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TEMA 2- IDENTIFICACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
Es posible clasificar a la población vulnerable según sus características sociodemográficas. Los
siguientes tipos de población vulnerable fueron considerados para este curso: Personas en
Situación de Discapacidad, Post penitenciarios, Tres primeros quintiles de ingreso, Migrantes,
y, Tercera Edad.

IDENTIFICACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
La población vulnerable tiene mayores dificultades para ejercer sus derechos, porque están
insertos en ambientes desiguales. Producto de esta desigualdad, ven dificultado ejercer su
derecho al trabajo, ya que el ambiente les pone trabas para acceder al empleo.
La población vulnerable tiene distintas características y condiciones. En el trabajo diario de una
OMIL es importante conocer las características de la población vulnerable porque permite
encontrar un trabajo adecuado al usuario, que responda a sus propias capacidades y
particularidades. Este es uno de los requisitos que es necesario cumplir para garantizar, a la
población vulnerable, el derecho al trabajo.
En este curso consideramos los siguientes tipos de población vulnerable: Población de los tres
primeros quintiles, Personas en Situación de Discapacidad, Adultos mayores, Población post
penitenciaria e Inmigrantes.

TIPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE
1. Persona en Situación de Discapacidad (PeSD)

1.1 Discapacidad y vulnerabilidad
Una persona en situación de discapacidad (PeSD) es aquella que, en relación a sus condiciones de
salud física, psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras
contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y
activa en la sociedad.
Desde el punto de vista de los planes, programas y servicios sociales, las personas en situación de
discapacidad (PeSD) son consideradas en Chile como un grupo “prioritario” o “vulnerable”,
donde el 20% de la población presenta algún tipo de discapacidad (ENDIS, 2015).
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1.2 Participación laboral de la población adulta
Las personas sin situación de discapacidad (PsSD) tienen una participación laboral de 69%,
mientras tanto, las PeSD leve a moderada alcanzan un 56% y las PeSD severa 24,3%.

Fuente: II Estudio Nacional de Discapacidad 2015 | Ministerio de Desarrollo Social.
1.3 Población asalariada por tipo de contrato según situación de discapacidad
Un 70,9% de PsSD con participación laboral tienen contrato indefinido, mientras que, las personas
en situación de discapacidad llegan al 73,9%. En cambio, para el tipo de contrato a Plazo fijo los
PsSD es de 29,1% y los PeSD es de 26,1%.

Fuente: II Estudio Nacional de Discapacidad 2015 | Ministerio de Desarrollo Social.
1.4 Ingreso promedio mensual




Ingreso promedio mensual de PsSD es de $434.586.
Ingreso promedio mensual de PeSD leve a moderada es de $303.820.
Ingreso promedio mensual de PeSD severa es de $269.583.
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Fuente: II Estudio Nacional de Discapacidad 2015 | Ministerio de Desarrollo Social.
1.5 Ingreso promedio mensual
En el siguiente gráfico se observa el ingreso promedio mensual de la población adulta en la
ocupación principal según situación de discapacidad, por quintil de ingreso autónomo per cápita
del hogar.

Fuente: II Estudio Nacional de Discapacidad 2015 | Ministerio de Desarrollo Social.
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1.6 Principales conclusiones.




20,0% de la población adulta está en situación de discapacidad: un 8,3% tiene
problemas severos en su desempeño (discapacidad severa) y 11,7% están en situación
de discapacidad leve a moderada.
42,8% de las personas en situación de discapacidad participan en el mercado laboral y
están ocupadas: el 51,7% de las PeSD leve a moderada y el 21,8% de las PeSD severa.

1.7 Otras estadísticas de la población:
- 20% de chilenos(as) es PeSD.
- 7,5% de PeSD no ha tenido educación formal.
2. Post penitenciarios
2.1 Población post penitenciaria y vulnerabilidad
Cuando un miembro de una familia es encarcelado debido a algún tipo de actividad delictiva,
las condicionantes de vulnerabilidad de su familia constituyen un factor de riesgo de gran
complejidad para la dinámica familiar.
Una vez que esas personas cumplen con su condena, podrían reincidir y ser encarcelados
nuevamente, agravando la situación de vulnerabilidad y pobreza de sus familias.
Para superar la vulnerabilidad de la población post penitenciaria y sus familias, hay que poner
el foco en la reinserción social y, por lo tanto, en la búsqueda de empleo, ya que la inserción
laboral es la herramienta más efectiva en la disminución de la reincidencia.
Chile tiene alrededor de 38.000 personas pertenecientes a la población post penitenciaria.
Con la eliminación de antecedentes, podrán tener mejores oportunidades para encontrar un
empleo y reinsertarse.
Fuente: Compendio estadístico penitenciario, Gendarmería de Chile, 2013.
Se debe considerar que, un proyecto que aborda el desarrollo de la empleabilidad y el acceso
al empleo puede generar impactos promedio de 4% a 6,4% de disminución de la reincidencia
delictuales (Drake, Aos y Miller, 2009).
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2.2 Estadística de la población.
De las personas que han tenido penas privativas de libertad solo el 28% inicia el trámite de
eliminación de antecedentes que consiste en el control voluntario al que se somete la persona que
ha egresado del sistema penitenciario, mediante la firma mensual de un libro de registro por un
plazo de 2 a 5 años. Este proceso es llevado a cabo en los Centros de Apoyo para la Integración
Social y, en aquellas ciudades donde no los hay, en los Centros de Reinserción Social o
Establecimientos Penitenciarios. La eliminación de antecedentes permite aparecer sin anotaciones
prontuarias al momento de solicitar un trabajo: lo que aumenta significativamente sus
posibilidades de reinserción laboral.
La mayor demanda de la eliminación de antecedentes la tienen las mujeres por su mayor
confianza en la institucionalidad jurídica. Estudios nacionales indican que la gran mayoría de la
población penal ha tenido una historia de inestabilidad laboral, además la falta de educación y de
capacitación dificulta la reinserción.
2.3 Otras estadísticas de la población:



60% de la población penal presenta consumo problemático de sustancias.
45% de la población penal tiene un pariente que ha cumplido condena.
Fuente: Gendarmería de Chile. UNICRIN (2007), Unidad Investigación Criminológicas.

3. Tres primeros quintiles de ingreso
3.1 Pobreza y vulnerabilidad
Los grupos que viven en condición de pobreza presentan altos niveles de vulnerabilidad social en
el país, porque no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer de manera adecuada sus
necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, educación y salud, entre otros aspectos.
Como el empleo es la principal herramienta que permite superar la pobreza, es importante
fortalecer y perfeccionar las políticas laborales, de capacitación e intermediación para reducir la
desigualdad en nuestro país.
Es por eso que las OMIL de cada comuna, tienen la misión de trabajar por la intermediación
laboral, para garantizar el acceso al empleo a los colectivos más vulnerables.
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3.2 ¿Cómo es la pobreza por ingresos según región?

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2013
3.3 ¿Cómo es la pobreza multidimensional según región?

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2013
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3.4 ¿Cómo es la situación de pobreza por ingresos por grupo de edad?

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2013
3.5 ¿Cómo es el perfil educativo y laboral de hogares por situación de pobreza por ingresos?

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2013
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3.6 ¿Cómo es la contribución de las dimensiones a la Pobreza Multidimensional?

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2013
3.7 ¿Qué dicen las estadísticas con respecto a la carencia de Trabajo y Seguridad Social?

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2006-2013
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3.7 La pobreza multidimensional
La pobreza multidimensional refleja las carencias en distintos indicadores, relacionados con la
calidad de vida. A la hora de analizar la pobreza en la nación, la pobreza multidimensional es más
fructífera que la pobreza por ingresos. El ingreso total de un grupo familiar se obtiene sumando el
ingreso autónomo más los subsidios monetarios.
3.8 Otras estadísticas de la población:




Del ingreso del primer quintil, el 36,5% corresponde a subsidios otorgados por el Estado.
20% de los chilenos se encuentra en situación de pobreza multidimensional.
14,4% se encuentra en situación de pobreza por ingresos.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, CASEN 2013, Una medición de la
pobreza moderna y transparente para Chile.
4. Migrantes
4.1 Migrantes y vulnerabilidad
La vulnerabilidad en el caso de los migrantes no es sinónimo de pobreza, sino de un escenario de
crisis para la familia, porque se instala en un medio que muchas veces es desconocido y hostil.
Entre las problemáticas y riesgos que tienen la población de migrantes se encuentran:









Pérdida de capital social que tenía en su país de origen, que se refleja en la inexistencia de
redes.
Aumento en los riesgos y la posibilidad de que sus derechos se vean dañados o su
integridad afectada en un contexto de inestabilidad económica.
Incertidumbre sobre el futuro familiar y pérdida de coherencia de la unidad familiar.
Dificultades escolares generadas por un acceso deficiente a la escolaridad y sobrecarga de
la figura materna con el consiguiente aumento del estrés.
Depresión de la mujer y vinculación temprana a las primeras formas de sobrevivencia.
Dificultades de integración al nuevo medio.
Situaciones de abandono a los miembros de la familia.
Riesgo social de desembocar en la renuncia a la escolaridad de los niños, la mendicidad, el
delito, los trabajos nocivos o inconvenientes.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2014.

En Chile existe un creciente fenómeno migratorio, a pesar de eso, sigue existiendo actitudes de
discriminación hacia los migrantes.
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2.1 Estadísticas respecto de la población migrante en Chile
-

Porcentaje de migrantes en Chile: 2,1% respecto de la población total (2013).
Del total de migrantes, la mayoría es migración regional (América Latina, países fronterizos):







-

Perú 33,3%
Argentina 15%
Colombia 13%
Bolivia 7,4%
Ecuador 4,8%
Resto de AL, Caribe y México 10,1%

Por último, cabe mencionar que la razón de la migración es económica y laboral, y la mayoría
de las personas migrantes son mujeres de entre 15 y 45 años.
En general, los migrantes tienen una escolaridad mayor que la promedio de la población
chilena.



66,4% de los migrantes se establece en la RM.
En las regiones de Chile la población inmigrante se distribuye según el siguiente cuadro:
Nombre de la Región

% Inmigrantes en la Región

XV Región de Arica y Parinacota

2,30%

I Región de Tarapacá

5,10%

II Región de Antofagasta

7,50%

III Región de Atacama

0,80%

IV Región de Coquimbo

2,00%

V Región de Valparaíso

7,20%

Región Metropolitana

66,40%

VI Región del Lib. B. O’Higgins

1,30%

VII Región del Maule

0,80%

VIII Región del Biobío

1,90%

IX Región de La Araucanía

1,70%

XIV Región de Los Ríos

0,40%

X Región de Los Lagos

1,60%

XI Región de Aysén

0,40%

XII Región de Magallanes

0,50%
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, CASEN 2013, Inmigrantes.
5. Adulto mayor
5.1 Adultos mayores y vulnerabilidad
El envejecimiento poblacional hace referencia a una transformación demográfica caracterizada
por el aumento de los adultos mayores con respecto a los jóvenes. Los adultos mayores poseen
condiciones de mayor vulnerabilidad social, que se ve reflejado por los ingresos.
Un 37,9% de los adultos mayores tiene ingresos totales por debajo de los $100.000.
Fuente: CASEN 2009.
Según la Encuesta Casen 2011, en Chile los adultos mayores constituyen un 15,6% de la población
total, de los cuales un 11,8% vive solo.
Alrededor de un 40% de los adultos mayores en situación de extrema pobreza vive solo o con otra
persona mayor.
Al observar la tendencia de las estadísticas, se proyecta que en el futuro existirá una alta
proporción de adultos mayores en hogares unipersonales, de los cuales la mayoría
corresponderán a mujeres.
Fuente: IPOS 2013.
5.2 Evolución de la pobreza y pobreza extrema en adultos mayores

Fuente: Informe de política social 2013 | Ministerio de Desarrollo Social.
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5.3 Distribución por edades de la población adulta mayor según sexo

5.4 Los adultos mayores y el mercado de trabajo
En la actualidad, existe un cambio estructural en la disposición de las personas mayores a
participar de alguna actividad por la que puedan recibir un ingreso. Las razones de este cambio
son las siguientes:



La expectativa de una sobrevida mayor.
La necesidad de complementar ingresos permanentes (pensiones) con ingresos
adicionales.

3.5 Otras estadísticas de la población:
En Chile, la población adulto mayor va aumentando y para eso es necesario considerar las
siguientes estadísticas:
 77% de los casos en que en el hogar hay un adulto mayor, el jefe de hogar es esa misma
persona.
 20% de los adultos mayores vive en situación de pobreza multidimensional.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, CASEN 2013, Adultos mayores.
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RESUMEN DEL TEMA:


El trabajo es un derecho. Para garantizarlo, debemos esforzarnos por conocer cada tipo de
población vulnerable, de manera de lograr eficientemente una colocación según sus
condiciones y capacidades.



Entre la población vulnerable, distinguimos principalmente:
o
o
o
o

Personas en situación de discapacidad.
Población post penitenciaria.
Migrantes.
Adultos mayores.
o Tres primeros quintiles de ingresos.

