
 
 
 

1 
 

              

 

 

 

 

I. Presentación 

La encuesta de Caracterización Socioeconómica 
(CASEN) es una encuesta de representatividad 
nacional, regional, comunal, urbano y rural, que 
nos permite analizar la situación en la cual se 
encuentra la población por medio de las 
realidades socioeconómicas declaradas por ellos 
en diversos ámbitos como educación, salud, 
trabajo, pobreza y políticas sociales entre otros. 
Para el año 2009  se consideraron las quince 
regiones del país y 334 comunas, llegando a 
encuestar a 71.460 hogares con un total de 
246.924 personas. 

El foco principal sin embargo de esta encuesta es 
el fenómeno de la pobreza, poder analizar la 
situación en la que vive ese grupo de hogares, 
permitiendo evaluar la focalización del gasto 
social y los distintos programas sociales 
destinados a esas familias. Es importante 
mencionar que con los años el concepto de 
pobreza se ha ido transformando, y hoy en día no 
sólo se habla de carencias de recursos y de la 
imposibilidad de satisfacer ciertas necesidades, 
sino de un concepto más integral, la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran los hogares. 
Esto abre las puertas a evaluar y diseñar las 
distintas políticas y programas sociales para un 
mayor número de personas, y no sólo considerar 
a las familias que se encuentran bajo la línea de 
la pobreza sino también incluir a los hogares que 
pueden caer fácilmente en ella. 

Estableciendo el foco bajo esa perspectiva de 
pobreza se analizarán los resultados de la 

encuesta Casen en materia laboral, especificando 
luego la situación en que se encuentran los 
hogares más vulnerables del país en materia 
laboral.  

 

II. Resultados Encuesta Casen 
 

1. Caracterización de la población en 
materia laboral 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta 
CASEN para el año 2009 del total de la población 
mayor a 15 años de edad, un 50% corresponden 
a personas que se encuentran ocupadas, un 44% 
inactivas y un 6% desocupadas. Si consideramos 
como total la fuerza de trabajo el porcentaje de 
desempleados asciende a un 10% 
aproximadamente. 

Al observar las cifras de condición de actividad  
de acuerdo a los niveles de ingreso autónomo, 
como lo muestra la tabla nº1, se presenta una 
relación indirecta entre el nivel de ingreso y el 
porcentaje de desocupación, ya que al aumentar 
el ingreso autónomo per cápita el número de 
desocupados por decil disminuye y el de 
ocupados se ve incrementado, siendo el 
porcentaje de desempleados para el primer decil  
de un 39%, y para el último de un 4%. Es 
abismante la diferencia existente y está se torna 
aún mayor cuando relacionamos esas cifras con 
el ingreso per cápita de esos deciles, siendo el 
ingreso per cápita del último decil diecinueve 
veces mayor que el del primer decil. 
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Tabla nº1: Número de personas según condición de actividad laboral para cada decil de ingreso 
autónomo promedio. 

Decil  
Ingreso 

autónomo 
promedio

Condición de Actividad 15 años y 
más Total 

Ocupado Desocupado Inactivo 

Decil 
Autónomo 
Nacional 

I           
81.954  

         
246.598 

         
157.981  

         
811.745 

          
1.216.324  

II           
140.917  

         
478.112 

         
117.874  

         
798.580 

          
1.394.566  

III           
170.595  

         
565.791 

         
105.935  

         
718.137 

          
1.389.863  

IV           
190.843  

         
629.021 

            
74.394  

         
673.381 

          
1.376.796  

V           
217.475  

         
686.943 

            
66.424  

         
606.657 

          
1.360.024  

VI           
258.134  

         
765.405 

            
63.310  

         
562.240 

          
1.390.955  

VII           
309.860  

         
795.574 

            
51.707  

         
497.826 

          
1.345.107  

VIII           
400.455  

         
825.715 

            
45.238  

         
460.355 

          
1.331.308  

IX           
556.847  

         
818.166 

            
38.321  

         
425.851 

          
1.282.338  

X          
1.539.463 

         
801.158 

            
34.068  

         
316.500 

          
1.151.726  

Total           
419.891  

         
6.612.483 

         
755.252  

        
5.871.272 

        
13.239.007  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Casen 2009. 

A continuación se analizará la condición de 
actividad de la población mayor a 15 años 
relacionándola con diversos ámbitos como: sexo, 
edad, nivel educacional, rubro y pobreza. 

 Sexo 

Del total de personas ocupadas un 61% 
corresponden a hombres y un 39% a mujeres, 
siendo el ingreso autónomo per cápita promedio 
para los primeros de 507.257 pesos y para las 
segundas de 305.495 pesos, si comparamos 
estas cifras con el promedio total de ingreso per 
cápita que es igual a 419.891 pesos, el de las 
mujeres se encuentra muy por debajo. La 
diferencia mayor de salarios entre mujeres y 
hombres se presenta en el último decil, donde el 
ingreso promedio de las mujeres (949.354 pesos) 
representa un 47% del ingreso de los hombres 
(1.999.829 pesos), en comparación con el resto 
de los deciles en los cuáles ese porcentaje está 
en un rango entre 66 y 70%.  

 Edad 

La población nacional para el año 2009 está en 
su mayoría bajo los 60 años de edad (85%), 
siendo  un 15% de la población considerada 
tercera edad y un 42% no supera los 25 años. 
Estas cifras podrían tener una relación directa con 
el número de personas inactivas. En materia 
laboral del total de ocupados un 70% 

corresponden a personas entre 26 y 55 años, de 
los desempleados un 40% está en el rango etario 
15 a 25 años, este porcentaje aumenta a 64% al 
incorporar a las personas que se ubican en el 
rango 26 a 35 años, y por último para el grupo de 
inactivos la mayoría de los individuos tiene entre 
15 y 25 años (35%) lo que va acorde con que 
esté grupo abarca a los estudiantes, está cifra 
sube a un 67% si consideramos a las personas 
mayores de 60 años, edad de jubilación de las 
mujeres. 

 Nivel educacional 

Al relacionar el nivel educacional de las personas 
con su condición de actividad laboral, se obtiene 
que un 25% de las personas que se encuentran 
trabajando han completado la enseñanza media 
humanista, seguida por un 19% que corresponde 
a técnico o universitaria completa. Con respecto a 
los desempleados un 29% tienen enseñanza 
media humanista completa, un 14% enseñanza 
media humanista incompleta y un 12% técnico o 
universitaria completa. Mientras que las personas 
inactivas, un 20% de ellas tienen enseñanza 
media humanista incompleta, un 19% básica  
incompleta y un 18% media humanista completa. 

 Rubro 

Un 29% de las personas ocupadas laboralmente 
se dedican al rubro de servicios comunales y 
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