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PRESENTACIÓN
La presente infografía, muestra una caracterización de los/as
trabajadores/as en condición de pobreza de la Región de Los Lagos. Para
lo anterior, se utilizado utiliza el concepto de pobreza multidimensional
de 5 dimensiones del Ministerio de Desarrollo Social y de Familia de
Chile, la cual es medida a través de la encuesta CASEN y que se
considera un grupo de necesidades básicas no cubiertas en un mismo
hogar en las dimensiones en educación, salud, trabajo y seguridad social,
vivienda y entorno, y finalmente, redes y cohesión social.
Así, los antecedentes que aquí se proporcionarán, han sido elaborados
conforme a los datos de la encuesta CASEN del año 2017, donde además
es posible encontrar otras formas medir la pobreza, las que aquí se
señalan solo con el objeto de tener en cuenta sus definiciones.
Pobreza por ingresos: aquí se considera en situación de pobreza a
aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores a un valor mínimo
establecido por el Ministerio para satisfacer las necesidades básicas
de sus miembros, y en situación de pobreza extrema a aquellos
hogares cuyos ingresos son inferiores a un mínimo establecido para
satisfacer las necesidades alimentarias de los miembros del hogar.
Pobreza multidimensional en 4 dimensiones: a diferencia de la
pobreza de 5 dimensiones, en este caso se considera un grupo de
necesidades básicas no cubiertas en un mismo hogar, siendo solo las
dimensiones de educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda
y entorno (excluyendo la dimensión redes y cohesión social).

Referencias utilizadas para las definiciones:
Ministerio de Desarrollo Social. (2015).Nueva Metodología de Medición de la Pobreza por Ingresos
y Multidimensional, Serie Documentos Metodológicos Nº28, Santiago.
Ministerio de Desarrollo Social. (2016). Metodología de medición de pobreza multidimensional con
entorno y redes. Serie Documentos Metodológicos Nº32, Santiago.
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De acuerdo a la pobreza multidimensional a 5 dimensiones, el
22,3% de los ocupados de la región se encuentran en hogares en
situación de pobreza. De ellos, el 65,4% son hombres, y el 34,6%
son mujeres.
Considerando las otras definiciones de pobreza, se puede indicar
que el 21,0% de los/as ocupados/as sería pobre bajo la mirada de
la pobreza multidimensional a 4 dimensiones, y considerando solo
la pobreza por ingreso, lo serían 6,6%.
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Los/as ocupados/as en situación de pobreza, se concentran en tres
sectores económicos: Agricultura, Comercio y Servicios sociales y
personales, siendo agricultura donde se encuentra la mayor
proporción de ocupados pobres.
En la última barra del gráfico, se indica “Otros sectores” que
corresponden a los siguientes sectores: Actividades inmobiliarias
2,6%; Restaurantes y hoteles 2,5%; Administración Pública 2,2%;
Electricidad, Gas y Agua 0,6%; Minería 0,1% y Intermediación
Financiera 0,1%.
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Las categorías ocupacionales con mayor proporción de pobres son
ocupados/as por cuenta propia y quienes trabajan sin contrato
(ambos sobre un 35%). Por el contrario, quienes tienen algún tipo de
contrato o trabajan como empleadores, tienen menores porcentajes
de pobreza multidimensional.

Características de los ocupados
en situación de pobreza

Los/as ocupados/as pobres, tienen una
escolaridad promedio de 8,7 años,
mientras que los no pobres tiene una
escolaridad promedio de 12 años.

Aproximadamente 9 de cada 10
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pobreza poseen educación
media completa o menos

Los/as ocupados/as pobres, perciben un ingreso promedio de $275.519,
mientras que aquellos que no se encuentran en situación de pobreza
perciben un ingreso promedio de $477.520.
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Fuente: Elaboración propia conforme a CASEN 2017
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Los grupos prioritarios con mayor proporción de ocupados/as pobres
en la región de Los Lagos, son quienes señalan pertenecer a algún
pueblo originario y quienes poseen capacidades diferentes.
En el gráfico, se observa una menor pobreza relativa dentro del grupo
de las mujeres. Es un dato llamativo, porque si bien las mujeres suele
ganar menos que los hombres por una misma actividad, se debe
recordar que la pobreza que se está describiendo, considera varias
dimensiones, siendo una de ellas, la educación, pero excluyendo el
ingreso. Y se debe recordar que las mujeres tienen mayor cantidad de
años promedio de estudio que los hombres, lo que influye sobre el
indicador de pobreza.
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Este gráfico muestra la brecha salarial por hora entre un/a ocupado/a
en situación de pobreza, frente a un/a ocupado/a que no es pobre en
la región de los Lagos.

La mayor brecha salarial está en quienes tienen capacidades
diferentes, los que perciben casi la mitad que un ocupado no pobre.
Le siguen los pueblos originarios y las mujeres. Al contrario, son los
inmigrantes quienes tienen la menor brecha salarial.

Principales ocupaciones

El siguiente gráfico muestra las 10 principales ocupaciones en las
que se desempeñan los/as ocupados/as en situación de pobreza. Así,
del total de ocupados en dicha condición, el 9,7% son peones
agropecuarios, forestales, pesqueros y afines.
Aquellas barras de color rojo, indican que en estas ocupaciones hay
una mayor proporción de mujeres.
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