin embargo 
no se debe dejar de lado tanto las familias numerosas (de 5 o más 
integrantes) las cuales alcanzan un 11.9% de los casos, ni tampo-
co las núcleos unipersonales que representan un 15% de los casos. 

A partir de lo anterior podemos clasificar las familias en 4 ti-
pologías diferentes, partiendo por núcleos unipersonales (gene-
ralmente vinculados a hombres y mujeres de tercera edad), fami-
lias pequeñas (2 integrantes) cuyo caso más común son mujeres 
con un solo hijo, familias medianas (3 a 4 integrantes) en las que 
se aprecian tanto mujeres monoparentales con 2 hijos como tam-
bién núcleos biparentales con 1 o dos hijos. Un cuarto grupo típi-
co corresponde a las familias grandes (5 o más personas), en las 
que existe una mayor diversidad en sus integrantes, involucrando 
padres de los jefes de hogar, nietos o mayor número de hijos.

Respecto a la cantidad de niños presentes dentro de los grupos 
familiares, la tabla n°9 nos ilustra que un importante porcenta-
je (27.2%) declara no tener niños dentro de su grupo familiar, 
mientras el mayor grupo (36.4%) corresponde a aquellas familias 
que tienen 2 ó 3 niños, seguidos por aquellas con un solo niño 
(32.3%), en total, la base da cuenta de 3.507 niños en 1.904 fami-
lias, con un promedio de 1.34 niños por familia.

Tamaño grupo familiar solicitante Total de casos Porcentaje

1 392 15.00%

2 698 26.70%

3 745 28.50%

4 468 17.90%

5 o más 312 11.90%

Total 2615 100.00%
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Tabla n° 9: Cantidad de familias según total niños declarados por 
familia solicitante

Tabla n° 10: Cantidad de familias según total de hijos

Tabla n° 11: Total de jefes de hogar según nivel educacional 
declarado

Fuente: elaboración propia. N= 2615

Fuente: elaboración propia. N= 1094

Fuente: elaboración propia. N= 2615

Número de niños en 
grupo familiar Total de casos Porcentaje

0 711 27.20%

1 845 32.30%

2 - 3 951 36.40%

+ 4 108 4.10%

Total 2615 100.00%

Sobre la cantidad de estos niños que son efectivamente hijos 
de la persona solicitante, a partir de la información reportada, se 
determinó que un 94.1% de los niños son hijos de la familia soli-
citante, sin embargo se desconoce el parentesco del otro 5.9% de 
los niños. Sobre la distribución de las familias según la cantidad 
de hijos (tabla n°10), un 41.7% declara tener un solo hijo, seguido 
por aquellas con 2 hijos (35.5%), mientras que existe un pequeño 
porcentaje de familias (6%) que declara tener 4 o más hijos en su 
grupo familiar.

Al volver sobre aquellas familias cuya jefatura es monoparen-
tal femenina, el porcentaje de hogares con niños se incrementa a 
un 89.1%, cuando a nivel general, las familias con niños alcanza 
un 72.8% (tabla n°9), donde el promedio de hijos por familia se 
incrementa a 1.66 hijos por familia. Es decir 9 de cada 10 hogares 
monoparentales femeninos posee a lo menos un hijo.

Número de hijos en 
grupo familiar Total de casos Porcentaje

1 456 41.70%

2 388 35.50%

3 184 16.80%

4 66 6.00%

Total 1094 100.00%

2.5. Condiciones socioeconómicas del hogar

Otra serie de elementos clave para comprender de mejor ma-
nera la vulnerabilidad de nuestras familias, es observar los re-
cursos y activos que estas poseen (Katzman, 1999). Esto corres-
ponde a los bienes tangibles e intangibles que posee un hogar, 
con especial detención en los recursos cuya movilización (o 
uso) permite a las familias acceder a nuevos recursos u oportu-
nidades o mejorar sus niveles de bienestar (o mantenerlo ante 
una situación de amenaza). Dentro de estos recursos se debe 
considerar el nivel educacional de los jefes de hogar, el acceso a 
empleo o las características de la vivienda.

Uno de los aspectos más fundamentales, y que posee una 
fuerte relación con la situación de vulnerabilidad de las familias 
en general, hace referencia al nivel educacional de sus jefes de 
hogar (tabla n°11), donde el primer dato que evidencia la alta 
vulnerabilidad de las familias es que un 55.4% de los solicitan-
tes poseen un nivel educacional inferior a la enseñanza media 
completa, seguida por un 38.8% que solo completó la educación 
media.

Dicha situación es transversal para todas las tipologías de 
jefaturas de hogar o tamaños de familia, sin existir diferencias 
estadísticas entre alguno de estos grupos. 

Esta fuerte concentración de hogares cuyos jefes de hogar no 
han alcanzado a completar su educación formal da evidencia 
posterior sobre las dificultades que deben enfrentar en el mun-
do laboral, pues se enfrentan a una oferta de trabajos formales 

Nivel educacional Total de casos Porcentaje

Básica completa o inferior 858 32.80%

Media incompleta 591 22.60%

Media completa 1015 38.80%

Educación superior 110 4.20%

Otros 41 1.60%

Total 2615 100.00%
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Tabla n° 12: Total de hogares según principal fuente de ingresos

Fuente: elaboración propia. N= 2615

Por otra parte un 35.4% de los hogares posee como principal 
fuente los trabajos independientes, ocasionales y temporales, 
los cuales dan cuenta de una alta tasa de informalidad laboral 
al no existir contrato de trabajo, pago de beneficios ni de se-
guros (accidentes laborales o cesantía). Esto expone considera-
blemente a las familias a situaciones de vulnerabilidad ante un 
escenario de desempleo.

Un tercer grupo de familias, según su fuente de ingresos, co-
rresponde al 34.1% de las familias cuya principal fuente mone-
taria no tiene un origen laboral, sino que se trata de pensiones 
alimenticias, subsidios y aportes estatales o jubilaciones en el 
caso de la tercera edad. Este grupo, que representa a 1 de cada 

que, por regla general, exigen enseñanza media completa. Lo 
anterior llevaría a estos sostenedores a trabajos informales y 
más precarios dentro del sistema laboral al no poseer las condi-
ciones mínimas exigidas.

Precisamente la tabla n°12 muestra una composición muy 
diversa respecto a la pregunta sobre la principal fuente de in-
gresos del hogar, donde solo un 30.6% declara que la principal 
fuente es un trabajo dependiente, detrás del cual podemos asu-
mir la existencia de todas las formalidades y legalidades que este 
implica, tales como un contrato de trabajo y el pago de benefi-
cios sociales como salud o previsión social.

Origen principal de los 
ingresos Total de casos Porcentaje

Jubilación o pensión 348 13.30%

Pensión alimenticia 224 8.60%

Subsidio u aporte estatal u 
otro organismo 319 12.20%

Trabajos ocasionales o 
temporales 280 10.70%

Trabajo por cuenta propia 
o independiente 645 24.70%

Trabajo dependiente o 
asalariado 799 30.60%

Total 2615 100.00%

3 familias, es el foco de mayor vulnerabilidad identificado, pues 
un 25.5% dependen netamente del Estado para sostener la eco-
nomía del hogar, deduciendo también situaciones (en algunos 
casos) de jóvenes “Nini” (que no trabajan ni estudian). Los 
hogares con ingresos por pensiones alimenticias están sujetos 
exclusivamente a dicho beneficio y a la incertidumbre de que 
este no sea entregado ya sea por cesantía del padre que paga la 
pensión o por renuncia de este a su deber de manutención. Si 
revisamos los datos de la Encuesta CASEN 2015, solo un 3.1% 
de los hogares encuestados denotan como exclusiva fuente de 
ingresos los aportes estatales, lo cual es bastante más bajo que 
los datos obtenidos en este módulo, lo que es una señal de alerta 
sobre la precariedad de las familias y su fuerte dependencia de 
los aparatos estatales de protección social.

Este análisis inevitablemente desemboca en uno de los aspec-
tos cruciales de las familias, referentes a los ingresos que puede 
acceder un hogar. A partir de los datos reportados por las fami-
lias se estimó el ingreso per cápita de sus hogares, el que poste-
riormente fue reclasificado según los umbrales de los quintiles 
y deciles de ingreso autónomo de la Encuesta CASEN 2015 (ta-
blas n°13 y n°14). Como era de esperar, se observa un elevado 
porcentaje de familias vulnerables (desde una perspectiva solo 
reducida a ingresos) en el que el 52.1% de los hogares pertenece 
al quintil de menores ingresos (ingreso per cápita mensual in-
ferior a $88.646). Sumado a esto, las familias pertenecientes al 
segundo quintil de más bajos ingresos (ingreso per cápita entre 
88.667 y 146.042 pesos) suman un 29.1% de los casos, por lo 
que podemos aseverar que un 83.2% de las familias con las que 
trabajamos pertenecen a los dos quintiles de menores ingresos.
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Quintil de ingreso 
autónomo

Ingreso per cápita 
($ Clp)

Total de 
casos Porcentaje

I Menor a 88.646 1362 52.10%

II 88.667 – 146.042 761 29.10%

III 146.050 – 221.979 313 12.00%

IV 222.000 – 381.000 140 5.40%

V Mayor a 381.040 39 1.50%

Total -- 2615 100.00%

Tabla n° 13: Total de ingresos según quintil de ingreso autónomo, 
CASEN 2015.

Tabla n° 14: Total de ingresos según decil de ingreso autónomo, 
CASEN 2015.

Fuente: elaboración propia. N= 2615

Fuente: elaboración propia. N= 2615

En una mirada más detallada, apoyada en los deciles de ingre-
so, un 29.2% de las familias pertenecen al decil más vulnerable, 
con ingresos per cápita inferiores a 58.146 pesos mensuales.

Sobre un último impacto de los ingresos sobre las familias está 
la posibilidad de que las familias estén en situación de pobreza o 
extrema pobreza, a partir de las umbrales de ingresos definidos 
por CASEN 2015 (tabla n°15) las cuales reflejan un componente 
de extrema vulnerabilidad en nuestras familias.

Un 69.1% de las familias con las cuales trabajamos se encuen-
tra por debajo de lo que se define la línea de la pobreza, siendo lo 
más alarmante  que un 42.1% de familias que se consideran por 
debajo de la línea de extrema pobreza, las cuales a escala nacional 
solamente suman un 3.5% del total de hogares. 

Este 69.1% de hogares es muy significativo pues representa un 
importante grupo de familias cuyos ingresos están muy por deba-
jo del estándar que se considera como mínimo para el desarrollo 
y mantención de un estado de bienestar, el cual solo contempla 
pequeños gastos como la posibilidad de acceder a alimentos e 
insumos, pago de cuentas de bienes básicos, transporte público 
y otros ítems. Esta situación se vuelve crítica al no existir la posi-
bilidad de acceder a mayores ingresos, lo que podría llevar a las 
familias a prácticas de sobrevivencia que abarcan desde vivir en 
situación de allegamiento (y compartir los gastos con el núcleo 
receptor) hasta la situación de calle.

Decil de ingreso 
autónomo Total de casos Porcentaje

I 763 29.20%

II 599 22.90%

III 439 16.80%

IV 322 12.30%

V 196 7.50%

VI 117 4.50%

VII 84 3.20%

VIII 56 2.10%

IX 35 1.30%

X 4 0.20%

Total 2615 100.00%

Gráfico n° 3: Porcentaje de familias en situación de pobreza y 
pobreza extrema

Familias en situación de pobreza

Fuente: elaboración propia.
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Tabla n° 15: Existencia de condicionantes de salud dentro de las 
familias solicitantes

Tabla n° 16: Tipologías de problemas de salud en familias que 
declaran alguna condición.

Tabla n° 17: Temporalidad de la situación de salud.

Fuente: elaboración propia. N= 2615

Fuente: elaboración propia. N= 1055

Fuente: elaboración propia. N= 1053

2.6. Condiciones de salud dentro de la familia

Dentro del Sistema Integrado de Atención Social de Fundación 
Vivienda, una de las variables que imprime prioridad a las fami-
lias solicitantes es la existencia de algún problema de salud en 
alguno de los integrantes del núcleo familiar postulante. Desde 
una perspectiva del bienestar y desarrollo del hábitat, es suma-
mente necesaria la existencia de un mejor espacio residencial 
(con mayor seguridad y comodidades) para alguien que adolece 
de algún problema que limite o anule su movilidad o autono-
mía, lo que adquiere mayores tonos de vulnerabilidad cuando 
se trata de personas de edad avanzada o en contextos de allega-
miento o situación de calle.

Sobre los resultados de este ítem en particular, se aprecia que 
un 40.3% de los solicitantes (tabla n°15) declara que dentro de 
sus familias existe algún miembro cuya situación de salud pue-
de clasificarse desde un nivel “leve” hasta “crónica de alto costo”, 
incluyendo dentro de las opciones personas en situación de dis-
capacidad (6.5% de los casos) y enfermedades terminales.

Al explorar con mayor detalle las 1055 familias con algún 
familiar con problemas de salud (tabla n°16) se aprecia que el 
grupo con mayor prevalencia corresponde a aquellas familias 
que declaran alguna situación de nivel medio, seguida por si-
tuaciones de nivel leve y enfermedades crónicas de alto costo. 
Esta última condición involucra a un 19.6% de las familias con 
algún problema de salud, situación que se ve aún más compleja 
si volvemos a los datos sobre familias en situación de pobreza 

Situación de salud Total de casos Porcentaje

No existen 1560 59.70%

Leve 255 9.80%

Media 414 15.80%

Discapacidad 170 6.50%

Enfermedad Terminal 9 0.30%

Crónica de alto costo 207 7.90%

Total 2615 100.00%

por ingresos, considerando que mucha de estas enfermedades 
involucran diversos gastos como medicamentos, cuidados, tras-
lados, etc.

Sobre la temporalidad de las enfermedades dentro del gru-
po familiar, un 89.8% de los casos corresponde a enfermedades 
crónicas o discapacidades de larga permanencia, desde una mi-
rada más global, esto se traduce en que un 13.2% de las familias 
que acuden a la Fundación posee algún familiar en situación de 
discapacidad, enfermedad terminal o crónica cuya prevalencia 
es de largo tiempo e incluso permanente.

Situación de salud Total de casos Porcentaje

Leve 255 24.20%

Media 414 39.20%

Discapacidad 170 16.10%

Enfermedad Terminal 9 0.90%

Crónica de alto costo 207 19.60%

Total 1055 100.00%

Tiempo en situación 
de salud Total de casos Porcentaje

Meses 165 15.70%

Años 622 59.10%

Crónica 266 25.30%

Total 1053 100.00%
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2.7. Habitabilidad y vivienda

Otra serie de elementos que son de prioridad para el trabajo de 
la Fundación hace referencia a las condiciones de habitabilidad 
a las que están expuestas las familias, y que son un claro espejo 
de las situaciones de vulnerabilidad que estas viven: pobreza por 
ingresos, dificultades en obtener un empleo formal, carencia de 
espacio para atender a un familiar con enfermedad crónica, pre-
cariedad en los espacios de desarrollo íntimo (como el acceso a 
una cama independiente),  materialidad de la vivienda (y cómo 
esto genera una mayor exposición a las condiciones meteoroló-
gicas del invierno, por ejemplo) o el escaso espacio que podría 
tener una familia allegada en una pequeña pieza dentro de un 
domicilio receptor.

Uno de los primeros datos que llaman la atención, y que son 
parte importante del relato de las familias que acuden a la Fun-
dación, es sobre la situación de allegamiento que vive una im-
portante proporción de estas (tablas n°18 y 19). Más de un 85% 
de las familias declara venir de un domicilio donde conviven 2 
o más núcleos familiares, donde lo más común son 2 núcleos 
bajo un mismo domicilio. Esto da claras señales de altas tasas de 
hacinamiento, desarrollo de estrategias de allegamiento y falta 
de espacio para las familias.

En línea con lo anterior, al preguntar sobre la situación de 
tenencia de la vivienda, un 77.7% de las familias vive en si-
tuación de allegamiento, seguidas por un 10.3% que arrienda 

Tabla n° 18: Distribución de familias según total de núcleos por 
domicilio.

Tabla n° 19: Distribución de familias según situación de tenencia 
de la vivienda

Fuente: elaboración propia. N= 2585

Fuente: Elaboración propia. N= 2615

Total de núcleos en 
el domicilio Total de casos Porcentaje

1 385 14.90%

2 1089 42.10%

3 728 28.20%

4 240 9.30%

5 143 5.50%

Total 2585 100.00%

alguna vivienda, seguido por otro 11.4% que reúne diversas 
tipologías correspondientes a propietarios, usufructuarios y su-
cesiones. Este último grupo da cuenta de familias que teniendo 
una formalidad en lo que respecta a la tenencia de su vivienda 
aún declaran problemas respecto a esta, especialmente en lo que 
refiere a la materialidad, estado de mantención o problemas de 
convivencia con otros residentes. Mientras, las familias arren-
datarias muchas veces deben dejar dicha modalidad presionada 
por el aumento de los valores en el mercado o la reducción de 
sus ingresos autónomos, lo cual imposibilita el pago de dichos 
cánones. 

Es menester aclarar que el grupo que requiere mayor aten-
ción desde la Fundación corresponde a las 2.033 familias que 
viven en situación de allegamiento (tabla n°20), de las cuales 
un 43.8% vive allegado en la vivienda (compartiendo los diver-
sos espacios comunes con la familia receptora). Un 36.6% vive 
de allegado en dormitorios o en otros espacios menores de la 
vivienda, restringiendo considerablemente sus posibilidades de 
movilidad o desarrollo del hábitat propio, en línea con la ca-
rencia de espacios comunes que se generarían para la familia 
receptora.

Situación de tenencia 
de la vivienda Total de casos Porcentaje

Allegamiento 2033 77.70%

Sucesión 82 3.10%

Propietario 87 3.30%

Arrendatario 270 10.30%

Usufructuario 128 4.90%

Situación de calle 15 0.60%

Total 2615 100.00%
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Tabla n° 20: Distribución de familias según situación de 
allegamiento

Tabla n° 21: Distribución de familias según tiempo en situación de 
allegamiento

Tabla n° 22: Distribución de familias según nivel de hacinamiento

Fuente: Elaboración propia. N= 2029

Fuente: Elaboración propia. N= 2537

Fuente: Elaboración propia. N= 2033

Otro factor interesante corresponde al tiempo durante el cual 
las familias se encuentran allegadas (tabla n°21). Se aprecia que 
un 50.2% de las familias solicitantes posee menos de un año en 
dicha situación, lo cual revela que a pesar de ser considerada 
como momentánea y transitoria en un comienzo, se planifica 
como algo de mayor alcance debido a la carencia de determi-
nados recursos, relevando la estrategia de sobrevivencia y coo-
peración, mientras se evalúan otras estrategias de largo plazo 
como el ahorrar para una vivienda nueva, o la obtención de una 
solución transitoria que permita mayor independencia. 

Por otra parte, un 49.9% de los casos restantes se distribuye 
entre un 18.2% de familias que lleva entre 1 a 4 años en dicha 
situación y un 31.6% que llevan 5 o más años. En estos casos 
se puede especular en que la estrategia de allegamiento ha sido 
más larga de lo esperado y que está llegando a un punto de 

Esta saturación al interior de los hogares podría llevar a una 
mayor tasa de conflictos al interior de la vivienda, debido a que 
la falta de espacio (tanto en dormitorio como de uso común) 
puede entorpecer el desarrollo habitual de las tareas diarias del 
hogar y también generar mayores roces entre los diversos in-
tegrantes del hogar a partir de los horarios de sueño, consumo 

Situación de allegamiento Total de casos Porcentaje

Allegado en Vivienda 890 43.80%

Allegado en Dormitorio 481 23.70%

Allegado en Sitio 398 19.60%

Allegado en Living-Comedor, 
Otro 264 13.00%

Total 2033 100.00%

Tiempo en situación 
de allegamiento Total de casos Porcentaje

Menos de 1 año 1019 50.20%

1 a 4 años 369 18.20%

5 años o más 641 31.60%

Total 2029 100.00%

quiebre, ya sea por motivos de convivencia, incremento del 
grupo familiar, problemas en la infraestructura de la vivienda 
o ante la demora en el proceso de obtener una vivienda propia.

La configuración de las viviendas, especialmente de aquellas 
familias en situación de allegamiento, lleva al desarrollo de fe-
nómenos nocivos como el hacinamiento (tabla n°21) y la pro-
miscuidad (tabla n°22). Ambos dan cuenta de las altas densida-
des existentes dentro del domicilio, y los problemas que pueden 
provocar van desde mayores roces entre los integrantes de la 
familia hasta exposición de menores de edad a situaciones de 
abuso sexual. 

Respecto al hacinamiento de las viviendas, correspondiente a 
la tasa de personas por dormitorio (CASEN, 2015), un 46.2% de 
las familias solicitantes vive en esta situación, desagregándose 
en un 41.2% que viven niveles medios (2.5 a 4.9 personas por 
dormitorio) y otro 5% en niveles críticos (sumando más de 5 
personas por dormitorio). Esta cifra está muy por encima de 
los niveles nacionales mostrados por la Encuesta CASEN 2015, 
donde los hogares hacinados solo alcanzan solamente un 6.8% 
de la muestra, reflejando la fuerte predominancia de esta situa-
ción en diversas familias que acuden a la Fundación.

Tasa de personas 
por pieza

Nivel de 
hacinamiento Total de casos Porcentaje

2,4 o menor Bajo 1366 53.80%

2,5 a 4,9 Medio 1044 41.20%

Más de 5 Crítico 127 5.00%

Total 2537 100.00%
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Tasa de personas 
por cama

Nivel de 
promiscuidad Total de casos Porcentaje

Menos de 2 Bajo 1971 86.80%

2,1 a 4 Medio 281 12.40%

más de 4,1 Crítico 20 0.90%

Total 2775 2272

Tabla n° 23: Distribución de familias según tasa de personas 
por cama

Tabla n° 25: Viviendas según materialidad predominante

Tabla nº 24: Correlación entre índice de promiscuidad y otras variables de interés

Fuente: elaboración propia. N= 2775 Fuente: elaboración propia. N= 2615

Fuente: elaboración propia.

Variable dependiente Edad del 
solicitante

N Niños 
en grupo 
familiar

Tamaño 
grupo 
familiar

Total camas 
domicilios

Índice 
hacinamiento

Ingreso per 
cápita

Quintil 
ingreso 

autónomo 
CASEN 
2015

Decil 
ingreso 

autónomo 
CASEN 
2015

Tasa personas 
por cama

Correlación 
de Pearson -,278** ,300** ,312** -,403** ,432** -,170** -,173** -,180**

N 2271 2272 2272 2272 1951 2272 2272 2272

Materialidad predominante 
de la vivienda Total de casos Porcentaje

Hormigón Armado 16 0.60%

Albañilería 901 34.50%

Madera 751 28.70%

Albañilería/Madera 380 14.50%

Adobe 49 1.90%

Mediagua 347 13.30%

Desechos 13 0.50%

Otros 143 5.50%

Sin información 15 0.60%

Total 2615 100.00%

del alcohol e incluso de drogas. Este tipo de conflictos muchas 
veces son los detonadores que llevan a las familias a terminar 
su situación de allegamiento en búsqueda de mayores espacios 
habitacionales y reducir los conflictos personales.

En paralelo al fenómeno del hacinamiento, desde Funda-
ción Vivienda se trabaja con un Índice de Promiscuidad, el 
cual mide la tasa promedio de personas (miembros del do-
micilio) por el total de camas reportadas. Esto se considera 
una variable de alta correlación (tabla n°24) con diversas pro-
blemáticas habitacionales tales como el hacinamiento en sí 
mismo, la edad del solicitante, número de niños en el hogar 
o los ingresos de este. Si bien dichas correlaciones no son del 
todo altas, sí son significativas y ayudan a comprender de me-
jor manera cómo en un 13.3% de los hogares analizados (tabla 
n°23) duermen más de 2 personas por cama, llegando incluso 
a casos donde 5 personas comparten la misma cama. Esto es 
una evidencia concreta respecto a las carencias espaciales del 

hogar y cómo esto genera estrategias poco deseables para las 
familias.

Otro elemento que detona la necesidad de muchas familias 
corresponde a la materialidad y estado de conservación de las 
viviendas, el cual es bastante variado según los resultados de 
la tabla n°25, abordando desde el hormigón armado hasta las 
viviendas levantadas solo en base a desechos.

A partir de la metodología utilizada en la Encuesta CASEN 
2015, se identificó que un 21.7% de las viviendas se puede 
considerar de una materialidad precaria (adobe, mediagua o 
material de desecho), mientras que un importante porcentaje 
de las familias (77.7%) vive en viviendas de material aceptable, 
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Tabla n° 26: Viviendas según estado de conservación

Tabla n° 28: Distribución de familias según acceso a servicios 
básicos

Tabla n° 27: Estado de las viviendas según materialidad 
predominante

Fuente: elaboración propia. N= 2615
Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia. N= 2615

Estado actual de la 
vivienda Total de casos Porcentaje

Buena 1000 38.20%

Regular 969 37.10%

Mala 633 24.20%

Sin Información 13 0.50%

Total 2615 100.00%

Materialidad 
predominante de 

la vivienda

Estado actual de la vivienda

Buena Regular Mala

Hormigón Armado 0.30% 0.20% 0.10%

Albañilería, 
madera y mixto 34.30% 29.30% 14.50%

Adobe, mediagua, 
desechos y otros 3.90% 7.70% 9.70%

Total 38.46% 37.23% 24.31%

Acceso a servicios 
básicos Agua potable Alcantarillado Electricidad

Sin acceso 6.50% 13.20% 3.50%

Con acceso 93.50% 86.80% 96.50%

Total 100.00% 100.00% 100.00%

correspondientes a albañilería, madera o mixtas. Dichas ma-
terialidades se ven amenazadas por el estado de conservación 
de las viviendas (tabla n°26), pues un 61.3% de las viviendas 
se considera en regular o mal estado (37.1% y 24.2% respec-
tivamente), imprimiéndole una mayor urgencia a las familias, 
particularmente a aquellas que viven en situación de allega-
miento con altas tasas de hacinamiento.

Uno de los hallazgos que generó más sorpresa en este estudio 
es la alta tasa de hogares que no posee acceso formal a servicios 
básicos (tabla n°28). Las mayores carencias se aprecian en el acce-
so al alcantarillado (13.2% de las familias evaluadas) seguido por 
el agua potable (6.5%) y electricidad (3.5%). De estos casos, im-
prime una mayor urgencia un 5.9% de las familias que no posee 
acceso a agua potable ni alcantarillado, lo cual es grave desde una 
perspectiva de las condiciones de salud de las familias, particular-
mente en menores de edad o personas con problemas de salud.

Detrás de los conflictos de convivencia, carencia de espacios, si-
tuaciones de allegamiento, materialidad de la vivienda y pobreza 
monetaria de los hogares, existen diversas motivaciones que im-
pulsan a las familias con quienes trabajamos para acudir a nuestra 
Fundación. Como se demostró con anterioridad, un 77% de los 
casos son familias que viven en situación de allegamiento, la cual 
se aborda como una estrategia de sobrevivencia y cooperación. 
A partir del relato de las familias (tabla n°29) cuando se les pre-
gunta cuál es la principal causa de dicha situación, se obtienen las 
siguientes situaciones:

2.8. Motivaciones y expectativas habitacionales

La principal causa corresponde en un 71.3% a la falta de recur-
sos para independizarse, desde la perspectiva de poder acceder a 
una mejor vivienda ya sea a través del arriendo o postulación a 
las soluciones habitacionales disponibles desde el Estado. Cuando 
el costo de oportunidad de vivir solo es mayor que vivir allegado 
surge esta estrategia de reducir gastos y compartir ingresos como 
un mecanismo de disminuir los costos asociados, dando pie al 
allegamiento de las familias (Prieto, 2001). Por otra parte existen 

De hecho, un importante porcentaje de dichas viviendas (al-
bañilería y madera) son las que se consideran en mal estado, al-
canzando un 14.5%, tras aquellas en estado regular (29.3%) según 
muestran los datos de la tabla n°27. Un 9.7% lo hace en viviendas 
de material precario (adobe, mediaguas y desechos). Al profun-
dizar dichos análisis, el material donde se registran mayores pro-
blemas corresponde a la madera, con un 11.9% y 10.7% de las 
viviendas en estado regular y malo respectivamente.



Fundación Vivienda  |  Publicación 03

18

Principal expectativa con nueva vivienda Total de 
casos Porcentaje

Irse a otro lugar, postular a un subsidio 
habitacional 927 35.40%

Quedarse en el mismo lugar donde pondrá 
la mediagua, autoconstruir y mejorar la 

vivienda de emergencia
791 30.20%

Quedarse en el mismo lugar donde pondrá 
la mediagua y nada más 407 15.60%

Quedarse en el mismo lugar donde pondrá 
la mediagua, postular a un subsidio para 

construir vivienda nueva
358 13.70%

Arrendar 10 0.40%

Otra situación 122 4.70%

Total 2615 100.00%

Tabla n° 30: Principales expectativas de la nueva vivienda

Tabla n° 31: Existencia de ahorros para la nueva vivienda
Fuente: elaboración propia. N= 2615

Fuente: elaboración propia. N= 2615

Ahorros para una 
nueva vivienda Total de casos Porcentaje

Sí 980 37.50%

No 1635 62.50%

Total 2615 100.00%

estrategias de orden funcional, las que tienen relación con el cui-
dado de familiares (10.6%), en la que la co-residencia y optimiza-
ción de recursos permite que el jefe del núcleo receptor o allegado 
pueda salir a buscar empleo o ahorra en ítems como el cuidado 
de niños o ancianos.

Respecto a las expectativas que existen a la nueva vivienda (fa-
cilitada por la Fundación), se aprecia que un 79% de las familias 
ve la nueva solución como algo transitorio, pero que entrega un 
mejor soporte mientras postulan a los beneficios del Estado o 
construyen su propia vivienda (tabla nº30). 

Sobre esto vale la pena hacer un llamado de atención en lo que 
respecta al imaginario colectivo chileno sobre “la casa propia”, 
que empuja a todas las familias (sin importar el estrato) al anhelo 
de acceder a una vivienda propia vista como un bien elemental, 
que se puede heredar a las futuras generaciones e incluso un acti-
vo que da un estado de bienestar inicial (Katzman, 1990).

Tabla n° 29: Principales causales de allegamiento según familias

Fuente: elaboración propia. N= 1985

Principal causal de allegamiento Total de casos Porcentaje

Porque no tengo los recursos para 
independizarme, aunque me gus-

taría hacerlo
1416 71.30%

Porque me sirve para el cuidado de 
familiares (ancianos, hijos, discapac-

itados)
210 10.60%

Porque me acomoda esta ubicación 
más que otras a las que podría 

acceder
26 1.30%

Porque espero instalarme en el 
mismo sitio 31 1.60%

Por costumbre o tradición familiar 34 1.70%

Otros Motivos 268 13.50%

Total 1985 100.00%

Sin embargo, a la hora de preguntar sobre la existencia de los 
ahorros para la nueva vivienda (una de las condiciones para la 
postulación a los subsidios estatales) solo un 37.5% de las familias 
afirma tenerlos, lo cual muestra cómo la precariedad de las fuen-
tes de ingresos es un fuerte impedimento para que las familias 
puedan acceder a los programas habitacionales (tabla nº31).

Cabe destacar cómo el anhelo de la casa propia, en muchos 

de los casos atendidos de la Fundación, es una respuesta más a la 
urgencia que a la construcción del famoso sueño que es parte del 
colectivo nacional. Como se ha demostrado a lo largo de este do-
cumento, existe una serie de condicionantes que ponen en jaque 
el bienestar mínimo de las personas, que abarcan desde las carac-
terísticas de sus viviendas, relaciones con otros miembros de sus 
familias hasta elementos estructurales como la educación del jefe 
de hogar o la fuente de ingresos principal de su hogar. Todas estas 
aristas se van complejizando y potenciando entre ellas, sumiendo 
a las familias en un estado de precariedad muy frágil y urgente, 
dentro del cual la vivienda aparenta ser uno de los factores que 
podría tener una solución más rápida y de mayor impacto a me-
diano plazo, pues permitiría a las familias acceder a una activo 
(la vivienda) más estable, seguro y que aseguraría un estado de 
bienestar superior al anterior.
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Tabla n° 32: Situaciones de urgencia en familias solicitantes

Tabla n° 33: Situaciones de urgencia en familias solicitantes

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia. N= 685

2.9. Características que imprimen el carácter de 
urgencia a la familia 

Finalmente, otro de los elementos que se analizan en este es-
tudio corresponde a ciertos eventos que imprimen carácter de 
urgencia a las necesidades de las familias, para lo cual el equipo 
social de Fundación Vivienda al momento de atender a las fa-
milias hace un especial acento en determinadas situaciones que 
pueden agravar la vulneración del solicitante o de alguno de los 
miembros de la familia. 

El módulo 5 del Sistema Integrado de Atención Social deter-
mina (mediante la entrega de algún documento que lo acredite) 
la presencia de las siguientes situaciones consideradas como ur-
gencia para la familia:

• Posible desalojo: inminente expulsión de la familia de la 
vivienda que utiliza (ya sea como allegados o arrendatarios) o 
del terreno donde tienen su vivienda.

• Violencia Intrafamiliar: situaciones de violencia física o psi-
cológica de un tercero hacia la persona solicitante o alguno de 
los miembros de su núcleo familiar. 

• Abuso o violaciones: situaciones de abuso sexual o similar 
que hayan vulnerado al solicitante o alguno de los miembros de 
su familia.

• Situación de calle: correspondiente a solicitantes y familias 
que actualmente se encuentren viviendo en situación de calle.

El actual sistema de información solo valida a aquellas fami-
lias solicitantes que presenten algún documento oficial que dé 
cuenta de dicha situación, por lo que la tasa de urgencia de las 
familias solo alcanza un 3.3% de los casos (tabla n°32);

Se puede apreciar que las tasas de urgencia en nuestras fa-
milias son muy bajas al ser contabilizadas con el respaldo de 
documentos oficiales. Al realizar un análisis cualitativo de las 

Dicho análisis contrasta totalmente con los resultados de la 
tabla n°32, observándose importantes incrementos en las tasas 
de respuestas de personas que declaran situaciones de violen-
cia intrafamiliar (incremento de casi 10 puntos porcentuales) 
o de abusos sexuales y posible desalojo desde su vivienda. Otro 
factor que también se descubrió durante el análisis fue una im-
portante tasa de familias que declara que en su familia u hogar 
receptor existen problemas debido al consumo abusivo de alco-
hol o drogas (6.4% de los casos).

Bajo esta mirada más cualitativa del análisis de las observa-
ciones se aprecia que más de un 26% de las familias declara estar 
bajo una o más situaciones que imprimen carácter de urgencia 
a su solicitud. De las 685 familias que declaran una situación 
agravante, un 59.6% pertenece al quintil de menores ingresos 
(según CASEN 2015) seguido por otro 26.2% de familias del 
segundo quintil de ingresos, revelando una fuerte relación entre 
los niveles de pobreza y carencia con estos factores de urgencia 
que evidencian las pocas posibilidades de las familias.

Es totalmente comprensible el gran número de familias que 
acuden semana a semana a las dependencias de la Fundación, 
incluso desde comunas tan lejanas como Lampa, considerando 
que prácticamente 1 de cada 4 familias se ve afectada por algún 
problema de consideración, los que se suman a los relativos a 
su precariedad habitacional, bajo capital educacional, empleos 
precarios y bajos ingresos monetarios. 

Situación de urgencia Sí No Total

Posible desalojo 1.70% 98.30% 100.00%

Violencia intrafamiliar 1.00% 99.00% 100.00%

Abuso o violaciones 0.30% 99.70% 100.00%

Situación de calle 0.50% 99.50% 100.00%

observaciones levantadas durante la entrevista de las familias 
por el equipo social de la Fundación, se aprecian resultados to-
talmente diferentes (tabla n°33):

Situación de urgencia Total de casos Porcentaje

Posible desalojo 172 6.60%

Violencia intrafamiliar 292 11.20%

Abuso o violaciones 25 1.00%

Situación de calle 29 1.10%

Consumo de alcohol y drogas 167 6.40%

Total 685 26.20%
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Diversos autores (Ducci, 2000; Katzman, 1999; Rodríguez y Su-
granyes, 2005) coinciden en la importancia de la vivienda para 
las familias de menores recursos, no solo como un elemento base 
de desenvolvimiento y protección del núcleo, sino también bajo 
la mirada de la vivienda como uno de los principales recursos 
y activos claves a los que pueden acceder las familias gracias al 
actuar del Estado. 

Esta última mirada que comprende a las familias bajo su ca-
pacidad de acceder a ciertos recursos, activos y capitales, fue 
desarrollada por Wormald y Katzman mediante sus estudios del 
enfoque AVEO (Activos, Vulnerabilidad y Estructura de Opor-
tunidades) y plantea que las familias son vulnerables a la pobreza 
(como un estado situacional) a través del riesgo de que un hogar 
pierda ciertos recursos y oportunidades clave. Esto es muy co-
mún en las familias que atiende Fundación Vivienda, conside-
rando que el 69.1% está bajo la línea de la pobreza (según CASEN 
2015) y un 42.1% está bajo la línea de extrema pobreza. 

El riesgo de caer en pobreza es enfrentado por las familias a 
partir del conjunto de activos y recursos que pueden movilizar, 
sumado a las oportunidades que ofrece su entorno (Estado, mer-
cado y la sociedad) en lo que Katzman y Wormald (2002) enmar-
can en el Modelo de Vulnerabilidad Social, en el cual Domínguez 
(2006 y 2016) reconoce dos niveles. El primero corresponde al 
“Nivel Micro Social”, referente a los recursos y capacidades de los 
hogares, como el capital humano del jefe de hogar, recursos ma-
teriales y otros bienes (como la vivienda) y los lazos familiares 
(como la estrategia de allegarse). El segundo nivel corresponde al 
“Macro Social”, referente a la Estructura de Oportunidades en la 
que se encuentra el entorno de las familias, tales como el mercado 
del trabajo, sistema de salud, acceso a educación, seguro social y 
el capital social de la comunidad en la que se inserta el hogar.

¿Cómo enfrentan las familias de la Fundación la vulnerabili-
dad de caer en situación de pobreza, partiendo de la base de su 
carencia habitacional? Esta es una de las interrogantes nucleares 
que surgen de este primer estudio, pues sabemos que las familias 
-en su mayoría- están en situación de precariedad habitacional 
y pobreza, dificultando en extremo su situación y poniendo en 

3. Conclusiones

jaque sus posibilidades de desarrollo, debido a que muchos de sus 
activos del nivel Micro Social también se encuentran mermados 
o vulnerados. Lo anterior reduce notoriamente sus posibilidades 
de superar dichas situaciones de pobreza y precariedad.

Dichas posibilidades se dan a notar cuando analizamos el ca-
pital humano de los jefes de hogar, el que se ve muy limitado por 
su bajo nivel de escolaridad (55.4% no alcanzó la enseñanza me-
dia). Esto impacta notablemente en las posibilidades de acceder 
al mercado del trabajo (nivel macro social) generando una mayor 
vulnerabilidad al enfrentarse a la precariedad laboral, ingresos 
bajos e inestables. Lo anterior se refleja en que el 52.1% de las 
familias pertenecen al quintil de menores ingresos (el cual según 
CASEN 2015 corresponde a un ingreso autónomo per cápita in-
ferior a 88.646 pesos) y un 29.1% al segundo quintil de menores 
ingresos, posición en ingresos que se condice con la fuerte pro-
porción de hogares en situación de pobreza (69.1%).

Otro elemento de especial interés es la configuración de los 
hogares, en el que se observa una fuerte presencia femenina: un 
48.8% de los hogares son compuestos por jefaturas monoparenta-
les femeninas (cifra que a nivel nacional solo alcanza un 30.5%), y 
un 56.7% de las familias con hijos son lideradas por jefas de hogar 
monoparentales. Son hogares que deben enfrentarse a menores 
posibilidades de salir al mercado del trabajo (por el impedimento 
de dejar a los hijos, al carecer de redes de apoyo familiares o de 
cupos en el sistema educacional inicial, lo que revela otro pro-
blema en el nivel macro social, relativo al acceso a la educación 
y protección social), y también a las brechas de género existentes 
en lo que respecta a las ofertas, diferencias de sueldo o discrimi-
nación hacia las mujeres per se.

También apreciamos que las familias con las que trabajamos 
son bastante más jóvenes y atomizadas: a nivel nacional los je-
fes de hogar alcanzan en promedio los 53 años, mientras que 
en la Fundación el promedio es 37 años, con un 40.4% de je-
fes de hogar que no superan los 29 años. Esto revela un fuerte 
componente de jóvenes que no hace mucho terminó su proceso 
educacional (muchos no lo completaron de manera oficial) y se 
enfrentan ya a una serie de problemas, tales como precariedad 
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laboral, bajos ingresos y carencia habitacional. Si no se toman 
las medidas necesarias, estaremos condenando a un importante 
grupo de la sociedad a una situación de extrema precariedad a 
largo plazo y también a sus hijos, consolidando de esta manera 
esta situación de vulnerabilidad.

Una de las pocas formas en la que nuestras familias enfrentan 
estas situaciones es a través del allegamiento, visto principalmen-
te como una estrategia de sobrevivencia, pues permite abaratar 
los costos del día a día (arriendo, gastos comunes y alimentación) 
y desarrollar otras estrategias familiares como el cuidado de ni-
ños, parientes enfermos o de mayor edad. Este tipo de estrategias 
aparentemente no son sostenibles en el mediano y largo plazo (un 
50.2% de las familias lleva menos de un año en dicha situación), 
puesto que, además de los posibles conflictos con el hogar recep-
tor, se detonan situaciones de carácter habitacional como malas 
condiciones de la vivienda, altas tasas de hacinamiento (46.2% de 
los hogares presenta algún nivel de hacinamiento, mientras que al 
nivel nacional según CASEN 2015 solo corresponde a un 6.8%) 
y de promiscuidad (30% de los hogares), revelando las comple-
jas situaciones de aquellas familias que no pueden acceder a una 
vivienda a través de las soluciones estatales (y menos a través del 
mercado privado).

Dicha amalgama de factores tanto a nivel Micro Social (capi-
tal humano, nivel educacional, ingresos, tenencia de la vivienda 
y situación de allegamiento) como los del nivel Macro Social se 
ven complejizados entre sí, pues el bajo capital humano de los 
jefes de hogar impide un acceso efectivo al mercado del trabajo, 
generando de esta forma una merma en los posibles ingresos, 
sumado a mayores problemas para acceder al sistema educa-
cional (en el caso de la educación inicial), atención en salud (en 
caso de tener familiares enfermos) o al sistema de beneficios 
para el acceso a la vivienda (donde una de las principales ba-
rreras es la posibilidad de las familias de juntar el ahorro mí-
nimo exigido por el Estado, debido a su precariedad laboral). 
Lo anterior nos lleva a complejizar la mirada sobre las familias 
con las que trabajamos, pues su precariedad habitacional no es 
un hecho aislado, sino que se ve producido y consolidado por 

una serie de factores multidimensionales, tanto del propio ho-
gar como estructurales, que generan una serie de vulneraciones 
en las familias, llevándolas al estado de precariedad que hemos 
estudiado.

Bajo esta mirada multidimensional es clave recalcar el valor 
de la vivienda, tanto como refugio o como una posible moneda 
de cambio (Di Girolamo, 2014), configurándola así como uno de 
los principales recursos que poseen las familias (incluso siendo 
la base de su desarrollo) que, al no tener una vivienda digna ni 
acceso a las políticas habitacionales, ven en peligro su escaso es-
tado de bienestar, el cual es puesto en jaque al abrir la mirada a 
otros factores como el acceso al empleo, el capital educacional o el 
tejido social al que pueden acceder. Por esto Fundación Vivienda 
hace un hincapié en lo esencial que es el acceso a la vivienda, in-
cluso una solución transitoria o de emergencia, como base para el 
desarrollo social y emocional de las familias, sin desconocer la re-
levancia de otros factores de vulnerabilidad. Debemos ser since-
ros y entender que una vivienda no resuelve todos los problemas 
sociales, pero sí puede dar alivio, marcando un antes y un después 
en la vida de las familias más vulnerables del país.

4. Desafíos

Este primer estudio profundiza en las principales variables so-
ciales, habitacionales y económicas de las familias con las cuales 
trabaja Fundación Vivienda, sumado a un breve análisis respec-
to a cómo dichas características se enmarcan dentro de los fac-
tores micro sociales y macro sociales del modelo de Vulnerabi-
lidad Social propuesto por Katzman y Wormald. De esta forma 
podemos comprender de mejor manera cómo la vulnerabilidad 
de las familias con las que trabajamos no solo se debe a la preca-
riedad laboral, sino también al escaso capital humano de la ma-
yoría de los jefes de hogar, a barreras de acceso al mercado la-
boral o de protección social o cómo el allegamiento se convierte 
en una estrategia de sobrevivencia ante dichas vulneraciones.

A partir de lo anterior, es necesario seguir con nuevos 
estudios que sean capaces de desentrañar de mejor manera 
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cómo afectan los elementos macro sociales a las familias con 
las cuales trabajamos, desde una perspectiva territorial que 
involucre la estructura de oportunidades existente en la ciu-
dad. También se deben analizar otros fenómenos, tales como 
los factores que explicarían el 33% de casos atendidos que no 
son capaces de concretar la solución ofrecida por la Fundación 
o la satisfacción y evaluación de las familias que sí han sido 
beneficiadas por el Programa de Emergencia Habitacional.




