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RESUMEN 

El estudio presenta una propuesta de modelo de medición de inclusión laboral para poblaciones 

vulnerables, que permite indagar en magnitudes de la inclusión/exclusión, distancias entre grupos, 

avances en tiempo, así como de los efectos que políticas públicas y programas de capacitación 

puedan tener para mejorar la inclusión laboral de estas poblaciones. Para elaborar el modelo se 

definen cuatro dimensiones centrales para la calidad del empleo: la estabilidad, la formalidad, la 

seguridad social y los ingresos, y se desarrolla una escala y un índice de inclusión laboral. Con ellos 

se observa que las personas con discapacidad mental del primer quintil, las mujeres del primer 

quintil, los jóvenes sin educación media del primer quintil y los jóvenes del primer quintil son las 

poblaciones que según la Escala de Inclusión Laboral presentan mayores niveles de exclusión 

laboral total y menores niveles de inclusión laboral plena, a la vez que registran los valores más 

bajos en el índice de Inclusión Laboral. Al examinar la inclusión laboral en poblaciones que 

accedieron a capacitaciones se obtienen resultados que, no siendo estadísticamente significativos 

pero sí consistentes en el tiempo, muestran que en las poblaciones vulnerables quienes accedieron 

a programas públicos de becas de capacitación no presentan mejores resultados de inclusión 

laboral que aquellos que no se capacitaron. 
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INTRODUCCIÓN 

El Hogar de Cristo es una fundación de beneficencia con 70 años de trabajo, que nace al 

alero de la acción social del Padre Alberto Hurtado Cruchaga y la Compañía de Jesús en 

Chile con el fin de crear un “hogar para los que no tienen techo”. Con el paso de los años 

la acción social de la fundación experimentó un crecimiento importante de diversas 

iniciativas orientadas a entregar asistencia directa, promoción de derechos, desarrollo de 

capacidades y potenciar tanto la autonomía como el fortalecimiento de redes de las 

personas pobres, con privaciones múltiples y en distintos planos de exclusión social. 

Actualmente trabaja en diez líneas temáticas con diversos grupos vulnerables 1. 

A contar de la década de 1990 se desarrollaron esfuerzos de búsqueda de marcos 

conceptuales y metodologías innovadoras para superar algunos de los problemas que 

tradicionalmente han afectado a los programas de asistencia a los más pobres, como por 

ejemplo, la creación de dependencia; la desvinculación familiar y comunitaria o también el 

traspaso de privaciones entre generaciones. Paralelamente se comienza a trabajar desde 

perspectivas como la resiliencia y los enfoques de derechos y de capital social (Villatoro, 

2007). 

Con el cambio de siglo a nivel nacional se empiezan a experimentar cambios socio 

económicos relevantes: a comienzos de la década de 2000 la pobreza había disminuido 

más de la mitad respecto de la de finales de los años ochenta y a la vez el Estado había 

expandido su cobertura en diversos servicios sociales, ente los más relevantes se 

encuentra la expansión en educación básica y media, fortalecimiento de la red de salud 

pública, construcción de viviendas sociales, la ampliación del acceso de agua potable, red 

de alcantarillado y electricidad, y además entregando diferentes subsidios monetarios a 

los más pobres. Cambios también reflejado en la nueva relación entre el Estado y 

organizaciones no gubernamentales, con la consolidación un rol subsidiario de éste con 

respecto a programas sociales administrado por organizaciones de la sociedad civil 

(Vásquez & Expósito, 2012). 

Los resultados de la encuesta Panel CASEN (1996, 2001, 2006) mostraban a esas alturas 

que aunque disminuye la magnitud de la pobreza, esta se vuelve más heterogénea y 

dinámica; con grupos que entran y salen de la condición de pobreza monetaria a través del 

tiempo (el 34% de esa población entre 1996 y 2006 fue pobre al menos una vez en aquel 

                                                           
1
 Las líneas de trabajo de Hogar de Cristo son: Educación Inicial, Comunitaria, Mujer, Adultos Mayores, 

Infanto Adolescente, Personas en Situación de Calle. En tanto las fundaciones filiales desarrollan las 
temáticas de  Inclusión Laboral (Fundación Emplea), Inclusión de jóvenes en la educación formal (Fundación 
Súmate), Inclusión social de Personas con Discapacidad Mental (Fundación Rostros Nuevos), Consumo 
Problemático de Alcohol y Drogas (Fundación Paréntesis).  
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periodo) y el surgimiento grupos asociados a temáticas estructurales y emergentes que no 

necesariamente confluyen en una misma población. Con estos nuevos contextos se 

amplían las discusiones en torno a los contenidos y metas de las políticas públicas que 

permitían enfrentar los nuevos desafíos y también el rol que la sociedad civil debía jugar 

aquí. 

A partir de estas transformaciones el Hogar de Cristo y sus fundaciones filiales van 

adecuando sus modelos de trabajo, pero conservando el mandato de estar con “los más 

pobres entre los pobres”. En su estrategia de acción social se incorpora la perspectiva de la 

exclusión social, definiendo su población objetivo como aquellas personas “que la 

sociedad excluye, privándolas de las herramientas sociales, económicas y políticas 

necesarias para una vida digna y el pleno ejercicio de sus derechos, como hijos de Dios y 

hermanos nuestros” (Hogar de Cristo, 2006).  

Adicionalmente, en sus ejes de acción incorpora el enfoque de las capacidades, en el 

entendido de que, como plantea Sen (1984), tradicionalmente las políticas y acción  social 

han sido concebidas como dispositivos orientados a mejorar el estándar de vida de los más 

pobres. La posibilidad de participar en la vida económica y social está determinada 

esencialmente por las capacidades de los individuos y no por los bienes que tienen o por 

la utilidad que experimentan. De este modo, las capacidades son inherentes a las personas 

y las habilitan para usar sus activos en modos diferentes para incrementar su bienestar, las 

que consideran, por ejemplo, la buena salud, educación, las relaciones de confianza, un 

sentido de identidad, valores que dan sentido a la vida y la capacidad de organización 

(Hogar de Cristo, 2009). Dentro de los ejes de acción social también se resalta el 

fortalecimiento de vínculos e integración social, la protección y promoción de derechos y  

la participación y el empoderamiento. 

A finales del año 2010 la Fundación Hogar de Cristo decide fortalecer la temática de 

empleabilidad, específicamente para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad 

que se encuentren sin empleo o con uno precario, para que generen o aumenten sus 

ingresos autónomos, mediante su inclusión socio-laboral. Así en 2011 se constituye la 

Fundación Emplea, la que desde entonces ha tenido en sus focos de trabajo -en alianza 

con el Estado, ONG’s y la empresa privada- el desarrollar programas de capacitación, de 

orientación socio laboral y programas de acompañamiento laboral.  

En el ámbito de capacitaciones sus poblaciones objetivo han sido principalmente 

jóvenes socialmente vulnerables de entre 18 y 29 años, y mujeres del primer quintil de 

ingresos, poblaciones que coinciden con los grupos identificados como vulnerables y 

priorizados por algunos de los programas sociales de la política pública de capacitación. 
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Las conclusiones a las cuales llegó la Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e 

Intermediación Laboral (2011) ponen de manifiesto que aunque se considere que las 

capacitaciones son un elemento central para mejorar la empleabilidad e ingresos de las 

poblaciones vulnerables, en la práctica las políticas públicas de capacitación han 

favorecido principalmente a grupos de trabajadores de mayores ingresos y con mayor 

escolaridad, a la vez que los programas orientados a poblaciones vulnerables ocupan un 

papel secundario en esta política.  

Junto con esto la comisión detectó otras falencias de los programas de capacitación. 

Una de ellas está relacionada con la efectividad de resultados, por ejemplo, detecta que la 

franquicia tributaria –programa que capta el 80% de los recursos- no contribuye 

significativamente a mejorar los ingresos laborales ni la empleabilidad. Otra falencia radica 

en la inexistencia de información confiable que permitiera evaluar el logro de los 

programas, que fue claramente identificado como uno de los grandes déficit de programas 

dirigidos a jóvenes y mujeres, pues significa “conducir la política pública a ciegas, sin poder 

conocer si lo que se hace tiene algún impacto en la población objetivo” (Comisión Revisora 

del Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral, 2011, p. 7). 

La Fundación Emplea, siendo ejecutor de parte de esos programas, también en la 

actualidad carece de herramientas que le permitan evaluar los logros de sus usuarios una 

vez concluido el periodo de capacitación y acompañamiento laboral, y por lo tanto saber 

no sólo si se cumplen los objetivos que presentan los programas de la política pública en 

términos de mejoras en empleabilidad e ingresos, sino también el efecto de sus propias 

intervenciones con miras a mejorar la inclusión laboral y social de las personas 

vulnerables.  

Es por esto que la investigación se plateó como objetivo principal elaborar un modelo 

de medición de la inclusión laboral para poblaciones vulnerables en Chile.  

Para lo cual se definió una concepción de Empleo de Calidad que, siendo coherente con 

la misión y trabajo que desarrolla la Fundación Emplea, permitiera generar herramientas 

para analizar las magnitudes de la población que se encuentran incluidas o excluidas 

laboralmente; así como ver distancias entre distintos grupos de población y los grados de 

avance o retroceso de la inclusión laboral en el tiempo. Por último, también se platea la 

necesidad de profundizar en conclusiones de Comisión Presidencial Revisora del Sistema 

de Capacitación e Intermediación Laboral para poblaciones vulnerables, indagando en el 

impacto del acceso a las capacitaciones en la inclusión laboral de estos grupos. 

El documento en su primera parte abordará temática del trabajo desde la perspectiva 

de la inclusión y exclusión social. En un segundo momento revisará la noción de Empleo de 
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Calidad, componentes y discusiones sobre sus alcances, así como algunas propuestas para 

su medición. En la tercera parte presentamos una propuesta de medición de la inclusión 

laboral para poblaciones vulnerables centrada en dos herramientas: la Escala de Inclusión 

Laboral y un Índice de Inclusión Laboral. Finalmente se exponen los resultados de la 

medición de inclusión laboral con ambas herramientas y las conclusiones. 

 

TRABAJO E INCLUSIÓN SOCIAL 

La perspectiva de la exclusión social ha sido utilizada fundamentalmente en países 

donde la alta prosperidad general ha permitido cubrir las necesidades básicas de la gran 

mayoría de la población, y en los cuales las asimetrías en la distribución del ingreso y la 

privación relativa (poblaciones con renta baja) adquieren centralidad. Para escenarios 

como aquellos esta noción ilustra mejor que el concepto de pobreza basado en las 

necesidades básicas la naturaleza multidimensional de los mecanismos a través de los 

cuales los individuos son excluidos de los derechos asociados a la integración social 

(Atkinson, Cantillon, Marlier &  Nolan,  2005).  Un contexto similar al que va desarrollando 

Chile a contar de los primeros años del siglo XXI luego más de una década de crecimiento 

económico notable y grandes avances en disminución de la pobreza (pasando de valores 

por sobre el 40% a finales de los ochenta hasta 13,7% en 2006), dónde la discusión 

relacionada con políticas públicas con foco en la pobreza material se va abriendo también 

hacia la problemática de inclusión/exclusión social. 

Esta perspectiva pone en relieve distintos aspectos que definen las situaciones 

(consecuencias) y mecanismos (factores causales) de exclusión, destacándose entre ellos 

la falta de participación en actividades consideradas esenciales por la sociedad, procesos 

como la pérdida de vínculos sociales con las instituciones, el no acceso a derechos básicos 

y la existencia de mecanismos que posibilitan la reproducción de la exclusión a lo largo del 

tiempo (Hogar de Cristo, 2008).  

A modo de síntesis integradora de distintas corrientes que lo abordan, con el concepto 

general de inclusión-exclusión se hace referencia a “la estructura y los procesos de la 

desigualdad y de acumulación de desventajas o ventajas y que tienen como consecuencia 

la incapacidad de ciertos individuos, grupos y comunidades para acceder a los recursos 

sociales, económicos, políticos y culturales y participar plenamente en la vida social” 

(Villatoro, 2007, p.23). 

Actualmente la población objetivo de las Fundaciones Hogar de Cristo la conforman las 

personas, familias y comunidades en situación de exclusión social quienes constituyen los 
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más “pobres entre los pobres” en el Chile de hoy (Hogar de Cristo, 2007). Para la definición 

de la población destinataria del trabajo del Hogar de Cristo se incorporan fundamentos del 

enfoque de exclusión, teniendo en consideración que: a) el concepto de exclusión capta de 

manera más integral la naturaleza multidimensional de la deprivación que la idea 

monetaria de la pobreza, b) la idea de exclusión considera el rol de las desigualdades 

sociales en la acumulación de desventajas y en la reproducción de la deprivación y, c) esta 

aproximación permite analizar la deprivación desde un aspecto relacional, lo cual supera la 

perspectiva que visualiza a la pobreza como una situación individual.   

Por lo tanto, la pobreza -comprendida desde la exclusión- no trata sólo de falta de 

bienes materiales, sino de la denegación de derechos, de la desvinculación social y la no 

participación en las actividades básicas de la sociedad2. La exclusión social se expresa, 

entonces, en restricciones que impiden que determinados individuos, grupos y 

comunidades accedan a los recursos para participar plenamente en las distintas 

actividades y esferas de la vida social (Hogar de Cristo, 2008).  

La reducción de la pobreza es uno de los objetivos más importantes que Chile se ha 

propuesto durante las décadas más reciente, siendo declarado como “el mayor desafío de 

su historia” por parte del Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza en 1996. 

Un factor de indudable importancia para las estrategias de combate contra la pobreza 

es que las personas tengan posibilidad de acceder al trabajo. De hecho en Chile el ingreso 

de los hogares depende principalmente de la inserción laboral de sus integrantes ya que la 

mayoría de los ingresos de un hogar proviene del trabajo (Raczynski, 2001), a la vez que se 

ha sostenido que el “principal factor de superación de la pobreza es el empleo, el trabajo 

remunerado, o el propio trabajo generado como trabajador independiente”3.   

El contar con mejores ingresos, en marco de una sociedad de mercado, permite acceder 

a mejores bienes y servicios. Pero además el trabajo permite también a la sociedad 

organizarse funcionalmente y a las personas participar de la vida social. No obstante, en 

Chile, según datos de la Encuesta CASEN 2011, los trabajadores en situación de pobreza 

                                                           
2 En el estudio “Radiografía de la Pobreza” (Hogar de Cristo, 2005), al consultarse la opinión a los propios 

usuarios de los programas del Hogar de Cristo sobre su experiencia de la pobreza; éstos la asocian a: carencia 

material o insatisfacción de necesidades básicas, relaciones sociales de maltrato y abandono, experiencias 

subjetivas de deprivación y dificultades crónicas de salud.  

3
 Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza. (1996). Informe Final “La Pobreza en Chile. Un desafío 

de equidad e Integración Social”, Santiago. 
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representan el 38% del total de las personas pobres de entre 18 y 59 años, o sea hay casi 

467.000 personas en ese tramo etario que,  aun cuando trabajaban, vivían en pobreza. 

Esto se ve reforzado con otros análisis que señalan que en Chile se da la paradoja de 

que mejoran los indicadores sociales -como Pobreza, PIB, etc.- pero sin mejorar los 

problemas de la calidad del empleo (Sehnbruch, 2012; Narbona, K., Páez, A., & Tonelli, P, 

2011). Incluso en un contexto de notable incremento de los empleos entre 2010 y 2013, 

aquellos nuevos creados en aquel periodo no han ayudado a mejorar las condiciones de 

los trabajos4. 

En Chile el contar con empleo no es garantía para superar la pobreza monetaria, de 

lograr inclusión social y alcanzar una calidad de la vida mínima para una existencia activa y 

sana dentro de los criterios que la propia sociedad construye. Por lo tanto la preocupación 

no sólo debe enfocarse en si las personas cuentan o no con trabajo, sino que ese trabajo 

debe cumplir con ciertos criterios de calidad que le permitan alcanzar aquellos estándares 

aceptables y socialmente valorados.  

 

CALIDAD DEL EMPLEO Y SU MEDICIÓN 

A nivel de entidades internacionales, la preocupación por la calidad del empleo y su 

relación con la superación de la pobreza ha sido incorporada de manera central por la 

ONU en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Meta 1.B)5 y también por la Organización 

Internacional del Trabajo que desde 1999 trasforma formalmente la noción de Trabajo 

Decente en uno de sus principales objetivos: “la finalidad primordial de la OIT es promover 

oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y 

productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”6. 

Aunque desde la OIT no se ha definido ninguna medida oficial del Trabajo Decente, sí 

han existido intentos por generar instrumentos de medición. 

                                                           
4
 Por ejemplo, usando datos de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo se ha calculado que para el trimestre 

Enero-Marzo 2014 un 42,7% de la Población en Edad de Trabajar (casi 6 millones de personas) tienen 

problemas serios para insertarse laboralmente (Durán, G., Kremerman, M., & Páez, A., 2014). 

5
“Alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes” 

(ONU, 2008). 

6
 Organización Internacional del Trabajo. (1999). Trabajo decente. Memoria del Director General a la 87

a
 

Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra. 
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Según Ghai, el trabajo decente abarca cuatro elementos: el empleo (que incluye las 

dimensiones de cantidad de empleo, remuneración, seguridad en el trabajo y condiciones 

laborales salubres); protección social; derechos de los trabajadores; y diálogo social (Ghai, 

2003). Por ende estos son los elementos que se debiesen considerar en la generación de 

modelos de medición del Trabajo Decente. 

Así, siguiendo al mismo autor, los indicadores para el componente Empleo debiesen 

medir  las posibilidades de empleo; el empleo remunerador; las condiciones de trabajo. 

a) Las posibilidades de empleo se miden a través de indicadores comúnmente usados 

como tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de desempleo. En caso de países en vía de 

desarrollo, algunos estudios sugieren medir el porcentaje de la población activa que 

percibe remuneraciones inferiores al umbral de pobreza de una familia7, elemento más 

relevante y útil que la del desempleo8. 

b) El empleo remunerador señala cuantos trabajadores son trabajadores pobres, o 

sea utiliza una línea de pobreza absoluta y relativa, lo que implica hacer un uso cauteloso 

de las comparaciones entre mediciones en el tiempo y en el espacio, y además esto 

necesita mediciones complementarias de pobreza. 

c) Por último se miden las condiciones de trabajo, como por ejemplo la presencia de 

trabajo nocturno, el número de horas de trabajo, el reposo semanal, la presencia de 

vacaciones pagadas, condiciones de seguridad y de salud. 

Medir la Seguridad Social, segundo componente del Trabajo Decente, significa medir la 

capacidad social de garantizar la subsistencia y los medios para enfrentar los imprevistos. 

El Convenio OIT de 1952 número 102 indica nueve clases de prestaciones9. Los indicadores 

mayormente usados son dos: el gasto público en seguridad social como porcentaje del PIB; 

y la cobertura de los trabajadores frente a los imprevistos. 

La medición de los Derechos Fundamentales pasa por la medición del trabajo forzoso y 

trabajo infantil; la discriminación en el trabajo; y la libertad de sindicación. Esta última 

                                                           
7
Ghai, D. (2003). Trabajo Decente. Conceptos e indicadores. En Revista Internacional del Trabajo, vol. 122, 

núm 2. p. 131. 

8
 Ghai subraya las distorsiones causadas por el uso inadecuado o no contextualizado de la tasa de 

desempleo, además de las dificultades para  comparar entre países por la presencia de fluctuaciones y, 

sobretodo, diferencias en las mediciones  (Ghai, 2003).También podemos encontrar opiniones similares en 

particular para Chile (Sehnbruch, 2012). 

9
 Atención de salud y prestaciones en caso de enfermedad, desempleo, vejez, accidente laboral, por 

familiares a cargo, por maternidad, por invalidez y para sobrevivientes del trabajador fallecido. (Ghai, 2003). 
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vista desde  dos tipos de indicadores: un primer tipo que se refiere a la libertad en sí de 

promover una acción sindical; y un segundo que se refiere a los resultados sindicales. 

El cuarto componente es el Dialogo Social y se mide entre diferentes actores sociales: 

entre empleadores y trabajadores a propósito de condiciones de contratación y trabajo; 

entre dirección y trabajadores sobre funcionamiento de la empresa; entre interlocutores 

sociales y autoridades públicas sobre política económica y social. La tres relaciones 

permiten medir negociación colectiva; democracia económica; participación en el ámbito 

nacional. 

Por su parte Anker (2003), tomando expresamente la definición de la OIT, señala que el 

Trabajo Decente  se compone de seis facetas: 

 La primera es la presencia de oportunidades de trabajo, o sea que todos los que 

deseen un trabajo encuentren empleo. 

 Luego, que el trabajo sea en condición de libertad, es decir no impuesto, incluyendo la 

libertad de afiliarse. 

 La tercera es que sea productivo, lo cual significa que entregue los medios de 

subsistencia aceptables para las familias. 

 En condición de equidad, se refiere a la ausencia de discriminación y la posibilidad de 

conciliar trabajo y vida familiar. 

 En quinto lugar, la faceta de la seguridad laboral hace referencia a las dimensiones de 

salud, pensiones y protección financiera. 

 Finalmente, la condición de dignidad manifiesta la importancia de que los trabajadores 

sean respetados y puedan participar en las decisiones de la empresa relativas a las 

condiciones de trabajo y defender colectivamente sus intereses. 

Estas seis facetas se traducen en once categorías: 1) oportunidades de empleo; 2) 

trabajo inadmisible; 3) remuneración suficiente y trabajo productivo; 4) jornada laboral 

decente; 5)estabilidad y seguridad del empleo; 6) conciliación del trabajo con la vida 

familiar; 7) trato justo en el trabajo; 8) seguridad en el trabajo; 9) protección social; 10) 

diálogo social y relaciones laborales; 11) el entorno socioeconómico del trabajo decente. 

Weller & Roethlisberger (2011), revisando la literatura relativa a la calidad del empleo, 

expresan que el único empleo que debería ser promovido es aquel que cumple con los 

criterios de calidad, ya que el trabajo es la fuente principal de ingreso y por eso representa 

la base de subsistencia. Proponen además una distinción conceptual entre “trabajo 

decente” y “empleo de calidad”, entendiendo que el primero se centra en “objetivos 

estratégicos políticos que deberían llevar a mejorar la calidad del empleo pero que no lo 
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representan como tal” 10, indicando como ejemplo de ello las esferas de la promoción de 

los estándares y principios fundamentales y el diálogo social. 

En su revisión, señalan que América Latina los indicadores propuestos para medir la 

calidad del trabajo se pueden resumir en 6 agrupaciones:  

1) Ingresos: Cuyo indicadores serían Salarios y Beneficios no salariales;  

2) Estabilidad del trabajo e ingresos: Tipo de contrato y tipo de pago;  

3) Protección socio-laboral: que se compondría de indicadores de protección de 

Salud, Maternidad, Jubilación, Discapacidad, Desempleo, Igual pago para igual 

trabajo, Cumplimiento de legislación;  

4) Organización del trabajo: Número y organización de horas de trabajo, Intensidad 

del trabajo, Riesgo ocupacionales (salud, accidentes), Ambiente físico 

(contaminación, calor, ruido), Interés del trabajo (monotonía); 

5) Integración Social: Participación en decisiones, Organización de intereses laborales,  

social del trabajo (con interacciones, trato digno, libre de acoso). 

6) Desarrollo Personal: Capacitación, Perspectiva de trayectoria ascendente. 

No obstante la distinción conceptual propuesta, Weller et al. (2011) ponen de 

manifiesto que existirán indicadores que a la vez miden calidad del empleo, y miden el 

cumplimiento de objetivos estratégico-políticos:   

indicadores que son, al mismo tiempo, indicadores de instituciones y políticas como 

factores determinantes y de la calidad de empleo como resultados: La organización 

sindical es un instrumento para mejorar las condiciones laborales (insumo), pero al 

mismo tiempo refleja la calidad del empleo ya que genera sentido de pertenencia y 

empoderamiento que son valores en sí mismo (resultado). (P. 20) 

A pesar de los esfuerzos que ha llevado a cabo la OIT no ha sido fácil aplicar el enfoque 

de trabajo decente y en general ha estado fuera de la elaboración de políticas públicas. 

Parte de las dificultades identificadas tienen que ver con la amplitud del concepto, 

ausencia de datos para medirlo, la inexistencia de un indicador sintético y las dificultades 

de aplicación para países no desarrollados (Sehnbruch, 2012; Landerretche & Pedemonte, 

2011).  Además se ha señalado que la construcción de indicadores demasiado sofisticados 

no facilitaría la medición de la calidad los empleos ni la adopción de indicadores comunes 

entre diferentes países, sobre todo en los no desarrollados, pero también que es necesario 

contar con mediciones a nivel local y no sólo aquellas que permitan comparaciones entre 

países (Sehnbruch, 20012).  

                                                           
10

 Weller & Roethlisberger. (2011). La Calidad del Empleo en América Latina. CEPAL, División de Desarrollo 
Económico. Santiago. p. 20. 
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Mora-Salas & de Oliveira (2009) proponen concentrarse en seguridad social, 

estabilidad laboral, y las condiciones de remuneración de la mano de obra para indagar al 

respecto. Estas dimensiones, según los autores, permiten examinar en torno a la 

capacidad que presentan los mercados laborales latinoamericanos para generar 

mecanismos de integración laboral. Dentro de sus conclusiones de una investigación 

desarrollada con el objetivo de analizar las modalidades de participación laboral de la 

mano de obra asalariada de Costa Rica y México se señalan que, en contextos de  

degradación de los trabajos asalariados, los mercados del trabajo pueden funcionar como 

instituciones que potencian la exclusión social. 

Otra corriente de discusión sobre el empleo de calidad lo constituyen aquellos autores 

que incorporan el enfoque de capacidades11. Siguiendo a Sehnbruch (2012), “el punto de 

partida del enfoque de capacidades es que no es suficiente para un ser humano contar con 

un determinado bien (commodity) si no se sabe lo que puede hacer y ser con ese bien”12.  

Lo que aplicado al mundo del trabajo entiende que aun siendo central para poder 

insertarse al mercado laboral que una persona deba tener acceso a algún trabajo, será la 

combinación de las características de ese trabajo con las necesidades y características de 

la persona  las que determinen las capacidades que aquel trabajo puede entregarle a ella. 

Desde el punto de vista de este enfoque,  funcionalidades  que las personas obtienen –

o podrían obtener- en el trabajo tales como experiencia y calificación, atención en caso de 

enfermedad y otros riesgos, relaciones con otras personas, poder adquisitivo, estatus, 

etc., pueden configurarse en una “serie de capacidades específicas de desempeño, de 

relación, valoración y de optar por distintos estilos de vida, es decir, distintos grados de 

libertad” (Pineda, 2008).  

Así entonces, cada una de las dimensiones de la calidad del trabajo contribuye a 

funcionamientos que permiten o no ampliar capacidades específicas de desempeño, 

relación, valoración y campos de opciones y libertades de las personas (Pineda, 2008; 

Sehnbruch, 2012). Por lo tanto, un trabajo de calidad es aquel que permite a las personas 

ampliar sus capacidades y tener mayores oportunidades de inclusión social. 

Para efectuar mediciones desde este enfoque Sehnbruch (2004) plantea utilizar un 

                                                           
11

 El enfoque de las capacidades en su forma actual ha sido propuesta y desarrollada por el economista y 

filósofo Amartya Sen y ha sido ampliado por la filósofa Martha Nussbaum y un número creciente de otros 

autores. 

12
 Sehnbruch, K. (2012). La calidad del empleo en Chile. Teoría y medición. En Ferné, S. La Calidad del Empleo 

en América Latina a principios del Siglo XXI. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 263-301. P. 277. 
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indicador que se concentre en las dimensiones más relevantes para la calidad del empleo, 

que sea fácilmente medible y que entregue oportunidades de intervención en políticas 

públicas. En un trabajo posterior (2006, citada en Sehnbruch, 2012) propone que un 

indicador que mida la calidad del empleo para Chile debiese enfocarse en cuatro variables 

principales: 1) Nivel de ingreso, 2) el estatus ocupacional y el acceso al sistema previsional, 

3) la duración del empleo y 4) el acceso a la capacitación.13. 

 

MEDICIÓN DE LA INCLUSIÓN LABORAL PARA POBLACIONES VULNERABLES 

En consideración a la revisión de la literatura especializada, de las distintas propuestas 

metodológicas para monitorear la calidad del empleo y también de las facilidades de 

operacionalización para la indagación en las poblaciones más vulnerables, se considera 

que un empleo de calidad debe satisfacer las condiciones para estas cuatro dimensiones:  

 La Estabilidad en el trabajo: un trabajo permanente permite asegurar en el largo plazo 

el horizonte del trabajo, a la vez que entrega más espacios de seguridad ante riesgos 

económicos o de otra índole. 

 La Formalidad, la formalización de los vínculos laborales entrega protección y respaldo 

legal al trabajador. 

 La Seguridad Social, permite que el trabajador y su familia tengan un respaldo 

económico para cuando ya no trabaje (pensión/jubilación), tenga algún periodo en 

que no pueda trabajar y –para el caso chileno- también permite acceder a los seguros 

de salud. 

 Los Salarios, permiten o no que un trabajador y su familia accedan  por medio de los 

ingresos que entrega el trabajo a los bienes y servicios básicos para la subsistencia, así 

como a otros bienes y servicios que su sociedad considera valiosos. 

Considerando, como señalaba Weller (2011), que la capacitación era tanto un indicador 

de la calidad del empleo como del cumplimiento de objetivos estratégicos políticos14, se 

decide -a diferencia de otras propuestas de medición- no incorporarla como una 

dimensión de la calidad del empleo para este modelo.  

                                                           
13

  Definición después replicada en otras investigaciones: Ruiz Tagle & Sehnbruch (2010); Landerretche & 

Pedemonte (2011); Sehnbruch (2012). 

14
 “La capacitación tiene como objetivo contribuir a mejorar la productividad y las condiciones laborales de 

los trabajadores (insumo), pero al mismo tiempo perfeccionar conocimientos y habilidades es un beneficio en 
sí (resultado)” Weller & Roethlisberger. (2011). P. 20. 



 
13 

 

Hay evidencia de que el acceso a las los diversos programas de políticas públicas de 

capacitación beneficia principalmente a trabajadores con menores necesidades de 

inclusión laboral. El informe de la Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e 

Intermediación Laboral concluye que el gasto público en capacitación tiene un patrón 

regresivo en su asignación y que los programas destinados a poblaciones vulnerables 

ocupan papeles secundarios, lo que sería “resultado de la centralidad de la franquicia en la 

política de capacitación y del perfil de los usuarios de este programa” (Larrañaga et al, 

2009). Además, dicha comisión plantea serias dudas respecto de la efectividad en los 

resultados que los programas de las políticas públicas en términos de que su principal 

programa –Franquicia Tributaria- no contribuiría significativamente a mejorar los ingresos 

laborales ni la empleabilidad de sus beneficiarios. 

En concordancia con algunas de las conclusiones de la Comisión Larrañaga, al observar 

en las encuestas CASEN el acceso a capacitación, se aprecia con claridad como el acceso a 

capacitación favorece principalmente a los quintiles de mayores ingresos, independiente 

de si el origen de los fondos son privados15 o públicos. Entre 1998 y 2009 se ve cómo la 

desigual participación se mantiene a lo largo de todo el periodo, siendo perjudicados los 

sectores más vulnerables, presentando relaciones de entre 1 a 7 y 1 a 5 veces en el total 

de capacitados aquellos del I quintil respecto de los del V quintil (Tabla 1). 

Tabla 1 OCUPADOS CAPACITADOS / QUINTIL AUT. 

AÑO 
 

I QUINTIL II QUINTIL III QUINTIL IV QUINTIL V QUINTIL 

1998 PUBLICO 13,7% 20,8% 20,5% 24,5% 20,5% 

 
PRIVADO 3,8% 11,5% 17,3% 27,8% 39,5% 

 TOTAL 5,0% 12,6% 17,7% 27,4% 37,3% 

2003 PUBLICO 11,7% 17,7% 21,4% 25,7% 23,5% 

 
PRIVADO 6,4% 12,4% 17,6% 27,3% 36,3% 

 TOTAL 7,1% 13,1% 18,1% 27,1% 34,5% 

2006 PUBLICO 7,5% 14,7% 18,4% 25,1% 34,3% 

 
PRIVADO 5,8% 12,7% 18,5% 27,1% 36,1% 

 TOTAL 6,6% 13,7% 18,4% 26,1% 35,2% 

2009 PUBLICO 7,4% 13,6% 18,3% 26,5% 34,1% 

 
PRIVADO 5,3% 12,2% 17,9% 26,6% 38,0% 

 TOTAL 6,2% 12,7% 18,1% 26,6% 36,4% 

Fuente: Encuesta Casen 1998, 2003, 2006, 2009. Población entre 18 y 59 años. 

                                                           
15

 Capacitaciones financiadas por fondos privados: Financiada por la empresa donde trabaja el trabajador.; 
Financiadas con recursos propios o de la familia; Con recursos alguna institución privada; Financiada con otro 
medio. 
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La única vía de capacitación de alta cobertura donde desigualdad en el acceso se ve un 

poco amortiguada son aquellas capacitaciones efectuadas por programas públicos de 

becas de capacitación16. Aunque con el paso del tiempo tiende a aumentar las distancias 

de cobertura desde relación 1 a 1,5 veces a casi 1 a 2 entre I quintil y V quintil, desde 2006 

a 2009 (Tabla 2). 

Tabla 2: CAPACITADOS FINANCIAMIENTO PÚBLICO  / QUINTIL AUT. 

 
PROGR. PÚBL. FRANQUICIA TRIBUT. 

 
2006 2009 2006 2009 

I Quintil 15% 14% 6% 6% 

II Quintil 20% 15% 13% 13% 

III Quintil 20% 22% 18% 18% 

IV Quintil 23% 23% 26% 28% 

V Quintil 22% 27% 37% 36% 

Población de Ocupados, 18 a 59 años. Casen 2006 y 2009 

Parte de nuestro objetivo tiene que ver con poder indagar más profundamente en el 

acceso que las poblaciones vulnerables tienen a capacitación y en si el acceder a alguna (y 

también a qué tipo de capacitación, y por lo tanto, las funcionalidades que con ella 

podrían las personas desplegar) permite o no, tener mejores resultados de inclusión 

laboral. 

Así entonces, a partir de la incorporación de estas cuatro dimensiones y la 

consideración desde el Enfoque de Capacidades e Inclusión Social que conlleva la 

necesidad de que el trabajo cumpla con ciertos criterios de calidad que le permitan a las 

personas ampliar sus capacidades y tener mayores oportunidades de inclusión social, se 

define que:  

Un empleo de calidad se concibe por aquel que a lo menos cubra la Estabilidad en el 

Trabajo, o sea, que sea un trabajo permanente; en el cual el trabajador tenga un vínculo 

Formalizado (si es asalariado que tenga contrato firmado con el empleador; si es 

empleador, trabajador independiente o por cuenta propia que emita boleta o factura); que 

brinde acceso a Seguridad Social; y que entregue ingresos suficientes en su Salario. 

Para medir la inclusión laboral a partir de esta concepción de empleo de calidad  Las 

dimensiones se operacionarizaron según: 

 Estabilidad en el Trabajo: Si la persona cuenta o no con un trabajo permanente. 

                                                           
16

 Capacitaciones financiadas por fondos públicos: Financiadas por Programa Público de Becas de 
Capacitación (por ejemplo: FOSIS, INDAP, SENCE, CHILECALIFICA, SERCOTEC u otros); Financiadas por SENCE 
vía Franquicia Tributaria, financiada a través del Seguro de Cesantía (sólo para el año 2009). 
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 Formalidad: a) Para los trabajadores asalariados si cuentan o no con contrato 

escrito firmado, b) para los trabajadores independientes o por cuenta propia si 

entregan o no boleta de honorario o factura por servicios.  

 Seguridad Social: Si está o no afiliado a alguna AFP, al ISP o equivalentes. 

 Salario: Si la persona contaba con ingresos del trabajo por sobre el salario mínimo 

del año de medición. 

La sección de estas dimensiones se relaciona con que son elementos que aunque no 

logren incorporar todas las complejidades de la calidad del empleo, sí permiten 

concentrarse en aquellas centrales para las poblaciones vulnerables, y que en nuestra 

experiencia se traducen en diferencias relevantes para la inclusión social estos grupos. En 

tanto, la operacionalización nos permite que la medición sea fácil de efectuar, con 

indicadores que se miden en la Encuesta CASEN, que tiene la virtud de ser una encuesta 

de larga data y que por lo tanto permite hacer comparaciones en el tiempo y también 

pudiendo ahondar en poblaciones vulnerables.  

La medición tiene como poblaciones de referencia, a partir de datos de Encuestas 

Casen,  a las personas ocupadas de entre 18 y 59 años, poniendo foco específico a algunas 

poblaciones que en otros indicadores aparecen como vulnerables: personas del I quintil de 

ingresos autónomos, mujeres, personas con discapacidad mental, jóvenes, personas sin 

educación media completa. 

TABLA 3: MAGNITUD DE LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE ANÁLISIS 

POBLACIÓN I QUINTIL POBLACIÓN TOTAL 

MUJERES 285.770 2.569.393 

PCDM 2.966 23.459 

JÓVENES (18 a 29 años) 152.211 1.667.095 

JÓVENES (18 a 29 años)  SIN ED. MEDIA COMPLETA 67.158 344.551 

PERSONAS SIN ED. MEDIA COMPLETA 443.380 2.119.809 

TOTAL OCUPADOS 714.612 6.215.049 

Personas ocupadas, entre 18 y 59 años. Casen 2011. 

Se elabora una Escala de Inclusión Laboral la cual, a partir de  la inclusión o no para 

cada dimensión del Empleo de Calidad, permite conocer las magnitudes de las poblaciones 

que acceden a empleos de calidad y ordenar según grados de inclusión, los que van desde 

exclusión total (quienes no están incluidos en ninguna dimensión de calidad del empleo) 

hasta inclusión plena (quienes están incluidos en las cuatro dimensiones).  
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Además se construye un Índice de Inclusión Laboral (ILAB) que permite conocer de 

manera simplificada las diferencias en inclusión laboral para distintas poblaciones y los 

grados de avance o retroceso en el tiempo. El ILAB tiene valores que van desde 0 a 100, 

donde mientras mayor sea el valor del índice mayor inclusión laboral tiene la población. 

Para la ponderación del peso de cada dimensión se elaboró un índice referencial en el 

cual cada dimensión tenía el mismo valor. Luego se procedió a analizar las correlaciones 

que cada una tenía con el índice referencial y a partir de ello se calculó el peso que 

tendrían en el indicador final y se procedió al cálculo de éste con los nuevos valores. 

De manera complementaria, a través de técnicas de análisis multivariable de reducción 

de dimensiones (análisis factorial) se identifican los factores más relevantes para explicar 

las diferencias de inclusión laboral. Los factores identificados corresponden a Protección al 

trabajador e Ingresos Permanentes. En conjunto estos factores explican el 66,8% de la 

varianza. 

A partir de estos instrumentos se desarrolla una descripción de los niveles de inclusión 

laboral de las distintas poblaciones y se clasifican en grupos según niveles de inclusión 

laboral. 

Finalmente se efectúa una comparación en algunas poblaciones de análisis a partir de 

los resultados en el índice de Inclusión Laboral en tres mediciones distintas (2003, 2006 y 

2009) según tuvieron o no acceso a distintos tipos de capacitaciones, con foco en las 

capacitaciones entregadas en programas de la política pública de capacitación. Si bien esta 

medición no puede controlar los niveles iniciales de inclusión de las personas, y por lo 

tanto es insuficiente para evaluar los logros de inclusión de una política pública, sí permite 

hacer una descripción general de los grados de inclusión de poblaciones que han accedido 

a ellos. 
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RESULTADOS 

RESULTADOS ESCALA DE INCLUSIÓN LABORAL: 

Tabla 4: ESCALA DE INCLUSIÓN LABORAL / QUINTIL INGRESO AUT. 

 
EXCLUSIÓN 

TOTAL 
DIMENSIONES CUBIERTAS 

INCLUSIÓN 
PLENA 

POBLACIONES 0 1 2 3 4 

PROMEDIO GENERAL 3,0% 7,7% 12,9% 22,1% 54,3% 

I QUINTIL 11,4% 18,0% 19,9% 22,4% 28,3% 

II QUINTIL 4,6% 11,2% 15,4% 24,4% 44,5% 

III QUINTIL 2,0% 7,8% 13,4% 22,9% 54,0% 

IV QUINTIL 1,4% 5,1% 12,0% 21,4% 60,0% 

V QUINTIL 0,4% 2,6% 8,3% 20,0% 68,7% 

Población Ocupada, 18 a 59 años. Fuente: Encuesta CASEN 2011 

A nivel general, un 54,3% de la población general presenta inclusión en las cuatro 

dimensiones y sólo un 3% presenta exclusión en todas. Sin embargo, un 45,7% de la 

población está excluida en al menos una de las dimensiones. 

A medida que aumentan el quintil de ingreso disminuye la presencia de exclusión total 

y aumenta notoriamente la proporción de personas que presentan inclusión en las 4 

dimensiones.  El 11,4% de la población del I Quintil está excluida en todas las dimensiones, 

mientras solamente un 0,4% del V Quintil presenta esta situación. Entre tanto sólo un 

28,3% de la población del I Quintil presenta inclusión plena, en cambio un 68,7% del V 

Quintil alcanza cobertura en las 4 dimensiones. Un 71,7% de la población del I Quintil está 

excluida en al menos una dimensión, en cambio sólo 31,3% del V Quintil presenta esa 

situación. 

Tabla 5: ESCALA DE INCLUSIÓN LABORAL / POBLACIONES ESPECÍFICAS 

 
EXCLUSIÓN 

TOTAL 
DIMENSIONES CUBIERTAS 

INCLUSIÓN 
PLENA 

POBLACIONES 0 1 2 3 4 

PROMEDIO GENERAL 3,0% 7,7% 12,9% 22,1% 54,3% 

PCDM I QUINTIL 30,8% 25,7% 15,3% 21,9% 6,4% 

PCDM PROM 12,1% 13,3% 10,1% 22,2% 42,3% 

MUJERES I QUINTIL 17,6% 23,1% 22,4% 20,0% 16,9% 

MUJERES PROM 4,3% 9,8% 13,4% 20,9% 51,6% 

JÓV. SIN ED.M. I QUINTIL 16,3% 20,1% 23,5% 17,6% 22,5% 

JÓV. SIN ED.M. PROM 6,8% 13,7% 20,3% 25,9% 33,3% 

JÓVENES I QUINTL 15,6% 16,6% 20,1% 22,0% 25,6% 

JÓVENES PROM 4,0% 8,3% 12,9% 22,8% 52,0% 

Población Ocupada, 18 a 59 años (excepto poblaciones de jóvenes, 18 a 29 años de edad) 

 Fuente: Encuesta CASEN 2011 
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Todas las poblaciones específicas -Personas con Discapacidad Mental del I Quintil 

(PcDM I Quintil), Mujeres del I Quintil, Jóvenes sin Educación Media completa del I Quintil, 

Jóvenes del I Quintil- presentan valores de exclusión total mucho mayores que el promedio 

de la población general y asimismo mayores que el promedio de su población de 

referente.  

También todas las poblaciones específicas presentan menores valores de inclusión 

plena que el promedio de la población general y además menores que el promedio de su 

población de referente. 

El mayor contraste dentro de una población específica y su población de referencia se 

da para PcDM I Quintil y PcDM PROM, que prácticamente invierten la distribución: el 

mayor porcentaje para la primera está en quienes presentan exclusión total (30,8%), en 

tanto para PcDM PROM la mayor proporción está en quienes tienen inclusión plena 

(42,3%).  

Todas las poblaciones específicas presentan valores de exclusión total  más altos  y 

menor grado de inclusión plena que el promedio del I Quintil.  

Dentro del I Quintil, las PcDM son las que presentan los mayores grados de exclusión 

total (30,8%) y menores de inclusión plena (6,4%). Le siguen las Mujeres, que presentan 

del mismo modo valores altos de exclusión total (17,6%) y apenas un 16,9% de inclusión 

total. Los Jóvenes sin Educación Media completa del I Quintil también tienen valores altos 

de exclusión total (16,3%) –muy cercanos a las Mujeres- pero valores un poco superior de 

inclusión plena (22,5%). 

Los Jóvenes del I Quintil tienen valores de exclusión total de 15,6%, similares a los Jóv. 

Sin Ed. M. I Quintil, pero con un porcentaje ligeramente mayor en inclusión plena (25,6%). 

 

RESULTADOS ÍNDICE DE INCLUSIÓN LABORAL: 

Tabla 6 ÍNDICE INCLUSIÓN LABORAL / QUINTIL DE INGRESOS AUTÓNOMOS 

POBLACIONES 2009 2011 

PROMEDIO GENERAL 76 79 

I QUINTIL 57 60 

II QUINTIL 71 73 

III QUINTIL 76 80 

IV QUINTIL 81 83 

V QUINTIL 85 88 

Población Ocupada, 18 a 59 años. Fuente: Encuesta CASEN 2009 y 2011. 
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Se aprecian  diferencias amplias y constantes en el tiempo entre la población del I 

Quintil y Población General.  Para el año 2009 el promedio del índice para el Promedio de 

la población  es de 76 puntos, con 19 puntos menos el I Quintil tiene un puntaje de 57 en 

el índice. Para el año 2011 aún cuando el I Quintil presenta una leve mejoría, con 60 

puntos, la distancia con el Promedio de la población se mantiene, ya que ésta sube a 79 

puntos.  

Tabla 7: ÍNDICE INCLUSIÓN LABORAL / POBLACIONES ESPECÍFICAS 

POBLACIONES 2009 2011 

PROMEDIO GENERAL 77 79 

PCDM I QUINTIL 33 37 

PCDM PROM 55 67 

MUJERES I QUINTIL 47 49 

MUJERES PROM 73 76 

JÓV. SIN ED.M. I QUINTIL 44 53 

JÓV. SIN ED.M. PROM 61 66 

JÓVENES I QUINTL 49 57 

JÓVENES PROM 74 78 

Población Ocupada, 18 a 59 años (excepto poblaciones de jóvenes, 18 a 29 años de edad) 

 Fuente: Encuesta CASEN 2009 y 2011. 

Al comparar los resultados para ambos años, en todas las poblaciones específicas hay 

aumento en el promedio del índice. Las poblaciones que presentaron mayores avances 

fueron PcDM PROM con un aumento de 12 puntos, Jóvenes sin Ed. Media I Quintil con un 

aumento de 9 puntos y Jóvenes I Quintil con 8 puntos más para el 2011. Todas las 

poblaciones  específicas del I Quintil presentan índices más bajos con respecto de las 

poblaciones de referencia en ambas mediciones.  

Dentro del I Quintil, las PcDM I Quintil son por lejos las que presentan los valores 

promedio más bajos, tanto para el año 2009 como 2011. Las Mujeres del I Quintil que en 

el 2009 ocupaban el tercer valor más bajo, el 2011 se ubican en el segundo menor índice 

promedio. Los Jóvenes Sin Educación Media completa tuvieron un aumento importante 

desde el 2009, lo que les permitió superar en el promedio del índice a las mujeres. Los 

Jóvenes I Quintil también tuvieron un aumento importante y siguen conservando una 

distancia similar respecto de los jóvenes que no culminaron la educación media. 

 

  



 
20 

 

ANALISIS FACTORES DE EXCLUSIÓN 

Tabla 8: Factor Exclusión Discapacidad Mental 

GRUPO COMPARACIÓN PRIMER QUINTIL POBLACIÓN GENERAL 

DISCAPACIDAD MENTAL PcDM 1Q I Quintil PcDM PROM PROM GRAL 

Exclusión Total 30,8 11,4 12,1 3,0 

Inclusión Plena 6,4 28,3 42,3 54,3 

ILAB 37* 60* 67* 79* 

*Diferencia intra grupo de comparación estadísticamente significativa para nivel de significancia 0,1 e intervalo de 
confianza de 95% con prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras independientes. 

 

Las diferencias de inclusión en las personas con discapacidad mental frente a la 

población de referencial son muy amplias tanto en el ILAB, como en Inclusión Plena y 

Exclusión Total, ya sea cuando nos fijamos en el Primer Quintil (la población específica con 

mayor exclusión total, menor inclusión plena y más bajo puntaje del ILAB), como si vemos 

a la población promedio. 

Tabla 9: Factor Exclusión SEXO 

GRUPO COMPARACIÓN PRIMER QUINTIL POBLACIÓN GENERAL 

SEXO MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Exclusión Total 17,6 7,3 4,3 2,1 

Inclusión Plena 16,9 35,8 51,6 56,2 

ILAB 49* 66* 76* 81* 

*Diferencia intra grupo de comparación estadísticamente significativa para nivel de significancia 0,1 e intervalo de 
confianza de 95% con prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras independientes. 

 

Las mujeres tanto en la población general como en el primer quintil tienen valores de 

exclusión total mayores, y valores de inclusión plena e ILAB menores que los hombres y 

que el promedio de la Población General. No obstante las diferenciaS en el I Quintil se 

vuelven todavía más intensas. Comparativamente, en el I Quintil, el sexo actúa como un 

elemento más relevante para incidir en la inclusión laboral. La Mujeres del I Quintil están 

en una situación de mayor desigualdad ante los hombres que las mujeres del promedio de 

la población.  
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Tabla 10: Factor de Exclusión EDAD 

GRUPO COMPARACIÓN PRIMER QUINTIL POBLACIÓN GENERAL 

EDAD JOVEN NO JOVEN JOVEN NO JOVEN 

Exclusión Total 15,6 10,3 4,0 2,6 

Inclusión Plena 25,6 29,0 52,0 55,1 

ILAB 57* 60* 78* 80* 

*Diferencia intra grupo de comparación estadísticamente significativa para nivel de significancia 0,1 e intervalo de 
confianza de 95% con prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras independientes. 

 

Los jóvenes tanto en la población general como en el primer quintil tienen valores de 

exclusión total mayores, y valores de inclusión plena e ILAB menores que el promedio de 

las poblaciones de referencia. Sin embargo, en general estas diferencias no son tan 

amplias como en otras poblaciones: de 3,5 y 3,1 puntos en Inclusión Plena entre jóvenes y 

poblaciones de referencia y de entre 4 y 2 punto en el índice ILAB. Las diferencias mayores 

las vemos en la exclusión total en el primer quintil, donde lo jóvenes tienen una 

probabilidad mayor de presentar exclusión total que la población No Joven (de entre 30 y 

59 años).  

Tabla 11: Factor de Exclusión ESCOLARIDAD 

GRUPO COMPARACIÓN PRIMER QUINTIL POBLACIÓN GENERAL 

ESCOLARIDAD SIN ED. MEDIA CON ED. MEDIA SIN ED. MEDIA CON ED. MEDIA 

Exclusión Total 12,1 10,3 5,1 1,9 

Inclusión Plena 23,8 35,6 36,2 63,6 

ILAB 56* 66* 69* 84* 

*Diferencia intra grupo de comparación estadísticamente significativa para nivel de significancia 0,1 e intervalo de 
confianza de 95% con prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para muestras independientes. 

 

Las personas sin Ed. Media completa tanto en la población general como en el primer 

quintil tienen valores de exclusión total mayores, y valores de inclusión plena e ILAB 

menores  que el promedio de las poblaciones de referencia. Para quienes no culminaron la 

educación media, los valores en Inclusión Plena tanto en el Primer Quintil como en la 

Población General, son mucho menores que para el promedio de la población.  
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RESULTADOS DE ANÁLISIS INTEGRADO DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN: 

Tabla 12 ÍNDICE INCLUSIÓN LABORAL Y ESCALA INCLUSIÓN LABORAL / POBLACIONES DE ANÁLISIS 

 
 

ÍNDICE DE INCLUSIÓN LABORAL ESCALA DE INCLUSIÓN LABORAL 

GRUPO POBLACIONES ILAB percentil 50 percentil 25 % Exclusión Total % Inclusión Plena 

EXCLUIDOS 

PcDM 1Q 37 24 0 30,8 6,4 

Mujeres 1Q 49 49 24 17,6 16,9 

Jóv. SinM 1Q 53 53 24 16,3 22,5 

Sin Ed. Med. 1Q 56 53 24 12,1 23,8 

Jóv. 1Q 57 53 24 15,6 25,6 

Pobreza 57 53 24 12,5 26,6 

Primer Quintil 60 72 24 11,4 28,3 

VULNERABLES 

Jóv SinM PROM 66 76 47 6,8 33,3 

Hombres 1Q 66 76 47 7,3 35,8 

PcDM PROM 67 76 24 12,1 42,3 

Sin Ed. Med. PROM 69 76 47 5,1 36,2 

II Quintil 73 77 49 4,6 44,5 

ALTA INCLU-
SIÓN 

Mujeres PROM 76 100 53 4,3 51,6 

Jóvenes PROM 78 100 53 4,0 52,0 

Población General 79 100 72 3,0 54,3 

III Quintil 80 100 72 2,0 54,0 

Hombres PROM 81 100 72 2,1 56,2 

IV Quintil 83 100 72 1,4 60,0 

V Quintil 84 100 76 0,4 68,7 

Población Ocupada, 18 a 59 años (excepto poblaciones de jóvenes, 18 a 29 años de edad) 

 Fuente: Encuesta CASEN 2011. 

 

Ilustración 1: Inclusión Laboral / Principales Factores 
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Se pueden identificar tres conjuntos de poblaciones según puntajes en ILAB e 

intensidades de inclusión según la Escala de Inclusión Laboral: Grupo de Excluidos, Grupo 

Vulnerables, Grupo de Alta Inclusión. 

 El Grupo de Excluidos está compuesto por poblaciones que presentan niveles 

promedio de ILAB muy por debajo que los de la población general y en donde menores 

proporciones de personas tienen inclusión laboral plena según la Escala de Inclusión 

Laboral (EIL) y, por el contrario, mayores proporciones presentan exclusión total.  

En el conjunto del Grupo de Excluidos las personas tienden a acceder a trabajos con 

mayores grados de informalidad y cuentan en menor medida con ingresos permanentes 

por la vía del empleo, lo que los hace altamente susceptibles de requerir ayudas sociales 

para alcanzar niveles mínimos de calidad de vida. 

El Grupo Vulnerables está compuesto de poblaciones que presentan valores promedio 

de inclusión laboral más altos que el grupo de Baja Inclusión y tienen un riesgo reducido 

de exclusión total. Pero donde al menos el 50% de sus miembros presentan problemas de 

inclusión en alguna de las dimensiones de calidad del empleo. A este conjunto se asocian 

los Jóvenes sin Educación  Media completa, Hombres del I Quintil, Personas con 

Discapacidad Mental, la población general Sin Educación Media completa y el II Quintil. 

En general acceden a empleos con menores grados de informalidad aunque todavía con 

fuerte incertidumbre sobre si contarán o no con ingresos permanentes a través del 

trabajo, por lo que ante contextos de crisis se vuelven más susceptibles de requerir ayudas 

sociales.  

El conjunto de Alta Inclusión está compuesto por grupos en los que más del 50% de las 

personas que los integran presentan inclusión plena y valores de 100 puntos para el ILAB. 

Son quienes acceden a empleos con mayores grados de formalidad y tienen acceso a 

ingresos permanentes por vía del trabajo, logrando tener empleos de mayor calidad. Aquí 

se ubican la población general de Mujeres, población general de Jóvenes, la Población 

General y los tres quintiles superiores. 

A nivel de la población general, se constata que discapacidad mental, sexo, escolaridad, 

la edad y el NSE (por quintil de ingresos autónomos) son factores que se relacionan de 

manera importante con las posibilidades de lograr mayores niveles de inclusión laboral.  

Se aprecian niveles bajos de inclusión laboral para todas las poblaciones específicas del 

Primer Quintil indagadas, todas ellas se ubican el Grupo de Excluidos. 
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Las Personas con Discapacidad Mental del I Quintil es el segmento donde más 

intensamente se viven las dificultades para estar incluido laboralmente, presentando 

niveles de inclusión en todos los estadísticos menores que todas las demás poblaciones 

Ellos son quienes presentan mayores riesgos de exclusión laboral, donde un 31% tienen 

niveles de exclusión total y sólo un 6% inclusión plena en la EIL., con un promedio 37 en el 

índice ILAB.  

El sexo es el segundo factor más relevante cuando se presentan niveles bajos de 

inclusión laboral, por sobre incluso que escolaridad y la edad.  Las Mujeres del I Quintil son 

la segunda población con niveles menores de inclusión laboral con promedio ILAB de 49 

puntos, un 17,6% de exclusión total y 16,9% de inclusión plena en la Escala de Inclusión 

Laboral.  

Dentro del I Quintil la Edad aparece como un factor asociado más fuertemente a la 

inclusión laboral que la Escolaridad. Los Jóvenes sin Educación Media completa del I 

Quintil tienen valores más bajos en el ILAB que el promedio de las personas del I Quintil 

sin Educación Media completa, valores mayores de exclusión total y menores de inclusión 

plena.  

Los Jóvenes del I Quintil, independiente de su escolaridad, tienen altos grados de 

exclusión laboral total: Aún cuando los Jóvenes sin Ed. Media del I Quintil en el ILAB tienen 

4 puntos menos que el promedio de Jóvenes del I Quintil, los porcentajes de exclusión 

total de ambos rondan el 16%. 

La importancia de la escolaridad se relaciona principalmente con brindar mayores 

oportunidades de inclusión laboral plena. En los Jóvenes del I Quintil quienes no 

culminaron la Educación Media tienen un 22,5% de inclusión plena en la Escala de 

Inclusión Laboral, mientras que el promedio de jóvenes llega al 26%. 

En la población general a las personas que no culminaron la educación media el puntaje 

ILAB los enmarca dentro del grupo Vulnerables, aunque no presentan un nivel de exclusión 

laboral total demasiado alto, presentan los valores de inclusión plena más bajo dentro del 

grupo Vulnerable. 

 

RESULTADOS DE INCLUSIÓN LABORAL Y ACCESO A CAPACITACIÓN: 
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Tabla 13: ÍNDICE INCLUSIÓN LABORAL / TIPO CAPACITACIÓN 

POBLACIÓN AÑO PROG. PUBL
17

. SIN CAPACITACIÓN 
CON CAPACITA-

CIÓN 

CON CAPACITA-
CIÓN VÍA FRAN-

QUICIA TRIBUTARIA 

I Quintil 

2003 41 49 71 77 

2006 45 56 75 83 

2009 52 63 73 80 

Mujeres I Quintil 

2003 34 38 58 68 

2006 38 45 63 76 

2009 43 52 56 67 

Jóvenes I Quintil 

2003 33 42 67 73 

2006 45 51 73 82 

2009 38 57 63 74 

PROM Gral. 

2003 76 71 90 92 

2006 76 75 92 94 

2009 77 80 90 92 

Población Asalariada, 18 a 59 años (excepto jóvenes, 18 a 29 años). Cálculo a partir de datos CASEN 2003, 2006, 

2009. 

En general, entre 2003 y 2009 quienes recibieron capacitación tienen mejores resultados 

en ILAB que quienes no acceden a ningún tipo de capacitación, independiente del tipo de 

población. De igual modo ocurre en aquellos que accedieron a capacitación vía Franquicia 

Tributaria. 

No se aprecian mejores resultados  en ILAB entre quienes accedieron a cursos y 

capacitaciones efectuadas a través de Programas Públicos de Becas de Capacitación frente 

a quienes no tuvieron ninguna capacitación. Aunque los datos no tienen significación 

estadística, sí se ve consistencia en el tiempo de los resultados. 

 

CONCLUSIONES 

Entre el año 2009 y el 2011 se conserva la misma estructura de desigual inclusión 

laboral: a mayor quintil de ingresos la inclusión laboral según Índice de Inclusión Laboral 

(ILAB) aumenta, el nivel de inclusión plena es más alto y disminuye la exclusión total.  

Las personas con discapacidad mental, quienes no han concluido la enseñanza media, 

                                                           
17

 Según preguntas sobre capacitación Encuestas Casen, quienes contestan Sí para: 
1) Año 2003: Capacitaciones financiadas a través de programas sociales del Estado.  
2) Años 2006 Y 2009: Capacitaciones financiadas por Programa Público de Becas de Capacitación (por 

ejemplo: FOSIS, INDAP, SENCE, CHILECALIFICA, SERCOTEC u otros).  
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los jóvenes, las mujeres y las personas de los primeros quintiles son grupos que presentan 

valores comparativamente más bajos para la inclusión laboral según ILAB. 

 Considerando puntajes ILAB, proporción de población incluida plenamente, proporción 

de población completamente excluida y la posibilidad de contar con trabajos que 

entreguen Protección al Trabajador e Ingresos Permanentes, se pueden identificar tres 

conjuntos de poblaciones según puntajes e intensidades de inclusión: Grupo de Excluidos, 

Grupo Vulnerables, Grupo de Alta Inclusión  

Todas las poblaciones específicas del Primer Quintil indagadas se ubican en el Grupo de 

Excluidos. 

En el I Quintil, el tener Discapacidad Mental implica tener las mayores dificultades para 

estar incluido laboralmente. El Sexo le sigue continuación como elemento más 

fuertemente relacionado. Edad aparece como un elemento más asociado que la 

Escolaridad, aunque este factor también revierte importancia general. 

Las Personas con discapacidad mental del I Quintil presentan los menores niveles de 

inclusión en todos los estadísticos y tienen los mayores niveles de exclusión total. Ellas, en 

promedio, acceden a trabajos que entregan menor Protección al Trabajador y menos 

Ingresos Permanentes. Las Mujeres del I Quintil presentan el segundo menor nivel de 

inclusión laboral y el segundo mayor de exclusión total. En tercer lugar  se ubican los 

Jóvenes Sin Educación Media completa del I Quintil.  

Los Jóvenes del I Quintil, independiente de su escolaridad, tienen altos grados de 

exclusión laboral total.  

La Escolaridad entre los jóvenes del I Quintil se relaciona más con los niveles de 

inclusión laboral plena  que con la exclusión total. Quienes culminaron la Ed. Media tienen 

mayores posibilidades de estar incluidos plenamente.  

Dentro de la población general las personas que participaron de cursos y capacitaciones 

efectuadas a través de Programas Públicos de Becas de Capacitación no presentan valores 

de inclusión laboral mejores  que aquellas personas que no recibieron ninguna 

capacitación. Tampoco hay mejores promedios de inclusión laboral en asalariados de 

poblaciones del Grupo de Excluidos laboralmente (Mujeres I Quintil, Jóvenes I Quintil y I 

Quintil) que accedieron a Programas Públicos de Becas de Capacitación, en comparación a 

aquellos que no tuvieron ningún tipo de capacitación dentro de esos grupos. Esto es 

consistente en el tiempo y se produce tanto el año 2003, como el 2006 y 2009. Incluso la 

comparación entre los grupos muestra que quienes han accedido a los programas tienen 

niveles de inclusión laboral menores que los que no han accedido, sin embargo estas 
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diferencias no son estadísticamente significativas, pero muestra una tendencia similar en 

los distintos años, por lo que vale la pena seguir investigando en mayor profundidad 

dichos resultados. 

No basta con generar empleabilidad: Las orientaciones de las capacitaciones para 

poblaciones con problemas de Inclusión Laboral, además de  entregar competencias 

laboral, debiesen incorporar con más fuerza la preocupación por vincular a los capacitados 

a empleos que entreguen protección a los trabajadores, que sean formales y seguros, que 

les permitan acceder a ingresos suficientes, a la vez de brindar acompañamiento laboral 

que refuerce las posibilidades de que aquel trabajo se transforme en una oportunidad 

permanente de inclusión laboral.  

¿Hay acaso un problema del sentido de las nuevas capacitaciones? Cada vez capacitarse 

va significando menos beneficios/mejoras en término de inclusión laboral que no 

capacitarse. En todas las poblaciones, a medida que pasa el tiempo, se va reduciendo la 

distancia que establecían quienes acceden a capacitación frente a quienes no se capacitan.  
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ANEXOS 

Índice de Inclusión Laboral 

Formalmente la fórmula de cálculo del índice se define en: 

Fij = ai1 z1j + ai2 z2j +... + aik zkj = I kj = Σ pki zij , i = 1 hasta n 

Donde: 

I kj = índice de precaridad (j) deducido de la késima componente. 

Pk i = Ponderador de la variable (i) correspondiente a la késima componente. 

Zk i = indicador (i) estandarizado total. 

n = número de indicadores o variables considerados en el índice (4 para nuestro caso) 

Para la estimación del peso de cada dimensión se elaboró un índice referencial (tomando como 

base el año 2011) en el cuál cada dimensión tenía el mismo valor. Luego se procedió a analizar las 

correlaciones que cada una tenía con el índice referencial y a partir de ello se calculó el peso que 

tendrían en el indicador final y se procedió al cálculo de éste con los nuevos valores. 

 A=Trabajo Permanente; B=Vínculo Formalizado; C=Seguridad Social; D=Ingresos sobre Salario 

Mínimo; G=Índice Referencial 

rA,E=0,669; rB,E=0,778; rC.E=0,667; rD.E=0,628  

Donde finalmente los pesos de cada dimensión se establecieron en:  

PA=24,4%, PB=28,4%, PC=24,3%, PD=22,9%. 

El cálculo se realizó según la fórmula: 
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SALIDAS SPSS ANALISIS FACTORIAL  

 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Con Trabajo Pmnt 1,000 ,726 

vinculo formalizado pobl gral 1,000 ,694 

Seguridad social en Traba-

jadores ocupados gral 
1,000 ,804 

Ytrabajo Sobre Salario Mi-

nimo 
1,000 ,517 

Método de extracción: análisis de componentes princi-

pales. 

 

 

Varianza total explicada 

Com-

ponente 

Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de car-

gas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

% acumu-

lado Total 

% de va-

rianza 

% acu-

mulado Total 

% de va-

rianza 

% acumu-

lado 

1 1,873 46,826 46,826 1,873 46,826 46,826 1,450 36,261 36,261 

2 ,868 21,704 68,530 ,868 21,704 68,530 1,291 32,268 68,530 

3 ,750 18,739 87,269       

4 ,509 12,731 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

 

Matriz de componente
a
 

 

Componente 

1 2 

Con Trabajo Pmnt ,590 ,615 

vinculo formalizado pobl gral ,797 -,243 

Seguridad social en Traba-

jadores ocupados gral 
,706 -,553 

Ytrabajo Sobre Salario Mi-

nimo 
,626 ,353 

Método de extracción: análisis de componentes princi-

pales. 

a. 2 componentes extraídos. 
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Matriz de componente rotado
a
 

 

Componente 

1 2 

Con Trabajo Pmnt ,050 ,851 

vinculo formalizado pobl gral ,764 ,332 

Seguridad social en Trabajadores 

ocupados gral 
,896 ,036 

Ytrabajo Sobre Salario Minimo 
,248 ,675 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 

1 ,761 ,648 

2 -,648 ,761 

Método de extracción: análisis de componentes principales.   

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 
 

 


