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EVALUACION DE IMPACTO 
 

“SITUACION DE EMPLEO EN BENEFICIARIOS DE CHILE SOLIDARIO DESDE 
LA PERSPECTIVA DE GENERO PANEL 2003- 2006” 

 

1. Introducción 

 
El Sistema Chile Solidario, como fase inicial de un Sistema de Protección Social más integral y de 
largo plazo, es un sistema de protección social dirigido a las personas y familias en situación de 
extrema pobreza. Su objetivo es promover su incorporación a las redes sociales y su acceso a 
mejores condiciones de vida, de manera que superen esta condición. 
 
El estudio de la evaluación de impacto1 en empleo de los beneficiarios del Sistema de Protección 
Social Chile Solidario (SPSCHS) con enfoque de género, se enmarca en la necesidad de 
desarrollar una evaluación respecto a la intervención del Sistema en esta dimensión y a otras que 
directa o indirectamente pudieran estar afectando positiva o negativamente en el empleo y la 
generación de ingresos, de manera diferenciada entre hombres y mujeres, como una forma de 
mejorar la calidad de vida de las familias. 
 
De acuerdo a lo establecido en la ley 19.949, promulgada en el año 2004, es el Ministerio de 
Planificación, MIDEPLAN, la institución responsable2 del Sistema de Protección Social Chile 
Solidario, específicamente a través de su Secretaría Ejecutiva. A su vez, es este Ministerio el encargado 
de gestionar y construir aquellos instrumentos que permitan evaluar correctamente el impacto del 
Sistema en los beneficiarios participantes de él. 
 
Para este último objetivo, MIDEPLAN cuenta con una base de datos de panel (encuesta que 
sigue a las mismas unidades en el tiempo), de participantes y no participantes, que contiene para 
ambos grupos: información sobre los criterios de elegibilidad del Sistema, por ejemplo, condición 
socioeconómica, tamaño de la familia, escolaridad, ubicación geográfica y otras características que 
se hayan utilizado para seleccionar a los beneficiarios; e información sobre las variables que 
permitirían medir los resultados o impactos esperados de la intervención, por ejemplo, nivel de 
ingresos, condición laboral, nivel de salud y otras dimensiones en las que los objetivos del 
programa pretenden impactar. Las mediciones de este panel, Panel Chile Solidario, se han 
realizado en los años: 2003, 2004 y 2006, y se espera contar con mediciones de los años 2007 y 
2008. 
 
En este contexto, la evaluación de impacto a realizar sería de carácter “parcial”, puesto que en 
noviembre del presente año 2007 recién “egresan” las primeras familias del ciclo completo del 

                                                 
1 El impacto de un programa supone la existencia de causalidad entre los servicios y acciones que éste entrega y el conjunto de resultados 
obtenidos, por lo que la metodología de evaluación de impacto debe realizar una comparación “antes y después”, descomponiendo los beneficios 
observados entre aquellos atribuibles propiamente a la intervención y aquellos que hubiesen ocurrido en ausencia de la intervención y, por tanto, 
imputables a factores externos o condiciones del entorno1.Para establecer la existencia de dicha relación causal se indaga en la situación en la que 
habrían estado los participantes en el caso de no haber participado en el programa o tratamiento, es decir, se busca el contrafactual 
2 Las responsabilidades de MIDEPLAN con el Sistema de Protección Social Chile Solidario, se resumen a continuación: (i)Centralizar y actualizar 
información completa de las familias integradas al Sistema, (ii) Certificar elegibilidad de las familias, (iii) Coordinar y focalizar en las familias 
integradas al Sistema todos los programas públicos de promoción social dirigidos  a familias en extrema pobreza,, (iv) Establecer, coordinar y 
supervisar redes nacionales y locales de apoyo a las familias más pobres, y (v) Monitorear y evaluar el desarrollo del Sistema de Protección Social 
Chile Solidario, en todos sus componentes. 
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SPSCHS que son cinco años en total (considerando las fases de apoyo intensivo o psicosocial 
‘Puente’) y la etapa de acceso preferencial a redes públicas. Asimismo, el impacto en el empleo y 
el ingreso que se trabajará en el presente estudio Panel, es comparativo de los años 2003, 2004 y 
2006 respectivamente, por lo que las transformaciones experimentadas en este período pudieran 
no ser extremadamente notorias, aunque sí es posible visualizar tendencias.  
 
En el caso del presente estudio, se pondrá énfasis en el impacto de la “intervención” e 
implementación del Chile Solidario (CHISOL), así como otros ámbitos sobre los cuales los 
programas de “Trabajo” del Sistema desarrollan, como por ejemplo la habilitación laboral y la 
capacitación, junto al desarrollo personal que incluye fortalecer la autoestima y la autonomía, que 
permitan un mejor desenvolvimiento laboral de las personas. También se considerarán otras 
variables indirectamente relacionadas como la situación educacional y la propiedad de la vivienda, 
todas estos aspectos desagregados por sexo, zona, edad y etnia, entre otros y analizados desde 
una perspectiva de género, que pudieran estar afectando directa o indirectamente en el desarrollo 
laboral, independientemente de que éste sea asalariado o por cuenta propia. 
 
Al final del estudio se espera contar, de manera preliminar, con una presentación gráfica de los 
impactos de la intervención del Chile Solidario y realizar una interpretación de estos datos con un 
análisis con perspectiva de género. 
 
La relevancia de esto último no esta dado puramente como un objetivo en el marco de un PMG 
de Género, sino más bien porque del punto de vista de las políticas públicas, es fundamental 
hacer esta diferencia, partiendo de la base que el Sistema de Protección Social impacta de manera 
distinta en el género femenino y masculino. Asimismo el comportamiento y prácticas sociales 
están dados por aspectos que no dependen únicamente de los sujetos y comunidades, sino 
además de factores estructurales como el mercado laboral y el modelo económico. 
 
De acuerdo a los resultados de la Evaluación de Impacto, el Sistema de Protección Social Chile 
Solidario, cuenta con familias en situación de vulnerabilidad que transitan de manera intermitente, 
informal y precaria en el mercado laboral y desarrollan distintas estrategias productivas y de 
mantención. Es en este escenario desde donde hay que desarrollar instrumentos pertinentes de la 
política pública de generación de empleo mediante la adecuación de la oferta pública a los perfiles 
de los beneficiarios de CHISOL, a las características del mercado y sobre todo bajo la 
consideración de los aspectos discriminatorios que sufren los sectores de pobreza, tanto mujeres 
como hombres. 
 
Es bajo esta perspectiva que la evaluación de impacto se centrará en analizar las brechas entre 
hombres y mujeres, comparando al grupo de beneficiarios con los controles, tenido en cuenta la 
siguiente consideración: 
 
Idealmente, una evaluación de impacto requiere medir a beneficiarios y a no beneficiarios antes 
de que comience la intervención o programa, para poder atribuir como impacto, sólo aquellos 
efectos que le han ocurrido al grupo de tratados o beneficiarios no al resto de la población. Para 
el caso de Chile Solidario, que comienza en mayo del año 2002, sólo se cuenta con información a 
partir de noviembre del año 2003, una vez que el programa ya llevaba más de un año de 
funcionamiento. Según esto entonces, no habría línea base para realizar una evaluación en un 
contexto de ideal, por lo que se deben utilizar herramientas más complejas para soslayar este 
problema. En consecuencia, las conclusiones que emanen de este estudio son de carácter 
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preliminar y DEBEN ser complementadas con hallazgos encontrados en otras fuentes de 
información, como por ejemplo, datos de tipo administrativo. Por lo anterior, cualquier 
conclusión que se exponga en este informe es exploratoria y debe ser discutida entre quienes 
ejecutan el Sistema y quienes evalúan. 
 



 

 6 

 2. Situación de Pobreza e Indigencia 

  
La Encuesta CASEN 2006 muestra que la pobreza en Chile alcanza un 13.7%, registrándose una 
disminución de 5 puntos porcentuales respecto al año 20033. De este modo, las personas en 
situación de pobreza en el país ascienden a 2.208.9237 personas, de las cuales 1.692.199 son 
personas pobres no indigentes y 526.738 son personas indigentes4. 
 
Respecto de la evolución de la pobreza e indigencia en Chile desde 1990 hasta el año 2006, se 
observa que la pobreza a disminuido 55.5% y la población indigente en un 69.1%  
 
Con respecto a la medición por hogares, las cifras muestran que los hogares pobres no indigentes 
disminuyeron de un 11.4% en el 2003 a un 8.5% el año 2006, en tanto para hogares pobres 
indigentes se observa una disminución de 1.2%, ya que este tipo de hogares para el año 2003 
alcanzaban el 3.9%, en tanto el 2006 se registran 2.7% de hogares pobres indigentes. 
 
De esta manera, al finalizar el año 2006, la cantidad de hogares pobres corresponde a 488.293, de 
los cuales 370.158 eran hogares pobres no indigentes y 118.135 son hogares indigentes. 
 
Los datos para la pobreza e indigencia según sexo, muestran una feminización de la pobreza, 
pues para el año 2006 la incidencia de la pobreza fue mayor para las mujeres que para los 
hombres. El porcentaje de mujeres pobres en el país alcanza un 14.3%, donde 10.9% 
corresponde a mujeres pobres no indigentes y 3.4% a mujeres indigentes, en tanto el porcentaje 
de hombres pobres corresponde a un 13%, donde el 10% son hombres pobres no indigentes y el 
3% son hombres indigentes. 

 
A fines del año 2006, la incidencia de la pobreza entre las mujeres, 14,3%, fue mayor que entre 
los hombres, 13,0%.  
 
 
 

 
 
 

                                                 
3 MIDEPLAN utiliza el método “costo de necesidades básicas” para estimar la pobreza, método basado en la estimación de una canasta básica de 
alimentos. A partir de la determinación del valor de una canasta básica se determinan las líneas de pobreza e indigencia. De esta manera, la línea de 
pobreza equivale al valor de dos canastas básicas y la línea de indigencia corresponde al valor de una canasta básica. Para el año 2006 los valores de 
la línea de pobreza e indigencia urbana corresponden a $47.099 y $23.549, respectivamente. Para la zona rural, la línea de pobreza e indigencia 
corresponde a $31.356 y $18.146 respectivamente. Para mayor detalle revisar DOCUMENTO METODOLOGICO CASEN 2006. Disponible en 
http://www.mideplan.cl/final/categoria.php?secid=25&catid=124 
4 La población beneficiaria del Chile Solidario se ubica entre el primer y segundo quintil de ingresos de acuerdo a la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica CASEN. 
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Gráfico N°1 
Situación de pobreza* por sexo 

2006 
(Porcentaje sobre la población respectiva**) 
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Fuente: Encuesta CASEN 2006 

 
 
Si la información se desagrega por sexo del jefe de hogar, los datos muestran que la pobreza e 
indigencia es mayor en aquellos hogares encabezados por jefatura femenina. Para el año 2006 un 
14.1% de los hogares en que el jefe de hogar es mujer se encuentra en situación de pobreza, en 
tanto los hogares en situación de pobreza en que el jefe de hogar es hombre alcanzan un 10%. La 
situación de indigencia también es mayor en aquellos hogares encabezados por una mujer ya que 
del total de hogares pobres con jefatura femenina, un 4.1% corresponden a hogares pobres 
indigentes, duplicando el porcentaje de hogares indigentes donde el jefe de hogar es hombre que 
alcanzan un 2.1%. 
 
Respecto del año 2003, los datos muestran que la pobreza e indigencia ha disminuido tanto para 
los hogares encabezados por hombres como para aquellos encabezados por mujeres, sin embargo 
en aquellos hogares con jefatura masculina la disminución fue mayor. En el año 2003 los hogares 
encabezados por hombres y que se encontraban en situación de pobreza correspondía al 14.9% y 
el año 2006 a 10%. Para los hogares en situación de pobreza encabezados por mujeres, el año 
2003 correspondían a 16.3%, y para el año 2006 disminuye a 14.1%. 
 

Entre los años 2003 y 2006, el porcentaje de hombres en condiciones de pobreza cayó en 5,3 
puntos porcentuales, en tanto el porcentaje de mujeres en estas condiciones cayó en 4,7 puntos. 
La mayor diferencia se verificó en la disminución de la pobreza no indigente, 3,8 puntos entre los 
hombres y 3,3 puntos entre las mujeres, en tanto la indigencia cayó en 1,5 puntos entre los 
hombres y 1,4 puntos entre las mujeres. 
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La mayor disminución de la pobreza masculina en relación a la femenina, verificada en el último 
trienio, se tradujo en un aumento de la diferencia entre el porcentaje de mujeres y el porcentaje de 
hombres en situación de pobreza. Esta diferencia, que se ha mantenido desde 1990 como se 
observa en el siguiente gráfico, ascendió a 1,2 puntos el año 2006, sobre la observada en las 
distintas mediciones realizadas entre 1996 y el año 2003, donde ésta no superaba un punto 
porcentual.  
 

Gráfico N°2 
Evolución de la pobreza* por sexo 

1990-2006 
(Porcentaje sobre la población respectiva**) 

37,9

32,3

27,1

22,9
21,4

20,0
18,3

39,3

33,4

28,1

23,5
21,9

20,4
19

13,0

14,3

10

15

20

25

30

35

40

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006

Hombres Mujeres

 

 
* Incluye a indigentes y pobres no indigentes. 
**Se excluye al servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar. 
Fuente: MIDEPLAN, elaborado a partir de información de Encuesta CASEN, 
años respectivos, con factores de expansión en base a CENSO 2002. 

 

Las estimaciones de la incidencia de la pobreza y de la indigencia entre los hogares de acuerdo al 
sexo del jefe muestran una diferencia significativa según el jefe sea hombre o mujer.  
 
Entre 2003 y 2006, la pobreza disminuye tanto entre los hogares con jefatura masculina como 
femenina. La disminución de la pobreza fue mayor entre los hogares con jefe hombre, 4,9 puntos 
porcentuales, que entre los hogares con jefe mujer, 2,2 puntos porcentuales, aumentando la 
diferencia entre ambos grupos de hogares. Al comparar la situación del año 2006 con la 
prevaleciente en 1990, también se verifica una mayor diferencia entre la incidencia de la pobreza 
entre los hogares de acuerdo al sexo del jefe, como se observa en el gráfico siguiente.  
 
 

2.1 Pobreza y Empleo 

Para contextualizar el debate respecto a la situación de empleo de los beneficiarios del Chile 
Solidario, se han complementado los resultados de la CASEN 1990-2006 y las PANEL 2003, 
2004 y 2006.  
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Uno de los datos obtenidos en la CASEN, muestra que en los deciles más pobres la fuerza de 
trabajo es mayoritariamente masculina y está compuesta por una menor cantidad de personas que 
en los deciles más ricos, debido a una mayor cantidad de inactivos. 

Si bien los deciles más pobres continúan con altos niveles de desempleo, cae la tasa de 
desocupación en los ocho primeros deciles, siendo considerable esta caída en el I y II decil.  

El Gráfico siguiente, muestra que contar con un ‘empleo’ es factor que incide en la movilidad 
social. Entre los años 2003 y 2006 cae 8,1 puntos la tasa de desocupación de la ‘población 
indigente’; mientras que en la ‘población pobre ‘no indigente’ cae 2 puntos. 

Gráfico N°3 
Tasa de Desocupación según Situación de Pobreza e Indigencia 

2000-2003-2006 
(porcentaje CASEN) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MIDEPLAN, elaborado a partir de información de Encuesta CASEN, 
años respectivos, con factores de expansión en base a CENSO 2002. 

 
 
En el caso de las mujeres en la CASEN 2006 se observa que en los hogares indigentes las mujeres 
presentan una tasa de desempleo levemente menor que los hombres, y presentan un valor mayor 
en los hogares ‘pobres no indigentes’ y ‘no pobre’. 
 
A pesar de que bajan los niveles de desocupación respecto al año 2003, tanto las jefaturas de hogar 
masculinas y femeninas del 10% más pobre de la población, presentan altos niveles de desocupación. 
 
Entre 1990 y el año 2006 aumenta la tasa de participación total en 5,3 puntos porcentuales, pero 
se mantienen bajos niveles en los deciles más pobres: desde el 2003 se reduce la participación en 
el 40% más pobre de la población, resaltando el bajo nivel de participación del I decil (en este 
grupo el 61,9% de los mayores de 15 años son inactivos. 
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La proporción de hogares con el jefe de hogar y su cónyuge (o pareja) ‘ocupados’ ha aumentado 
en todos los deciles. Sin embargo, el X decil tiene 7,2 veces más hogares, con el jefe de hogar y su 
cónyuge (o pareja) ocupados, que el I decil. 
 
Globalmente aumenta la cantidad de ‘asalariados’ y ‘no asalariados’, pero los primeros crecen más 
rápidamente (tasa promedio anual de 2,8% vs. 1,5% respectivamente), lo que implica cerca de 
114 mil nuevos asalariados al año. En el año 2006 casi un 76% de los trabajadores son asalariados 
 

 
Cuadro N°1 

Evolución de la Población según Categoría Ocupacional y Sexo 
1992 – 2000 – 2003 – 2006 

(número y porcentaje variación) 
 

Variación Anual 
(Promedio 1992 – 2006)  1992 2000 2003 2006 

Número Porcentaje 

Hombres       
Empleador o Patrón 136.662 181.717 170.143 144.816 582 0,4 
Trabajador Cuenta Propia 762.968 735.998 824.577 848.137 6.084 0,8 
Obrero o Empleado 2.326.836 2.469.806 2.651.609 2.965.337 45.607 1,7 
Servicio Domestico 6.258 4.683 8.665 6.305 3 0,1 
Familiar no Remunerado 34.952 32.982 29.885 22.132 -916 -3,2 
FF.AA. 35.659 65.027 71.789 59.028 1.669 3,7 
Total 3.303.335 3.490.213 3.756.668 4.045.755 53.030 1,5 
Mujeres   
Empleador o Patrón 34.849 50.001 66.326 57.177 1.595 3,6 
Trabajador Cuenta Propia 285.830 340.395 382.971 490.219 14.599 3,9 
Obrero o Empleado 946.739 1.231.883 1.361.656 1.574.708 44.855 3,7 
Servicio Domestico 289.257 325.827 365.433 361.505 5.161 1,6 
Familiar no Remunerado 40.499 49.554 55.064 38.010 -178 -0,5 
FF.AA. 2.430 8.571 6.513 10.951 609 11,4 
Total 1.599.604 2.006.231 2.237.963 2.532.570 66640 3,3 

Total   
Empleador o Patrón 171.511 231.718 236.469 201.993 2.177 1,2 
Trabajador Cuenta Propia 1.048.798 1.076.393 1.207.548 1.338.356 20.683 1,8 
Obrero o Empleado 3.273.575 3.701.689 4.013.265 4.540.045 90.462 2,4 
Servicio Domestico 295.515 330.510 374.098 367.810 5.164 1,6 
Familiar no Remunerado 75.451 82.536 84.949 60.142 -1.094 -1,6 
FF.AA. 38.089 73.598 78.302 69.979 2.278 4,4 
Total 4.902.939 5.496.444 5.994.631 6.578.325 119.670 2,1 

          Fuente: Encuesta CASEN 2006 
 
 
El Cuadro N°1 muestra que independientemente de los quintiles de ingreso, las mujeres 
presentan una mayor tasa de crecimiento que los hombres en actividades de tipo ‘asalariadas’ e 
‘independientes. Sin embargo el Cuadro de Categoría Ocupacional no permite observar la 
concentración de rubros y oficios de los quintiles más pobres, los que se concentran en el área de 
servicio doméstico, trabajador por cuenta propia y obrero. La categoría ocupacional analizada por 
quintiles en la CASEN, coincide con los datos obtenidos por la Panel 2003-2006, en cuanto a la 
concentración de los beneficiarios CHISOL ocupados en ciertas ramas de actividad económica, 
categorías ocupacionales y oficios5. 
 

                                                 
5 CIIU Clasificador Chileno de Actividades Económicas OIT 
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3. Sistema de Protección Social Chile Solidario 

 
El Sistema de Protección Social Chile Solidario SPSCHS, es la política del Gobierno de Chile 
destinada a la protección de los sectores de extrema pobreza del país. 
 
Este SPSCHS surge a partir de visualizar la extrema pobreza, como un problema 
multidimensional relacionado con variables como ingresos monetarios insuficientes, escasa 
presencia de capital humano, débil capital social, y alta vulnerabilidad de las familias ante sucesos 
que las afectan como enfermedades, accidentes, cesantía y otros. El diseño de este Sistema cubre 
cada una de las dimensiones señaladas. De esta forma Chile Solidario otorga garantías mínimas 
para que las familias en extrema pobreza superen esta condición. 
 
El Sistema combina dos elementos centrales: la asistencia y promoción, ambas desde una 
perspectiva integradora y se sustenta en los principios de Solidaridad, Compromiso, Perspectiva 
de derechos e Inclusión e Integración social 
 

Objetivos: 
 
•  Lograr la integración social de Familias en situación de extrema pobreza. 
 
• Entregar a las familias que enfrentan eventos adversos ofertas                                                                  

institucionales que mitiguen las pérdidas de bienestar. 
 
•  Incentivar la adscripción institucional de las familias en extrema pobreza mediante un 

proceso de inducción para que accedan a las prestaciones de la red social del Estado. 
 

Cuando las familias ingresan al Sistema se les mide cuántas de 53 condiciones mínimas6 no tiene 
cumplidas. Estas condiciones mínimas pertenecen a siete dimensiones relevantes para el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema. Estas son: Identificación, Educación, Salud, Dinámica 
Familiar, Empleo, Ingreso y Habitabilidad. 
 

3.1. Subsistemas  
 

3.1.1 Subsistema de Acceso al Sistema y habilitación primaria.  

 
Apoyo Psicosocial (Programa Puente, ejecutado por FOSIS) e Incentivo de Protección Familiar 
(Bono): 
 
Apoyo Psicosocial  

El Apoyo Psicosocial consiste en un acompañamiento personalizado por parte de un profesional 
o técnico, a través de un sistema de visitas periódicas a las familias en su domicilio. El rol 

                                                 
6 Ver Anexo 
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fundamental de este profesional es apoyar a las familias en la obtención de las condiciones 
mínimas de calidad de vida definidas por el Programa.  
 
Aporte Solidario (Bono)  

El Bono de Protección Familiar otorgado a la familia, consiste en un aporte monetario mensual 
integrado al Sistema Chile Solidario. Se entrega por un período máximo de 24 meses (2 años), y 
cuyo monto es decreciente semestralmente y será entregado, preferentemente a la mujer jefa de 
familia o a la pareja del Jefe de familia. 
 
El Bono de Egreso es un aporte monetario a la familia, de igual monto independientemente del 
número de integrantes del grupo familiar, que se entrega por un período máximo de 36 meses (3 
años) contados desde el mes siguiente al pago de la cuota N º 24 del Bono de Protección. 
 
Aquellas familias beneficiarias del Bono de Protección y que lo han recibido de manera continua 
durante 24 meses y que han egresado (exitosamente) del sistema recibirán un Bono de Egreso, 
que tendrá una duración de tres años y se devengará a partir del término del Bono de Protección, 
y su monto es equivalente al valor vigente al Subsidio Familiar. 

 

3.1.2 Subsistema de Suplementación de Ingresos 

 
Los miembros de las 225.073 familias integradas al Sistema, que cumplan con los requisitos, 
tendrán preferencia en la asignación de las prestaciones monetarias tradicionales a las que tienen 
derecho por sus condiciones socioeconómicas.  

Estas son:  

• Subsidio Único Familiar (SUF), para todos los menores de 18 años.  
• Pensión Asistencial de Vejez (PASIS), para todos los mayores de 65 años. 
• Pensión Asistencial de Invalidez (PASIS) a todos los causantes de estas familias. 
• Pensión Asistencial (PASIS) a las personas con discapacidad mental. 
• Subsidio de Agua Potable (SAP), para cubrir el 100% de la cuentas hasta 15 metros 

cúbicos de consumo mensual a todas las familias con conexión (actualmente el subsidio 

cubre el 75%). Los beneficiarios ven rebajada su cuenta mensual de agua potable, ya sea en 
un porcentaje o por el total (100%) de hasta 15 M3 , siempre y cuando se encuentren al día 
en los pagos 

 
 

3.1.3 Subsistema de Integración Social.  
 
Busca integrar al Sistema a otros organismos públicos y entidades privadas, de manera de lograr 
el desarrollo de una oferta de programas sociales coherente, coordinada y eficaz orientada a la 
extrema pobreza.  
 
Las prestaciones contempladas en el sistema de protección social que se propone se otorgan por 
lapso determinado y con alcance limitado, considerando que los plazos sean los técnicamente 
convenientes para lograr la adecuada inserción socioeconómica de los miembros de las familias 
beneficiarias.  
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Sólo a partir del año 2004, este subsistema contó con financiamiento presupuestario, lo que 
impactó positivamente en el acceso de los beneficiarios a la oferta pública con la cual el Sistema 
ha firmado convenios de transferencia de recursos.  
 
 

3.2. La Dimensión de Empleo en el Chile Solidario  
 
El concepto de “empleabilidad” es el utilizado por el Sistema de Protección Social Chile Solidario 
para referirse a los programas públicos dirigidos a mejorar la vinculación con la red institucional y 
por lo tanto a posibilitar el cumplimiento de las condiciones mínimas de las dimensiones de 
Trabajo e Ingresos.  
 
Después de la fase de intervención psicosocial o fase intensiva en Chile Solidario, se espera que 
las familias tengan cumplido los siguientes mínimos: 
 

• que al menos un miembro adulto de la familia trabaje de forma regular y tenga una remuneración estable 
(T1) 

• que la familia cuente con ingresos superiores a la línea de indigencia (I4) 
 
Mediante la metodología de intervención, se espera que las familias beneficiarias puedan acceder 
al mercado de trabajo, ya sea en empleos dependientes o independientes.  
 
En este marco, para efectos de la Evaluación de Impacto, por una parte se pueden revisar las 
dimensiones y los ‘mínimos’ que trabaja el Programa Puente y por otra los impactos del ‘proceso’ 
de integración, de desarrollo y la empleabilidad de los beneficiarios CHISOL, que se observan 
mediante las preguntas realizadas en el módulo de empleo de la Encuesta Panel CHISOL y en 
análisis de los tres años de aplicación de dicha Panel. 
 
Para efectos de acceso preferencial a la red institucional, los convenios existentes en el Sistema de 
Protección Social el 2007 en el área de Trabajo son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

Cuadro N°2 
Instituciones en Convenio Empleo-CHISOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Secretaría Ejecutiva Chile Solidario 

 PROGRAMA COBERTURA estimada 2007 (personas) 

Programa de Apoyo al Microemprendimiento 
FOSIS 

21,900 

Programa de Apoyo a la Producción Familiar 

para el Autoconsumo, FOSIS 

6,800 

Programa Apoyo a la Empleabilidad Juvenil 

(nuevo 2007) 

1,200 

Programa de Apoyo al Empleo Sistema Chile 
Solidario PROFOCAP - CONAF 

2,000 

Programa Bonificación a la Contratación de 
Mano de Obra - SENCE 

4,000  

Programa complementario Habilitación socio-

laboral - SENCE 

9,000  

Bonificación a la contratación de jóvenes en 
riesgo social (Medida Presidencial N° 20) 

1,500  

Programa de Generación de 

Microemprendimientos Indígenas Urbanos, 
CONADI 

500  

Programa de Desarrollo de Competencias 
Laborales de Mujeres Chile Solidario, PRODEMU 

1,300  

Fondo de Modernización para Mujeres Rurales 

Chile Solidario.  

20 

TOTAL 48,220 
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4.  Aspectos Conceptuales 

 
La presente evaluación de impacto del Sistema de Protección Social Chile Solidario, parte de 
algunas premisas básicas respecto al género al cual pertenecen las personas, asi como a la forma 
en cómo se organiza el trabajo y sus efectos en la pobreza, en especial en las mujeres. Comparte 
la idea de que las mujeres se enfrentan a una serie de barreras estructurales y culturales para 
desarrollar una actividad laboral que genere ingresos y que les permita compatibilizar actividades 
productivas y reproductivas a fin de mejorar sus condiciones de vida. Pero también considera que 
hay que relevar aspectos o al menos considerarlos en un debate más amplio, sobre la necesidad de 
democratizar las tareas reproductivas y en general de gestión familiar entre hombres y mujeres, 
no seguir reforzando los roles históricamente asociados a lo “femenino” y “masculino” y en 
cierta forma introducir en el debate público aspectos más estructurales respecto a las barreras 
reales de las mujeres en el mercado laboral. 
 
Por otra parte es innegable el aumento de jefaturas de hogar femenina, en especial en la 
población beneficiaria del Sistema Chile Solidario, para el 2007 hay prácticamente una 
equivalencia entre mujeres y hombres siendo un 41,88% mujeres jefas de hogar y 58,12% para 
hombres. Esto hace imprescindible plantearse algunos procesos sociales y culturales vinculados a 
una desestructuración familiar, los que hipotéticamente podrían estar vinculados a la precariedad 
material y afectiva de los sectores mas vulnerables y aunque estos aspectos no solo afectan a los 
sectores de pobreza y extrema pobreza, éstos están mayormente expuestos y mas desprotegidos 
frente a los cambios, crisis y carencias. Estos aspectos no pueden ser vistos de manera 
“simplista”, pues son bastante complejos y multidimensionales, lo que hace necesario tener estas 
consideraciones al momento de evaluar impactos de políticas públicas.  
 
 
4.1 La Perspectiva de Género 

La perspectiva de género hace referencia a que el sexo es una construcción social determinada 
históricamente y que asigna a mujeres y a hombres un rol en distintos ámbitos de la sociedad. 

Los roles de género son comportamientos aprendidos mediante la socialización, la que hace que sus 
miembros perciban como masculinas o femeninas ciertas conductas y por lo tanto las jerarquicen y 
valoricen de manera diferenciada. 

El género se expresa en símbolos culturales, conceptos normativos, instituciones políticas e 
identitarias. Al ser una construcción social, supone que unos determinan sobre otros las 
representaciones sociales de ambos sexos, valorizan la asignación de roles y reproducen el 
proyecto de vida de unos y otros7.  

La constante asignación social de funciones y actividades a las mujeres y a los hombres naturaliza 
sus roles. Esta naturalización de los atributos de género es lo que lleva a sostener que existe una 
relación determinante entre el sexo de una persona y su capacidad para realizar una tarea (OIT). 
Considerar como "naturales" los roles y las capacidades es creer que son no transformables. 

                                                 
7 OIT Género 
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Reconocer que estas características, supuestamente predeterminadas, son asignaciones culturales, 
es lo que permite su transformación. De aquí se desprende la importancia de diferenciar el sexo 
con el género, considerando que el primero es el conjunto de características físicas, biológicas y 
corporales con las que nacen los hombres y las mujeres, las que son naturales y esencialmente 
inmodificables, por esta razón género no es sinónimo de mujer.  

Al considerar la categoría de género desde el punto de vista sociológico, se parte entonces de la 
premisa de que todos los roles culturalmente asignados son transformables y de que si bien éstos 
en algún momento histórico pueden haber respondido a la división sexual del trabajo, hoy por 
hoy no responden a las transformaciones sociales, económicas y culturales de la modernidad y de 
las actividades que las mujeres están desarrollando sobre todo en el plano económico. Así por 
ejemplo las normas culturales donde se asigna los roles reproductivos a las mujeres y productivos 
al hombre, a pesar de los cambios sociales y de la “democratización” relativa de las tareas 
reproductivas, sigue siendo la piedra angular de la discusión desde la perspectiva de género tanto 
a nivel intra familiar, como social.  
 
 
4.2 Género y Empleo 
 
El género como categoría social e históricamente construida, clasifica a las personas ubicándolas 
en lugares jerárquicos diferenciados, así las diferencias de género se pueden comprender desde la 
dimensión de la desigualdad, tanto como se pueden observar las diferencias de clases sociales. El 
trabajo en uno de los ámbitos claves para entender la posición inequitativa de mujeres y hombres 
en la sociedad, es uno de los factores claves en la formación de identidad de los sujetos, en la 
diferenciación entre los sexos, en la construcción de los géneros y en el establecimiento de las 
diferenciaciones sociales.  

La forma en que se organiza el trabajo tiene implicancias entre el trabajo productivo y 
reproductivo. Por ello, es necesario comprender la forma en que las relaciones de género 
sustentan el orden económico-social e inciden en su evolución y a la vez, cómo los cambios en 
este orden afectan el sistema de género8.  

La división sexual del trabajo es la forma de división del trabajo que se desprende de las relaciones 
históricas predominantes entre los sexos y tiene como característica la designación prioritaria de los 
hombres a la esfera productiva y de las mujeres a la esfera reproductiva. 

Lo que hoy existe es una relación desigual de poder entre hombres y mujeres que se expresa en 
una división social de roles tanto en lo público como en lo privado. La perspectiva de género 
permite evidenciar que en el ámbito público existe la división social y genérica del trabajo, 
explicita las diferencias entre géneros el mercado laboral y las variaciones en el tiempo de esta 
distribución. 

El término ‘división sexual del trabajo’ tiene dos enfoques fundamentales: el primero plantea que 
existe una definición sociocultural, que estudia la distribución diferencial entre hombres y mujeres 
en el mercado de trabajo, en oficios y profesiones, y las variaciones en el tiempo y espacio de esta 
distribución y analiza cómo esto está asociado al reparto desigual del trabajo doméstico entre los 
                                                 
8 El Trabajo se Transforma: Relaciones de producción y relaciones de género Rosalba Todaro/ Sonia Yañez CEM, Stgo. 2004 
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sexos. Un segundo enfoque de la división sexual de trabajo trata de mostrar que estas 
desigualdades son sistémicas y la sociedad utiliza esa diferenciación para jerarquizar las 
actividades, y por lo tanto los sexos, es decir para crear un sistema de género en el empleo9. Lo 
que habría es una correspondencia entre la organización de trabajo productivo y la organización 
del trabajo reproductivo el que se organiza en un sistema de relaciones de género.  

 
4.3 Pobreza, Género y Empleo 
 
La forma como se expresa la división social del trabajo, es según el “lugar” que ocupan clases, 
géneros, generaciones, etnias, otros en el “orden” de la economía. Aquí se van generando 
diferencias que van reproduciendo un sistema que organiza el trabajo y que genera desigualdades 
en el mismo. 

Los principales ámbitos de la desigualdad que se observan entre hombres y mujeres en el 
mercado de trabajo son: 

• La informalidad del empleo  
• La estacionalidad empleo 
• El salario  
• La segregación ocupacional 

Según los datos arrojados por un estudio realizado por SERNAM, se estima que la tasa de 
participación de la mujer en el mercado laboral alcanza un 38.8%, “registrando uno de los índices más 
bajos comparado con el de otros países de Latinoamérica y con naciones de ingresos medios-altos”10. 

El mismo estudio señala que la participación laboral de las mujeres difiere según los quintiles de 
ingreso. A este respecto, se observa el primer quintil de ingreso registra una tasa de participación 
cercana al 26%, muy por debajo de lo que registra el quintil de ingreso más alto que alcanza una 
tasa de participación femenina del 57%.  

En cuanto a la participación laboral de las mujeres de más bajos ingresos, el estudio señala que 
existen tres factores principales que explicarían dicha situación: 

• Escaso acceso a educación de calidad y capacitación de las mujeres de más bajos ingresos 
lo cual ha restringido su inserción en el mercado laboral.  

• Disminución de la oferta laboral femenina, en aquellos hogares con un mayor numero de 
hijos menores de 15 años, debido a la dedicación de las mujeres al cuidado infantil.  

• Las mujeres de más bajos ingresos presentan una mayor discontinuidad en el empleo que 
los hombres, además tienden a trabajar por menos tiempo con un mismo empleador. 

Lo anterior, ha tenido como consecuencia que las mujeres mas pobres, registran una menor 
experiencia laboral y capacitación en comparación con los hombres del mismo quintil. Además, 

                                                 
9 “División sexual del trabajo profesional y doméstico. Evolución de la problemática y paradigmas de la conciliación”. Helena Hirata y Daniele 
Kergoat. Francia 2000. 
10 “Cómo capitalizar el potencial económico de Chile ampliando las opciones laborales de la mujer” Diagnóstico de Género en Chile. SERNAM, 
BID, Banco Mundial 2007 
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de perpetuar los roles tradicionales de género, que impiden una mayor inserción laboral de las 
mujeres. 

 

4.4 Informalidad y Precariedad 
 
Las características de la población pobre, hacen que los empleos sean en su mayoría precarios en 
tanto se vinculan con ingresos bajos que insuficientes para asegurar la subsistencia de los 
trabajadores y trabajadoras, así como con la restricción o falta total de protección laboral y social. 
Los empleos en estos sectores se caracterizan por la ausencia de contrato, de jornadas completas, 
un solo empleador y un solo lugar de trabajo, falta de regulaciones sobre jornada, ausencia de 
organización y sindicalización y negociaciones colectivas, por lo tanto de fueros, protección de 
maternidad, cotizaciones previsionales, indemnizaciones y protección legal de ciertos derechos11. 
 
 
4.5 Segregación ocupacional 
 
Según Richard Anker, los mercados del trabajo en el mundo se encuentran segregados según el 
género al que pertenecen los trabajadores. Así la mayoría de los trabajadores desempeñan 
ocupaciones que se consideran culturalmente como "femeninas" o "masculinas"12.  
 
La segregación ocupacional por pertenecer a un género determinado, es en gran medida un 
problema que afecta a las mujeres, puesto que es más desventajosa para ellas que para los 
hombres. De entrada, las mujeres están empleadas en una gama de ocupaciones más restringidas 
que la de los hombres.  

Las causas de la segregación ocupacional en la que algunos economistas hacen hincapié es en el 
capital humano, y en el hecho de que las mujeres tienden a poseer menos años de educación y de 
experiencia en el mercado del trabajo, en comparación con los hombres; como resultado de lo 
cual, las mujeres tienen diferentes calificaciones e intereses con respecto a los tipos de 
ocupaciones que les convienen. Otros economistas subrayan la existencia de mercados del trabajo 
segmentados y que, en comparación con los hombres, las mujeres se enfrentan a una mayor 
competencia por puestos de trabajo, ya que se "agolpan" en una gama menor de ocupaciones. 
Estas teorías explican parcialmente la segregación ocupacional por razones de género. Los 
análisis de género sobre esta cuestión se preocupan principalmente de las variables que no son 
propias del mercado del trabajo, destacan que la posición desventajosa de las mujeres en el 
mercado del trabajo se debe al patriarcado, a la posición subordinada de las mujeres en la 
sociedad y a las responsabilidades que asumen con las tareas domésticas y el cuidado de los hijos.  

En cuanto al estudio antes mencionado del Banco Mundial, BID y Sernam observa que existe 
una alta concentración de mujeres pobres en ciertas áreas del mercado laboral, “ las mujeres 
trabajan como empleadas domesticas, como empleadas en el comercio, como empleadas en servicios públicos o 
privados, como trabajadoras por cuenta propia, obreras de la industria, empleadas del sector financiero y como 
obreras agrícolas”.  

                                                 
11 Guerra 1994 
12 Gender and Jobs: Sex segregation of occupations in the world. Richad Anker OIT 1998 
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Por lo tanto, el 61% de las mujeres trabajadoras están concentradas en solo cinco trabajos y el 
25% de ese total lo hace en labores domesticas. Lo anterior, trae como consecuencia que las 
mujeres se hallen en una situación más vulnerable ante cambios en el mercado del trabajo y limita 
sus posibilidades de encontrar empleos alternativos lo que obstaculiza su reinserción laboral. 
 
 
4.6 El Empleo en los Beneficiarios Chile Solidario 
 
Al observar los antecedentes de la Encuesta Panel Chile Solidario 2003-2004 y 2006, se 
identifican elementos claves respecto a la integración de las mujeres y hombres ocupados en 
determinadas áreas del mercado laboral.  
 
Existe consenso sobre el vínculo estrecho entre condición de pobreza e inserción en el mercado 
de trabajo, las familias más pobres son siempre las que tienen menores tasas de participación 
laboral, mayores tasas de desempleo, períodos más largos de búsqueda del primer empleo, y entre 
los que consiguen insertarse, mayor rotación entre empleos diferentes, menores ingresos 
laborales, condiciones de mayor informalidad laboral, etc.  
 
Entre las variables principales citadas en la literatura para explicar estas sucesivas barreras que 
impiden una inserción más estable en el mercado laboral del segmento de la población de Chile 
Solidario, están su ausencia de hábitos (disciplina, cumplimiento de horarios, etc.) por baja 
experiencia laboral y su menor capital humano en comparación con otros estratos de la 
población, debido a su menor nivel de escolaridad y un nivel de destrezas y competencias para el 
trabajo inferior al resto de la población13. Tiende a darse así una situación paradojal de un círculo 
vicioso, en el cual, por un lado, a estas personas les cuesta más insertarse laboralmente por el 
hecho de ser pobres, y por el otro, siguen siendo pobres pues quedan excluidos del mercado de 
trabajo formal, lo que a su vez les dificulta obtener las competencias que les permitirían romper el 
círculo. 
 
En una reciente evaluación de carácter cualitativa realizada para el Chile Solidario14, se planteaba 
que uno de los desafíos para elevar la empleabilidad de personas que viven en situación de extrema 
pobreza es responder a un programa pertinente y ajustado a las condiciones específicas de estas 
familias. 
 
Existe consenso sobre el vínculo estrecho entre condición de pobreza e inserción en el mercado 
de trabajo, las familias más pobres son siempre las que tienen menores tasas de participación 
laboral, mayores tasas de desempleo, períodos más largos de búsqueda del primer empleo, y entre 
los que consiguen insertarse, mayor rotación entre empleos diferentes, menores ingresos 
laborales, condiciones de mayor informalidad laboral, etc.  
 
Entre las variables principales citadas en la literatura para explicar estas sucesivas barreras que 
impiden una inserción más estable en el mercado laboral del segmento de la población de Chile 
Solidario, están su ausencia de hábitos (disciplina, cumplimiento de horarios, etc.) por baja 
experiencia laboral y su menor capital humano en comparación con otros estratos de la 
población, debido a su menor nivel de escolaridad y un nivel de destrezas y competencias para el 

                                                 
13 Op.Cit Asesorías para el Desarrollo 
14 Evaluación de Programas de la Oferta Pública en Convenio con Chile Solidario. Asesorías para el Desarrollo. Octubre, 2006 
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trabajo inferior al resto de la población15. Tiende a darse así una situación paradojal de un círculo 
vicioso, en el cual, por un lado, a estas personas les cuesta más insertarse laboralmente por el 
hecho de ser pobres, y por el otro, siguen siendo pobres pues quedan excluidos del mercado de 
trabajo formal, lo que a su vez les dificulta obtener las competencias que les permitirían romper el 
círculo. 
 
Si se revisa la documentación del Sistema Chile Solidario, se puede decir que un primer nivel de 
los beneficiarios, corresponde a lo que se llama el nivel de ‘subsistencia’, en el cual la integración 
sociolaboral de las personas se orienta sólo en función de asegurar un ingreso monetario que 
sirva para cubrir las necesidades básicas o mínimas de un hogar, través de cualquier tipo de 
actividad formal o informal. En este nivel mínimo, las personas no se orientan propiamente hacia 
el empleo, sino hacia la obtención de un ingreso que les permita subsistir. Se podría decir que esta 
es la situación o punto de partida de la mayoría de los beneficiarios Chile Solidario.  
 
Las políticas de protección social en este nivel son fundamentalmente de carácter asistencial e 
implica asegurar la obtención de los ingresos mínimos y una red de atención básica para entregar 
servicios y herramientas que permitan superar de manera permanente la condición de pobreza e 
indigencia.  
 

                                                 
15 Op.Cit Asesorías para el Desarrollo 
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5. Evaluación de Impacto Sistema Protección Social Chile Solidario  

 
En política pública existe un creciente interés por determinar los efectos que tienen los diversos 
programas que son implementados por los gobiernos de distintos países.  
 
En su mayoría, los programas tienen sistemas de seguimiento y monitoreo, lo que les permite 
obtener información sobre la gestión de los mismos. Incluso, muchos países han desarrollado 
sistemas de evaluación social de programas que les permiten comparar alternativas de inversión y 
priorizar según rentabilidad social. 
 
Sin embargo, estas metodologías de evaluación no permiten determinar los resultados reales o el 
impacto atribuible a la política en la población objetivo, ya que consideran criterios ex – ante, 
como es la evaluación social, y no criterios ex post, es decir, una vez que ya se ha llevado a cabo 
la política. Para dar respuesta a esta pregunta sobre qué impacto tuvo un determinado programa, 
se utilizan metodologías diferentes. 
 
El impacto de un programa supone la existencia de causalidad entre los servicios y acciones que 
éste entrega y el conjunto de resultados obtenidos, por lo que la metodología de evaluación de 
impacto debe realizar una comparación “antes y después”, descomponiendo los beneficios 
observados entre aquellos atribuibles propiamente a la intervención y aquellos que hubiesen 
ocurrido en ausencia de la intervención y, por tanto, imputables a factores externos o condiciones 
del entorno. Para establecer la existencia de dicha relación causal se indaga en la situación en la 
que habrían estado los participantes en el caso de no haber participado en el programa o 
tratamiento, es decir, se busca el contrafactual. 
 
La literatura de evaluación de impacto indica que se deberá comparar los resultados obtenidos 
por el grupo de participantes del programa (denominado también grupo de tratamiento, 
experimental o de beneficiarios) con aquellos obtenidos por el grupo de comparación o control 
(es decir, aquellos con características similares a los participantes, pero que no son beneficiarios) 
bajo el supuesto que estos resultados aproximan lo que hubiera ocurrido con el grupo de 
tratamiento si no hubiese sido intervenido. 
 
El uso de los recursos públicos tiene asociado un importante costo alternativo, el cual puede ir 
desde el desarrollo de iniciativas con iguales objetivos, a otras muy disímiles, incluso a la opción 
de no realizar nada. Dado esto, es primordial conocer cuál ha sido el funcionamiento de las 
iniciativas emprendidas, en cuanto a los resultados obtenidos por quienes han participado de 
ellas. Para ello, es la evaluación de impacto la encargada de proveer esta información.  
 
En términos presupuestario, el Chile Solidario ha experimentado un crecimiento exponencial, 
pasando de dos mil quinientos millones en el año 2002 a más de setenta mil millones en el año 
2007, usando recursos totales que equivalen a un 2% del PIB16. Este presupuesto total utilizado, 
entre los años 2002 y 2007, corresponde a un 9% del presupuesto total del Ministerio de 
Educación17 para el año 2007, a un 7% del presupuesto del Ministerio de Salud18 para este mismo 

                                                 
16 PIB del año 2005 
17 Presupuesto Ministerio de Educación año 2007: M$2.868.436.236 
18 Presupuesto Ministerio de Salud año 2007: M$ 3.679.280.752 
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año, y a un 21% del de Defensa19, transformando al Chile Solidario en un importante programa, 
no sólo en cuanto a sus objetivos, sino también en términos presupuestarios. 
 
En este contexto, es Mideplan el ente encargado de proveer información para la evaluación de 
impacto del Sistema Chile Solidario, mediante el Sistema Integrado de Evaluación y Seguimiento 
del Sistema, al que además le corresponde, de manera interna, medir de qué manera los resultados 
finales e intermedios alcanzados por las familias usuarias intervenidas son atribuibles a dicho 
Sistema.  
 

Para este objetivo, MIDEPLAN cuenta con una base de datos de panel, de participantes y no 
participantes, que contiene, para ambos grupos:  
 
• Información sobre los criterios de elegibilidad del Sistema, por ejemplo, condición 

socioeconómica, tamaño de la familia, escolaridad, ubicación geográfica y otras características 
que se hayan utilizado para seleccionar a los beneficiarios. 

• Información sobre las variables que permitirían medir los resultados o impactos esperados de 
la intervención, por ejemplo, nivel de ingresos, condición laboral, nivel de salud y otras 
dimensiones en las que los objetivos del programa pretenden impactar.  

 
Las mediciones de este panel se han realizado en los años: 2003, 2004 y 2006, y se espera contar 
con mediciones de los años 2007 y 2008. 
 
Es necesario mencionar que las Encuestas de Panel, a diferencia de las tradicionales encuestas de 
corte transversal, tienen como objetivo el hacer un seguimiento a las mismas unidades (familias, 
individuos) a través del tiempo.  
 
La primera ola de esta encuesta panel es la CASEN 2003, donde se encuestó a beneficiarios y a 
controles. De esta encuesta se extrajo una submuestra, la que se encuestó en el año 2004. Esta 
encuesta a la submuestra corresponde a la segunda ola, la que se aplicó a un total de 13.117 
familias. Asimismo, en el año 2006 se encuestó a las mismas familias del 2004, aplicándose 8.277 
entrevistas, correspondiendo ésta a la tercera ola.  
 

Gráfico N°4 
Individuos encuestados de 15 años y más 

Beneficiarios y Controles según sexo del jefe de hogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 

                                                 
19 Presupuesto Ministerio de Defensa año 2007: M$ 1.311.190.992 
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Gráfico N°5 

Hogares encuestados según sexo Jefatura de Hogar, 
beneficiarios y controles y años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 
 
 
El cuestionario de esta Encuesta Panel Chile Solidario esta compuesto por los siguientes módulos: 
Residentes, Vivienda, Salud, Educación, Empleo e Ingresos y se ha agregado un módulo de 
Percepción, que busca dar cuenta del impacto en ámbitos más psicosociales y de control personal de 
las familias, y que puedan estar incidiendo en otros resultados e impactos encontrados.  
 
El módulo de Empleo e Ingresos mide las siguientes dimensiones: Situación de empleo, Situación 
contractual, Participación en programas de empleo, Categoría Ocupacional, Salario, Jornada 
laboral, Búsqueda de empleo, Estacionalidad y Permanencia y Seguro Social  

 
El uso de esta información ha generado dos investigaciones que miden el impacto del Sistema, 
Galasso 2006 y Carneiro y Galasso 2007, donde se utilizan las bases de datos Panel 2003, 2004 y 
2006. La primera de estas evaluaciones no muestra cambios importantes en dimensiones como 
ingreso y trabajo, básicamente porque el período de tiempo entre la entrada al Sistema y la 
medición del impacto no es suficiente como para registrar cambios considerables (se usa panel 
CHS 2003 y 2004), ya que ambas dimensiones generan impactos de más largo plazo. Donde sí se 
encontró efecto del programa fue en la conexión a las redes de la oferta programática, es decir, en 
la participación de los beneficiarios en programas sociales y en asistencia a centros de salud. En la 
segunda investigación (por publicar), los resultados encontrados muestran impactos en variables 
como ingreso y empleo, además de otras dimensiones, como la dimensión sicosocial y pobreza e 
indigencia. 
 
 

5.1 Metodología de evaluación de Impacto  
 
Cuando se diseñó Chile Solidario, no se contempló de inmediato la evaluación de impacto, por lo 
que tampoco fue inmediata la creación de un grupo de control diseñado de manera experimental. 
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Entonces, al no poder usar métodos experimentales, se requiere utilizar alguna otra forma de 
estimación del impacto del programa. Pareo y Regresión Discontínua son algunas de las metodologías 
existentes para poder identificar un grupo de comparación que permita estimar los resultados del 
programa, por lo que, las conclusiones que se obtiene son de carácter preliminar y deben ser 
complementadas con otras fuentes de información sin estos problemas. 
 
El problema fundamental de la evaluación es que en un momento determinado del tiempo un 
hogar puede participar en un programa, pero no sabremos cuáles serían los resultados del mismo 
hogar si no participara, es decir, no conocemos su contrafactual.  
 
Este escenario contrafactual se crea midiendo los resultados de hogares de características 
similares a los hogares que están en el programa, pero que no participan en él. El “grupo de 
tratamiento” estará formado por aquellos hogares que participan del programa durante un 
período de tiempo determinado. El “grupo de control” estará formado por aquellos hogares que 
durante el mismo período no participaron. 
 
Como ya se ha mencionado, no se cuenta con una línea base para esta evaluación, por lo que las 
herramientas a utilizar deben considerar este problema. Así mismo, las conclusiones que se 
encuentren deben ser complementadas con otras fuentes de información, para obtener 
conclusiones robustas y estables. 
 
Estos resultados preliminares se estimaron usando metodología de Matching. Para realizar una 
estimación precisa, se elige al subconjunto de los hogares del grupo de control que más se 
parecen al grupo de tratados. La distancia que se ocupa es la Métrica de Mahalanobis, la que 
considera la correlación entre las variables que se están midiendo. 
 
Se calcula la probabilidad de entrar al programa mediante un Probit en el cual la única variable 
explicativa es el puntaje CAS y luego se calcula la distancia entre los controles y los tratados 
utilizando esa probabilidad de estar en el programa y dos otras variables: el puntaje CAS de 
educación y el puntaje CAS de ingreso.  
 
Se estima por generación, con lo que se logra comparar hogares tratados sólo a hogares de 
control que se tomaron la ficha CAS en fechas similares. Sin embargo, sólo se utilizan las 
generaciones que tienen un número de observaciones suficientemente grande. También se 
utilizan distintas definiciones de tratado para testear la sensibilidad de los resultados.  
 
La prueba indica que los resultados son altamente sensibles, lo que hace recomendable 
denominar como preliminares a los resultados encontrados. 
 
Este procedimiento tiene como resultado un pareo prácticamente idéntico en las variables 
principales (CAS, ingreso y educación), pero no garantiza que en otras dimensiones los hogares 
que se comparan sean similares. 
 

5.2. Estadística Descriptiva de los Datos utilizados 

 
A continuación se presentan los resultados de las estadísticas descriptivas entre los años 2003, 
2004 y 2006 de la Panel Chile Solidario, específicamente en módulo de empleo y con cierta 
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información más específica respecto a la tasa de ocupación, desocupación, participación y 
situación salarial, contractual y ramas y oficios de actividad económica en donde se concentran 
beneficiarios y controles. Estos resultados permiten ver la evolución respecto a la situación de 
empleo desagregada por sexo, año, beneficiarios y controles. Los datos se presentan en los 
primeros gráficos según sexos de la jefatura de hogar. 
 
 

Gráfico N° 6 
Tasa de Participación20 en fuerza de trabajo según sexo del jefe de hogar,  

beneficiarios y control, según año. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 
 
 
En el gráfico N°6 se observa que aunque la Tasa de Participación de los hogares encabezados por 
hombres es más alta, los hogares con jefatura de hogar femenina entre el 2003 y 2006, crecen mas 
(7, 1%) en su participación que el de los hogares encabezados por hombres. 
 
Los hogares encabezados por hombres beneficiarios, incrementan menos su Tasa de 
Participación que hogares controles, pero siguen teniendo una tasa de participación mayor que 
los controles. 
 
Hay un quiebre para los beneficiarios entre el 2003 y 2004, caen y se estancan las tasas de 
participación y ocupación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Tasa de participación corresponde al porcentaje de la fuerza de trabajo o población económicamente activa (ocupados y desocupados) de 15 
años y más, con respecto a la población total de 15 años y más. 
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Gráfico N° 7  

Tasa de Ocupación21 según jefatura de hogar  
participantes y control, según año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 
 

La Tasa de Ocupación es muy baja, tanto en hogares encabezados por mujeres, como por 
hombres. Hasta el 2004 iban creciendo más los beneficiarios que los controles, pero entre el 
2004 y el 2006 el crecimiento de la Tasa de Ocupación de los hogares encabezados por una 
mujer tiende a estancarse, mientras que para los controles aumenta. 

 
 

Gráfico N° 8  
Tasa de Desocupación22 según jefatura de hogar: participantes y controles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 
 

                                                 
21 Tasa de ocupación corresponde al porcentaje de la población ocupada de 15 años y más con respecto a la población en edad de trabajar (activa e 
inactiva) de 15 años y más. 
22 Tasa de desocupación corresponde al porcentaje de la población desocupada de 15 años y más con respecto a la fuerza de trabajo o población 
económicamente activa de 15 años y más. 
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La tasa de Desocupación es notoriamente más alta para los beneficiarios que para los controles. 
Los beneficiarios, tanto hombres como mujeres tienen un bajo nivel ocupacional, han crecido 
relativamente menos ambas tasas que los grupos de control. 
 
Hasta el año 2004 iban mejor los hogares encabezados por mujeres beneficiarias que los hogares 
equivalentes controles, sin embargo entre el 2004 y el 2006 el crecimiento de la Tasa de 
Ocupación de los Hogares con Jefa de Hogar femenina tienden a estancarse, mientras que para 
los controles se acelera. 
 
 

Gráfico N° 9  
Ingreso promedio ocupados según jefatura de hogar,  

participantes y control. Según años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 
 
En el Gráfico N°9 se observa que los hogares encabezados por mujeres tienen un salario 
promedio menor que el de los hombres y los hogares beneficiarios tienen un salario más bajo que 
los controles, sin embargo la evolución de los salarios en las mujeres aumentó para las 
beneficiarias del 2004 al 2006, a pesar de la brecha existente entre hombres y mujeres, uno con un 
salario promedio de $104.975 y las mujeres con $62.19823, respectivamente. La tendencia en el 
aumento salarial en las mujeres y hombres beneficiarios se acelera relativamente 2004 2006. 
 
El año 2003 parten en mejores condiciones las mujeres, las que bajan relativamente el 2004 y 
aumentarse relativamente para el 2006. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 $108.000 a noviembre del año 2006 (IMML $135.000 – 20%) Hombres con un salario promedio de $104.975 y mujeres con $62.198. 
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Gráfico N° 10  
Oficios de mujeres y hombres beneficiarios,  

según categoría ocupacional 200624. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 
 
 
En el Gráfico N°10 se observan los oficios predominantes donde se concentran mujeres y 
hombres asalariados beneficiarios 2006, en el caso las mujeres en un 54% son trabajadoras no 
calificadas de ventas y servicios y los hombres en un 40% son peones agropecuarios, forestales, 
pesqueros y afines. 
 
 

Gráfico N° 11  
Oficios de mujeres y hombres beneficiarios,  

segun categoría ocupacional 2006. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 

                                                 
24 CIIU: código industrial internacional uniforme  ONU 
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En cuanto a los oficios predominantes en mujeres y hombres beneficiarios por categoría 
ocupacional cuenta propia, el Gráfico N°11 muestra que un 43% de las mujeres son vendedoras 
y demostradoras, en tanto un 42% de los hombres trabajadores por cuenta propia son 
agricultores, pescadores calificados de explotaciones agropecuarias y pesqueras. 
 
Si se hace un análisis solamente de las mujeres por categoría ocupacional asalariadas y cuenta 
propia, el año 2006 se observa que es altamente predominante los empleos asalariados en un 66% 
en relación a los cuenta propia que son un 34%. En las mujeres, tal cual como se describe en el 
Gráfico anterior son fundamentalmente “Trabajadoras No Calificadas de Ventas y Servicios” 
(vendedoras ambulantes, personal doméstico, limpiadoras, lavanderas, porteras, barrenderas, 
otros). Trabajadoras agropecuarias, pesqueras y afines, ligadas a la agroindustria e industria de la 
pesca. 
 

 
Gráfico N°12 

Mujeres Asalariadas y Cuenta Propia Beneficiarias CHISOL 2006 
 

66%

34%
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Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 

 
 
Las mujeres tanto beneficiarias como controles se concentran en empleos asalariados, aunque hay 
un promedio de 22% de trabajo independiente entre ambos grupos. 
 
En ambos casos beneficiarias y controles se encuentran de manera predominante la categoría de 
“Trabajadoras No Calificadas de Ventas y Servicios” Los hombres se concentran tanto 
beneficiarios 33,88%, como controles 31,96% en la categoría ocupacional de Trabajadores 
agropecuarios, forestales, pesqueros y afines (temporeros agroindustria, trabajadores forestales, 
pesca). 
 
Entre los hombres beneficiarios y controles hay una relativa proporción entre el empleo 
asalariado-cuenta propia, siendo la categoría asalariado 10% mayor en los beneficiarios y 2% 
mayor los asalariados para los controles. 
 
Comparando hombres beneficiarios y controles, ambos se concentran en primer lugar en el área 
agrícola, forestal o pesquera tanto como peones de subsistencia, como mas especializados 
orientados al mercado, en segundo lugar se observan peones y operarios de la industria extractiva 
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y de la construcción y finalmente para los controles hay un 14% de trabajadores asalariados que 
son conductores de vehículos y operadores de equipos pesados. 
 
En general revisando todos los gráficos se observa que la situación de precariedad laboral tiende a 
homogenizarse en los beneficiarios y controles, tanto mujeres como hombres, en cuanto al nivel 
salarial y los oficios desarrollados. La misma situación en cuanto a las cotizaciones y contratos25. 
 
 

5.3 Resultados de Impacto 
 
A continuación se presentan los cuadros de antecedentes recopilados de las tres rondas de 
aplicación de la encuesta Panel Chile Solidario. Recordando que la toma de la encuesta y el 
procesamiento de los datos permite observar evoluciones de los mismos sujetos en tres años de 
participación en el Sistema Chile Solidario, se presentarán promedios de ambos grupos, control y 
tratamiento, para aquellas variables relevantes de revisar e incluir en la evaluación de impacto. 
 
Es relevante mencionar también que este análisis sólo considera a aquellas personas que 
estuvieron presentes en las tres rondas de este panel, lo que facilita el análisis, pero puede afectar 
los resultados, ya que quienes se pierden pueden tener características particulares que influyan en 
el análisis del impacto.  
 
Además, en este análisis se presentan dos definiciones para hogar tratado u hogar beneficiario. 
Debido a la movilidad que existe en los hogares chilenos, donde se restan o se suman individuos, 
es que un hogar que entró al Sistema puede no ser exactamente el mismo que se encuentra en la 
mitad o al final de la intervención. Dado lo anterior, se tiene 2 definiciones de hogar beneficiario: 
(i) aquel hogar donde se encuentra al menos el receptor del bono, y (ii) aquel hogar donde se 
encuentra el receptor del bono y al menos el 70% de los miembros del hogar pertenecen al 
Sistema Chile Solidario (han sido detectados en las bases de datos administrativas del Sistema).  
 

Tabla 1 
Impacto en Variables de Empleo, definición de tratado 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Aspectos pendientes a analizar son la temporalidad y permanencia en el trabajo, asi como las jornadas laborales, esto se seguirá desarrollando en 
una profundización del estudio Panel Chisol. 
 

Sexo del Jefe 

de Hogar Variable Impacto T-Test

Promedio 

Tratado 

2003

Promedio 

Tratado 2006

Promedio 

Control 2003

Promedio 

Control 2006

Porcentaje Ocupados -1.5% -0.96 54.7% 53.6% 52.9% 55.1%

Jefe Trabaja 9.7% 4.06 71.6% 72.1% 66.5% 62.4%
Proporción preescolares 

asisten
6.3% 0.87 51.7% 68.8% 66.3% 62.5%

Porcentaje Ocupados -1.5% -0.64 58.9% 56.7% 54.9% 58.3%

Jefe Trabaja 14.2% 4.12 39.0% 36.7% 30.0% 22.5%
Proporción preescolares 

asisten
7.5% 0.59 88.9% 69.0% 100.0% 61.5%

Fuente: Panel CHS 2003-2006
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Porcentaje Ocupados -1.5% -0.64 58.9% 56.7% 54.9% 58.3%

Jefe Trabaja 14.2% 4.12 39.0% 36.7% 30.0% 22.5%
Proporción preescolares 

asisten
7.5% 0.59 88.9% 69.0% 100.0% 61.5%

Fuente: Panel CHS 2003-2006
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La tabla 1 muestra que para los hogares beneficiarios, donde se encuentra al menos la persona 
que recibe el bono, independiente de si el resto del hogar es o no participante de Chile Solidario, 
se encuentran impactos en la variable que mide si el jefe de hogar está o no trabajando. Para el 
caso de hogares con jefatura hombre el impacto es de un 9,7%, es decir, el impacto del Sistema 
en los beneficiarios es de un 9,7% por sobre los no beneficiarios, de iguales características. Para el 
caso de hogares con jefatura mujer, este impacto es positivo, y de un 14,2%. 
 
Al ver las variaciones en el tiempo, es posible determinar que para los tratados con jefatura 
hombre, el Sistema permite pasar de un 71,6% a un 72,1%, es decir, 0,7% más. Para el caso de los 
hogares control, con jefatura hombre, se pasa de un 66,5% a un 62,4%, es decir, hay un retroceso 
de un 6,1%. En consecuencia, el Sistema no sólo amortigua la caída en el empleo, sino lo 
aumenta. 
 
En el caso de hogares con jefatura mujer, esta variación es de un -6% para los tratados y -24% 
para los controles, repitiéndose lo que se mencionaba antes, el Sistema aminora la caída en el 
empleo. 
 

Tabla 2 
Impacto en Variables de Empleo, definición de tratado 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando se define como hogar beneficiario a aquel donde se encuentra el receptor del bono y 
además se restringe que el 70% del resto del hogar debe ser parte de Chile Solidario, el impacto es 
menor para hogares con jefe hombre (7,3%) y para hogares con jefa mujer (7,8%).  
 
Al igual que la definición anterior de hogar tratado, el Sistema aminora el efecto en la caída del 
empleo, actuando como una especie de “colchón” frente a esta situación.  
 
Al comparar este impacto esperado en hogares con jefatura hombre y hogares con jefatura mujer, 
es posible determinar que existe un mayor impacto para hogares con jefa mujer, al menos en la 
variable “jefe de hogar trabajando”. 
 

 
 
 
 

Sexo del Jefe 

de Hogar Variable Impacto T-Test

Promedio 

Tratado 

2003

Promedio 

Tratado 2006

Promedio 

Control 2003

Promedio 

Control 2006

Porcentaje Ocupados -0.6% -0.324 55.0% 54.7% 53.1% 55.2%
Jefe Trabaja 7.3% 2.671 71.4% 69.5% 66.5% 62.2%
Proporción preescolares 

asisten
10.0% 1.199 41.7% 71.5% 59.3% 61.5%

Porcentaje Ocupados -2.2% -0.814 58.4% 56.0% 55.1% 58.2%
Jefe Trabaja 7.8% 2.063 35.5% 29.8% 27.7% 22.0%
Proporción preescolares 

asisten
-0.3% -0.015 100.0% 70.0% 100.0% 70.3%

Fuente: Panel CHS 2003-2006
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Jefe Trabaja 7.8% 2.063 35.5% 29.8% 27.7% 22.0%
Proporción preescolares 
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Fuente: Panel CHS 2003-2006
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Tabla 3 
Impacto en Variables de Ingresos, definición de tratado 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para variables de ingreso, ingreso laboral total e ingreso por perceptor, los resultados muestran 
que existe impacto en hogares con jefatura hombre y hogares con jefatura mujer. Para los 
primeros, se encuentra que los beneficiarios ganan en promedio $22.744 pesos más que quienes 
no son beneficiarios. A nivel de perceptores, este impacto es de $4.396, pero con un menor nivel 
de significancia. 
 
Para hogares con jefatura mujer, el impacto es mayor que para hogares con jefatura hombre, 
logrando un impacto de $27.105 en los ingresos laborales totales. No se encuentran impactos 
significativos a nivel de perceptor. 
 
Si se analizan las trayectorias, es posible determinar que los hogares beneficiarios con jefatura 
hombre aumentan en un 50% el ingreso laboral total del hogar, mientras que los hogares 
beneficiarios con jefatura mujer lo hacen en un 53%. Para el caso de hogares no participantes, el 
ingreso laboral total del hogar en hogares con jefatura hombre aumenta en un 39% y hogares 
control con jefatura mujer aumenta en un 28%. Es decir, el impacto del Sistema es mayor en 
hogares con jefatura mujer y además, las trayectorias muestran que la brecha entre hombres y 
mujeres se mantiene para quienes están en el Sistema, pero aumenta para aquellos que no lo están 
(gráfico 13), medida en nivel (monto del ingreso). Sin embargo, cuando se mide porcentualmente, 
ésta aumenta para beneficiarios y no para controles, lo que no da un efecto ambiguo. 
 

Gráfico 13 
Impacto en Variables de Ingresos, definición de tratado 1 
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Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 
 

Sexo del Jefe 

de Hogar Variable Impacto T-Test

Promedio 

Tratado 2003

Promedio 

Tratado 2006

Promedio 

Control 2003

Promedio 

Control 

2006

Y laboral total $ 22,744 3.018 $ 88,696 $ 122,903 $ 78,083 $ 100,159

Y laboral pc $ 959 0.489 $ 21,180 $ 26,688 $ 21,318 $ 25,729

Y laboral perceptor $ 4,396 1.744 * $ 34,743 $ 40,758 $ 33,566 $ 36,362

Y laboral total $ 27,105 2.913 $ 66,381 $ 93,877 $ 56,558 $ 66,773

Y laboral pc $ 3,327 1.297 $ 16,525 $ 22,498 $ 17,162 $ 19,171
Y laboral perceptor $ 5,045 1.490 $ 26,310 $ 32,217 $ 25,098 $ 27,172

Fuente: Panel CHS 2003-2006
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Y laboral total $ 27,105 2.913 $ 66,381 $ 93,877 $ 56,558 $ 66,773

Y laboral pc $ 3,327 1.297 $ 16,525 $ 22,498 $ 17,162 $ 19,171
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La tabla 4 muestra el mismo análisis, pero para la definición de hogar tratado tipo 2, es decir, 
cuando está el receptor del bono, pero se exige que al menos el 70% sea parte del Sistema. Es 
posible observar resultados positivos en ingreso laboral total del hogar, de $21.859 para hogares 
con jefatura hombre y de $ 21.191 con jefatura mujer.  
 
 

Tabla 4 
Impacto en Variables de Ingresos, definición de tratado 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 14 
Impacto en Variables de Ingresos, definición de tratado 2 
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Fuente: Panel CHS 2003, 2004 y 2006 

 
Si analizamos la brecha porcentual entre el ingreso laboral total del hogar, medido como ingreso 
laboral total de hogares con JH mujer sobre ingreso laboral total de hogares con JH hombre, es 
posible determinar que, aún cuando la de hogares beneficiarios es mayor, ésta ha caído en los 
hogares beneficiarios (de 79.7% a 70.5%) y se ha mantenido en los hogares no beneficiarios (de 
64.3% a 64.6%),  
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Y laboral total $ 21,859 2.530 $ 85,146 $ 119,647 $ 78,557 $ 97,788

Y laboral pc $ 1,645 0.761 $ 20,738 $ 27,033 $ 21,287 $ 25,388

Y laboral perceptor $ 3,831 1.367 $ 32,800 $ 39,650 $ 33,688 $ 35,819
Y laboral total $ 21,191 2.246 $ 67,858 $ 84,393 $ 50,554 $ 63,202

Y laboral pc $ 3,201 1.278 $ 16,134 $ 21,197 $ 15,050 $ 17,997

Y laboral perceptor $ 3,746 1.056 $ 25,237 $ 28,287 $ 21,545 $ 24,541
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Tabla 5 
Impacto en Variables del mercado laboral, definición de tratado 1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se analiza el mercado laboral y los impactos que en él pueda tener el Sistema Chile 
Solidario, se encuentra que hay impactos negativos e impactos positivos. 
 
En el caso de hogares con jefatura hombre se encuentra impacto negativo en el plazo del 
contrato al cual se accede (-12%) y para el caso de hogares con jefatura mujer, se encuentra 
impacto negativo en el acceso a contratos (-16.2%).  
 
Para variables como Cotización y Asistencia a Programas de la oferta laboral, se encuentran 
impactos positivos en hogares con jefatura hombre para la primera variable (4,9%) y con jefatura 
mujer, para la segunda (3,8%). 
 
Para la definición de tratado 2, es decir, aquel hogar donde se encuentra el receptor del bono y al 
menos el 70% del hogar es Chile Solidario, se encuentran efectos en casi las mismas variables, 
excepto en cotiza, donde el efecto desaparece y en la variable contrato, donde éste es negativo en 
hogares con jefatura hombre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo del Jefe de 

Hogar Variable Impacto T-Test

Promedio 

Tratado 2003

Promedio 

Tratado 2006

Promedio 

Control 2003

Promedio 

Control 2006

Plazo indefinido -12.0% -2.880 23.3% 32.2% 31.6% 44.2%
Asiste a programa 1.2% 1.401 4.5% 3.2%
Cotiza 4.9% 1.826* 23.2% 27.7% 24.6% 22.8%
Capacitación 0.0% 0.007 8.5% 7.1% 4.2% 7.0%
Asalariado 4.7% 1.512 58.6% 66.2% 59.8% 61.5%

Contrato -2.4% -0.624 51.8% 57.6% 64.1% 59.9%
Plazo indefinido 8.2% 0.856 41.0% 31.8% 49.8% 23.6%
Asiste a programa 3.8% 3.093 5.7% 2.0%
Cotiza 1.8% 0.645 11.5% 11.2% 15.3% 9.4%
Capacitación 2.9% 1.380 9.7% 9.1% 4.0% 6.2%

Asalariado -1.5% -0.224 57.1% 63.9% 64.3% 65.4%
Contrato -16.2% -1.737 42.5% 54.4% 55.9% 70.7%

Fuente: Panel CHS 2003-2006
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Capacitación 2.9% 1.380 9.7% 9.1% 4.0% 6.2%
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Contrato -16.2% -1.737 42.5% 54.4% 55.9% 70.7%
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Tabla 6 

Impacto en Variables del mercado laboral, definición de tratado 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizando las variables del mercado laboral se puede determinar que no ha habido impacto en 
estas variables, lo que sumado al primer impacto presentado, jefe de hogar trabajando, supondría 
que existe un mayor acceso a empleo, pero de menor calidad, es decir, con menor acceso a 
contratos y de plazos cortos o estacionales.  
 
 

 

Sexo del Jefe de 

Hogar Variable Impacto T-Test

Promedio 

Tratado 2003

Promedio 

Tratado 2006

Promedio 

Control 2003

Promedio 

Control 2006

Plazo indefinido -13.6% -2.901 23.0% 31.9% 32.2% 45.5%
Asiste a programa 1.4% 1.311 4.7% 3.3%
Cotiza 0.1% 0.025 20.2% 22.5% 24.0% 22.4%
Capacitación -0.7% -0.398 8.5% 7.0% 3.8% 7.7%
Asalariado 4.0% 1.136 56.1% 64.7% 59.1% 60.7%
Contrato -8.8% -2.010 46.2% 52.7% 66.3% 61.5%
Plazo indefinido 4.9% 0.386 46.7% 40.6% 47.7% 35.7%
Asiste a programa 3.6% 2.393 5.6% 2.0%
Cotiza -2.6% -0.959 12.2% 7.0% 13.7% 9.6%
Capacitación 2.4% 1.038 7.2% 8.4% 4.4% 6.0%
Asalariado -4.2% -0.459 55.3% 61.1% 65.5% 65.3%
Contrato -27.2% -2.231 50.0% 45.5% 53.4% 72.6%

Fuente: Panel CHS 2003-2006
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Fuente: Panel CHS 2003-2006
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6 Conclusiones  

 
Este Informe Final obtenido de la aplicación de la Encuesta PANEL Chile Solidario, ha sido 
generado mediante estadística descriptiva y la evaluación parcial de impacto del Sistema de 
Protección Social Chile Solidario. Los resultados obtenidos en gran parte pudieran no ser 
necesariamente ‘nuevos’ o sorpresivos, mas bien son tendencias que se han ido cristalizando 
durante el proceso de implementación del CHISOL. Muchos aspectos de la situación de empleo 
son coincidentes con los diagnósticos de precariedad laboral en población en situación de 
pobreza y extrema pobreza. La información CASEN 2006, así como los datos PANEL de los 
años 2003 al 2006 confirman estas características, al igual que las brechas de género existentes 
respecto al salario y en general la calidad del empleo. 
 
Lo relevante del presente estudio es la interrogante de cómo replantear permanentemente los 
programas de empleo en el Sistema de Protección Social, bajo la consideración de que hay ciertos 
tipos de oficios que parecieran responder a las características de las Familias CHISOL de manera 
más pertinentes que otros. Así por ejemplo está claramente explicitado en los datos el hecho de 
que el trabajo por cuenta propia es menos rentable, menos sustentable y que requiere de gran 
acompañamiento institucional para que se sostenga en el tiempo. En tanto el empleo asalariado, 
el que representa el 66% de las mujeres beneficiarias ocupadas (ver gráfico N° 6 capitulo 
antecedentes estadísticos) es notoriamente superior y aumenta con los años en los grupos tanto 
de beneficiarios, como de controles, a pesar de la precariedad laboral en cuanto a salarios y 
condiciones (contrato, previsión y estabilidad).  
 
Asimismo es necesario indicar que los empleos tanto asalariados como por cuenta propia de 
ambos grupos por sexo y beneficiario y control son ‘trabajadores no calificados’, existiendo un 
45% en esta categoría26, donde las mujeres son en su mayoría están dentro del área de Ventas y 
Servicios en oficios como personal doméstico, vendedoras ambulantes, limpiadoras, lavanderas, 
porteras y otros. En tanto los hombres en un 39,73% son trabajadores de la construcción, peones 
agropecuarios, forestales, pesqueros. A la luz de estos antecedentes hay que plantearse el impacto 
de los programas de la oferta pública en empleo articulados a los perfiles de las familias CHISOL, 
al contexto territorial y a las características del mercado laboral tanto local como extralocal.  
 
Un aspecto que el presente estudio evidenció es el aumento desde el 2003 al 2006 de las jefaturas 
de hogar femenina en Chile Solidario. Para el año 2006 existe un 41,88% de mujeres jefas de 
hogar y un 58,12% de jefes de hogar hombres, habiendo un promedio de 4,8 hijos por familia. 
Esto también muestra una realidad respecto a la constitución de las familias, a las 
transformaciones internas, a los ciclos de vida y a las estrategias de subsistencia. Si se revisan las 
características de las familias CHISOL, estas tienen mayor cantidad de hijos y parientes 
dependientes, mayor movilidad espacial, más rapidez en los cambios de las relaciones familiares 
que familias de otros estratos (separaciones, nuevas parejas, hijos con distintas parejas, a parte de 
la combinación de actividades productivas y reproductivas), todos estos aspectos hacen que exista 
mayor vulnerabilidad frente al empleo y a su forma de articularse al mercado laboral. Y aún 
existiendo acceso al trabajo, se observa que el salario promedio de los beneficiarios CHISOL, 
                                                 
26 El empleo precario se caracteriza por la ausencia de un contrato de trabajo indefinido, sustituido por contrataciones (escritas o 
verbales) a plazo fijo, por obra y servicio, de temporada o eventuales. El empleo puede interrumpirse en cualquier momento; El 
empleo tiene bajo o nulo acceso a la seguridad social (previsión, salud) y carece del respaldo de la legislación laboral (protección 
frente al despido, derecho de afiliación sindical y negociación colectiva, etc.). El empleo es insuficiente en términos de 
remuneraciones, por ejemplo, en el caso de trabajo de tiempo parcial. CEM Op.Cit 
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están por debajo del sueldo mínimo (a la fecha noviembre 2006 que era de $108.00027 ) y que los 
hogares encabezados por mujeres tienen un salario promedio menor que el de los hombres.  
 
Las brechas salariales siguen siendo el tema clave en la discriminación genérica en el trabajo, aún 
así la precariedad en las familias CHISOL es bastante homogénea, a pesar de la mayor 
vulnerabilidad de las mujeres. Esto hace reflexionar también en la necesidad de articular 
mecanismos de inserción laboral que no impliquen incremento de conflictos familiares, de lo que 
se desprende que es necesario repensar aspectos en la dimensión psicosocial que tiendan a 
mejorar las prácticas de distribución de tareas a nivel intra familiar entre hombres y mujeres, que 
no recargen en ellas y en las “niñas” las tareas domésticas ya sean de cuidado infantil, de atención 
de enfermos y ancianos y en general de gestión familiar. Todo en el marco de la integración de la 
mujer al empleo de manera más sustentable que ‘quedándose en la casa’. La integración de la 
mujer al trabajo desarrolla su autoestima, su independencia, y sobre todo de experiencia y mayor 
‘trayectoria’ laboral por muy precario o de baja calificación que sea el empleo. Sin embrago esta 
situación subyace el conflicto de la familia en relación al trabajo con todos los costos que implica, 
en este caso  es necesario romper con el diseño de estrategias en que el cuidado infantil y la 
gestión familiar se asocien solo a la mujer, de no ser así, la incorporación de la mujer al trabajo 
siempre estará vinculada a una desestructuración familiar y personal. 
 
En definitiva en las familias CHISOL son tres las capacidades que hay que fortalecer: la 
empleabilidad, la articulación de roles productivos y reproductivos y el desarrollo y mejoramiento 
de las condiciones psicosociales. El tema del empleo en estos sectores no se puede separar en 
aspectos simplemente de asistencia técnica, de entrega de subsidios monetarios (Fosis), 
materiales, insumos o de generación de capacidades. La estrategia es mas bien un proceso 
articulado que requiere de un fuerte acompañamiento institucional, del apoyo familiar y de la 
generación de las bases territoriales de desarrollo comunitario que de alguna forma otorgue 
mayor autonomía a las familias. 
 
En cuanto al impacto del Sistema en las variables de ingreso laboral y mercado laboral, teniendo 
en cuenta que estos son resultados preliminares, y deben ser complementados con otros 
informes, se encuentra que el Sistema Chile Solidario presenta mayores y mejores resultados en 
hogares con jefatura mujer, en las variables: ingreso laboral total del hogar, jefe de hogar ocupado 
y acceso a programas de empleo. Además, las brecha en nivel y porcentual de ingresos laborales 
total del hogar se han ido acortando en hogares beneficiarios, en una mayor proporción que en 
hogares no beneficiarios, aún cuando se observa cierta inestabilidad en este resultado. 
 

Hay que considerar que el Sistema está dirigido principalmente a trabajar con la mujer que 

encabeza el hogar o con la mujer cónyuge o pareja del jefe, siendo ellas quienes interactúan 

con el Apoyo Familiar y quienes finalmente son las que cobran el bono solidario. Por lo tanto, 

no es de extrañar que puedan observarse mejores resultados en hogare scon jefatura femenina.  

 

Por último es necesario recordar que éste es un Sistema, por lo cual analizar resultados de 

manera asilada no refleja esta lógica de diseño. Queda entonces como tarea futura, realizar 

evaluaciones con otras fuentes de datos, analizando de manera integral los resultados que sea 

posible extraer. 

                                                 
27 $108.000 a noviembre del año 2006 (IMML $135.000  menos el 20%) Hombres con un salario promedio de $104.975 y mujeres 
con $62.198. 
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Anexo 
Condiciones Minimas Chile Solidario 

7 Dimensiones – 53 Condiciones Mínimas 
 
DIMENSIÓN IDENTIFICACIÓN 
1: Que todos los miembros de la familia estén inscritos en el Registro Civil. 
2: Que todos los miembros de la Familia tengan cédula de identidad. 
3: Que la Familia tenga su Ficha CAS vigente en la Municipalidad de su domicilio. 
4: Que todos los hombres mayores de 18 años tengan su situación militar al día. 
5: Que todos los miembros adultos de la Familia tengan su papel de antecedentes regularizados, 
cuando corresponda. 
6: Que los miembros de la Familia con alguna discapacidad, la tengan certificada por el COMPIN 
y estén inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad. 
 
DIMENSIÓN SALUD 
1: Familia inscrita en el servicio de Atención Primaria de Salud 
2: Que las embarazadas tengan sus controles de salud al día. 
3: Que los niños/as menores de 6 años tengan sus vacunas al día. 
4: Los niños/as menores de 6 años tengan sus controles de salud al día. 
5: Que las mujeres de 35 años y más tengan el examen de papanicolau al día. 
6: Que las mujeres que usen algún método anticonceptivo están bajo control médico. 
7: Que los adultos mayores estén bajo control médico. 
8: Que los miembros de la Familia que tengan alguna enfermedad crónica estén bajo control 
médico. 
9: Que los miembros de la familia con discapacidad susceptibles de ser rehabilitados, estén 
participando de algún programa de rehabilitación. 
10: Que los miembros de la Familia estén informados en materia de salud y autocuidado. 
 
DIMENSIÓN INGRESOS 
1: Que los miembros de las familias que tengan derecho a SUF (subsidio único familiar), lo 
obtengan. (al menos postulando) 
2: Que los miembros de la familia que tengan derecho a Asignación familiar, la obtengan. 
3: Que los miembros de la familia que tengan derecho a PASIS (pensión asistencial) la obtengan 
(al menos postulando) 
4: Que la familia cuente con ingresos superiores a la línea de la indigencia. 
5: Que la familia cuente con un presupuesto organizado en función de sus recursos y necesidades 
prioritarias. 
 
DIMENSIÓN EDUCACIÓN 
1: Que las niñas y niños en edad preescolar asistan a algún programa de educación de párvulos. 
2:  Que en presencia de madre trabajadora y ausencia de otro adulto que pueda hacerse cargo del 
cuidado, el o los niños menores se encuentren incorporados a algún sistema de cuidado infantil. 
3: Que los niños hasta 15 años asistan a algún establecimiento educacional. 
4: Que los niños que asistan a educación preescolar, básica o media, sean beneficiarios de los 
programas de asistencia escolar que corresponda. 
5: Que los niños mayores de 12 años sepan leer y escribir. 
6: Que los niños con discapacidad que estén en condiciones de estudiar se encuentren 
incorporados al sistema educacional, regular o especial. 
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7:  Que exista un adulto responsable de la educación del niño, acreditado como apoderado y que 
este en contacto regular con la escuela. 
8: Que los adultos tengan una actitud positiva y responsable hacia a la educación y la escuela, 
reconociendo la utilidad de la participación del niño en procesos educativos formales. 
9: Que los adultos sepan leer y escribir. 
 
DIMENSIÓN DINÁMICA FAMILIAR 
1: Que existan en la familia prácticas cotidianas de conversación sobre temas como hábitos, 
horarios y espacios para la recreación. 
2: Que la familia cuente con mecanismos adecuados para enfrentar conflictos. 
3: Que existan normas claras de convivencia al interior de la familia. 
4: Que exista una distribución equitativa de las tareas del hogar (entre todos los miembros de la 
familia, independiente del sexo de sus miembros y de acuerdo a la edad de cada uno de ellos.) 
5: Que la familia conozca los recursos comunitarios y los programas de desarrollo disponibles en 
la red local (clubes deportivos, centros comunitarios, organizaciones de la comunidad). 
6: Que en caso que exista violencia intrafamiliar, las personas involucradas directamente en esta 
situación estén incorporadas a algún programa de apoyo (al menos conocen las alternativas y se 
encuentran en proceso de integrarse) 
7: Que la familia que tiene un niño interno en algún sistema de protección, lo viste regularmente. 
8: Que la familia que tiene algún joven privado de libertad, lo apoye y colabore en el programa de 
rehabilitación. 
 
DIMENSIÓN TRABAJO 
1: Que al menos un miembro adulto de la familia trabaje en forma regular y tenga una 
remuneración estable. 
2: Que ningún niño menor de 15 años abandone sus estudios por trabajar. 
3: Que las personas que se encuentren desocupadas estén inscritas en la Oficina Municipal de 
Información laboral (OMIL). 
 
DIMENSIÓN HABITABILIDAD 
1: Que la familia tenga su situación habitacional clara en relación a su tenencia del sitio y la 
vivienda en que habitan. 
2: Si la familia quiere postular a la vivienda, que se encuentre postulando. 
3: Que cuenten con agua no contaminada 
4: Que cuenten con un sistema de energía adecuado. 
5: Que cuenten con un sistema de eliminación de excretas adecuado. 
6: Que la casa no se llueva, no se inunde y este bien sellada. 
7: Que la vivienda cuente al menos con dos piezas habitables. 
8: Que cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento básico (sábanas, frazadas, 
almohadas) 
9: Que cuenten con equipamiento básico para la alimentación de los miembros de la familia 
(batería de cocina, vajilla y cubiertos para todos los miembros de la familia) 
10: Que dispongan de un sistema adecuado de eliminación de basura. 
11: Que el entorno de la vivienda este libre de contaminación. 
12: Que la familia acceda al subsidio al pago del consumo de agua potable, si corresponde. 
 


