
 

 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO RESULTADOS CATASTRO CALLE 

 

El Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle realizado 

durante el mes de agosto del 2011 arroja una total nacional de 12.255 

personas en situación de calle, distribuidas a lo largo del país como 

muestra el mapa. Un 92,7% (11.366) contestó el cuestionario de la 

encuesta y  para las restantes 889 se cuenta con la información registrada 

por  el voluntario mediante la Ficha de Observación.  

Un 84% de las personas en situación de calle a nivel nacional son 

hombres. Las personas encuestadas tienen, en promedio, 44 años de 

edad. Además se observa una disminución de la proporción de mujeres, 

conforme aumenta la edad de las personas en situación de calle 

encuestadas. 

 

Un 56,2% (6.388) de las personas encuestadas pasó la noche anterior a la 

intemperie, en vía pública y otros lugares precarios. El 43% (4.883) señaló 

haber pasado la noche anterior en una hospedería, residencia o albergue, 

es decir bajo techo. 

 

Del total de personas en situación de calle encuestada, 2.718 (23,9%) 

llevan menos de un año viviendo en situación de calle; 3.238 (28,5%) 

personas se encuentran en situación de calle hace más de un año pero 

menos de cinco. El número de personas que llevan viviendo en situación 

de calle cinco o más años asciende a 4.311 (37,9%) 

 

Para el 36,9% (4.195) de las personas encuestadas la principal razón por 

la que se encuentran en situación de calle son los problemas con su 

familia, seguido a la distancia por un 15,5% de consumo de alcohol 

(1.764) y un 13,8%  (1.572) de problemas económicos. 

Un 52% (5.869) de las personas encuestadas declaró vivir sola. Un 36% 

(4.076) declaró vivir con otras personas que no son sus familiares. El 19 % 

(2128) de las personas encuestadas indicó que vivía con familiares. Un 

11% (1225) contestó que si vivía con mascotas o animales de compañía1 
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 Estos porcentajes suman más de 100% porque corresponden al porcentaje de respuestas en una pregunta de respuesta 

múltiple. 
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Un 55,4% (6.294) de las personas en situación de calle encuestadas declara que mantiene contacto con su 

familia, aunque la proporción varía considerablemente entre una región y otra. 

Un 41,4% de las personas encuestadas declaró acudir a la posta o centro de salud. El 31,9% acude a 

fundaciones u organizaciones de beneficencia y el 23,2% a iglesias o parroquias. Un 14,3% contestó que si 

acudía a la municipalidad cuando necesitaba ayuda. Finalmente un 10,3% de los entrevistados indicó que 

recurría a carabineros cuando tenía un problema o necesitaba algo.  

Un 29,7% de las personas encuestadas declaró que cuando tenía un problema o necesitaba algo sí buscaba 

ayuda en sus amigos. Le sigue un 25,1% de personas que acude a sus familiares, 17,5% a los profesionales que  

lo apoyan,  17,4% a voluntarios y finalmente un 10% a vecinos. 

Un 21,6% de las personas encuestadas declaró haber sido víctima de maltrato o agresión por parte de grupos o 

pandillas durante el último año. Le sigue un 16,3% que manifestó hacer sido víctima de maltrato o agresión por 

parte de personal policial, y un 13,6% por parte de transeúntes. 

De las 11.366 personas encuestadas, 7.765 (68,3%)  trabajan o tienen una actividad que les genera ingresos y 

se concentran en el tramo de 18 a 59 años de edad. En el norte, el porcentaje de personas que tienen un 

trabajo o actividad que le genera ingresos se ubica entre el 75 y el 76%. La región de Los Ríos presenta la más 

baja proporción (55%) de personas trabajando 

El 82% de la población en situación de calle encuestada sabe leer y escribir, porcentaje bastante bajo si 

tenemos en cuenta que según los datos de la CASEN 2009 el 97% de la población nacional  en sabe hacerlo.  

 

El 40,3% de la población en situación de calle presenta estudios de enseñanza básica incompleta, seguido de un 

22,2% que concluyó la básica pero no terminó su enseñanza media. 

 

Un 29,3% (3.329) de las personas encuestadas declaró presentar dificultad física o de movilidad, seguido por un 

25,5% (2.898) que dijo padecer ceguera o dificultad para ver, aún usando lentes, el 16,6% (1.886) que reportó 

dificultad psiquiátrica, mental o intelectual, un 12,2% (1391) con sordera o dificultad auditiva, aún usando 

audífonos y, finalmente, un 7% (793) con mudez o dificultad de habla. 

Un 1,7% (193) de las persona encuestadas declaró tener una infección de transmisión sexual y el 1% (108) VIH 

o SIDA. El 8,2% (726) dijo padecer úlceras varicosas y el 2,5% (281) tuberculosis o TBC. El 7,1% (805) de los 

encuestados reportó tener Epilepsia; un 6,5 (741), Esquizofrenia y un 1,9% (218) Cáncer.  

 

Un 41,5% (4.718) de las personas en situación de calle encuestadas declara tener problemas con el alcohol y el 

19,9% (2.261) problemas con las drogas. Estos dos son los problemas de salud que las personas encuestadas 

declararon tener en mayor proporción.  

 


