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Introducción.

Durante los últi mos cincuenta años, el estudio de las fuentes del crecimiento y el desarro-
llo de las ciudades y las regiones se ha caracterizado por el predominio de dos enfoques 
con un marcado carácter unidimensional. El primero ha puesto el acento en la estructura 
producti va y, sobre todo, en el papel de las acti vidades exportadoras como motor del 
crecimiento. El segundo ha destacado la importancia de la composición del mercado de 
trabajo local como agente del cambio y la diversifi cación producti va que permiten un 
desarrollo sustentable. Ambos enfoques, aunque  complementarios, han tendido a pre-
sentarse por separado. Este trabajo manifi esta la necesidad de adoptar una mirada que 
tenga las dos miradas en cuenta, ya que desde esta doble perspecti va es posible ganar en 
profundidad y revelar nuevas dimensiones de análisis y acción. Como un primer avance 
exploratorio en esta dirección, el informe ti ene como objeti vo el describir la especiali-
zación funcional (ocupacional) de las comunas y regiones de Chile controlando por su 
estructura sectorial entre 1992 y 2002. 

Este análisis ti ene especial relevancia en el caso concreto de Chile ya que el país ha optado 
por seguir una estrategia de desarrollo que posee un manifi esto carácter sectorial. Dicha 
estrategia se basa en la promoción de clusters regionales, centrados en las acti vidades 
que consti tuyen las principales acti vidades exportadores locales, ya sean éstas reales o 
potenciales. Mediante este trabajo se busca mostrar cuáles son las limitaciones y los pro-
blemas que esta políti ca puede enfrentar si no se complementa con un enfoque que con-
sidere la estructura ocupacional de las comunas y regiones del país como una dimensión 
clave en el diseño de los programas de desarrollo.
   
El informe se divide en tres partes. En la primera se discute y fundamenta la necesidad de 
abordar el estudio del desarrollo regional y urbano desde una perspecti va tanto sectorial 
como ocupacional; se analiza brevemente la evolución de la estructura sectorial y ocupa-
cional de Chile entre 1992 y 2002; y se plantean las hipótesis que, en el caso de Chile, se 
derivan la adopción de una perspecti va doble, sectorial y funcional. En la segunda parte, 
se presenta la metodología uti lizada en el trabajo. La tercera parte, que consti tuye el nú-
cleo del trabajo, describe, a parti r de información de los Censos de Población y Vivienda 
de 1992 y 2002, la estructura ocupacional de las comunas de Chile, controlando por su es-
tructura sectorial, así como de algunas de las acti vidades producti vas más relevantes para 
el país. De esta forma, es posible observar si existe algún ti po de especialización funcional 
en el espacio, algo que normalmente pasa desapercibido en las políti cas que se centran 
exclusivamente en la promoción de acti vidades producti vas. Para terminar, se resumen 
las principales conclusiones del trabajo y sus implicaciones con respecto a las políti cas de 
desarrollo del país.

Introducción
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1.1. El enfoque sectorial

Por su tamaño, normalmente menor que el de los países, uno de los rasgos propios de 
las regiones y ciudades es su fuerte orientación exportadora, tanto hacia el resto de la 
nación como al extranjero. Esta característi ca hizo que, desde un principio, los estudios 
sobre el crecimiento regional y urbano prestaran especial atención a la especialización 
producti va y a la capacidad exportadora como elementos determinantes del potencial de 
desarrollo regional. Durante los últi mos cincuenta años, esta idea se ha mantenido con 
disti ntas variantes en lo que puede denominarse como el “enfoque sectorial” del creci-
miento. En este apartado se hace una revisión abreviada de las principales teorías que 
pueden adscribirse a este ti po de enfoque, debido a su énfasis en la estructura producti va 
como elemento esencial del llamado “problema regional” (Kaldor, 1970), el cual trata de 
responder a la pregunta de por qué, dentro de un país, algunos lugares logran crecer más 
rápido que otros.

Durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX, son dos las teorías que fundamentan 
el enfoque sectorial del desarrollo de las regiones y ciudades. Por un lado, los modelos 
duales provenientes de la economía del desarrollo plantean la industrialización como el 
principal motor del crecimiento regional. Este argumento ti ene uno de sus principales 
defensores en Kaldor (1970) quien señala que la industria, debido a sus mayores encade-
namientos producti vos, el uso de mano de obra más califi cada y su mayor diferenciación 
de la producción, genera rendimientos crecientes a escala que permiten a las regiones 
industrializadas crecer más rápido que aquellas especializadas en acti vidades primarias. 
Por otro lado, la conocida como “teoría de la base exportadora” da más relevancia a la 
acti vidad comercial de las regiones y ciudades. North (1955 y 1956), en su estudio sobre 
la historia de los Estados Unidos, plantea la hipótesis de que el crecimiento regional no re-
quiere pasar por una etapa de industrialización, como ocurrió en Europa, sino que puede 
fundamentarse en el crecimiento de una base exportadora no necesariamente industrial. 
Esta teoría parte del supuesto de que la base exportadora, formada por las acti vidades en 
las cuales una región se encuentra relati vamente más especializada, ti ene la capacidad, a 
través de sus encadenamientos producti vos, de generar el desarrollo del tejido producti vo 
local, dando lugar a una llamada base residencial creciente, formada por las acti vidades 
que sati sfacen la demanda interna de la región.

La necesidad de una doble perspectiva. Sectores y ocupaciones.

Capítulo I.
La necesidad de una doble perspectiva. Sectores y ocupaciones.
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La necesidad de una doble perspectiva. Sectores y ocupaciones.

En el mismo periodo y tomando elementos de ambas teorías, Perroux (1955) propone 
la conocida como “teoría de los polos de crecimiento”.  Según su planteamiento, una de 
las formas de promover el crecimiento regional consistí a en atraer grandes empresas, 
normalmente industriales, que, debido a su tamaño, podían actuar como “industrias mo-
trices”  y dinamizar la economía local a través de los efectos multi plicadores provocados 
por sus decisiones de inversión y creación de empleo y, especialmente, por los encade-
namientos producti vos con sus empresas proveedoras locales. Implícita en esta teoría 
estaba, además, la posibilidad de seleccionar los territorios previamente especializados 
como anfi triones de las grandes empresas. Esta teoría fue muy infl uyente en todo el mun-
do, afectando también en el proceso de regionalización chileno. Sin embargo, durante 
los años setenta la promoción de polos de crecimiento fue perdiendo interés progresi-
vamente y, hoy en día, ha sido prácti camente abandonada, con un balance de resultados 
negati vo (Parr, 1999).

Durante los años ochenta se recupera el concepto de distrito industrial planteado por 
Marshall (1890) y se plantea, en las teorías de desarrollo local, un creciente interés por 
explicar los determinantes de la competi ti vidad regional a parti r de las ventajas que ge-
nera la especialización producti va. Esta teoría ti ene enfoques muy diversos y parte de 
una concepción compleja de los procesos endógenos que llevan a una región a crecer y 
ser más competi ti va. A parti r del trabajo de Porter (1990) la promoción de los llamados 
cluster producti vos se convierte en una moda en el ámbito de las políti cas de desarrollo 
regional, al igual que ocurrió años antes con las políti cas basadas en la teoría de polos de 
crecimiento. En este senti do Marti n y Sunley (2003) hablan de la difusión mundial durante 
las dos últi mas décadas de una “Agenda Cluster” que, de manera acríti ca y sin tener en 
cuenta la especifi cidad de cada territorio, se propone y adopta como estrategia de desa-
rrollo. De hecho, esta “agenda” ha sido adoptada por la actual estrategia de desarrollo de 
Chile, con un marcado carácter sectorial , dejando en segundo plano otras dimensiones 
del desarrollo local que se encontraban presentes en el trabajo original de Marshall.

1
 Las llamadas “Agendas de desarrollo regional” se fundamenta en la selección de un grupo de sectores 

prioritarios, cuya selección se basa en su potencial para convertirse en un cluster. 

1
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1.2. El enfoque ocupacional

En estos momentos, el enfoque predominante en las políti cas de desarrollo regional es 
el sectorial, como se señaló más arriba al mencionar la “agenda cluster” que se está apli-
cando en todo el mundo. Sin embargo, ya desde el planteamiento de la teoría de la base 
exportadora en los años cincuenta del siglo XX, algunas voces destacaron la importancia 
de la composición de la mano de obra local y su estructura ocupacional como un elemen-
to clave para poder sustentar el crecimiento de las regiones. Tiene parti cular relevancia 
en este senti do la controversia que tuvo lugar entre North y Tiebout (1955, 1956). Frente 
a los argumentos de North, quien defendía la importancia de la base exportadora, Tiebout 
(1956), como más tarde sostendría Jacobs (1984) en el contexto urbano, aun sin negar la 
importancia de las exportaciones, argumentaba que el crecimiento de las regiones tam-
bién podía sustentarse en un proceso endógeno de división del trabajo que llevara a la 
susti tución de importaciones. Este proceso, caracterizado por la ampliación progresiva 
del número y variedad de ocupaciones, era capaz de promover el crecimiento regional sin 
depender de las exportaciones.

Más recientemente, el desarrollo de la llamada Nueva Geografí a Económica, desde co-
mienzos de los años noventa, ha planteado una visión del crecimiento regional basada en 
la atracción de capital humano. Desde esta perspecti va, las regiones que más crecen son 
aquellas que ti enen la capacidad para atraer determinado ti po de trabajadores, caracteri-
zados sobre todo por su mayor califi cación y producti vidad. La preocupación de la Nueva 
Geografí a Económica fue, en un principio, fundamentalmente teórica ya que trataba de 
modelar cómo se producían los procesos de aglomeración (Krugman, 1991; Krugman, 
Fujita y Venables, 1999). En sus extensiones posteriores, tanto teóricas como empíricas, 
esta teoría ha demostrado cómo la densidad de trabajadores califi cados en una región 
representa un papel signifi cati vo en la explicación de la formación de aglomeraciones y el 
crecimiento regional (Combes et al., 2008a; Combes et al. 2008b). 

En el campo de estudio de la economía urbana el enfoque ocupacional ti ene uno de sus 
principales representantes en la línea de investi gación desarrollada por Glaeser (2001, 
2004). El principal argumento de este autor vuelve a destacar el atracti vo de las ciudades 
para el capital humano califi cado como su principal motor de crecimiento. A diferencia de 
la Nueva Geografí a Económica, que centra su atención en la aglomeración de acti vidad 
producti va, Glaeser plantea la hipótesis de que las ciudades han pasado a ser, principal-
mente, lugares de consumo. Son, por lo tanto, las posibilidades de consumo que ofrecen 
las ciudades las que determinan su atracti vo y posibilidades de crecimiento, al atraer a 
capital humano más califi cado. 
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En este senti do, Glaeser et al. (2001) observan que, en Estados Unidos, el crecimiento 
urbano se correlaciona con la dotación de determinadas amenidades (un clima agradable 
y soleado, la existencia de bienes públicos como escuelas de calidad o seguridad ciudada-
na) y con la posibilidad de acceder a una gama amplia del servicios al consumidor como 
teatros, cines, librerías, restaurantes o ti endas especializadas. El mecanismo mediante el 
cual la atracción de trabajadores califi cados incide en el crecimiento de las ciudades es 
el aumento de producti vidad que se produce mediante la transferencia de conocimiento 
facilitada por el contacto de trabajadores con altos niveles de formación dentro de las 
ciudades. La  mayor producti vidad se traduce en mayores salarios que hacen a estas ciu-
dades más atracti vas, salvo en el caso de que los precios de la vivienda y los impuestos 
locales sean tan altos que sobrepasen los benefi cios de los altos ingresos y el acceso a 
amenidades y posibilidades de consumo.

Los enfoques ocupacionales revisados hasta este momento han uti lizado el nivel educa-
ti vo como la única variable que permite disti nguir entre ti pos de trabajadores. Florida 
(2003, 2004, 2008), aunque comparte la idea de que la atracción de capital humano ca-
lifi cado es el factor determinante del crecimiento regional y urbano, identi fi ca un grupo 
de trabajadores que, debido a la función que cumplen, dinamizan las economías locales.  
Este grupo es denominado como la “clase creati va”, formada genéricamente por “perso-
nas que añaden valor económico mediante su creati vidad” (Florida, 2004). Esta defi nición 
no solo incorpora aspectos relacionados con la alta califi cación de los trabajadores. Inclu-
ye también característi cas ocupacionales con respecto a la función que cumple la “clase 
creati va” debido a su capacidad para confi gurar el entorno y establecer criterios de gusto 
y valor. En este grupo se incluyen los profesionales de acti vidades intensivas en tecnología 
avanzada, los arti stas y grupos con alta capacidad de demanda de bienes de consumo 
de ocio y cultura como, por ejemplo, los homosexuales. Según la hipótesis de Florida, la 
presencia de la “clase creati va” en un determinado lugar promueve la creati vidad y, con 
ello, el crecimiento regional mediante una mayor capacidad innovadora y el desarrollo 
de sectores intensivos en conocimiento. La creati vidad, como en la propuesta de Glaeser, 
surge principalmente de la interacción social que se da entre los miembros de la “clase 
creati va”.  Este grupo decide localizarse en un determinado lugar debido a su dotación 
de amenidades, entre las cuales Florida destaca la tolerancia, cuyo grado esti ma a parti r 
de un índice de diversidad formado por la presencia relati va de arti stas, homosexuales y 
extranjeros en el conjunto de la población.

El enfoque ocupacional característi co de la Nueva Geografí a Económica y de los estudios 
de Glaeser  y Florida ha hecho que algunos autores (Duranton, 2008) planteen estrategias 
de desarrollo regional y urbano alternati vas a las políti cas de promoción de clusters. Estas 
políti cas se basan en converti r a las ciudades y regiones en lugares atracti vos para vivir, en 
especial para trabajadores con alto capital humano, dejando en segundo plano aspectos 
relacionados con la estructura producti va local (Storper y Scott , 2009).
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1.3. Limitaciones de las miradas unidimensionales

Los enfoques sectorial y ocupacional no son en ningún caso excluyentes, sino comple-
mentarios. El primero considera a las empresas y su acti vidad como el principal agente 
del desarrollo local, mientras que el segundo pone el acento en los individuos y la posibi-
lidad de enfocar las políti cas de planifi cación territorial hacia la atracción de trabajadores 
califi cados y la promoción de grupos desempleados o con potencial de emprendimiento. 
El abordar la planifi cación del desarrollo privilegiando exclusivamente una de estas pers-
pecti vas ti ene limitaciones que se abordan en este apartado y que apuntan a la conve-
niencia de una doble mirada. 

Entre las limitaciones del enfoque sectorial destaca el supuesto implícito en todas las teo-
rías comentadas según el cual la estructura de ocupaciones de los sectores es homogénea 
en el espacio. Este supuesto, que pudo ser aceptable en el pasado, es discuti ble hoy en 
día debido a que, cada vez más, disti ntas etapas y funciones de los procesos producti vos 
están siendo deslocalizadas. Como consecuencia de esta tendencia, puede llegar a produ-
cirse una especialización funcional de las regiones, conocida también como división espa-
cial del trabajo. Esta especialización funcional puede tener como consecuencia que dos 
regiones igualmente especializadas en un determinado sector estén realizando funciones 
disti ntas. En una de las regiones se podrían concentrar las funciones directi vas y en la 
otra, las logísti cas u operati vas. Esta posibilidad requerirá, sin duda, de políti cas disti ntas 
en cada región. Barbour y Markusen (2007) en su estudio sobre el sistema de ciudades de 
California, muestran que, al comparar entre ciudades, ti ende a darse una fuerte relación 
entre la estructura sectorial y la funcional de las ciudades, lo que, en principio, justi fi caría 
la validez de emplear uno solo de estos enfoques. Sin embargo, observa también que exis-
ten algunas ocupaciones cuya distribución entre ciudades difi ere de manera signifi cati va, 
con independencia de la estructura sectorial. Entre este ti po de ocupaciones destacan 
las intensivas en conocimiento, cuyos patrones de localización suelen mostrar una mayor 
presencia en las áreas más dinámicas, refl ejando la existencia de una división espacial del 
trabajo entre ciudades. Esta limitación del enfoque sectorial parte del hecho de dejar en 
segundo plano al capital humano como un agente de desarrollo e ignorar cuáles son los 
patrones de comportamiento de los trabajadores cuando deciden su lugar de trabajo y 
residencia.

Curiosamente, los enfoques exclusivamente funcionales adolecen de la misma limitación 
que se acaba de mencionar para el caso de los sectoriales. Si solo se considera la atracción 
de capital humano como el objeti vo de las políti cas de desarrollo regional o urbano, implí-
citamente se asume que las acti vidades ti enen la misma estructura ocupacional en todas 
partes y que atraer determinados trabajadores califi cados va a permiti r el desarrollo de 
acti vidades más intensivas en capital humano avanzado y tecnología. 
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Scott  (2006) y Storper y Scott , (2009) han puesto en duda los resultados de los estudios 
de Glaeser y Florida con respecto a la relación entre la dotación regional de amenidades, 
la atracción de trabajadores califi cados y el mayor crecimiento. El riesgo de que estas co-
rrelaciones sean espúreas es alto debido a que los individuos, cuando deciden localizarse 
en un lugar, no solo consideran las amenidades, sino también las posibilidades de empleo. 
Posibilidades que están directamente relacionadas con el ti po de especialización sectorial 
de las regiones y con su evolución histórica. Al mismo ti empo, resulta discuti ble que la 
simple presencia de determinados trabajadores sea capaz por sí sola de dinamizar una 
economía así como que la construcción de amenidades pueda llegar a atraer trabajadores 
por sí misma, debido a que la dotación de amenidades e infraestructuras suele ser endó-
gena y vinculada a la dinámica de los procesos producti vos.

1.4. La necesidad de una doble mirada sectorial-ocupacional. La división espacial  
 del  trabajo

Las limitaciones que poseen los enfoques exclusivamente sectoriales u ocupacionales, 
llevan a pensar en la conveniencia de una doble mirada que incorpore tanto la dimensión 
producti va como la funcional. Esta doble perspecti va pone de relieve dos líneas de estu-
dio que, hasta ahora, han recibido una atención reducida. En primer lugar, el análisis de la 
división espacial del trabajo, que consti tuye el objeto de este informe, y, en segundo lugar, 
la necesidad de elaborar una teoría sobre cómo se localizan las personas por ocupación, 
complementaria de las teorías de localización de las empresas (Markusen. 2004), cuyo 
planteamiento no se abordará en este estudio.

Por división espacial del trabajo se entenderá el proceso en el que las principales aglome-
raciones de un país se especializan en funciones directi vas y de alta califi cación, mientras 
que la periferia se especializa en funciones ruti narias, fí sicas y de menor contenido cogni-
ti vo. Este ti po de especialización no solo implica diferencias territoriales en la organización 
funcional de los sectores producti vos, sino también en los modos sociales de vida (pautas 
de consumo y desarrollo de mercados laborales locales). En este informe nos centraremos 
en las primeras, para lo cual es necesario analizar cómo se distribuyen en el espacio las 
ocupaciones manteniendo fi ja la estructura sectorial. De esta forma, se evalúan a la vez 
las dimensiones sectorial y ocupacional y, además, es posible identi fi car en qué medida 
una comuna o una región se encuentra más o menos especializada en una determinada 
función teniendo en cuenta su estructura producti va.  
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Existen diversos indicios que llevan a pensar que la estructura funcional de las acti vida-
des no ti ene por qué ser la misma a lo largo de las regiones o las ciudades de un país. De 
hecho, la organización de las acti vidades producti vas ha evolucionado hacia una mayor y 
más compleja estructura espacial, no solo en el contexto internacional sino también en el 
nacional (Markusen y Schrock. 2006). Varios factores inciden en estos cambios. Un primer 
elemento a considerar es la reducción de los costos de transporte de las mercancías, que 
ha permiti do a las empresas localizadas en las grandes concentraciones urbanas, exter-
nalizar (fragmentar) determinadas funciones, antes integradas verti calmente, hacia áreas 
donde es posible obtener ventajas en los precios de los factores (Glaeser y Kohlhase. 
2004). En la misma dirección ha infl uido la creciente difusión de las nuevas tecnologías di-
gitales de producción que han facilitado la separación fí sica entre las funciones directi vas 
y las más ruti narias. De igual modo, la reducción de los costos de transporte de las per-
sonas ha permiti do la extensión de la conmutación más allá de los límites de las ciudades 
(Aroca y Ati enza. 2008). Este fenómeno ti ene como consecuencia que quienes trabajan 
y quienes viven en una ciudad no coincidan necesariamente, por lo que puede llegar a 
pensarse que la relación entre las estructuras funcionales y sectoriales de las ciudades ha 
tendido a debilitarse con el ti empo (Bagchi-Sen y Pigozzi. 1993). 

Otro aspecto que ha contribuido de forma determinante en la creciente división espacial 
del trabajo es el aumento de tamaño de las empresas y su transnacionalización así como 
la extensión de un modelo de organización de las empresas en múlti ples plantas. Este 
fenómeno fue identi fi cado en los años setenta del siglo XX por autores con un enfoque es-
tructuralista como Massey (1979, 1984) y Aydalot (1980), y ha vuelto a ser destacado re-
cientemente por autores más próximos a la Nueva Geografí a Económica, como Duranton 
y Puga (2005), y a la economía urbana, como Davis et al (2008). En todos estos casos, se 
afi rma que la forma en que las grandes empresas organizan la producción ti ene un com-
ponente espacial caracterizado por la concentración de las casas matrices y las funciones 
directi vas en los principales centros urbanos, mientras que las sucursales y los lugares 
donde se desarrollan las funciones logísti cas, operati vas y más ruti narias se localizan en 
la periferia nacional. A ello han contribuido también las externalidades tecnológicas que 
ti enen lugar en las grandes aglomeraciones urbanas fruto de las economías de urbaniza-
ción y el hecho de que estos centros actúan como nodos de conexión con los mercados 
internacionales. 

Un elemento que posee especial interés en el caso de economías como las lati noamerica-
nas, es el hecho de que la mayoría de países de esta zona poseen una estructura espacial 
caracterizada por los altos niveles de primacía de sus sistemas urbanos. Es, de hecho, el 
conti nente donde las ciudades más grandes representan un mayor porcentaje de la pobla-
ción urbana total, un 36,4 por ciento (Naciones Unidas, 2006). 
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Estas ciudades se han converti do, además, en el principal y casi único nodo de inserción 
de los países lati noamericanos en la economía global (De Matt os et al., 2005). Al mismo 
ti empo, el conti nente ha tendido a aplicar a parti r de los años ochenta políti cas de fuerte 
apertura a la recepción de grandes transnacionales, cuyas casas matrices se han localiza-
do, sobre todo, en las ciudades de mayor tamaño, antes que en las regiones donde lleva-
ban a cabo su acti vidad. Puede añadirse, además, que en los países lati noamericanos y, 
en parti cular en Chile, no existen clusters periféricos de alta tecnología capaces de atraer 
a trabajadores califi cados para funciones directi vas o con un alto contenido cogniti vo sim-
bólico.

Los estudios que de manera explícita han abordado el estudio del desarrollo regional 
y urbano desde una doble perspecti va (sectorial y funcional) son, hasta ahora, escasos 
pero han recibido una atención creciente. A parti r de los trabajos iniciales de Thomson y 
Thomson (1987), quienes plantearon la complementariedad de ambos enfoques desde 
el ámbito de la planifi cación del desarrollo, cabe destaca la investi gación de Feser (2002), 
quien propone la identi fi cación de clusters de ocupaciones intensivas en conocimiento, 
como un medio para diseñar estrategias de mejora y diversifi cación de la fuerza de trabajo 
local que permitan promover acti vidades producti vas que requieran de un mismo ti po de 
habilidades y funciones. 

El enfoque de Feser, sin embargo, pone mayor énfasis en la dimensión funcional que en la 
sectorial.  Son los trabajos de Markusen (2004 y 2007), Markusen y Schrock (2006) y Bar-
bour y Markusen (2007) los que de una manera más explícita combinan ambos enfoques, 
aplicados a la experiencia de los Estados Unidos. Asimismo, destaca el estudio de Scott  y 
Mantegna (2009) quienes cuentan con una base de datos que les permite identi fi car las 
habilidades que los disti ntos ti pos de trabajadores poseen según su posición en la jerar-
quía urbana.   

El complementar el estudio de las políti cas sectoriales con las funcionales, cobra senti do 
en la medida en que promover una estructura diversifi cada de ocupaciones podría re-
forzar la sustentabilidad del desarrollo regional y urbano, tal como ya señalaba Tiebout 
(1956). La presencia de trabajadores califi cados y con capacidad de decisión promueve 
el desarrollo endógeno de las acti vidades que confi guran las bases exportadoras locales. 
Contribuye también a reforzar el emprendimiento y el intercambio de conocimiento entre 
las disti ntas acti vidades, lo que a largo plazo conduce a la diversifi cación del tejido produc-
ti vo y a una identi fi cación creciente de los trabajadores con su ciudad o región más que 
con una determinada acti vidad o empresa. De manera endógena, este mayor compromi-
so suele traducirse, además, en la búsqueda de mejores condiciones de vida a través de 
la dotación de bienes públicos y amenidades, haciendo la ciudad o región más atracti va 
para otros trabajadores.  
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1.5. Evolución sectorial y ocupacional de Chile. 1992-2002.

A lo largo del siglo XX Chile ha experimentado una transformación sectorial que lo llevado 
de ser una economía fundamentalmente primaria a encontrarse ampliamente terciariza-
da, aunque todavía con una base primaria amplia. En términos de la población ocupada, 
que será nuestra variable de estudio, esta tendencia se profundiza entre 1992 y 2002. Aun 
cuando entre ambos años la población ocupada total aumenta en un 17,3%, el número de 
trabajadores dedicados a las acti vidades primarias (agricultura, ganadería, pesca, silvicul-
tura y minería) disminuye en términos absolutos y pasa de representar el 18,7% del total 
al 13% (Tabla 1). La evolución es parecida en el caso de las acti vidades industriales, donde 
también se observa una reducción del número de trabajadores, concentrada en la indus-
tria no intensiva en el uso de recursos naturales. En conjunto, la industria chilena pasa de 
ocupar el 17,4% de los trabajadores al 13% (Tabla 1). La consolidación de una economía 
de servicios se observa con especial fuerza en los servicios fi nancieros, inmobiliarios y 
seguros, cuyos trabajadores crecen un  63,2%, y, sobre todo, en los servicios a empresas, 
que casi triplican su tamaño. 

Aunque todavía se trata de sectores con un tamaño relati vamente pequeño, su crecimien-
to ti ene parti cular interés debido a que están compuestos en su mayoría por trabajadores 
profesionales y con alto nivel de califi cación.  En valores absolutos las acti vidades de ser-
vicios que poseen una mayor parti cipación de trabajadores son el comercio y la adminis-
tración pública, cuyo crecimiento entre 1992 y 2002 ha sido próximo al 33%, pasando de 
representar el 32,9% de los ocupados al 37,2% (Tabla 1).

Dado que la composición ocupacional difi ere de manera signifi cati va entre sectores, los 
cambios sectoriales recién descritos también se manifi estan en la estructura de ocupacio-
nes de la economía chilena. Las dos categorías que experimentan un mayor crecimiento 
son los técnicos y profesionales de nivel medio y los profesionales, caracterizados por 
realizar funciones de ti po cogniti vo. En conjunto, ambas categorías pasan de representar 
el 11,7% del total de trabajadores al 23,3% casi duplicando su parti cipación (Tabla 2). 

En contraste, las ocupaciones que experimentan las mayores caídas realizan funciones 
ruti narias, que requieren mayores esfuerzos fí sicos y que poseen un menor grado de ca-
lifi cación. Llama la atención la fuerte caída del grupo de los agricultores califi cados que 
pasan del 12,3% al 5,1% de la población ocupada.  Le siguen en importancia los ofi cinistas 
y trabajadores del comercio y los ofi ciales y operarios, que en 1992 representaban cerca 
del 50% de la mano de obra empleada y  disminuyen su parti cipación al 42,7% del total 
(Tabla 2). 
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1.5. Evolución sectorial y ocupacional de Chile. 1992-2002. 

Tabla 1. Estructura sectorial de Chile. 1992-2002. 

1992 2002 
Sector

 

Total % Total % 

Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 734.449 16,3% 611.951 11,5% 

Minería 106.447 2,4% 77.587 1,5% 

Industria intensiva en recursos naturales 177.992 3,9% 189.270 3,6% 

Industria manufacturera 609.953 13,5% 496.820 9,4% 

Electricidad, gas y agua 27.131 0,6% 36.634 0,7% 

Construcción 345.309 7,6% 432.631 8,2% 

Comercio 842.462 18,6% 1.120.104 21,1% 

Transporte y telecomunicaciones 365.329 8,1% 409.673 7,7% 

Servicios financieros, inmobiliarios y seguros 81.129 1,8% 132.365 2,5% 

Servicios a empresas 175.622 3,9% 487.667 9,2% 

Administración y servicios públicos 645.331 14,3% 853.839 16,1% 

Servicios a las personas 408.022 9,0% 453.928 8,6% 

Total 4.519.176 100,0% 5.302.469 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población y vivienda 1992 y 2002 

Los cambios experimentados por la estructura ocupacional en Chile durante el periodo 
de análisis apuntan una tendencia creciente hacia la formación de lo que Scott  (2007) 
denomina un capitalismo de ti po cogniti vo cultural  caracterizado, entre otros rasgos, por 
la formación de un grupo minoritario, pero en crecimiento, de empleados altamente ca-
lifi cados y que se dedican a funciones relacionadas con el aprendizaje en el trabajo, la 
creati vidad y la innovación. Junto a este segmento superior de trabajadores, en la llama-
da economía cogniti vo cultural existe un segmento mayoritario empleado en una amplia 
capa de acti vidades que necesitan de menor califi cación y dedicados a tareas ruti narias o 
fí sicas. Scott  (2007) enfati za el efecto que esta evolución de la estructura de ocupaciones 
ti ene en las grandes metrópolis, dando lugar a procesos de fuerte segregación defi nida 
en términos de las especializaciones funcionales de los trabajadores, y que se manifi esta 
también en la estructura de ingresos y los esti los de vida.  Este proceso ha sido analizado 
para el caso de la Región Metropolitana por varios trabajos desde diversas perspecti vas 
(De Matt os et al, 2005; Lufi n y Ati enza, 2009; Rodriguez Vignoli, 2008). El objeti vo de 
este estudio va más allá del análisis del centro económico nacional y se pregunta en qué 
medida existe una especialización funcional que manifi esta rasgos espaciales a lo largo de 
todo el país.
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Junto a la evolución reciente de las estructuras sectorial y ocupacional de Chile, existen 
algunos rasgos propios de su geografí a económica que hacen razonable pensar en la exis-
tencia de cierto grado de división espacial del trabajo dentro del país. El más sobresaliente 
es el alto nivel de concentración de la acti vidad y la población en la Región Metropolitana. 
Según datos del Censo de Población y Vivienda de Chile de 2002, esta región concentra el 
44% de los trabajadores del país y cerca del 60% de la mano de obra ocupada en zonas ur-
banas. A este respecto, diversos estudios (Henderson, 1999 y 2003; Brülhart y Sbergami, 
2009) señalan que, si se ti ene en cuenta el producto per cápita y el tamaño del país, me-
dido según su población urbana, Chile se encuentra en el grupo de países que presentan 
un exceso de concentración.

Esta situación, lejos de cambiar, se mantuvo entre 1992 y 2002, ya que la Región Metro-
politana incrementó su parti cipación en el número de ocupados, pasando del 42,5% al 
44% del total. Además de estos altos niveles de concentración, destaca el hecho de que 
las ocupaciones que ti enen una mayor presencia relati va en la Región Metropolitana son 
los profesionales y los técnicos, cuyas funciones son las que poseen un mayor componen-
te cogniti vo. Les siguen en importancia los ofi cinistas y los miembros de poder ejecuti vo 
y legislati vo y los directi vos, si bien la presencia de estos últi mos experimentó el mayor 
descenso durante el periodo de análisis (Tabla 3).

Desde una perspecti va sectorial, la Región Metropolitana se caracteriza por su alto grado 
de diversifi cación producti va, en contraste con el resto de regiones que suelen presentar 
altos grados de especialización en acti vidades casi siempre orientadas a la exportación.  
Destaca, sin embargo, que dentro de la Región Metropolitana se encuentran el 63,5% de 
los trabajadores de los servicios fi nancieros, inmobiliarios y seguros, y el 57,1% de los 
ocupados en los servicios a las empresas, que, como se vio más arriba son dos de las acti -
vidades que requieren capital humano de mayor califi cación. 

Los rasgos ocupacionales y sectoriales recién descritos forman parte del reforzamiento 
que, según De Matt os et al (2005), experimentó la función de la Región Metropolitana 
como principal y casi único nodo de vinculación del país con la economía global durante 
las dos últi mas décadas del siglo XX. A ello, debe unirse el hecho de haberse converti do 
en el lugar de localización de las casas matrices de la prácti ca totalidad de los principales 
conglomerados de empresas nacionales y de las transnacionales que invierten en el país. 
Según señalan De Matt os et al (2005), la mayoría de las 49 empresas chilenas y extran-
jeras incluidas en el ranking de las 500 mayores empresas de América Lati na, elaborado 
por la Revista América Economía en 2003, tenían su sede corporati va en el llamado eje 
nororiente de la Región Metropolitana.
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Tabla 3. Participación de la Región Metropolitana por ocupación. 1992-2002. 

Ocupación 1992 2002 

Fuerzas Armadas 33,5% 36,2% 

Poder ejecutivo y legislativo y directivos 57,1% 49,6% 

Profesionales 50,4% 51,2% 

Técnicos y profesionales de nivel medio   51,2% 51,2% 

Oficinistas y trabajadores del comercio 48,6% 49,9% 

Agricultores calificados 11,4% 15,9% 

Oficiales, operarios y artesanos 46,0% 42,9% 

Trabajadores no calificados 41,8% 37,1% 

Total 42,5% 44,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población y vivienda 1992 y 2002 

1.6. Hipótesis del trabajo. 

Tabla 2. Estructura ocupacional de Chile. 1992-2002. 

1992 2002 Ocupación 

Total % Total % 

Fuerzas Armadas 76.468 1,7% 53.027 1,0% 

Poder ejecutivo y legislativo y directivos 255.104 5,6% 304.259 5,7% 

Profesionales 302.710 6,7% 499.009 9,4% 

Técnicos y profesionales de nivel medio   225.328 5,0% 735.415 13,9% 

Oficinistas y trabajadores del comercio 1.039.916 23,0% 1.128.933 21,3% 

Agricultores calificados 556.748 12,3% 273.021 5,1% 

Oficiales, operarios y artesanos 1.184.252 26,2% 1.133.500 21,4% 

Trabajadores no calificados 878.652 19,4% 1.175.306 22,2% 

Total 4.519.178 100,0% 5.302.470 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población y vivienda 1992 y 2002 

Ocupación 
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1.6. Hipótesis del trabajo.

A parti r del análisis realizado respecto a la heterogeneidad que cabe esperar en la distri-
bución espacial de las ocupaciones por sector y teniendo en cuenta las característi cas de 
la evolución de la economía Chilena y su distribución espacial de acti vidades, las hipótesis 
que este estudio trata de verifi car son las siguientes:

• En Chile, la estructura ocupacional de los sectores no es homogénea en el  
 espacio.

• Existe una división espacial del trabajo caracterizada por un grupo de co  
 munas centrales especializadas en funciones directi vas, profesionales y   
 técnicas y una periferia especializada en funciones más ruti narias y fí sicas.

• La división espacial del trabajo afecta de forma más intensa a los servicios  
 intensivos en conocimiento y a acti vidades exportadoras de la periferia.
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Esta sección presenta las fuentes de los datos empleados y la metodología uti lizada para 
la construcción de los índices empleados en este trabajo. En primer lugar, se explica el 
procedimiento de homogenización de las bases para posibilitar la comparación de los ín-
dices entre comunas entre 1992 y 2002, dada la diferencia en la canti dad de comunas en-
tre ambos años. En segundo lugar, se explican los índices uti lizados y sus modifi caciones. 

2. Metodología y datos 

2.1. Datos 

Cuadro 1. Categorías ocupacionales. 

1. Fuerzas armadas

2. Directivos y administración publica  

3. Profesionales  

4. Técnicos y profesionales de nivel medio

5. Oficinistas y trabajadores de los servicios y comercio

6. Operarios  

7. Agricultores calificados  

8. Trabajadores no calificados  

Fuente: Elaboración propia a partir de CIUO 

Cuadro 2. Categorías sectoriales. 

2.1. Datos
Para este estudio se uti lizan las matrices de ocupación y acti vidades de las comunas de 
Chile, elaboradas a parti r de  la información sobre el lugar de residencia de los trabajado-
res recogida en los Censos de Población y Vivienda realizados por el Insti tuto Nacional de 
Estadísti ca (INE) en 1992 y 2002. Estas matrices muestran de forma simultánea la distri-
bución de los sectores producti vos y de las ocupaciones lo que permite analizar las diver-
gencias existentes entre ambas clasifi caciones. Las matrices uti lizadas están formadas por 
8 ocupaciones y 12 sectores (Cuadros 1 y 2), basadas en las clasifi caciones internacionales 
uniformes de ocupaciones y sectores (CIUO y CIIU respecti vamente) .

2. Metodología y datos 

2.1. Datos 

2

2. Metodología y datos 

2.1. Datos 

1. Fuerzas armadas

2. Directivos y administración publica  

3. Profesionales  

4. Técnicos y profesionales de nivel medio

5. Oficinistas y trabajadores de los servicios y comercio

6. Operarios  

7. Agricultores calificados  

8. Trabajadores no calificados  

Fuente: Elaboración propia a partir de CIUO 

2. Metodología y datos 

2.1. Datos 

2
 Ver en el anexo los Cuadros I y II que detallan el contenido de las categorías  

   ocupacionales y sectoriales, teniendo en cuenta un mayor grado de desagregación. 

Capítulo II.

Metodología y Datos
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2. Metodología y datos 

2.1. Datos 

Cuadro 2. Categorías sectoriales. 

1. Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura  

2. Minería  

3. Industria intensiva en recursos naturales  

4. Industria manufacturera  

5. Electricidad, gas y agua  

6. Construcción  

7. Comercio  

8. Transporte y telecomunicaciones  

9. Servicios financieros, inmobiliarios y seguros  

10. Servicios a Empresas  

11. Administración y servicios públicos  

12. Servicios a las personas  

Fuente: Elaboración propia a partir de CIUU 

2.2. Homogenización de comunas 

2.3. Índices  

2.2. Homogenización de comunas
En el periodo de análisis hay una diferencia en la canti dad de comunas. En 1992, había 
335 comunas, y en 2002, la cifra era de 346 comunas, debido a la creación de nuevas co-
munas. Para poder comparar los índices entre años, se ha optado por homogenizar las co-
munas según la estructura administrati va de 1992. Para ello, se han agregado las nuevas 
comunas de 2002 a las comunas de las que surgieron. La primera columna de la  Cuadro 
III del anexo de cuadros recoge las comunas agregadas en 2002 y la segunda columna, la 
comuna a la que se agregaron. 
La comuna de Cabo de Hornos manti ene el nombre de Navarino según el censo de 1992. 
Además, para facilitar el análisis geográfi co, se eliminan en ambos años las comunas in-
sulares, a saber: Juan Fernández, Isla de Pascua y la Antárti da. Como resultado de estos 
ajustes, la muestra total del estudio es de 332 comunas.

2.3. Índices 
En este estudio se calcularán dos índices para medir las diferencias comunales de la es-
tructura producti va. El primero, de carácter ocupacional, mide en qué porcentaje el tama-
ño real de cierta ocupación en una comuna difi ere de su tamaño esperado. Como tamaño 
esperado de una comuna se enti ende la estructura ocupacional que poseería de tener la 
estructura ocupacional promedio del total de las comunas consideradas. Se calcula como 
la suma de las diferencias entre los valores reales y esperados de una ocupación para cada 
una de las disti ntas acti vidades de una comuna, dividida entre el total de empleo que di-
cha ocupación representa en la comuna. Formalmente:
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=

= =

= =

=

−

= × − (0.1)

Donde,         representa el número de ocupados en la comuna   en el sector   y en la ocu-
pación. Valores positi vos de este índice suponen una presencia mayor que la esperada de 
una ocupación dentro de una comuna, mientras que valores negati vos, implican lo contra-
rio. Este índice se calcula para las ocho ocupaciones consideradas. 

El segundo índice es de carácter sintéti co para cada comuna y se construye a parti r del 
anterior. Se calcula como el valor absoluto de la suma de las diferencias entre los valores 
reales y esperados por ocupación, dividida entre el total del empleo de la comuna y, todo 
ello, dividido entre dos para evitar el efecto de doble contabilización de las desviaciones 
hacia arriba y hacia abajo como consecuencia de usar el valor absoluto. Formalmente:

=

= = =

= =

= =

−

= (0.2)

Cuanto mayor es el valor de este índice, mayor es la divergencia, medida en términos por-
centuales, que existe entre la estructura ocupacional de las acti vidades de una comuna y 
la del conjunto de las comunas estudiadas. 

Si bien muchos estudios que realizan análisis de las estructuras ocupacionales y sectoria-
les uti lizan el coefi ciente de localización como índice base, éste presenta la desventaja de 
que no considera la estructura ocupacional y sectorial de forma conjunta, lo que provoca 
un sesgo en el análisis. Este problema es solucionado con los índices anteriores, puesto 
que consideran la distribución ocupacional y sectorial al mismo ti empo; no es lo mismo 
que una comuna posea un 50% de trabajadores en la ocupación Directores en el sector de 
Agricultura, a que posea un 50% de Directores en el sector Manufacturero.

EC,S,O
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Además de realizar un análisis descripti vo de las estructuras ocupacionales de las comu-
nas y regiones en Chile, se hace necesario realizar un análisis considerando también los 
patrones sectoriales. Con este propósito, se calcula un índice que indica en qué porcen-
taje una ocupación, dentro de cada uno de los sectores, difi ere del esperado si tuviera la 
misma proporción a nivel nacional. Este índice se calculó para cada unas de las 13 regio-
nes del país. Formalmente:

=

=

= =

−

= × − (0.3) 

Donde         es la canti dad de ocupados en la región     en el sector     y en la ocupación   . 
Un valor positi vo de este índice indica que en la región     existe un porcentaje de ocupados 
en el sector    y ocupación      mayor que el esperado.

Una ventaja de este índice es que nos permite saber específi camente en qué sector, una 
determinada ocupación se encuentra sub o sobrerrepresentada para cada una de las re-
giones, lo cual nos permite tener una idea de la división espacial del trabajo.

rE       r,s,o s o
r

os
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En esta sección, se realiza un análisis descripti vo de los índices propuestos para evaluar 
la especialización funcional de las comunas y regiones de Chile entre 1992 y 2002. Se 
comienza con un estudio general del índice sintéti co y de los índices ocupacionales, para 
después examinar los mismos índices por comuna, lo que permite tener una idea más 
agregada de los patrones espaciales de la especialización ocupacional en Chile. Para ter-
minar, se describen los patrones de especialización funcional de algunos sectores con el 
fi n de observar si existen diferencias signifi cati vas. En términos generales, se busca iden-
ti fi car hechos esti lizados en las estructuras ocupacionales de nuestro país, manteniendo 
constante la estructura sectorial, que permitan exploran las hipótesis planteadas en el 
trabajo. 

3.1. Índice sintéti co

El índice sintéti co permite visualizar en qué porcentaje las estructuras ocupacionales de 
las acti vidades de las comunas divergen del patrón promedio nacional. En la Figura 1, 
se encuentra el promedio y la desviación estándar de este índice considerando las 332 
comunas, para ambos años. Se puede observar que, en promedio, la divergencia de las 
estructuras ocupacionales en las comunas de Chile ha aumentado en 2,3 puntos por-
centuales, lo cual ha venido acompañado de una mayor variabilidad del índice en 2002. 
Esta diferencia entre la estructura ocupacional y sectorial, apenas un 11,6%, no resulta 
elevada por lo que podría pensarse que el grado de homogeneidad de la estructura de 
ocupaciones de los sectores es relati vamente alto entre las comunas. A primera vista, por 
tanto, un enfoque exclusivamente sectorial tendría senti do. Sin embargo, esta percepción 
inicial debe mati zarse. En primer lugar, es necesario tener en cuenta el alto grado de 
agregación, tanto de los sectores como de las ocupaciones, que contribuye a que el valor 
de este índice disminuya de forma signifi cati va (Barbour y Markusen, 2008). En segundo 
lugar, es importante considerar que el valor de este índice es un promedio por lo que las 
diferencias entre comunas pueden ser signifi cati vas. Este hecho se recoge en la Tabla 4 
donde se encuentran las veinte comunas con valores más altos para el índice sintéti co en 
ambos años. Se puede apreciar que las comunas con mayor divergencia en su estructu-
ra ocupacional se encuentran especialmente en las regiones extremas y en las comunas 
nororientales de la Región Metropolitana, donde la estructura de ocupaciones difi ere en 
más de un 25% de lo esperado. Se puede observar también que el valor del índice para la 
comuna que ocupa la primera posición en 1992 disminuye considerablemente en el 2002, 
pasando de 0.539 a 0.357. Sin embargo, en el resto de las comunas que ocupan las veinte 
primeras posiciones el valor del índice en 2002 es mayor que en 1992.  

Resultados

Capítulo III. Resultados
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Es interesante, además, tener en cuenta la tendencia que ti ene este índice en el periodo 
analizado. La Figura 2 presenta el gráfi co de dispersión entre los índices sintéti cos de 1992 
y de 2002. En ella se puede observar una clara relación positi va entre ambos periodos, es 
decir, las comunas con un nivel alto de divergencia en 1992 en su estructura ocupacional, 
presentan un patrón similar en 2002, lo cual hace pensar que, en la mayoría de los casos, 
se han mantenido las estructuras ocupacionales que divergen del promedio nacional. 

Figura 1: Promedio y Desviación índice sintético (1992-2002)  

 Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1992 y 2002.

Desviación Media
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Tabla 4. Comunas con mayor valor en el índice para índice sintético. 

1992 2002

Comuna Región Índice Comuna Región Índice 

Cabo de Hornos 12 0.539 Cabo de Hornos 12 0.357 

Vitacura RM 0.333 Providencia RM 0.350 

Tortel 11 0.276 Vitacura RM 0.336 

Rio Verde 12 0.276 Camina 1 0.313 

Providencia RM 0.275 Las Condes RM 0.307 

Putre 1 0.260 Camarones 1 0.305 

Las Condes RM 0.257 Guaitecas 11 0.292 

Ollague 2 0.240 General Lagos 1 0.279 

Camina 1 0.233 Laguna Blanca 12 0.269 

Huara 1 0.231 Rio Claro 7 0.255 

Guaitecas 11 0.231 San Juan de la Costa 10 0.251 

O’Higgins 11 0.226 O’Higgins 11 0.249 

Ñuñoa RM 0.223 La Higuera 4 0.246 

La Reina RM 0.205 Putre 1 0.246 

Andacollo 4 0.192 Ñuñoa RM 0.242 

Saavedra 9 0.190 Rio Verde 12 0.242 

Laguna Blanca 12 0.184 Colchane 1 0.241 

Tirua 8 0.182 Empedrado 7 0.238 

Colchane 1 0.181 Tolten 9 0.230 

Alto del Carmen 3 0.179 Hualaihue 10 0.228 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1992 y 2002. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1992 y 2002.

Figura 2: Tendencia índice sintético (1992-2002) 
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La Figura 3 resume los datos presentados en un cartograma del índice sintéti co que per-
mite observar la posición relati va de las comunas para ambos años (1992 a la izquierda y 
2002 a la derecha). Los círculos representan las comunas; su tamaño, el valor relati vo de 
este índice; y su color, el signo del índice y los valores atí picos: un círculo verde representa 
las comunas con valor positi vo normal y un círculo rojo, una comuna atí pica con un valor 
alto.

Figura 3: Índice sintético por comunas 1992-2002. 

Fuente: Elaboración propia mediante programa GEODA
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En 1992 las comunas con valores atí picamente altos son 16: Putre, Camiña, Huara, Ollagüe, 
Andacollo, Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Saavedra, Guaitecas, Tortel, O’Higgins, 
Rio Verde y Cabo de Hornos. Como ya se señaló, éstas se ubican principalmente en las 
zonas extremas del país y en el sector nororiente de la Región Metropolitana, la zona 
de más estatus socio-económico del país. En 2002, el número de comunas con valores 
atí picos disminuye y se repiten más de la mitad de las comunas identi fi cadas en 1992. Es-
tas son: General Lagos, Camarones, Camiña, Vitacura, Providencia, Las Condes, Río Claro, 
Guaitecas, Laguna Blanca y Cabo de Hornos. Se manti ene una estructura de localización 
en donde las comunas con valores atí picos altos para este índice se ubican en las regiones 
extremas y en el sector nororiente de la Región Metropolitana. 
Una cuesti ón que merece atención es que, si bien el número de comunas atí picas dismi-
nuye en 2002, el promedio y la desviación de este índice aumentan como se puede ob-
servar en las Figuras 1 y 4, lo que nuevamente nos índica que el nivel de divergencia de la 
estructura ocupacional, considerando el total de las comunas, ha aumentado. 

Figura 4: Box Plot del índice sintéti co (1992-2002) 

Fuente: Elaboración propia mediante programa GEODA
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3.2. Índices ocupacionales

Otro elemento que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar si existe divergencia en 
la estructura ocupacional de las acti vidades ti ene que ver con el hecho de que dicha di-
vergencia afecta de manera diferente a cada una de las ocupaciones. Para evaluar esta 
posibilidad se calculan los índices ocupacionales propuestos. La Figura 5 presenta el pro-
medio de estos índices para ambos años, considerando las 332 comunas. 

En promedio, las comunas en Chile ti enen una presencia menor que la esperada para 
todas las ocupaciones analizadas. La excepción es el índice de la ocupación “Trabajadores 
no califi cados” (IO8), que posee un leve promedio positi vo en 2002. A pesar de lo anterior, 
existen diferencias reseñables entre ocupaciones. Por un lado, en 1992, las ocupaciones  
“Trabajadores de ofi cina y comercio” (IO5), “Agricultores, forestales y pesqueros” (IO6), 
“Ofi ciales, operarios y artesanos” (IO7) y “Trabajadores no califi cados” (IO8), ti enen va-
lores relati vamente menos negati vos que el resto. Cabe destacar que estas ocupaciones 
son aquellas que poseen menos capital humano y que se encuentran relacionadas con 
funciones más ruti narias y de carácter fí sico. Por otra parte, las ocupaciones más intensi-
vas en el uso y creación de conocimientos, como los “Profesionales” (IO3), “Técnicos de 
nivel medio” (IO4) y “Miembros del poder ejecuti vo-legislati vo y personal directi vo” (IO2) 
presentan promedios más negati vos, es decir su grado de subrepresentación es más alto, 
para la mayoría de las comunas. De hecho, como se verá más adelante, este resultado se 
debe, sobre todo, a la distribución espacial más heterogénea de estas ocupaciones. En 
términos comparati vos, durante la década analizada se manti enen los patrones observa-
dos, aunque se observan algunas variaciones importantes. Los “Agricultores, forestales y 
pesqueros” (IO6) y los “Ofi ciales y operarios y artesanos” (IO7) son las ocupaciones que 
manti enen un promedio más parecido entre ambos años. En contraste, los cambios más 
destacados los experimentan las ocupaciones “Fuerzas Armadas” (IO1) y “Miembros del 
poder ejecuti vo-legislati vo y personal directi vo” (IO2), cuyos promedios se vuelven nota-
blemente menos negati vos.

Las desviaciones estándar promedio de los índices (Figura 6) muestran que el nivel de 
variabilidad en 2002 es menor para la mayoría de los índices ocupacionales; excepto para 
los “Agricultores, forestales y pesqueros” (IO6) y “Ofi ciales, operarios y artesanos” (IO7). 
Esto nos indica que, en promedio,  la sub o sobrerrepresentación de la estructura ocu-
pacional de las comunas en 2002 se encuentra más cercana del promedio. La ocupación 
“Fuerzas Armadas y de Orden” (IO1) es la que presenta mayor variabilidad, lo que puede 
estar explicado por la distribución espacial de esta ocupación en las zonas estratégicas 
del país. Por otra parte, la ocupación “Trabajadores de ofi cina y comercio” (IO5) posee la 
menor variabilidad dentro de las comunas consideradas en ambos años. 
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Figura 5: Media de los Índices por ocupación 1992-2002 

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.

Figura 6: Desviación estándar de los índices 1992-2002

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.
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3.3. Análisis  ocupacional por comunas

En este apartado, se realiza un análisis más desagregado de los índices calculados por ocu-
pación, tomando como unidad geográfi ca del análisis las comunas de Chile. El objeti vo es 
buscar patrones de localización de comunas que tengan sub o sobrerrepresentación para 
cada una de las ocupaciones, por medio de análisis de cartogramas e identi fi cando aque-
llas comunas que poseen un mayor grado de sobrerrepresentación de cada ocupación.

3.3.1. Fuerzas armadas, carabineros e investi gaciones.

Las “Fuerzas Armadas y de Orden” (IO1)  experimentan el mayor cambio en su promedio, 
pasando de -0.86 a -0.47 entre 1992 y 2002. La Figura 7 muestra los cartogramas del ín-
dice calculados para esta ocupación. En 1992, las comunas que presentan una canti dad 
mayor que la esperada de trabajadores se concentran fundamentalmente en el norte y 
el sur del país y en algunas comunas de la Región de Valparaíso. Sin embargo, en 2002, la 
canti dad de comunas con valores positi vos aumenta sustancialmente en el centro sur del 
país, lo que explicaría el valor menos negati vo en el promedio de este índice (Figura 5). 
También se puede observar que, en 2002, existe una distribución más homogénea de esta 
ocupación, lo que explica la disminución de la variabilidad del índice (Figura 6).

La Tabla 5 presenta las veinte comunas con los valores más altos para la ocupación “Fuer-
zas Armadas y de Orden” en cada año, y la parti cipación de cada comuna en el total nacio-
nal de ésta ocupación. En 1992, las comunas que presentan una presencia mayor que la 
esperada de esta ocupación, se encuentran en las regiones extremas del norte, Tarapacá y 
Antofagasta, y del sur, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y la Antár-
ti ca Chilena. Esto podría deberse a factores geopolíti cos que infl uyeron en la localización 
de estos trabajadores. En 2002, esta composición no cambia signifi cati vamente. Es impor-
tante notar que los valores del índice de las “Fuerzas Armadas y de Orden” son bastante 
altos si se compara con los valores más altos del resto de ocupaciones (alrededor de 0.89), 
lo que podría deberse al acantonamiento que normalmente caracteriza la localización de 
estas acti vidades. Sin embargo, la parti cipación de estas comunas en el total nacional, no 
es elevada, lo que nos revela que se trata, en su gran mayoría, de comunas de pequeño 
tamaño que cumplen una función estratégica en el ámbito de la defensa nacional. Cabe 
destacar el caso de la comuna de Punta Arenas que pasa de tener menos de un 1% de 
trabajadores de las fuerzas armadas en 1992 a más de un 4% en 2002.
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Figura 7: Índice Ocupación “Fuerzas armadas, carabineros e investi gaciones” 1992 - 2002

Fuente: Elaboración propia mediante el programa Geoda
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Tabla 5. Comunas con mayor valor en el índice para Fuerzas Armadas y de Orden. 

1992 2002 

Comuna Región Índice Participación % Comuna Región Índice Participación % 

Cabo de Hornos 12 0.859 0.006 Laguna Blanca 12 0.888 0.089 

Putre 1 0.837 0.009 Porvenir 12 0.817 0.417 

Tortel 11 0.804 0.007 Pozo Almonte 1 0.814 0.485 

Laguna Blanca 12 0.798 0.015 Tortel 11 0.807 0.049 

Huara 1 0.796 0.011 Timaukel 12 0.764 0.009 

Chaiten 10 0.783 0.025 Los Andes 5 0.752 1.984 

San Gregorio 12 0.767 0.034 OHiggins 11 0.735 0.049 

OHiggins 11 0.763 0.004 Putre 1 0.726 0.079 

Porvenir 12 0.751 0.071 San Gregorio 12 0.723 0.028 

Cochrane 11 0.749 0.031 Palena 10 0.689 0.057 

Punta Arenas 12 0.728 0.708 Punta Arenas 12 0.681 4.221 

Ollague 2 0.718 0.002 Cochrane 11 0.681 0.107 

Torres del Paine 12 0.690 0.016 Cabo de Hornos 12 0.658 0.147 

Futaleufu 10 0.686 0.014 Torres del Paine 12 0.656 0.021 

Primavera 12 0.676 0.020 Natales 12 0.654 0.421 

Palena 10 0.670 0.015 Ollague 2 0.648 0.011 

Colina RM 0.662 0.454 Primavera 12 0.634 0.017 

General Lagos 1 0.649 0.002 Coyhaique 11 0.634 1.609 

Sierra Gorda 2 0.633 0.010 Victoria 9 0.591 0.587 

Natales 12 0.614 0.113 Aisén 11 0.563 0.355 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1992 y 2002. 

3.3.2. Poder ejecutivo y legislativo y personal directivo 3.3.2. Poder ejecuti vo y legislati vo y personal directi vo
El valor promedio del índice para la ocupación “Miembros de los poderes ejecuti vo-legis-
lati vo y personal directi vo” se encontraba entre los más negati vos en 1992 y disminuyó 
de forma considerable durante el periodo de análisis. En la Figura 8 se puede observar 
que en 1992 las comunas que presentaban una canti dad mayor que la esperada de tra-
bajadores en esta ocupación se concentraban mayoritariamente en la Región Metropoli-
tana, Valparaíso y la zona sur del país. En 2002, como era de esperar por la reducción del 
valor promedio, existe una mayor distribución espacial de las comunas que presentan un 
sobrerrepresentación de esta ocupación. Pese a ello, en 2002, destacan cuatro comunas 
que alcanzan valores atí picos altos, todas ellas localizadas en el sector nororiente de la 
Región Metropolitana: Vitacura, Providencia, Las Condes y Lo Barnechea.
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En la Tabla 6 se puede observar este resultado con mayor detalle. Las comunas con ma-
yores valores positi vos en 1992, se encuentran en la Región Metropolitana, Aysén y Ma-
gallanes. En 2002, aunque aparecen comunas de un mayor número de regiones, hay un 
mayor predominio de las comunas ricas de la Región Metropolitana destacando Vitacura, 
Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y La Reina, en las cinco primeras posiciones, con 
una sobrerrepresentación superior al 50% del valor esperado. Estas cinco comunas, que 
representan en torno al 5% de la mano de obra empleada, concentran más del 12% del 
total de los “Miembros del poder ejecuti vo, legislati vo y personal directi vo” de Chile.

Figura 8: Índice Ocupación “Poder ejecuti vo y legislati vo y personal directi vo” (1992 - 2002)

Fuente: elaboración propia mediante el programa Geoda
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Tabla 6. Comunas con mayor valor en el índice para “Poder ejecutivo y legislativo y personal 

directivo”. 1992-2002. 

1992 2002 

Comuna Región Índice Participación % Comuna Región Índice Participación % 

Vitacura RM  0.784 2.736 Vitacura RM  0.726 2.081 

Rio Verde 12 0.724 0.016 Las Condes RM  0.667 5.421 

Las Condes RM 0.707 5.691 Lo Barnechea RM  0.663 1.411 

Tortel 11 0.706 0.007 Providencia RM  0.561 2.090 

Providencia RM  0.700 3.089 La Reina RM  0.523 1.370 

Torres del Paine 12 0.676 0.016 Pelluhue 7 0.442 0.042 

Pinto 8 0.628 0.131 Lago Verde 11 0.428 0.008 

Chile Chico 11 0.611 0.056 Calera de Tango RM  0.414 0.200 

La Reina RM  0.589 1.774 Pirque RM  0.409 0.153 

Lo Barnechea RM  0.581 0.889 San Fabián 8 0.389 0.014 

Pirque RM  0.561 0.159 Santo Domingo 5 0.362 0.048 

O’Higgins 11 0.555 0.004 Chile Chico 11 0.343 0.033 

Ñuñoa RM  0.530 3.071 Hualane 7 0.328 0.063 

Porvenir 12 0.493 0.071 Ñuñoa RM  0.311 1.825 

Laguna Blanca 12 0.451 0.015 Cauquenes 7 0.306 0.279 

San Gregorio 12 0.435 0.034 El Quisco 5 0.298 0.087 

Yumbel 8 0.434 0.198 Pelarco 7 0.291 0.072 

Calera de Tango RM  0.421 0.155 Catagena 5 0.282 0.148 

San Jose de Maipo RM  0.411 0.126 Caldera 3 0.274 0.111 

Cochrane 11 0.403 0.031 Queilen 10 0.271 0.023 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1992 y 2002. 

3.3.3. Profesionales  

3.3.3. Profesionales 
Esta ocupación es de especial importancia en términos de su potencial oferta, basada en 
sus conocimientos, producti vidad y capacidad de innovación, y de su demanda, en térmi-
nos de diversifi cación, bienes y servicios de mayor calidad, y especialmente para el desa-
rrollo comunal. Cabe destacar, además, que se trata de la única ocupación cuyo promedio 
experimenta una reducción en el periodo de análisis. Es decir, su subrepresentación au-
mentó en promedio (Figura 5). En 1992, las comunas con una canti dad de trabajadores 
mayor a la esperada se concentran principalmente en el centro del país, siendo Vitacura 
la comuna con la mayor sobrerrepresentación (Figura 9). En 2002, el número de comunas 
con valores positi vos disminuye, lo que provoca el mayor valor negati vo del promedio de 
este índice. En 2002, son nuevamente las comunas de Vitacura, Providencia y  Las Condes 
las que destacan con valores atí picos altos para esta ocupación. En términos espaciales, el 
único patrón que se puede apreciar es que existe una agrupación de valores positi vos en 
la zona nororiente de la Región Metropolitana.
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Figura 9: Índice Ocupación “Profesionales” (1992-2002)

Fuente: Elaboración propia mediante programa Geoda
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En la Tabla 7 se puede observar que, en 1992 las comunas con mayor valor en el índice 
para esta ocupación se encuentran esencialmente en el eje nororiente de la Región Me-
tropolitana y en Bío Bío, con escasa presencia de comunas de las regiones de los extremos 
norte y sur del país. En 2002, la presencia de comunas metropolitanas en las primeras 
posiciones se incrementa, destacando también la parti cipación de comunas pertenecien-
tes a las principales ciudades del centro sur del país como Concepción,  Temuco, Chillán, 
Valdivia y Viña del Mar. Esta ocupación presenta, además, un alto grado de concentración 
espacial en torno a la Región Metropolitana. En 2002, las ocho comunas con mayor índice 
pertenecen a esta región. Estas comunas representan el 8,9% de la mano de obra emplea-
da, pero poseen el 26,3% de los profesionales.

Tabla 7. Comunas con mayor valor en el índice para “Profesionales”. 1992-2002. 

1992 2002 

Comuna Región Índice Participación % Comuna Región Índice Participación % 

Vitacura RM  0.657 3.010 Vitacura RM  0.646 2.393 

Las Condes RM  0.577 7.108 Providencia RM  0.620 4.311 

Providencia RM  0.575 4.352 Las Condes RM  0.605 7.060 

La Reina RM  0.544 2.902 Ñuñoa RM  0.526 4.240 

Ñuñoa RM  0.498 5.051 La Reina RM  0.511 2.306 

Lo Barnechea RM  0.445 0.794 Lo Barnechea RM  0.493 1.120 

Concepción 8 0.282 4.138 Santiago RM  0.351 3.785 

San Miguel RM  0.275 1.172 San Miguel RM  0.327 1.090 

Santiago RM  0.219 3.478 Concepción 8 0.242 3.829 

Temuco 9 0.192 2.322 Talca 7 0.185 1.777 

Macul RM  0.161 1.671 Curicó 7 0.169 0.810 

La Serena 4 0.160 1.166 Vina del Mar 5 0.163 3.176 

Camina 1 0.159 0.008 Machali 6 0.156 0.222 

Chillan 8 0.147 1.357 Macul RM  0.153 1.245 

Pirque RM  0.139 0.073 Temuco 9 0.152 2.509 

La Cisterna RM  0.125 1.065 Pirque RM  0.150 0.118 

Valdivia 10 0.117 1.227 La Serena 4 0.137 1.316 

Vina del Mar 5 0.114 3.502 La Cisterna RM  0.137 0.802 

Los Angeles 8 0.107 0.916 La Florida RM  0.100 3.504 

Canete 8 0.102 0.140 Quinchao 10 0.093 0.046 

3.3.4. Técnicos y profesionales de nivel medio 

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002
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3.3.4. Técnicos y profesionales de nivel medio

Los “Técnicos y profesionales de nivel medio”,  presentaban un promedio negati vo en 
1992, que disminuye en 2002. La Figura 10 muestra que, en 1992, las comunas con valo-
res positi vos se concentraban en la Región Metropolitana, y en algunas zonas del centro 
sur. En 2002, el panorama cambia, siendo las comunas de la Región Metropolitana y en 
las zonas Norte y Sur del país las que presentan un porcentaje mayor que el esperado de 
trabajadores en esta ocupación. 

Fuente: Elaboración Propia mediante el programa Geoda
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En 1992, las comunas con una mayor sobrerrepresentación de esta ocupación se encuen-
tran en torno a las tres principales áreas urbanas del país en las Regiones de Valparaíso, 
Biobío y Metropolitana (Tabla 8). Una década después, ganan protagonismo las comunas 
de la Región de Magallanes: Cabo de Hornos, Timaukel, Rio Verde y San Gregorio. Cabe re-
señar que las comunas de la Región Metropolitana que ti enen una presencia mayor que la 
esperada de “Técnicos y Profesionales de Nivel Medio” son, en su mayoría, disti ntas a las 
que destacaban en el resto de ocupaciones analizadas hasta ahora, lo que es una muestra 
de la segregación residencial de las grandes metrópolis señalada por Scott  (2009) como 
característi ca del llamado capitalismo cogniti vo cultural. 

Tabla 8. Comunas con mayor valor en el índice para “Técnicos y profesionales de nivel medio”. 

1992-2002. 

1992  2002  

Comuna Región Índice Participación % Comuna Región Índice Participación % 

Maipú RM  0.254  Cabo de Hornos 12 0.541  

Talcahuano 8 0.222  Timaukel 12 0.518  

Caldera 3 0.221  Rio Verde 12 0.403  

Macul RM  0.218  San Gregorio 12 0.332  

La Florida RM  0.218  Maipú RM  0.239  

Ñuñoa RM  0.204  Ñuñoa RM  0.226  

Puente Alto RM  0.179  Santiago RM  0.214  

Quilpue 5 0.176  La Florida RM  0.199  

Villa Alemana 5 0.168  Macul RM  0.198  

Independencia RM  0.151  La Cisterna RM  0.189  

Putaendo 5 0.149  Providencia RM  0.188  

La Cisterna RM  0.147  San Miguel RM  0.176  

Cerillos RM  0.142  Quilpue 5 0.165  

Santiago RM  0.139  Quilicura RM  0.129  

Rancagua 6 0.133  Talcahuano 8 0.119  

Calama 2 0.129  Villa Alemana 5 0.111  

Providencia RM 0.126  Cerillos RM 0.106  

Estación Central RM 0.124  Rancagua 6 0.104  

Penco 8 0.123  Antofagasta 2 0.101  

Lo Prado RM 0.121  Punta Arenas 12 0.100  

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1992 y 2002. 
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Destaca que los técnicos y el resto de ocupaciones que siguen, caracterizadas por meno-
res niveles de formación y cuyas funciones son más ruti narias o fí sicas, presentan valores 
máximos menores que las dos acti vidades previas (Tablas 3, 4 y 5) lo que supone que su 
distribución espacial es más próxima a los valores promedio esperados. Por otro lado, la 
concentración de esta ocupación en la Región Metropolitana es relati vamente inferior a 
la observada en el caso de los directi vos y los profesionales. Las comunas con una mayor 
representación de “Técnicos y profesionales de nivel medio” en esta región, representan 
el 12,4% de la población ocupada y concentran el 19,1% de esta ocupación.

3.3.5. Empleados de ofi cina y trabajadores de servicios y vendedores.

Los “Empleados de ofi cina y comercio”, muestran una mayor estabilidad en su distribu-
ción (Figuras 5 y 6). Como se puede observar en la Figura 11, esta ocupación ti ene una 
distribución espacial parecida entre ambos años. Las comunas con una presencia mayor 
que la esperada se localizan en varias zonas del país, si bien sigue destacando la Región 
Metropolitana. En las Regiones de Tarapacá y Magallanes, destacan dos comunas con va-
lores atí picos en 1992: Laguna Blanca y Timaukel, respecti vamente. En 2002, las comunas 
del sur aumentan su sobrerrepresentación y la Región Metropolitana manti ene un con-
junto de comunas con valores altos.

En la Tabla 9, se puede visualizar que en ambos años, las comunas que poseen la mayor 
sobrerrepresentación se encuentran esencialmente en la Región de Magallanes y en la 
Región Metropolitana, donde destacan las comunas de Maipú, Independencia, La Cister-
na, Quilicura, Santi ago, Macul y Estación Central. Estas comunas, se encuentran en la zona 
centro oeste de la región, lo que muestra nuevamente que existe una marcada segrega-
ción funcional, tanto a nivel nacional, como dentro de la Región Metropolitana.

En la Tabla 10 se puede observar que las comunas con una representación mayor que la 
esperada en esta ocupación ya no se encuentran concentradas en un número reducido de 
regiones como era el caso de las anteriores. En 1992, destacan comunas de las regiones 
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Atacama, Tarapacá, Coquimbo, Bío-Bío y 
los Lagos. En 2002, este patrón de regiones con valores altos se manti ene, sobresaliendo 
las regiones de Tarapacá y de Los Lagos. Cabe destacar que, en 2002, el valor del índice 
para las 20 comunas con mayor valor aumenta sustancialmente. Por ejemplo, la primera 
comuna pasa de un valor de 0.324 a 0.602. Este resultado indica que, durante el periodo 
analizado, existe un grupo de comunas donde las funciones realizadas por este ti po de 
trabajadores se han reforzado de manera relevante. Este resultado se manifi esta también 
en el aumento del valor promedio del índice para todo el país.
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Figura 11: Índice Ocupación “Trabajadores de ofi cinas y comercio” (1992-2002)

Fuente: Elaboración propia mediante programa Geoda
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Tabla 9. Comunas con mayor valor en el índice para “Trabajadores de oficina y comercio”. 

1992-2002. 

1992  2002  

Comuna Región Índice Participación % Comuna Región Índice 
Participación 

% 

Laguna Blanca 12 0.450 0.007 Torres del Paine 12 0.321 0.009 

Timaukel 12 0.419 0.002 Timaukel 12 0.276 0.002 

Torres del Paine 12 0.332 0.005 Independencia RM  0.205 0.696 

Rio Verde 12 0.285 0.003 Maipú RM  0.195 4.871 

Maipú RM 0.217 3.081 Cochamo 10 0.193 0.016 

Independencia RM  0.187 0.974 Lo Prado RM  0.186 1.070 

La Cisterna RM  0.181 1.120 Rio Verde 12 0.178 0.002 

Quilicura RM  0.172 0.389 San Joaquín RM  0.164 0.898 

Santiago RM  0.148 3.130 Estación Central RM  0.163 1.268 

Macul RM  0.136 1.380 Puente Alto RM  0.160 4.450 

Estacion Central RM  0.132 1.613 Quilicura RM  0.153 1.174 

La Florida RM  0.128 3.555 Pedro Aguirre Cerda RM  0.149 1.035 

San Miguel RM  0.124 0.950 Recoleta RM  0.149 1.402 

Puente Alto RM  0.117 2.373 Pudahuel RM  0.149 1.813 

Lo Prado RM  0.112 1.217 Quinta Normal RM  0.137 0.967 

Castro 10 0.104 0.245 Conchali RM  0.136 1.216 

Conchali RM 0.101 1.583 Pucón 9 0.128 0.142 

Quilpue 5 0.097 0.888 La Florida RM  0.123 3.527 

San Gregorio 12 0.096 0.020 Renca RM  0.120 1.174 

Pedro Aguirre Cerda RM 0.093 1.292 Villa Alemana 5 0.116 0.711 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1992 y 2002. 

3.3.6. Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 

agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al mercado 

3.3.6. Agricultores y trabajadores califi cados de explotaciones agropecuarias,  
 forestales y pesqueras con desti no al mercado

En la Figura 12 se puede observar que la ocupación “Agricultores, forestales y pesqueros”  
presenta una distribución mucho más homogénea en el espacio que las ocupaciones res-
tantes. Las comunas de las regiones del Norte y Sur del país son las que más destacan, en 
contraste con la Región Metropolitana. La distribución es, hasta cierto punto, inversa a las 
observadas hasta ahora, ya que son las comunas de esta región las que presentan, en su 
mayoría, índices negati vos.
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Figura 12: Índice Ocupación “Agricultores, forestales y pesqueros” 1992-2002

Fuente: Elaboración propia mediante programa Geoda
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3.3.7. Ofi ciales, operarios, artesanos y operadores

Al igual que la ocupación anterior, los “Ofi ciales, operarios, artesanos y operadores” 
muestran una distribución espacial más homogénea de las comunas con valores positi vos, 
destacando las regiones del norte y el centro sur del país. En 1992, la comuna Timaukel 
vuelve a aparecer con un valor atí pico alto (Figura 13). A diferencia de los trabajadores 
agrícolas, en este caso sí se observa la existencia de un grupo de comunas de la Región 
Metropolitana donde existe una parti cipación mayor que la esperada de este ti po de tra-
bajadores. Cabe destacar, sin embargo, que, durante el periodo de análisis, el número de 
comunas con valores positi vos ha tendido a disminuir dentro de la Región Metropolitana, 
lo que  podría ser un síntoma de deslocalización de la acti vidad industrial y de las funcio-
nes más fí sicas y ruti narias hacia la periferia del país.

1992
Comuna Región Índice Participación % Comuna Región Índice Participación % 

Guaitecas 11 0.324 0.061 General Lagos 1 0.602 0.039 

Alto del Carmen 3 0.288 0.176 La Higuera 4 0.575 0.144 

Colchane 1 0.281 0.040 Camarones 1 0.569 0.080 

Huara 1 0.277 0.084 Guaitecas 11 0.568 0.095 

Camina 1 0.274 0.078 Putre 1 0.548 0.072 

Canela 4 0.273 0.212 Palena 10 0.544 0.048 

La Higuera 4 0.269 0.070 Hualaihue 10 0.541 0.312 

General Lagos 1 0.267 0.026 Huara 1 0.541 0.138 

Saavedra 9 0.259 0.541 Camina 1 0.537 0.105 

Tirua 8 0.258 0.320 Colchane 1 0.525 0.071 

San Juan de la Costa 10 0.248 0.275 San Juan de la Costa 10 0.514 0.379 

Treguaco 8 0.247 0.199 Tolten 9 0.510 0.504 

San Pedro de Atacama 2 0.242 0.038 Futaleufu 10 0.508 0.068 

Maullin 10 0.242 0.647 El Quisco 5 0.505 0.062 

Queilen 10 0.239 0.146 Cisnes 11 0.505 0.267 

Los Vilos 4 0.236 0.287 Corral 10 0.502 0.140 

Quinchao 10 0.228 0.217 Chaiten 10 0.500 0.212 

Navidad 6 0.226 0.148 Nueva Imperial 9 0.499 1.411 

Hualaihue 10 0.225 0.333 Los Vilos 4 0.495 0.355 

Cochamo 10 0.224 0.153 Saavedra 9 0.492 0.316 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1992 y 2002

3.3.7. Oficiales, operarios, artesanos y operadores 

1992 2002

Tabla 10. Comunas con mayor valor en el índice para “Agricultores, forestales y pesqueras”. 1992-2002.
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Figura 13: Índice Ocupación “Ofi ciales operario y artesanos” (1992-2002)

 Fuente: Elaboración propia mediante programa Geoda
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Tabla 11. Comunas con mayor valor en el índice para “Oficiales, operarios, artesanos y 

operadores”. 1992-2002. 

1992 2002 

Comuna Región Índice Participación % Comuna Región Índice Participación % 

Timaukel 12 0.391 0.002 Cabo de Hornos 12 0.399 0.018 

Puerto Octay 10 0.351 0.055 Puqueldon 10 0.381 0.021 

Ollague 2 0.287 0.014 Curaco de Velez 10 0.380 0.019 

Andacollo 4 0.286 0.211 Timaukel 12 0.349 0.007 

Maria Pinto RM 0.257 0.034 Chonchi 10 0.336 0.109 

Tierra Amarilla 3 0.219 0.133 Maria Elena 2 0.305 0.138 

Combarbala 4 0.207 0.102 Tortel 11 0.301 0.003 

Freirina 3 0.196 0.042 Quellon 10 0.289 0.200 

Laguna Blanca 12 0.195 0.010 Mejillones 2 0.285 0.092 

Porvenir 12 0.189 0.034 Sierra Gorda 2 0.273 0.023 

La Higuera 4 0.188 0.042 Aisen 11 0.267 0.199 

Nogales 5 0.187 0.168 Quemchi 10 0.263 0.037 

San Rosendo 8 0.187 0.036 Andacollo 4 0.255 0.112 

Mejillones 2 0.186 0.096 Calbuco 10 0.250 0.210 

Caldera 3 0.180 0.117 Dalcahue 10 0.247 0.080 

Tal-Tal 2 0.180 0.155 Tocopilla 2 0.241 0.221 

Chanaral 3 0.177 0.175 Tierra Amarilla 3 0.237 0.111 

Tocopilla 2 0.176 0.232 Antuco 8 0.231 0.023 

Punitaqui 4 0.175 0.060 Chanaral 3 0.231 0.130 

Sierra Gorda 2 0.175 0.045 Curanilahue 8 0.222 0.243 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1992 y 2002. 

3.3.8. Trabajadores no calificados 

En la Tabla 11 puede observarse que las comunas con los valores más altos se encuentran 
esencialmente en las regiones extremas del país, como Magallanes, los Lagos, Antofagasta 
y Atacama. Se trata en su mayoría de comunas de pequeño tamaño, con una parti cipación 
en el total de trabajadores de la ocupación relati vamente baja y donde la función ejercida 
por los operarios parece tener un papel importante. Cabe reseñar la ausencia total de 
comunas pertenecientes a la Región Metropolitana entre las que ti enen los valores más 
altos en este índice en 2002. 
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3.3.8. Trabajadores no califi cados

Los “Trabajadores no califi cados” (Figura 14), manti enen una la distribución espacial muy 
parecida durante el periodo de estudio. El hecho más destacable es el aumento de comu-
nas donde este ti po de trabajadores pasa a tener una presencia mayor que la esperada, 
lo que provoca que, en 2002, sea la única ocupación con un promedio positi vo (Figura 
5). Los “Trabajadores no califi cados” ti enen una presencia por encima de lo esperado en 
la zona centro-sur del país y en la Región Metropolitana, con excepción de las comunas 
que forman su eje centro nororiental. Cabe destacar la poca canti dad de comunas con 
valores positi vos que presentan las regiones extremas del norte y el sur del país.  La Tabla 
12 muestra que las comunas con mayor sobrerrepresentación de “Trabajadores no cali-
fi cados” se encuentran especialmente en la  zona Centro Sur, las regiones de Valparaíso, 
Libertador General Bernardo O´Higgins, Maule, Bío-Bío y la Araucanía.

3.3.9. Patrones comunales

El análisis que se acaba de hacer de los índices ocupacionales por comuna, permite al-
canzar algunas conclusiones preliminares sobre los rasgos más destacados de la división 
espacial del trabajo en Chile entre 1992 y 2002. En primer lugar, si bien la divergencia 
de las estructuras ocupacional y sectorial de las comunas en Chile no es grande, ésta 
ha aumentado durante el periodo de análisis. Las comunas que poseen una estructura 
ocupacional más diferente de lo que cabría esperar se encuentran principalmente en los 
extremos norte y sur del país y en el eje nororiente de la Región Metropolitana. Ambos 
grupos de comunas no solo divergen del promedio nacional sino que también ti enen es-
tructuras ocupacionales muy disti ntas. 

Las comunas de los extremos del país se caracterizan por poseer una baja diversifi cación, 
tanto en términos sectoriales como ocupacionales, con un predominio de sectores prima-
rios y funciones de califi cación media y baja. En el caso de las comunas ubicadas en el no-
roriente de la Región Metropolitana, se observa un predominio de sectores que requieren 
mayor humano y una presencia mayor que la esperada de directi vos, profesionales y, en 
menor capital medida,  técnicos.
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Figura 14: Índice Ocupación “Trabajadores no califi cados” (1992-2002)

 Fuente: Elaboración propia mediante programa Geoda
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1992 2002 

Comuna Región Índice 
Participación 

% 
Comuna Región Índice 

Participación 

% 

Quilaco 8 0.470 0.009 Empedrado 7 0.418 0.058 

Ercilla 9 0.441 0.040 Rio Claro 7 0.395 0.228 

Curacautin 9 0.426 0.132 Donihue 6 0.388 0.200 

Rio Verde 12 0.417 0.002 Coltauco 6 0.383 0.234 

Tucapel 8 0.416 0.047 Placilla 6 0.381 0.132 

Curanilahue 8 0.408 0.085 Sierra Gorda 2 0.376 0.012 

Pumanque 6 0.387 0.015 Codegua 6 0.371 0.172 

Rinconada 5 0.379 0.009 Teno 7 0.368 0.415 

Lota 8 0.369 0.206 Cabrero 8 0.368 0.248 

Buin RM 0.368 0.266 Santa Maria 5 0.364 0.181 

Hualqui 8 0.367 0.113 Sagrada Familia 7 0.357 0.297 

Florida 8 0.360 0.077 Olivar 6 0.356 0.161 

Romeral 7 0.346 0.025 Villa Alegre 7 0.354 0.191 

Santa Maria 5 0.345 0.017 Yerbas Buenas 7 0.352 0.232 

Requinoa 6 0.340 0.057 Rauco 7 0.350 0.131 

Codegua 6 0.335 0.064 Malloa 6 0.347 0.164 

Mafil 10 0.334 0.030 Requinoa 6 0.339 0.326 

Paine RM 0.324 0.189 Rinconada 5 0.336 0.089 

Renaico 9 0.315 0.040 Romeral 7 0.336 0.197 

El Monte RM 0.311 0.077 Nancagua 6 0.335 0.216 

3.3.9. Patrones comunales 

Tabla 12. Comunas con mayor valor en el índice para “Trabajadores no califi cados”. 1992-2002.

En el análisis por ocupación también se encuentran patrones diferenciados que apuntan 
a la existencia de una división espacial del trabajo dentro del país. Para comenzar, pode-
mos realizar una agrupación de ocupaciones según el nivel de capital humano que po-
seen, para luego observar aspectos de localización de comunas con una canti dad mayor 
de trabajadores que la esperada en cada una de ellas. En primer lugar, las ocupaciones 
“Miembros del poder ejecuti vo-legislati vo y directores”, “Profesionales” y “Técnicos de ni-
vel medio”, que se relacionan con un mayor grado de capital humano y creación de cono-
cimiento, presentan comunas con valores máximos más altos que las restantes (entre 0.8 
y 0.7). Por otra parte, como se acaba de mencionar, las comunas con altos valores en estas 
ocupaciones se ubican esencialmente en el eje nororiente de la Región Metropolitana, y 
presentan una gran parti cipación sobre el total nacional, lo que provoca una distribución 
espacial heterogénea y concentrada en estas comunas.



52

Resultados

En cambio, aquellas ocupaciones con menor capital humano, trabajos más ruti narios y 
que uti lizan mayor trabajo fí sico, como “Agricultores, agropecuarios y forestales”, “Ofi cia-
les, operarios y artesanos” y “Trabajadores no califi cados” presentan comunas con valores 
extremos más bajos que las ocupaciones anteriores (entre 0.5 y 0.3) y un patrón espacial 
más disperso, con característi cas que varían según el ti po de ocupación. Por un lado, los 
trabajadores agrícolas y los operarios ti enden a estar sobre representados en el centro sur 
y en los extremos del país. Por otro lado, el centro sur destaca por ser el área del país con 
una mayor sobrerrepresentación de los trabajadores no califi cados.

Merece especial atención la Región Metropolitana debido a la marcada segregación que 
presenta. Por un lado, las ocupaciones con mayor capital humano se encuentran sobre-
rrepresentadas esencialmente en las comunas del eje nororiente de esta región; por otro 
lado, hay grupos de comunas que ti enen una presencia mayor que la esperada en ofi cinis-
tas, operarios y trabajadores no califi cados. Existen, por tanto, patrones que apuntan a la 
existencia de una división del trabajo no solo intrametropolitana, sino también nacional. 
Los patrones espaciales que se acaban de describir se confi rman cuando los índices se cal-
culan por región, con la excepción del relacionado con la compleja organización ocupacio-
nal de la Región Metropolitana, debido al mayor grado de agregación de la información, 
(ver detalles en el anexo de fi guras).

3.4. Análisis  sectorial

En este apartado se realiza una exploración preliminar de las diferencias en las formas que 
asume la división espacial del trabajo por sector. Se parte de la idea de que, a causa de su 
heterogeneidad, las acti vidades pueden presentar disti ntas maneras de organización es-
pacial de sus ocupaciones. El análisis se centra en cuatro acti vidades cuyas característi cas 
pueden afectar a sus patrones de división espacial del trabajo:

• En primer lugar se consideran dos acti vidades primarias intensivas en recursos 
naturales como la minería y la agricultura, ganadería y pesca. Ambos sectores son estra-
tégicos para la capacidad exportadora de Chile y su producción se encuentra concentrada 
en regiones periféricas, con una parti cipación marginal en el empleo de la Región Metro-
politana. Ambas, además, y en especial la minería, han recibido altas canti dades de inver-
sión extranjera directa y ti enen una parti cipación relevante de empresas transnacionales. 
Conforme a los argumentos presentados en la primera parte, se espera que estos sectores 
presenten una fuerte división espacial del trabajo caracterizada por la especialización de 
la Región Metropolitana en sus funciones directi vas y de alta califi cación.
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3.4. Análisis  sectorial 

3
 “Footloose” en inglés 

• Por últi mo, se estudiará la industria no intensiva en el uso de recursos natura-
les. Este sector, al no depender fuertemente ni de las materias primas ni de la demanda 
local,  se ha tendido a considerar como de alta movilidad .  Históricamente, se observa 
una tendencia a la deslocalización de esta acti vidad desde las grandes aglomeraciones 
urbanas hacia la periferia en busca de mano de obra y suelo más baratos. Se espera, en 
consecuencia, que su grado de división del trabajo sea menor que en el caso de las acti -
vidades primarias, sin tener una hipótesis clara en su comparación con los servicios a las 
personas.

3.4. Análisis  sectorial 

3

• En segundo lugar se analizarán los servicios a las personas. Tradicionalmente, se 
ha considerado que este sector ofrece un producto no comercializable, es decir un servi-
cio que se presta en el lugar donde se encuentra la empresa. Al mismo ti empo, se trata de 
una acti vidad que, en la mayoría de los casos, requiere de inversiones de tamaño medio 
o pequeño y que surge para responder a la demanda residencial, caracterizándose por el 
predominio de las micro, pequeñas y medianas empresas. Dadas estas característi cas, se 
espera que este sector presente un menor nivel de especialización de la Región Metropo-
litana en las funciones directi vas, profesionales y técnicas.

Para este análisis, se ha adaptado el índice ocupacional por regiones, tomando como refe-
rencia exclusivamente la distribución nacional de cada sector (ver ecuación (0.3)).  El estu-
dio se centra en las tres ocupaciones que poseen una mayor califi cación y que realizan las 
funciones con mayor contenido cogniti vo: los directi vos, los profesionales y los técnicos. 
Dado que los índices uti lizados no permiten un análisis estadísti co de cuán signifi cati vas 
son las diferencias que se observan entre los sectores seleccionados, el análisis ti ene un 
carácter exploratorio que requerirá en el futuro de una mayor profundización.

3.4.1. Minería

Este sector se considera clave para la economía chilena debido a su alta parti cipación en el 
Producto Interno Bruto y las exportaciones del país. Desde un punto de vista geográfi co, la 
minería se encuentra muy concentrada en las cuatro regiones del extremo norte del país 
y en el extremo sur. Cabe destacar, sin embargo, que la escala de la explotación minera 
difi ere entre regiones, destacando la presencia de grandes empresas mineras, especial-
mente en la Región de Antofagasta.
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La Figura 15 muestra los índices ocupacionales de los directi vos, profesionales y técnicos 
para cada una de las regiones en 1992 y 2002. El primer rasgo que llama la atención es 
el alto grado de sobrerrepresentación de los directi vos en la Región Metropolitana, en 
torno al 65% en ambos años. En contraste, todas las regiones especializadas en esta ac-
ti vidad ti enen una presencia menor que la esperada de directi vos, que en algunos casos 
supera el 50%. Este patrón ha tendido a mantenerse e incluso a aumentar. La situación es 
semejante, aunque con una ligera tendencia a disminuir en el caso de los profesionales 
de la minería. En este caso la sobrerrepresentación de la Región Metropolitana pasa del 
63% al 46%, pero regiones mineras como las de Antofagasta y Magallanes ti enen una 
parti cipación de los profesionales mayor que la que cabría esperar en comparación con el 
promedio nacional.

En el caso de los técnicos, la especialización relati va de la Región Metropolitana se man-
ti ene pero disminuye y surge, además, un grupo más amplio de regiones con una pre-
sencia de técnicos mayor que la esperada. Cabe destacar al respecto la diferencia entre 
las Regiones de Tarapacá (I), Antofagasta (II), con una mayor presencia de gran minería, 
y donde hay una sobrerrepresentación de técnicos, y las Regiones de Atacama (III) y Co-
quimbo (IV), con más minería de pequeña escala, y con menos técnicos de los que cabría 
esperar.

Figura 15. Índices ocupacionales de la minería. 1992-2002.
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Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.
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Figura 16. Índices ocupacionales de la agricultura, pesca, ganadería y silvicultura. 1992-2002.

3.4.2. Agricultura, pesca, ganadería y silvicultura.

La agricultura, pesca, ganadería y silvicultura consti tuyen la base exportadora de las regio-
nes del centro de Chile, excluida la Región Metropolitana, y del centro sur y sur del país. 
De nuevo, en el caso de los directi vos, se observa una presencia mayor de la esperada en 
la Región Metropolitana, próxima al 50%, mientras que en muchas de las regiones con 
una mayor especialización en esta acti vidad, es menor que la esperada en más del 50% 
(fi gura 16). Esta situación se acentúa con los profesionales, quienes también ti enen una 
presencia mayor que la esperada, en torno al 50% en la Región Metropolitana, pero que 
se encuentran altamente subrrepresentados en la zona centro sur, con la excepción de la 
Región del Bio Bio (VIII). El grado de especialización de la Región Metropolitana disminuye 
en los técnicos y varias regiones presentan valores positi vos. Sin embargo, el centro sur 
conti núa presentando niveles signifi cati vamente menores de los esperados, con la excep-
ción de Bio Bio (VIII).
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Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.
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3.4.3. Servicios a las personas.

Como se mencionó más arriba, los servicios a las personas ati enden fundamentalmente a 
la demanda local por lo que su localización puede considerarse ubicua, con grados de es-
pecialización regionales relati vamente pequeños. Como puede observarse en la Figura 17, 
en esta acti vidad, la Región Metropolitana tenía en 2002 un porcentaje de directi vos simi-
lar al que cabría esperar en el conjunto del país y casi todas las demás regiones se encon-
traban en una situación similar o con ligeras variaciones en torno al promedio. Este resul-
tado puede estar relacionado con el alto porcentaje de microempresas que compone esta 
acti vidad. Sin embargo, no se observa la misma situación en el caso de los profesionales, 
donde el patrón es más parecido al de las acti vidades previas, aunque menos marcado. 
Existe una presencia de profesionales mayor de la esperada en la Región Metropolitana, 
en torno al 25%, y una fuerte subrrepresentación en todas las regiones situadas al sur de 
la metropolitana y algo menos acentuada al norte, lo cual manifi esta una especialización 
del centro en servicios más profesionalizados a las personas. En el caso de los técnicos, 
se observa un patrón interesante aunque aparentemente no vinculado a la idea de divi-
sión espacial del trabajo, ya que la Región Metropolitana ti ene un porcentaje de técnicos 
próximo al que cabría esperar. Las diferencias se observan entre el norte del país, donde 
los técnicos están sobrerrepresentados, y el sur, con la excepción de Magallanes, donde 
hay una parti cipación de los técnicos menor de la esperada, en torno a un 20%. En cual-
quier caso, los servicios a las personas manifi estan un patrón de organización funcional, 
diferente al de la minería y la agricultura, pesca, ganadería y silvicultura y respecto al cual 
es posible afi rmar que el grado de división espacial del trabajo que presenta es menor.

Figura 17. Índices ocupacionales de los servicios a las personas. 1992-2002.
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Resultados

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002
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3.4.4. Industria.

La Región Metropolitana también posee más directi vos de los que cabría esperar en el 
caso de la industria no intensiva en el uso de recursos naturales, en torno a un 15%. Este 
patrón, aunque con menor intensidad, es parecido al observado en las acti vidades prima-
rías ya que todas las regiones periféricas, con la excepción de Valparaíso, poseen una pre-
sencia de directi vos industriales inferior a la esperada que, en ocasiones supera el 40%, 
aunque con una marcada tendencia a disminuir (Figura 18). 

La división espacial del trabajo apenas se percibe como un patrón de comportamiento 
de los profesionales y los técnicos dedicados a la industria. La sobrerrepresentación de 
estas ocupaciones en la Región Metropolitana se encuentra por debajo del 10% y varias 
regiones como Antofagasta, Valparaíso, Bio Bio y Magallanes presentan niveles superiores 
o próximos a los esperados. De nuevo, sin embargo, las regiones del centro sur del país 
destacan por una fuerte presencia menor que la esperada de este ti po de trabajadores, 
aunque esta situación ha tendido a mejorar durante el periodo de análisis.

Figura 18. Índices ocupacionales de industria. 1992-2002.
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Resultados

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.
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Conclusiones

El estudio realizado manifi esta el interés que dentro de Chile ti ene el abordar las políti cas 
de desarrollo regional y urbano desde una doble perspecti va, que tenga en cuenta no 
solo la dimensión sectorial sino también la funcional. Como se planteó en las hipótesis del 
estudio, se confi rma que, en promedio, existe heterogeneidad espacial en las estructuras 
ocupacionales de los sectores. Si bien dicha heterogeneidad no es elevada, un 11,6%, 
afecta de forma intensa  algunas comunas y ocupaciones. En parti cular, en el ámbito co-
munal, destaca la situación de las comunas del eje nororiente de la Región Metropolitana, 
donde la divergencia supera el 30%.

Desde una perspecti va ocupacional, se confi rma la segunda hipótesis al encontrar sínto-
mas de la existencia de cierto grado de división espacial del trabajo caracterizado por que 
las ocupaciones relacionadas con la toma de decisiones y las más intensivas en conoci-
miento ti enen una presencia mayor que la esperada en el área metropolitana de Santi ago 
respecto al promedio nacional y en especial en el eje nororiente de esta región, que se 
destaca como el centro funcional del país. En contraste, el resto de las comunas ti ende a 
estar especializado en funciones de ti po ruti nario, fí sico y que requieren una califi cación 
media o baja. En especial, destaca el alto grado de segregación funcional observado den-
tro de la propia Región Metropolitana y la fuerte especialización del centro sur del país en 
funciones de baja califi cación.

La división espacial del trabajo presenta disti ntos patrones e intensidad según el sector 
considerado. El estudio exploratorio realizado ofrece una confi rmación preliminar de la 
hipótesis del trabajo respecto a la existencia de un mayor grado de especialización relati va 
de la Región Metropolitana en la funciones directi vas, profesionales y técnicas en los sec-
tores primarios que consti tuyen las principales especializaciones producti vas de las regio-
nes periféricas del país, en parti cular, la minería, la agricultura, la pesca, la ganadería y la 
silvicultura. En contraste, acti vidades como la industria no intensiva en recursos naturales 
y los servicios a las personas presentan una organización regional de la producción donde 
la división especial del trabajo es menos acentuada, o incluso inexistente para algunas de 
las funciones consideradas.

Conclusiones

Estos resultados ti enen implicaciones de políti ca que no son menores teniendo en cuenta 
la estrategia de desarrollo adoptada actualmente por Chile. La concentración relati va de 
las funciones gerenciales, profesionales y técnicas en un conjunto de comunas del área 
metropolitana de Santi ago plantea dudas sobre el éxito de la estrategia de desarrollo 
nacional que, en estos momentos, se está ejecutando desde organismos públicos como 
la CORFO. La promoción de clusters regionales cuyas funciones directi vas se encuentran 
fuera del espacio local corre el riesgo de fracasar y fortalecer principalmente al centro 
económico, perdiendo su carácter territorial. 
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En un contexto donde la atracción de capital humano se considera un elemento clave 
para el crecimiento de las ciudades (Markusen y Schrock, 2001; Glaeser et al Saiz, 2001), 
es conveniente que en Chile las estrategias sectoriales sean complementadas con otras 
de carácter funcional. Políti cas que busquen formar o atraer a las ciudades no metro-
politanas de Chile a trabajadores altamente califi cados y con potencial para emprender 
negocios, de forma que éstas sean competi ti vas no solo por lo que producen sino también 
por lo que sus trabajadores hacen. Es probable, sin embargo, que este ti po de políti cas no 
puedan alcanzar todo su potencial si no ti ene lugar a un proceso de mayor descentraliza-
ción administrati va que las haga viables.

Entre las limitaciones que futuras investi gaciones sobre el tema deberían abordar se en-
cuentra la elaboración de índices que permitan la comparación estadísti ca entre periodos 
y sectores, y que, además, permiti eran descomponer las diferencias observadas por ocu-
paciones, de forma que pudiera llegar a esti marse qué ocupaciones contribuyen más a la 
heterogeneidad espacial de las estructuras ocupacionales de los sectores.  Asimismo, se 
podría abordar el estudio de la división espacial del trabajo yendo más allá de la geografí a 
que determinan la unidades administrati vas, tratando de identi fi car cluster espaciales, 
que permiti eran esti mar regiones funcionales donde predomina la presencia de ciertas 
funciones. Por últi mo, es razonable pensar que la especialización funcional, relacionada 
con los niveles de capacitación y renta, podría afectar a los índices de desarrollo humano 
comunales. En este senti do, una investi gación que queda pendiente de realizar es el es-
tudio de la forma en que la especialización en ciertas funciones puede afectar las posibi-
lidades de desarrollo local.

Conclusiones
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Anexo de cuadros 

 

Cuadro  I. Ocupaciones utilizadas en el Análisis 

Ocupaciones a 1 Digito Ocupaciones que abarca según CIUO 

1. Fuerzas armadas, carabineros e 

investigaciones  
• Fuerzas armadas 

2. Miembros de los poderes ejecutivos y legislativo 

y personal directivo de la administración publica  

• Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 

legislativos 

• Directores de empresa 

• Gerentes de empresa 

3. Profesionales  

• Profesionales de las ciencias físicas, químicas y 
matemática. 

• Profesionales de las ciencias biológicos y la 

medicina. 

• Profesionales de la enseñanza. 

• Otros profesionales científicos e intelectuales 

4. Técnicos y profesionales de nivel medio.  

• Técnicos y profesionales de nivel medio de las 
ciencias físicas. 

• técnicos y profesionales de nivel medio de las 
ciencias biológicas 

• Maestros e instructores de nivel medio 

• Otros técnicos y profesionales de nivel medio. 

5. Empleados de oficina y trabajadores de los 
servicios y vendedores de comercio y mercados  

• Oficinistas. 

• Empleados en trato directo con el publico 

• Trabadores de los servicios personales y de los 
servicios 

• Modelos, vendedores y demostradores. 

6. Agricultores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias, forestales y 

pesqueras con destino al mercado  

• Agricultores y trabajadores calificados de 
explotaciones agropecuarias, forestales y 

pesqueras con destino al mercado 

7. Oficiales, operarios, artesanos y operadores  

• Oficiales y operarios de las industrias 

extractivas  y de la minería 

• Oficiales y operarios de la metalurgia, la 

construcción mecánica 

• Mecánicos de precisión, artesanos, operarios 
de las artes 

• Otros oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánicas 

• Operadores de instalaciones fijas y afines 

• Operadores de maquinas y montadores 

• Conductores de vehículos y operadores de 
equipos pesados móviles 

8. Trabajadores no calificados  

• Trabajadores agropecuarios y pesqueros de 

subsistencia. 

• Trabajadores no calificados de ventas y 

servicios. 

• Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y 
afines. 

• Peones de la minería la construcción y la 

industria manufacturera. 

Anexo de cuadros

Anexo de cuadros
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Cuadro II. Sectores utilizados en el análisis. 

Sectores a 1 digito Sectores que abarco según CIIU Rev. 3 

1. Agricultura, ganadería, pesca y 

silvicultura  

• Agricultura, ganadería, caza y actividades de tipo servicio. 

• Silvicultura extracción de madera y actividades de tipo 
servicio 

• Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícola 

2. 100Minería  

• Extracción de carbón y de lignito; extracción de turba. 

• Extracción de petróleo crudo y de gas natural 

• Extracción de minerales de uranio y de torio 

• Extracción de minerales metalíferos 

• Explotación de otras minas y canteras 

3. Industria intensiva en recursos 

naturales  

• Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 

• Elaboración de productos de tabaco 

• Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo 

4. Industria manufacturera  

• Fabricación de productos textiles 

• Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles 

• Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos. 

• Producción de madera y fabricación de productos de madera 

• Producción de papel y de productos de papel. 

• Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabados. 

• Fabricación de sustancias y productos químicos. 

• Fabricación de productos de caucho y de plástico. 

• Fabricación de otros productos elaborados de metal, excepto 

maquinarias 

• Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P 

• Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e 

informática. 

• Fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos N.C.P 

• Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 

comunicación 

• Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión 

• Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolque 

• Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. 

• Fabricación de muebles; industrias manufactureras N.C.P 

• Reciclamiento  

5. EGA  
• Suministro de electricidad, gas, vapor y agua caliente 

• Captación, depuración y distribución de agua 

6. Construcción  • Construcción 

7. Comercio  

• Venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

• Comercio al por mayor en comisión, excepto el comercio de 

• Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos 

automotores 

• Hoteles y restaurantes 

8. Transporte y telecomunicaciones  

• Transporte por vía terrestre, transporte por tuberías. 

• Transporte por vía acuática 

• Transporte por vía aérea 

• Actividades de transporte complementarias y auxiliares 

• Correo y telecomunicaciones 

9. Servicios financieros, inmobiliarios 

y seguros  

• Intermediación financiera, excepto la financiación de planes 

• Financiación de planes de seguros y de pensiones 

• Actividades auxiliares de la intermediación financiera. 

• Actividades inmobiliarias 

• Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios  

10. Servicios a Empresas  

• Informática y actividades conexas 

• Investigación y desarrollo 

• Otras actividades empresariales 

11. 

 

12.  

Anexo de cuadros
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Sectores a 1 digito Sectores que abarco según CIIU Rev. 3 

1. 

 

2.  

3. 

 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9. 

 

10.  

11. Administración y servicios 

públicos  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

• Enseñanza 

• Actividades se servicios sociales y de salud 

• Eliminación de desperdicios y de aguas residuales, 
saneamiento 

• Organizaciones y órganos extraterritoriales. 

12. Servicios a las personas  
• Actividades de esparcimiento y actividades culturales  y 

deporte 

• Otras actividades de tipo servicio 

• Hogares privados con servicio domestico 

Cuadro III. Agregación de comunas. 

Nuevas comunas en 2002 Comuna a la que pertenecía en 1992 

Alto hospicio Iquique 

Concón Viña del Mar 

San Rafael Pelarco 

Chiguayante, San Pedro de la paz Concepción 

Hualpen Talcahuano 

Alto Bio Bio Santa Bárbara 

Chillan Viejo Chillan 

Padre de las Casas Temuco 

Chol-Chol Nueva Imperial 

Padre Hurtado Peñaflor 

Anexo de cuadros
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Anexo de fi guras

Anexo de fi guras

Figura I. Índice regional: “Fuerzas armadas, carabineros e investi gaciones” 
1992-2002

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.

Figura II. Índice regional “Poder ejecuti vo-legislati vo y personal directi vo”. 
1992-2002.

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.
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Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.

Figura III. Índice regional “Profesionales”. 1992-2002.

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.

Figura IV. Índice regional “Técnicos y profesionales de nivel medio”. 1992-2002.
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Figura V. Índice regional “Trabajadores de ofi cinas y comercio”. 1992-2002.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de 1992 y 2002.

Figura VI. Índice regional “Agricultores, forestales y pesqueros”. 1992-2002.

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.
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Figura VII. Índice regional “Ofi ciales operario y artesanos”. 1992-2002.

Figura VIII. Índice Ocupación “Trabajadores no califi cados” por regiones  (1992-
2002)

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.

Fuente: Elaboración propia a parti r de los Censos de 1992 y 2002.
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