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Análisis Social

Pobreza Empleo

Salud



AnAnáálisis de la realidad sociallisis de la realidad social

Pobreza región:   15,9%
Pobres no indigentes       13,1 %

Pobres Indigentes             2,8 %

10,5%

3,2%

País :  13,7%

¿Cuál es la evolución de la pobreza y la exclusión en la 
región?

¿Cómo se desencadenan y evolucionan los procesos de 
exclusión que permitan orientar políticas preventivas?



AnAnáálisis de la realidad sociallisis de la realidad social
Pobreza Pobreza –– vulnerabilidad vulnerabilidad -- exclusiexclusióónn

def. de conceptos:
Pobreza:

– Entendida como carencia y refiere a un estado de deterioro, a una situación de 
menoscabo que indica tanto una ausencia de elementos esenciales para la 
subsistencia y el desarrollo personal como una insuficiencia de las herramientas 
necesarias para abandonar aquella posición. Estas carencias refieren a 
dificultades estructurales , pero también subjetivas.

Pobreza Absoluta: 
– Indigentes: personas que residen en hogares cuyo ingreso percápita es inferior al 

valor de la canasta básica. Vale decir, hogares que aunque dedicaran la totalidad 
de sus ingresos a comprar alimentos, no lograrían cubrir adecuadamente las 
necesidades nutricionales de sus integrantes.

– Pobres no indigentes, hogares que están en condiciones de satisfacer sus 
necesidades alimentarías pero no el conjunto de necesidades básicas,  



AnAnáálisis de la realidad sociallisis de la realidad social
Pobreza Pobreza –– vulnerabilidad vulnerabilidad -- exclusiexclusióónn

def. de conceptos

Vulnerabilidad:

– La vulnerabilidad social trasciende al concepto tradicional de la pobreza, 
porque se origina en fenómenos propios de las nuevas dinámicas de 
desarrollo derivadas de la globalización y la competitividad de los mercados. 

– Conjunto de fenómenos relacionados con las desventajas sociales, cuyas 
diversas combinaciones pueden dar lugar no sólo a situaciones asimilables a 
la pobreza y la exclusión, sino también al riesgo de entrar en dichos estados. 
Es un concepto que designa, por tanto, una situación intermedia entre la 
inclusión y exclusión social.

– Las personas, familias que son vulnerables están en riesgo de caer en 
procesos de exclusión más graves en caso que empeoren sus actuales 
condiciones. 



AnAnáálisis de la realidad sociallisis de la realidad social
Pobreza Pobreza –– Empleo Empleo -- SaludSalud

def. de conceptos:
Exclusión

La acumulación de desventajas que impide a las personas ejercer su derecho 
a la ciudadanía plena. Se trata de un concepto multidimensional en el 
que se conjugan tres dimensiones generales

(educación, trabajo y vivienda) y otras dimensiones específicas (edad, género, 
salud, etnia).

a) Carácter relativo: implica tiempo y espacio, una sociedad en un territorio 
y un período determinado; toda definición de exclusión debe considerar 
el funcionamiento de toda la sociedad no sólo la trayectoria individual ya 
que las causas por las que algunos grupos tienen esta condición 
generalmente se encuentra en otro sector de la sociedad. 

b) Mecanismos: implica una acción donde están involucrados otros actores
c) Carácter dinámico de la exclusión, concierne a las perspectivas futuras, 

a la transmisión por generaciones de las condiciones de riesgo. 



Tipologías de pobreza y exclusión

a) Pobre 
indigente y 
Vulnerable

b) Pobre y 
Vulnerable

c) Pobre 
Indigente y 

Excluido

d) Pobre y 
Excluido



Itinerarios vitales de la pobreza y la Exclusión

Edad

Exclusión

Vulnerabilidad

Integración

Determinar las trayectorias de exclusión y la relación con los programas 
sociales



AnAnáálisis de la realidad sociallisis de la realidad social

Mayor proporción de población  de mujeres (50,5%)que de hombre 
(49,5%)

Mas necesidades de salud, previsión social, laborales entre otras.

Embarazo adolescente (18,9%)

Se mantiene % de analfabetismo (13%)

Mayor envejecimiento

Mayor empobrecimiento



Argumentos claves

Argumentos:

El logro de la equidad sigue siendo el objetivo estratégico de la 
política social. Es el marco que orienta el propósito y contenidos de 
sus instrumentos de política pública.

La equidad se logra a través de la igualdad de oportunidades.

Política Social actual



Una forma concreta de igualar oportunidades es 
apoyar diferenciadamente a los grupos, personas y 
territorios que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 

Revertir la vulnerabilidad significa generar 
instrumentos y dispositivos institucionales 
capaces de proveer protección social a las 
personas. 

Argumentos claves



Argumentos claves

El modelo de gestión de la protección social, es decir, 
la forma en que ella puede operar con eficacia, es el 
funcionamiento en red.

La coordinación y articulación, vertical y horizontal de 
los actores es un proceso crítico de la práctica de red.



La experiencia de Chile Solidario como 
política de protección social

Chile Solidario es un 
modelo de gestión, 

basado en la 
articulación de redes 

institucionales y 
territoriales, que para 

cumplir con el propósito 
de proveer protección 

social a los más pobres 
del país:

• Genera dispositivos de acceso para que 
los grupos vulnerables tengan los apoyos 
que requieren.

• Organiza la oferta programática 
disponible en esquemas de 
complementariedad que permitan lograr 
la integralidad de acuerdo a las 
necesidades de los grupos vulnerables.

• Propicia la generación de condiciones 
para lograr la provisión de prestaciones 
con el menor costo posible.





CHS

Calidad
Contenido de la oferta 
de servicios y apoyos 
entregados a las 
familias y personas, 
incide directamente en 
la posibilidad de 
satisfacer necesidades 
y adquirir autonomía 
(oferta pertinente)

Accesibilidad
Dispositivos institucionales que 
faciliten la entrada (ventanilla única)

Oportunidad
Mecanismos que 
garanticen eficacia 
resolutiva de las 
instituciones frente a las 
demandas de protección 
de las más (régimen de 
garantías).

Territorialidad
Operación de redes institucionales 
en los lugares cercanos a las 
personas y familias (municipalidad y 
redes locales de intervención)



Acompañamiento longitudinal a la trayectoria del desarrollo de niños y niñas

Gestación 4 años

1° Control 
prenatal

Entrada a 
pre-kinder

MunicipalidadSistema
de Salud

Sistema de
Educación

Prestaciones diferenciadas de acuerdo a las 
características particulares de niños y niñas 

SUF

Acceso preferente 
a programas sociales

Sala cuna

Modalidades de apoyo a 
niños/as con rezago

Ayudas 
técnicas

Diversos prestadores

2 años

Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-sicosocial

Prestaciones universales

Jardines infantiles

Chile Crece Contigo



Personas en Situación de Calle

• Chile Solidario para Personas en Situación de Calle, es un 
servicio de apoyo psicosocial que busca incorporar a estos 
ciudadanos al sistema de protección social, mediante un 
acompañamiento personalizado y continuo de 12 meses de 
trabajo.

• En este período, se busca diagnosticar la situación de cada 
usuario, mediante el levantamiento de un perfil que dé cuenta de 
antecedentes, características y condiciones que sirve para 
determinar plan de apoyo diferencial.

• El objetivo es apoyar diferencialmente a cada usuario por medio 
de una derivación asistida o bien asesorando directamente el 
proceso de restitución de capacidades para un desenvolvimiento 
autónomo.



Programa Vínculos

• Programa de Apoyo Psicosocial tendiente a mejorar las 
condiciones de calidad de vida de los adultos mayores solos, que
participan del Sistema de Protección Chile Solidario. 

• Garantiza  conforme a lo establecido en la Ley Chile Solidario los 
subsidios, destinados a los adultos mayores; así como todas las 
prestaciones sociales que forman parte del sistema de protección 
social para este segmento de la población.

• Potenciar la vinculación de los adultos mayores participantes del 
Programa con su entorno inmediato (barrio-comuna); mediante el 
fortalecimiento de las redes existentes en el territorio local.



¿Cuáles son las herramientas e 
instrumentos para la instalación de un 
sistema de protección social al 2010?



• Perfeccionamiento continuo de las políticas sociales 
universales, que nos permiten avanzar hacia una lógica 
de Protección Social y de garantía de derechos.

• Mejores instrumentos de Medición de la vulnerabilidad y 
no sólo de la pobreza – la nueva ficha de protección 
social.

• Identificación correcta de la Población prioritaria a ser 
protegida – aquellos que requieren de atención especial.

• Construcción de Mapas de Vulnerabilidad regional, que 
permitan focalizar territorialmente a la población en mayor 
riesgo y sus redes cercanas.



• Funcionamiento efectivo de un modelo de gestión en red, 
coordinado y articulado, desde el ámbito local.

• Funciones diferenciadas y complementarias de los 
distintos niveles de la gestión de la protección social.

• Fortalecimiento de la Gestión Provincial como nodo 
clave de articulación de los servicios sociales a 
disposición de la población objetivo – Programa de Apoyo 
a la Gestión Provincial.



•¿Qué nuevas formas de pobreza han aparecido desde 2000 
y qué evoluciones cualitativas y cuantitativas habrán en la 
pobreza al 2020?

•¿Qué categorías sociales parecen más vulnerables?

•¿Cómo frenar estas evoluciones y en particular el proceso 
de crecimiento de la pobreza urbana?

•¿Cómo se expresa hoy  la pobreza y la vulnerabilidad social?

•¿En qué categorías sociales o grupos de población rebotan 
las actuales políticas sociales? ¿Por qué? 

•¿Cuáles son los itinerarios de la pobreza y de la exclusión 
social?

Preguntas clave

En el ámbito de la pobreza y el desarrollo humano:



En el ámbito de los sueldos y del empleo

• ¿Cómo reducir las brechas, en término de sueldo, entre el empleo 
femenino y masculino?

• ¿Cómo aumentar y estabilizar el empleo femenino?

• ¿Cómo mejorar la inserción de los jóvenes en el mundo laboral?

• ¿Cómo mejorar la integración en la sociedad de las personas con 
discapacidad (física y mental) a  través de la inserción profesional?

• ¿Existen experiencias en la región?

• Respecto de la migración interna regional: ¿Qué incentivos tiene la 
población joven/adulta para no migrar en la región o emigrar del ámbito 
rural por la variable empleos temporales? 



• ¿Cómo frenar el crecimiento de la obesidad infantil y qué políticas 
desarrollar  para revertir este proceso?

• ¿Qué evolución habrá al 2020 en las necesidades de los adultos 
mayores, en término de salud y cómo la nueva política de 
prevención puede responder a estas necesidades? La región se ha 
constituido en un polo de atracción de la población (tasa migración 
interna es la más alta del país) mayoritaria Adulta mayor, tendencia 
que va en aumento ¿cómo se prepara la región para atender las 
necesidades de salud (física y mental /dependencia) de este grupo

• ¿Cómo avanzar en la promoción de políticas de prevención para la 
resolución no violenta de conflictos y de rehabilitación de las 
víctimas de violencia intrafamiliar? 

• Salud reproductiva y sexual ¿cómo se abordara el tema del 
embarazo adolescente?

• Adicciones y salud mental ¿Qué evolución habrá en este tema al 
2020?

En el tema de la salud



Consideraciones Generales de la Política Social

Fuente: Raczynski y Serrano, 1998



Consideraciones Generales de la Política Social

El primer anillo (políticas sectoriales)

Se concentran las tres grandes reformas sociales realizadas 
durante los años 80 a la seguridad o previsión social, la salud 
y la educación. 

Los esfuerzos realizados por los gobiernos de la Concertación 
apuntan a mejorar la calidad y equidad de las políticas 
sectoriales, pero no realizan un cuestionamiento de
fondo de una estructura que es la que permite definir al 
modelo de Estado Social chileno como un régimen liberal.

a) Previsión social: el sistema de pensiones
b) Empleo y Capacitación
c) El Sistema de Salud
d) El sistema educacional chileno
e) Políticas de vivienda



Consideraciones Generales de la Política Social

Las políticas sectoriales miradas en perspectiva

Los gobiernos de la Concertación han realizado importantes 
reformas en casi todos los sectores sociales con la 
intención de corregir la falta de equidad del modelo y 
mejorar la calidad de las prestaciones destinadas a los 
sectores de escasos recursos. 

Sin embargo se aprecia que:

a) el sistema sigue siendo  poco igualitario como ha sido 
desde sus orígenes en los años ’80

b) las reformas que se realizan no son radicales, pues 
apuntan a corregir lo que funciona mal del modelo 
heredado, pero en ningún caso a cambiarlo. 



Consideraciones Generales de la Política Social

El Segundo Anillo de la Política Social: los Programas 
Sociales

Un programa social es un conjunto planificado de acciones 
humanas y recursos materiales que tiene el propósito de 
resolver algún problema (Fernández Ballesteros, 1996).

Es a partir de una definición de este tipo que tras el retorno de 
la democracia comienzan a implementarse en Chile una gran 
variedad de programas sociales sectoriales o destinados a 
grupos vulnerables, que ponen el acento en procesos de 
desarrollo.



Elementos de contextoElementos de contexto

distinguir entre política, estrategia y programa.

•La política es una declaración de voluntad de la autoridad para 
hacerse cargo de un tema. Esa es la decisión de gobierno que se ha 
tomado respecto de un tema.

•La estrategia alude a los principios que guían y las metodologías que 
se proponen para abordar dicho tema.  
•En el marco de la estrategia, a su vez corresponde definir los 
instrumentos (programas, reglamentos, iniciativas legales, 
financiamiento y asignación de recursos, actores involucrados, 
organización de la gestión, etc.) que permitirán cumplir con el objetivo 
de la política. 

•Un programa es un conjunto planificado de acciones y recursos 
materiales que tiene el propósito de resolver algún problema



El modelo de servicios integrados 
tiene el foco de sus decisiones en 
el circuito de los usuarios dentro 
del sistema.

El modelo de provisión de 
servicios sociales define como 
foco de su diseño la lógica 
interna de la gestión 
institucional.

El foco del 
diseño

Sólo se puede operar en la lógica 
de sistema, lo que implica ordenar, 
integrar y coordinar lo que ya 
existe.

Prevalecen programas y 
servicios sociales que operan 
como unidades 
independientes que proveen 
recursos a “sus” usuarios.

Las formas 
de operación

La función de coordinación se 
convierte en el dispositivo de 
acceso único (portal de entrada) 
que opera como sistema de 
derivación.

Accesos diferenciales a la 
oferta con menos posibilidades 
de lograr complementariedad 
desde el diseño e integralidad
desde el usuario.

El marco 
institucional

En la lógica de la 
protección

Sin lógica de 
protección

Modelos de Política social

Implicancias del Modelo de Protección Social



Taller 2 de anTaller 2 de anáálisis prospectivolisis prospectivo

AnAnáálisis de la evolucilisis de la evolucióón n 
del sistema social regional del sistema social regional 

al 2020al 2020
Pobreza, empleo y salud Pobreza, empleo y salud 



El enfoque de la ERDEl enfoque de la ERD
la persona y el territorio en el centro de la reflexila persona y el territorio en el centro de la reflexióónn

Sistema de Producción al 2020

Hipótesis de desarrollo económico
al 2020, compatibles con los

recursos naturales

Sistema Social
al 2020

Sistema Ambiental

Sistema
Territorial
al 2020

Sistema Cultural
al 2020

Sistema
Institucional

al 2020

Objetivo del taller

Establecer una visión compartida
de la evolución de una parte del 
sistema social de la Región al 2020 
de las variables clave, y de los cambios 
deseables y posibles



ProyecciProyeccióón: privilegiar un mn: privilegiar un méétodo cualitativotodo cualitativo

Comportamiento sectorial del PIB regional.

Metodología

Fuente: Banco Central de Chile, Base de Datos Estadísticos, Cuentas Nacionales 1985 – 2005

El  crecimiento  poblacional, 
la migración y el éxodo rural 
dificultan  la  proyección  de 
algunas  variables  para  la 
medición  de  brechas 
sociales.

Un  proyecto  basado  en  la 
participación: La evaluación 
de  la  ERD  2000‐2006  y  la 
construcción de la ERD 2008 
‐2020  se  basa  en  la 
participación y  la búsqueda 
de consenso.

Fuente: Banco Central de Chile, Base de Datos Estadísticos, Cuentas Nacionales 1985 – 2005



SituaciSituacióón general de lan general de la
RegiRegióón de Coquimbo n de Coquimbo 
y evoluciy evolucióón al 2020n al 2020



PIB PIB sectorialsectorial 19961996--20052005

• Crecimiento  de  la  economía  entre 
2000‐2005: 13,8% (País: 22,9%).

• La  economía  residencial:  50%  de  la 
economía. 

• El sector primario: 25%.

• La  estructura  de  la  economía 
Regional  es  una  de  las  más 
diversificadas del país.

El Sistema de producción regional

Fuente: Banco Central de Chile, Base de Datos Estadísticos, Cuentas Nacionales 1985 – 2005

Fuente: Banco Central de Chile, Base de Datos Estadísticos, Cuentas Nacionales 1985 – 2005



La economLa economíía residenciala residencial

• “Reúne  todas  las actividades  locales cuyos productos y servicios son destinados al 
consumo directo de  las personas presentes en un  territorio, en el que  trabajan o 
residen permanente o temporalmente”(Laurent Davezies).

• Las fuentes principales de desarrollo de la economía residencial son: el crecimiento 
demográfico, el de  los  adultos mayores, el del  ingreso promedio,  la  conmutación 
laboral, el Turismo y las residencias secundarias.

• Principal sector del PIB regional (cercano al 50%).

Marco conceptual 



La población en la base de la 
economía residencial

Habitantes RegiHabitantes Regióón de Coquimbon de Coquimbo

• Un  saldo  positivo  de  51.938 
habitantes  entre  el  2000  y  2005, 
(Crecimiento  vegetativo  y 
migraciones desde otras regiones).

• 865 nuevos habitantes cada mes y 
803 al 2020.

• Crecimiento  de  33%  de  la 
inmigración  interregional  entre 
1992 y 2002 

• Aumento  de  solo  3,63%  de  la 
emigración  lo  que  ha  dado  un 
balance  positivo  de  10  332 
habitantes.

Fuente: INE, 2007

El sistema de producción al 2020



El sistema de producción al 2020

El sistema de producción para el año 
2020, se centrará prioritariamente en 
los  tres  principales  sectores  de  la 
economía  regional  que  representan 
entre  el  70%  y  el  75%  del  PIB:  la 
minería,  la  agricultura  y  la  economía 
residencial.

Estructura econEstructura econóómica regional, amica regional, añños 1996 os 1996 ‐‐ 20052005

PMC

Crecimient
o 

capacidad 
2006-2010 

en %

Crecimient
o 

tendencia 
2006-2010 

en %

Tasa anual de 
crecimiento 

2006-2010 en 
tendencia en %

Minería Cobre 13 168 42
Agrícola Uva 14 43 11
Agroindust
ria

Jugo de 
fruta 13 252 63

Pisco 35 46 12
Vino 37 116 29

Acuicultura Abalón 2517 3110 777
Ostión 15 22 5
Alga 12 152 38

Turismo 23 57 14

Informe de AnInforme de Anáálisis y Propuesta de Planes de Mejoramientolisis y Propuesta de Planes de Mejoramiento
de la Competitividad de la Regide la Competitividad de la Regióón de Coquimbon de Coquimbo

Las  previsiones  de  los  PMC,  en 
particular  en  los  sectores  de  la 
minería,  de  la  agricultura  y  del 
turismo, deberían generar un impacto 
en la economía de la región.

Fuente: Plan de mejoramiento de la competitividad: ARDP.2008

Fuente: Banco Central de Chile, Base de Datos Estadísticos, Cuentas Nacionales 1985 – 2005



• Los  dos  movimientos  de  población:  uno 
del  sector  rural  hacia  el  sector  urbano  y 
otro  del  territorio  regional  hacia  la 
conurbación  La  Serena  – Coquimbo,  se 
alimentan de la misma dinámica del éxodo 
rural. 

• Este  fenómeno  marca  principalmente  a 
dos territorios de la Región: el Secano y la 
Costa. 

Gráfico 1: Porcentaje de población rural y urbana, Región de Coquimbo 

 

El Sistema territorial al 2020
Población total al 2020, Región de Coquimbo

Fuente: elaboración propia en base a INE, 2007



El Sistema ambiental al 2020

Procesos naturales de degradación 
ambiental

• El proceso de desertificación es un 
fenómeno de larga data y escala 
temporal.

• La Región ha comenzando a 
enfrentarlo a través  de plantaciones 
específicas. 

• El proceso de desertificación tiene 
mayor fuerza en el área Sur de la 
Región y en Andacollo.

El agua y el cambio climático

• La  escasez  de  agua  afecta  toda  la 
zona del secano. 

• La  sequía  y  el  cambio  climático 
agravan la situación.

Proceso de desertificación, Región de Coquimbo



El problema energético  

• Un  contexto  nacional  complejo  y, 
en  la  Región,  una  evolución 
económica  y  social  que  ha 
producido  un  crecimiento  de  la 
demanda. 

• Es  la  evolución  del  sector minero 
la  que  será decisiva,  debido  a  su 
peso en el uso total. 

Distribución de energía según tipo de cliente

Fuente: Anuario Energético, INE 2006.

El Sistema ambiental al 2020

Capacidad Instalada v/s Demanda Máxima SIC (MW)
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Fuente: Comisión Nacional de energía, Política energética, 2007



AnAnáálisis de la evolucilisis de la evolucióón  n  
de tres factoresde tres factores

del sistema social* regional:del sistema social* regional:

Pobreza Pobreza 
EmpleoEmpleo
SaludSalud

*Están previstos otros talleres prospectivos para los otros factores del sistema social: “Educación”, 
“Inseguridad”, “Participación Ciudadana”, “Asociatividad”, y “Vivienda”.



ConceptosConceptos

• Sistema/ Factor
Un sistema es un conjunto ordenado de elementos o factores interrelacionados e 
interactuantes entre sí. Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto 
un sistema puede estar formado por subsistemas y partes y a la vez puede ser parte 
de un supersistema.

• Brecha
Una brecha es una rotura  especialmente en una pared o muralla. Se habla también 
de una Rotura de un frente de combate. 
Debemos entenderlo  como una falla, una falta, una deficiencia en el sistema que 
debilita su funcionamiento.
Las brechas fueron determinadas por el diagnostico y complementadas por los 
talleres realizados. 
Se han seleccionado las que parecerían prioritarias en la perspectiva del 2020.



Factores y Brechas

Factores del sistema
Brechas

Generales

Pobreza 
y 

Desarrollo Humano

Nuevas formas de pobreza:
Transformación de la pobreza rural, en pobreza 

urbana

Déficit de acceso a las redes de protección social 
de las personas más vulnerables

Debilidad del rol de la familia, respecto de su 
responsabilidad

Pobreza Rural 
y 

Desarrollo Humano

Falta una política de desarrollo territorial 
integrado, para el sector rural

Falta de empleo en el sector rural



Factores y Brechas

Factores del sistema

Brechas

Generales

Sueldo

Nivel de sueldo, en la 
Región, inferior al 
promedio nacional

El nivel de 
endeudamiento de las 

personas 

Empleo

Dificultad de acceso a 
empleos de calidad 

Derecho Laboral

Falta de respeto a las 
normativas laborales

Brechas específicas de algunas categorías sociales

Mujeres Sueldo empleo femenino 
inferior al sueldo 

masculino

Jóvenes
Dificultad de empleo de 

los jóvenes

Mujeres

Baja participación de las 
mujeres en el mercado 

del trabajo y 
precariedad (trabajo de 

temporada)



Factores y Brechas

Factores del sistema

Brechas

Generales

Salud

Desigualdad en el acceso a 
la salud; redes y  

programas de protección y 
auto cuidado

Falta de médicos,  en las 
ciudades donde no hay 
condiciones suficientes 

para sus familias

Sedentarismo y  poca 
facilidad para utilizar los 
lugares en que se realizan 

deportes

Brechas específicas de algunas categorías sociales

Infancia
Aumento de la obesidad 

infantil

Adultos Mayores

Falta de servicios médicos 
y para médicos adaptados 
para los adultos mayores

Mujeres

Aumento de la violencia 
intrafamiliar



Factor 1: la Pobreza y el Desarrollo Humano

“Una tendencia pesada de disminución de la 
pobreza de mayor porcentaje en el sector rural 
que en el sector urbano, donde aparece una 
nueva forma de pobreza”

“Una tendencia pesada de crecimiento del Índice 
de Desarrollo Humano”



La brecha de la pobreza disminuye en 
tendencia pero permanecían 16% de 
personas pobres o indigentes en 
2006.

La pobreza ha disminuido entre 2000 
y 2006 en un 23%, con una 
disminución de un 48% de la 
población indigente

Porcentaje de poblaciPorcentaje de poblacióón pobre e indigente a nivel regional. Regin pobre e indigente a nivel regional. Regióón de Coquimbon de Coquimbo

Factor 1: Pobreza y desarrollo humano

Fuente: Mideplan 2006



Disminución de la pobreza 
entre 1990 y 2006

Porcentaje de disminución de pobres e indigentes 1990‐2006. 
Región de Coquimbo

Vicuña

Ovalle

Illapel

La Higuera

Canela

Salamanca

Monte Patria

Los Vilos

La Serena

Combarbalá

Río Hurtado

PaiguanoCoquimbo

Punitaqui

Andacollo

Fuente: elaboración propia
en base a CASEN, 2007

% Disminución pobres e indigentes

0 a 4

4 a 10

10 a 18

18 a 23

Límite comunal

Una disminución de la pobreza 
en un mayor porcentaje en el 
sector rural y en la comuna de 
Coquimbo, al igual que mayor 
al Sur que al Norte de la Región

Factor 1: Pobreza y desarrollo humano

Fuente: elaboración propia en 
base a CASEN 2006



La pobreza rural

La pobreza rural se concentra en  su 
mayoría en las 178 comunidades 
agrícolas, que representan un 26,6% del 
total de la superficie regional. 

Fuente: INIA, 2005

Localización de comunidades agrícolas
Fuente: INIA, 2005

Vicuña

Ovalle

Illapel

La Higuera

Canela

Salamanca

Monte Patria

Los Vilos

La Serena

Combarbalá

Río Hurtado

PaiguanoCoquimbo

Punitaqui

Andacollo

Fuente: elaboración propia
en base a INIA, 2005

Comunidades agrícolas

Límite comunal

Factor 1: Pobreza y desarrollo humano

Número de comunidades agrícolas por comuna



La fuerte disminución de la población indigente entre 2000 y 2006 ha impactado
todas las comunas: 3 permanecen con más de 21% de pobres e indigentes

Factor 1: Pobreza y desarrollo humano
Disminución de la pobreza entre 2000 y 2006

Fuente: Mideplan 2006



ProyecciProyeccióón de la variacin de la variacióón porcentual del IDH al 2020n porcentual del IDH al 2020

El índice de desarrollo humano: una tendencia pesada positiva

VariaciVariacióón porcentual del IDH entre 1994 y 2004n porcentual del IDH entre 1994 y 2004

Vicuña

Ovalle

Illapel

La Higuera

Canela

Salamanca

Monte Patria

Los Vilos

La Serena

Combarbalá

Río Hurtado

PaiguanoCoquimbo

Punitaqui

Andacollo

Fuente: elaboración propia
en base a MIDEPLAN, 2006

Variación porcentual IDH

1994‐2004

7.29 a 8.8

8.81 a 11.6

11.61 a 16.84

16.85 a 25

Límite comunal



Una mirada socioeconómica del territorio

Fuente: Departamento de Competitividad Regional ‐ MIDEPLAN – Abril 2008



Factor 2: el Empleo, el Sueldo y el Derecho laboral

“Una tendencia pesada al crecimiento del empleo”

“Una nueva tendencia de estabilización del desempleo”

“Un crecimiento lento pero regular del empleo femenino”

“Una estabilización de la fuerte brecha salarial entre hombres y 
mujeres”

“Una mayoría de trabajadores masculinos asalariados y por 
cuenta propia”

“Una población importante de jóvenes fuera del mercado 
laboral o universitario”



EvoluciEvolucióón del empleo en la economn del empleo en la economíía regionala regional

Factor 2: Empleo, Sueldo y Derecho laboral

El año 2006 marca un cambio de tendencia con una disminución del peso de
la Agricultura y de la pesca y un aumento de los empleos del sector Minero.
La Economía Residencial permanece como el primer sector de creación de empleos.

Fuente Mideplan 2006

Durante  el  período  2000‐
2006  se  crearon  34  310 
nuevos empleos :

– 64,5 % en los sectores del 
comercio,  transporte  y 
de los servicios,

– 14,2 % en el sector de  la 
construcción

– 10  %  en  el  sector  de  la 
minería

– 6,8 %  en  el  sector  de  la 
agricultura y de la pesca,



El empleo femenino

El empleo femenino creció entre el 1997 y el 2005 a un ritmo anual 
promedio de 2,3% al frente del 0,8% del empleo masculino

Porcentaje de empleados segPorcentaje de empleados segúún tipo de empleo y sexo. Regin tipo de empleo y sexo. Regióón de Coquimbon de Coquimbo

Factor 2: Empleo, Sueldo y Derecho laboral

Fuente:INE 1992‐2002



– El sueldo promedio  regional era 
un  22%  inferior  al  promedio 
nacional. 

– El ingreso ha aumentado pero la 
brecha  entre  los  sueldos  de 
mujeres  y  hombres  se  ha 
mantenido.

– En  el  año  2005  una  mujer 
ganaba  33%  menos  que  un 
hombre en la Región.

Ingreso monetario promedio en pesos. RegiIngreso monetario promedio en pesos. Regióón de Coquimbon de Coquimbo

Ingreso monetario promedio segIngreso monetario promedio segúún gn géénero. Reginero. Regióón de Coquimbon de Coquimbo

Fuente: CASEN, 2006

Fuente: CASEN 2006

Factor 2: Empleo, Sueldo y Derecho laboral



Calidad del empleo

Los trabajadores asalariados y por 
cuenta propia dominan en la 
región  y en cada comuna

Los hombres son los empleados 
más importantes en porcentaje 
excepto en los servicios 
domésticos

Porcentaje de empleados según tipo de empleo y comuna. Región de Coquimbo, 2002 

 

Fuente: INE, 2002. 

Porcentaje de empleados según tipo de empleo y sexo. Región de Coquimbo, 1992 y 2002 

Fuente: INE, 1992 – 2002.

Fuente: INE, 2007

Factor 2: Empleo, Sueldo y Derecho laboral



Proporción de adultos mayores según su situación laboral. 
Región de Coquimbo, 2002
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Fuera del mundo  laboral

Insertos en el mundo 
laboral

Fuente: INE, 2002

Proporción de jóvenes según su situación laboral. Región de Coquimbo, 2002 

Fuente: INE, 2003 

20.000 jóvenes 
(20% de los 15‐24 años) 
se encuentran fuera del mundo 
laboral y fuera del mundo escolar 
o universitario

5.329 adultos mayores 
permanecen insertados en 
el mundo laboral

Factor 2: Empleo, Sueldo y Derecho laboral

Fuente INE 2002



Desempleo

Porcentaje de desempleados. Región de Coquimbo 
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Porcentaje de desempleo a nivel distrital. 
Región de Coquimbo

Vicuña

Ovalle

Illapel

La Higuera

Canela

Salamanca

Monte Patria

Los Vilos

La Serena

Combarbalá

Río Hurtado

PaiguanoCoquimbo

Punitaqui

Andacollo

Fuente: elaboración propia
en base a INE, 2007

Porcentaje de desempleo

0 a 3.65

3.66 a 7.15

7.16 a 10.4

10.5 a 20

Límite comunal

Una alta estabilización del desempleo en la 
región a un nivel de 6% (inferior al nivel País), 
pero con distritos que superan el 10%.

Fuente: Mideplan 2006

Factor 2: Empleo, Sueldo y Derecho laboral



Una mirada socioeconómica del territorio

Distribución de la fuerza de trabajo asalariada en
el marco de la protección social. Casen 2006

Fuente: Casen, 2006

Regiones Sin contrato de trabajo Sin seguro desempleo  No cotiza No se ha capacitado 

porcentaje escolaridad porcentaje escolaridad  porcentaje escolaridad porcentaje escolaridad 

I de Tarapacá 19.7  10.2 36.2 11.2 41.2 10.2 90.2 10.3 

II de Antofagasta  15.6  10.1 24.8 11 34.1 10.2 81.2 10.3 

III de Atacama 14.8  10.4 29.2 11 33.8 10 81.6 9.9

IV de Coquimbo 26.1  9.7 45.5 10 44 9.2 89.9 9.3

V de Valparaíso 22.3  10.2 40.6 11.2 37.7 9.8 89.1 10

VI del Libertador 
Bernardo O´Higgins 

18.2  8.7 35.8 9.2 34.6 8.8 88.6 8.8

VII del Maule 24.2  8.3 41.7 8.6 41 8.5 91.5 8.6

VIII del Bío Bío 20.9  9.5 39.3 10.3 46.3 9.2 89.5 9.4

IX de La Araucanía  21.1  9.4 41.5 10.1 51.2 8.4 91.1 8.9

X de Los Lagos 20.5  9.1 38 9.8 43.4 8.2 89.3 8.7

XI de Aysén 14.1  9.1 29.3 9.9 38 8.5 87 9

XII de Magallanes y 
la Antártica Chilena 

13.6  10.1 30.6 11.1 37 9.5 85.1 9.8

Región 
Metropolitana 

18.7  10.7 35.1 11.4 34.4 10.2 88.7 10.6 

País 19.9  10 36.9 10.7 38.8 9.5 88.9 9.8

 



Factor 3: la Salud

“Las problemáticas ligadas a la obesidad 
infantil y a los adultos mayores van a dominar 
en el ámbito de la salud al 2020”.

“La violencia intrafamiliar podría mantenerse 
en algunas comunas de la Región”.



Salud e infancia: obesidad infantil

• 1.578 niños identificados en el 60% de las escuelas evaluadas (JUNAEB‐ 2005)

• 17,3% de los niños de primero básico tienen problemas de obesidad infantil 

• Aumento de 26,7% en comparación con 1995 y de un 3,6% en comparación con 2003

• Estados Unidos: 15,3%; Canadá: entre 12% y 14%; Brasil, 13%; Australia 25%.

• Chile es el país con mayor índice de obesidad a los cinco años de vida, según un 
estudio, publicado en 2003 en "Cadernos de Saude Pública" de Brasil

Factor 3: Salud



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (2007)

+ 65 años
12,75%
104.321 hab

+ 65 años
7,49%
46.086 hab

Salud y adultos mayores: nuevas necesidadesFactor 3: Salud



• En  2004:  80.363  personas 
discapacitadas,  (13,1%  de  la 
población  regional),  14.782 
personas  con  una  discapacidad 
severa, 23.404 personas con una 
discapacidad  moderada  y 
42.177  con  una  leve 
discapacidad. 

• Un  36%  de  los  hogares  de  la 
región  presentan  algún 
miembro con discapacidad

Fuente: INE‐FONADIS, 2004

Factor 3: Salud

Salud y personas con discapacidad



Discapacidad según tipo y edad, Región de Coquimbo 

Porcentajes por tramo de edad Tipo de Discapacidad 

0 a 14 años 15 a 29 años 30 a 64 años  65 y más años

Física  2.22 0.8 7.14  21.47

Visual  1.65 1.09 1.19  4.83

Múltiple  1.47 0.99 5.13  15.32

Auditiva  0.42 0.76 1.97  6.16

Intelectual  2.18 0.17 0.6  0.33

Visceral  0.4 0 1.23  1.85

Psiquiátrica  0.63 0.72 2.4  11.15
              Fuente: INE – FONADIS, 2004 

Salud y personas con discapacidad

Las discapacidades visuales y físicas
representan más del 50%.

Los porcentajes más altos se 
encuentran en los adultos mayores

33.90%

24.70%

14.70%

10.10%

8.80%

4.40% 3.50%

Física

Visual

Múltiple

Auditiva

Intelectual

Visceral

Psiquiátrica

Porcentaje según tipo de discapacidad, Región de Coquimbo

Fuente: INE – FONADIS, 2005

Factor 3: Salud



Horas de viaje desde la cabecera comunal al hospital
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Fuente: Elaboración propia a partir de MINSAL, 2006.

El número de consultas médicas es mayor 
en las comunas rurales y donde no hay 
establecimientos médicos (excepto en Andacollo),  
con un tiempo de viaje de 45min a 1h 30min hacia los 
hospitales

Consultas médicas

GF

GF

GF

GF

GF

GF

GF

GF

GF

Vicuña

Ovalle

Illapel
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Canela
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Monte Patria

Los Vilos

La Serena

Combarbalá

Río Hurtado

PaiguanoCoquimbo

Punitaqui

Andacollo

Fuente: elaboración propia
en base a MINSAL, 2007

Tipo de hospital

GF 2

GF 3

GF 4

Límite comunal

Consultas medicas por habitante

0,72 a 0,94

0,95 a 1,15

1,16 a 1,6

1,61 a 2,19

Consultas médicas por habitante, Región de Coquimbo

Factor 3: Salud



Factor 3: Salud
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Fuente: elaboración propia
en base a Ministerio del Interio, 2006

Cantidad de denuncias

Cada 1000 habitantes

0 a 0.015

0.016 a 0.055

0.056 ‐ 0.4

Más de 0.4

Límite comunal

Cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar contra mujeres, 
Región de Coquimbo

Denuncias por violencia intrafamiliar

La cantidad de denuncias por violencia 
intrafamiliar en la comuna de Illapel 
alcanza el máximo valor de la región 
(0,42)

Las comunas de Salamanca y Vicuña se 
encuentran muy cercanas, con valores 
que alcanzan las 0,39 denuncias cada 
1.000 habitantes.

Las comunas de La Serena y Los Vilos 
presentan valores de 0,05 denuncias por 
cada 1.000 habitantes.



Conclusión: Las evoluciones previsibles

• La pobreza debería disminuir al 2020, pero permanecerían poblaciones pobres e 
indigentes en el sector rural (en particular en las comunidades agrícolas) y en el 
sector urbano, con una nueva forma de pobreza.

• El empleo debería crecer en un contexto de desarrollo económico positivo, pero  
con numerosos jóvenes fuera del mundo laboral o universitario.

• La brecha de género, en término de empleo, debería reducirse lentamente, pero 
no la brecha de sueldo.

• Las problemáticas ligadas a la obesidad infantil y a los adultos mayores, van a 
dominar en el ámbito de la salud al 2020.

• Deberían permanecer también las dificultades de inserción de las personas con 
discapacidad y  los problemas de violencia intrafamiliar.

La Región de Coquimbo quiere mejorar la situación social de las personas, 
soñando y construyendo, colectivamente, un futuro posible. 

¿Cuáles son las variables que influyen en los factores del sistema social? 
¿Cuáles son los cambios deseables al 2020? 
¿Cuáles son los cambios posibles al 2020?



Objetivo del trabajo Grupal

• Completar las variables que se relacionan con los 
factores identificados

• A partir de los cambios previsibles al 2020, identificar 
los cambios deseables y los cambios posibles.



Variables Otras variables
Cuantitativas Cualitativas Cuantitativas Cualitativas

Índice de Desarrollo 
Humano; 

Índice de Pobreza

Empleo en sector rural

Sueldos de los empleos 
masculino y femenino; 

Relación entre los sueldos y 
la calificación de los

empleos

Endeudamiento

Empleo por categoría social; 
Índice de desempleo

Número de médicos por 
hospital y/o por ciudad

Jóvenes en estado de 
obesidad infantil; 
Adultos mayores;
Denuncias de VIF

Acciones preventivas y 
educativas existentes



Cambios al 2020

Factores Cambios previsibles al 2020
Otros cambios

previsibles

Cambios

deseables

Cambios 

posibles

Pobreza 
y 

Desarrollo Humano

Una tendencia pesada de 
disminución de la pobreza de mayor 
porcentaje en el sector rural que en 
el sector urbano, donde aparece una 

nueva forma de pobreza 

Sueldo

Una estabilización de la fuerte 
brecha salarial entre hombres y 

mujeres.
El desarrollo de la minería y de la 
economía residencial, podría  
reducir esta brecha. Pero, el 
desarrollo de la agricultura va 

debilitar este impacto. 

Empleo

Tendencia: crecimiento del empleo 
global y del empleo femenino,  

estabilización del desempleo, pero 
con una población importante de 

jóvenes fuera del mercado laboral o 
de la universidad 

Salud

Las problemáticas ligadas a la 
obesidad infantil y a los adultos 

mayores, van a dominar el ámbito 
de la salud al 2020. 

La violencia intrafamiliar puede 
mantenerse, en algunas comunas de 

la Región. 
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