


El Problema

Hoy, el 52% de personas en pobreza multidimensional, se encuentra estudiando o trabajando (CASEN 2018)

2 horas 
Necesito lentes… llena de deudas, 

y no hay hora 
para 4 meses
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Desconfianza Social
Inestabilidad Democrática

Implicancias



No es un problema de recursos



Una misma Solución
No sirve para todos

¿Conoces realmente 

a los colaboradores 

de tu empresa?



Quiénes somos

VIVIR 

CONOCERNOS 



#MEDICIÓN #SOLUCIÓN#ANÁLISIS

Cómo lo hacemos



¿Qué hacemos en Semso? 



¿Qué hacemos en Semso? 



¿Qué hacemos en Semso? 



Qué hemos hecho



Más de 90 empresas



•

65.000 trabajadores.

Qué hemos hecho

• Hoy analizaremos los resultados de una 

muestra 

•

60.000 trabajadores adicionales.

+65.000 +7.200 +60.000



Muestra



salud mental 

gran carencia 

Emocional

43%

75%

• correlación entre personas con temas de alcohol (11%) temas con drogas  (14%)

Subdimensiones:

•

•

•

•

Otros datos:



30% población no tiene 

acceso a atención médica o recibió atención 

insuficiente (especialistas o medicamentos).

77% practica actividad física.

acceso a la salud dental un 

problema el 20% 

Físico

•

• 10% no está afiliada a un sistema de salud.

Subdimensiones:

•

•

•

•

•

•

Otros datos:

70%

30 %



la mitad de los trabajadores 

no ha recibido 

capacitación.

un 23% 

no ha 

terminado el 4to medio.

Educacional

45%

55%

• 8% 

• 16% ha repetido de curso

• 10% no tiene CI o no esta vigente

Subdimensiones:

•

•

•

•

•

Otros datos:



•

•

•

Subdimensiones:

•

•

•

•

•

Económico

30% de los 

trabajadores tiene problemas de 

crédito y deuda, 30%

70%

Otros datos:

30%

70%



demora más de una hora 

a su trabajo.

8% no tiene acceso a un baño decente

25% tiene su vivienda en mal 

estado 

Vivienda y entorno

14%

86%

•

• 20% comparten dormitorio. 

• 3% vive en mediagua, 7,2% vive en una pieza 

• 2% ocupación irregular 14,4 % allegado. 

Subdimensiones:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Otros datos:

14% 

viven de allegados.
14%

86%



participación ciudadana es baja 

(74% vs 

64%), seguridad del entorno es un 

problema en los trabajadores (74%).

Redes

72%

28%

• 6% discriminado sistemáticamente 22% se ha sentido discriminado 

• 26% presenciado tráfico de drogas, balaceras o disparos. 28% presenciado situaciones 

• no tiene red de apoyo

•

•

•

•

•

•

•

Otros datos:

25%

75%

discriminación 

no tiene red 

de apoyo.



de acceso a salud visual y dental acceso limitado al 

psicólogo. 

terminado el colegio, no haber recibido capacitación 

Otros Insights

24% no tener redes de apoyo 

acceso a crédito, acceso al psicólogo y acceso a servicios esenciales.

hasta 35 años 20% más morosos 25% de probabilidades de vivir 

de allegado. 65% más de problemas de droga y 

alcohol 



adultos mayores sobre  la línea de la pobreza. 

pobreza extrema

33% más de problemas de salud dental más discriminados. 

mujeres participan un 15% menos 50% menos de actividad física 

17% más de discriminación 

menos rezago escolar (-32%), nos de probabilidades 

de vivir en media agua (-40%) 12% menos de probabilidades de vivir de allegados. 

grupos extranjeros 

la discriminación sube. 

extranjeros mayor escolaridad 

Otros Insights



Conclusiones

trabajar no significa dejar de ser pobre o tener bienestar

Hay necesidades gestionables 

Hay necesidades básicas aun no resueltas, 

El tema de red de apoyo es clave de potenciar, 

Es importante el trabajar con los jóvenes y extranjeros



4.

Invitación

http://www.semso.cl/



