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VISION DESCRIPTIVA DE LA SEGURIDAD HUMANA EN CHILE

Este cap�tulo tiene por objetivo presentar
una visi�n descriptiva del fen�meno de la
Seguridad Humana en Chile, a partir de la
elaboraci�n de instrumentos estad�sticos ad
hoc que constituyan una propuesta meto-
dol�gica para la operacionalizaci�n de dicho
concepto. Estos instrumentos buscar�n sin-
tetizar las distintas dimensiones y �mbitos
de manifestaci�n de la Seguridad Humana y
entregan una panor�mica de la sociedad
chilena desde distintos puntos de vista: el
espacial, el etario, el socioecon�mico y el
del sexo.

El fen�meno de la Seguridad Humana se
abordar� desde dos perspectivas que cons-
tituyen dos �mbitos diferentes pero comple-
mentarios para estructurar la seguridad glo-
bal de las personas: lo objetivo, referido a la
circunstancias concretas de disposici�n o no
de mecanismos de seguridad y lo subjetivo,
representado por la opini�n evaluativa de las
personas respecto de su seguridad general.
Cada uno de ellos se abordar� por sepa-
rado, para luego establecer un contrapunto
que entregue elementos para la discusi�n
respecto de la brecha existente entre ambos.

Las principales preguntas que gu�an esta
parte de la investigaci�n son las siguientes:
ÀCu�l es la forma en que se distribuyen los
logros en Seguridad Humana al interior de
la sociedad chilena? ÀCu�les son las dimen-
siones que m�s influyen en las circunstan-
cias de seguridad de los distintos grupos o
que se asocian a ellas? ÀD�nde se aprecian
las mayores brechas entre la situaci�n de
Seguridad Humana objetiva y la subjetiva?

Las hip�tesis centrales de esta secci�n
sostienen que las certezas, peligros y riesgos
est�n distribuidos desigualmente al interior
de la sociedad chilena. Junto a ello se cree
que, comparados unos con otros,  la percep-
ci�n de seguridad que tienen algunos grupos
sociales difiere de la cantidad de recursos
objetivos de seguridad a que tienen acceso.

Consideraciones generales

En 1996, el PNUD abord� la confecci�n de
un Indice de Desarrollo Humano para Chile

(PNUD, 1996). En esa ocasi�n, a partir del
concepto propuesto por el Informe Mundial
del PNUD, la tarea  se concentr� en replicar
la metodolog�a internacionalmente utilizada
para clasificar a los pa�ses seg�n su logro en
Desarrollo Humano, obteni�ndose c�lculos a
nivel de las distintas regiones y comunas de
Chile. (En el libro ÒDesarrollo Humano en
Chile, 1996Ó, se presenta, adem�s, un Indice
de Desarrollo Humano ÒdensificadoÓ espe-
cial para el caso chileno. Tambi�n se calcula
un IDH comunal y uno sensible a las
disparidades de sexo).

Al abordar el estudio de la Seguridad
Humana, en cambio, se da el hecho de que
los aspectos metodol�gicos no presentan un
desarrollo anterior suficientemente formali-
zado por los Informes mundiales del PNUD.
Si bien en el Informe de 1994 se proponen
algunos indicadores asociados a la Seguir-
dad Humana, no llega a elaborarse una
metodolog�a sint�tica similar a la del Indice
de Desarrollo Humano.

Por eso fue necesario elaborar instrumentos
ad hoc, los que, dado su car�cter original,
constituyen un primer intento por aproxi-
marse a la medici�n de la Seguridad
Humana.

Los instrumentos que aqu� se presentar�n no
tienen la pretensi�n de ser aplicados interna-
cionalmente. Antes bien, est�n especial-
mente elaborados teniendo en cuenta las
especificidades del caso chileno, tanto en lo
relativo a la elecci�n de dimensiones rele-
vantes para la Seguridad Humana como en
lo que se refiere al uso de fuentes de datos y
criterios normativos de elaboraci�n de
indicadores.

Medir la Seguridad Humana

Ahora bien, Àcu�l es la necesidad de contar
con una visi�n formalizada de la Seguridad
Humana en Chile? La respuesta a esta inte-
rrogante apunta a la posibilidad de resumir
la multidimensionalidad que el fen�meno
presenta. A partir de instrumentos estad�s-
ticos es posible visualizar la complejidad de
los fen�menos, las tendencias fuertes y las
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especificidades encontradas. Ellas constitu-
ir�an gu�as para la posterior profundizaci�n.

Para el correcto uso de este tipo de ins-
trumentos debe tenerse en cuenta que
cualquier intento por formalizar conceptos
constituye una operaci�n tecnol�gica en
donde se ÒpierdeÓ informaci�n. Ello ocurre
desde el momento en que se ÒcongelaÓ la
realidad, represent�ndola en unas dimen-
siones espec�ficas. Con ello no se pretende
agotar la multidimensionalidad del objeto de
estudio sino relevar algunas de sus
caracter�sticas m�s importantes.

Por el lado de la aplicabilidad, el dise�o,
implementaci�n y evaluaci�n de las pol�-
ticas p�blicas requiere tambi�n de instru-
mentos formalizados que sirvan de criterios
t�cnicos para el proceso de toma de
decisiones. Este es otro motivo para intentar
una medici�n de la Seguridad Humana, ya
que en alguna medida el impacto de este
enfoque se basa en la posibilidad de ser
manejado de manera general por los investi-
gadores y por los planificadores sociales.
Ese uso t�cnico debe sin embargo, ir de la
mano con el desarrollo de la capacidad
te�rica interpretativa de los fen�menos
asociados a la Seguridad Humana de las
personas, puesto que sin ella, un �ndice se
transforma s�lo en un n�mero sin sentido.

Definici�n de la Seguridad Humana:
aspectos conceptuales y sus implicancias
para la operacionalizaci�n en un �ndice

Para transformar dicho concepto en un
objeto medible emp�ricamente es preciso, en
primer lugar, realizar una definici�n no-
minal que concentre sus aspectos centrales y
que permita posteriormente su traducci�n en
operaciones medibles a nivel de las
personas.

Entenderemos por ÒSeguridad HumanaÓ,
en un sentido objetivo, que cada persona
disponga de mecanismos, redes o v�nculos
que le permitan aprovechar las oportuni-
dades sociales, manteniendo cursos de
acci�n estables, protegida de las amenazas
sociales por la v�a de la disposici�n de
mecanismos reparadores de los cursos de
acci�n s�bitamente interrumpidos. En un

sentido subjetivo, la Seguridad Humana se
refiere a la evaluaci�n que las personas
hacen respecto de la existencia y eficacia de
los mecanismos de seguridad de que dispo-
nen y que sedimenta en un particular estado
sicol�gico.

La necesidad de definir el concepto de
Seguridad Humana desde dos perspectivas,
la objetiva y la subjetiva, radica en que
ambos son �mbitos distintos donde se es-
tructura la situaci�n general de seguridad de
una persona. As�, percepciones de
inseguridad o amenaza pueden generar con-
ductas que terminen produciendo situacio-
nes objetivas de inseguridad.

Asimismo, poner en relaci�n ambas pers-
pectivas contribuye a identificar de mejor
forma las situaciones relativas de seguridad.
As�, por ejemplo, dos personas pueden
haber quedado cesantes el mismo d�a y
sentirse igualmente apesadumbradas por ese
hecho. Sin embargo, si se da la situaci�n
objetiva de que uno de ellos dispone de
ahorros suficientes para enfrentar el tiempo
sin trabajar y el otro no, eso marcar� una
diferencia subjetiva en la situaci�n global de
seguridad de ambos personajes.

La operacionalizaci�n de esta dualidad
objetivo - subjetivo conduce a estructurar un
esquema de mediciones paralelo. Por eso se
elaboran dos �ndices, cada uno con fuentes y
metodolog�as distintas atendiendo a sus
especificidades. Estos instrumentos permiti-
r�n hacer ÒdialogarÓ ambas dimensiones en
funci�n de comparar sus tendencias fuertes
y de resaltar sus coincidencias y contra-
dicciones. Ello se realiza en la parte final de
este cap�tulo.

Hacia una operacionalizaci�n
de la Seguridad Humana

Reconociendo, desde el punto de vista
te�rico, la multidimensionalidad del fen�-
meno de la Seguridad Humana, este Informe
se ha concentrado en seis dimensiones.
Estas son: delincuencia, empleo, previsi�n,
salud, informaci�n y sociabilidad.

La definici�n de estas seis dimensiones
como las m�s importantes para caracterizar
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a la Seguridad Humana en Chile se des-
prende de las conclusiones extra�das de
distintas fuentes paralelas de investigaci�n:
una serie de grupos de discusi�n, que busc�
levantar desde el discurso de las personas
cu�les son los significados de la seguridad;
una recopilaci�n de informaci�n estad�stica
que document� las transformaciones ocurri-
das  en  la  sociedad  chilena en las �ltimas
dos d�cadas; un panel de expertos que
entregaron sus opiniones respecto del conte-
nido de esos materiales. (Esta selecci�n
b�sica no implica desconocer la validez
conceptual de otras dimensiones. Fuera de
este grupo de seis, se le reconoce especial
importancia a la dimensi�n ambiental). Esas
distintas aproximaciones permitieron agre-
gar puntos de vista. Cada una puso �nfasis
en relevar dimensiones espec�ficas que no
aparec�an fuertemente en otras.

Las seis dimensiones escogidas parecen ser
no s�lo las m�s relevantes sino tambi�n las
m�s abordables desde una perspectiva emp�-
rica y con impacto posible a nivel de las
pol�ticas p�blicas. Estas, ser�n abordadas en
particular a lo largo del Informe.

Finalmente, es importante recalcar que si
bien anal�ticamente son distinguibles, estas
dimensiones forman parte de un s�lo fen�-
meno: la Seguridad Humana. Este concepto
es ÒindivisibleÓ y las inseguridades que
afecten a una de sus dimensiones afectar�n
tambi�n sin duda al conjunto de ellas

El Informe Mundial de Desarrollo Humano
de 1994 pone �nfasis en este �ltimo rasgo:
el de la indivisibilidad de la Seguridad
Humana. Esta noci�n tiene dos conno-
taciones. En primer lugar se refiere al
impacto que una alteraci�n s�bita y
profunda en una de las dimensiones tiene
respecto del conjunto de ellas. Adem�s, esta
noci�n tiene una connotaci�n espacial.
Desde este punto de vista, la falta de
Seguridad Humana en una regi�n, pa�s o
territorio determinado por lo general expan-
de sus efectos hacia otros territorios. (Por
ejemplo, a partir de las migraciones en
busca de oportunidades laborales, o bien en
busca de refugio pol�tico, ente otras).

La unidad de an�lisis (aquellos de quienes
se dir�n determinadas cosas) son los

Dimensiones de la Seguridad Humana en el Informe Mundial de Desarrollo Humano
de 1994

El PNUD define siete categor�as principales en que pueden agruparse las amenazas
contra la seguridad humana:

Seguridad econ�mica: entendida como un ingreso b�sico asegurado como producto de
un trabajo productivo y remunerado.

Seguridad alimentaria: manifestada en que todos , en todo momento, tengan acceso
tanto f�sico como econ�mico al alimento.

Seguridad en salud: basada en la protecci�n frente a las enfermedades y la muerte
prematura. Acceso a un pleno desarrollo f�sico.

Seguridad ambiental: mantenci�n de un medio f�sico saludable.

Seguridad personal: representada fundamentalmente por la seguridad respecto de la
violencia f�sica, cualquiera sea su procedencia y destino.

Seguridad de la comunidad: Manifestada en la participaci�n en un grupo, una familia,
una comunidad, en general, una organizaci�n, que pueda brindar una identidad cultural y
un conjunto de valores que den seguridad a la personas.

Seguridad pol�tica: consistente en que la gente pueda vivir en una sociedad que respete
sus derechos humanos fundamentales.

Fuente: PNUD,1994
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individuos, agrupados en categor�as seg�n
distintas caracter�sticas sociodemogr�ficas.
Dichas caracter�sticas, denominadas en
adelante ÒdescriptoresÓ, son: regi�n; zona
de residencia; grupo de edad; sexo,  y nivel
socioecon�mico.

Cada uno de estos descriptores implica un
espec�fico punto de vista. Pertenecen o dan
cuenta de una tem�tica particular con con-
ceptos y discusiones distintas. Implica orde-
nar los datos de manera ad hoc a cada caso y
ÒentrarÓ en ellos por distintos caminos. Ello
debe ser tenido en cuenta al momento de
interpretar los resultados.

En el caso de ambos �ndices elaborados, el
n�mero final que ellos arrojen para cada
categor�a de descripci�n deber� interpretarse
como un n�mero indicativo de la posici�n
relativa de cada caso en el conjunto de
individuos caracterizados. Para profundizar
en las dimensiones espec�ficas de la segu-
ridad humana de cada grupo o categor�a, es
preciso volver a los datos originales. La
notable ventaja es que esa lectura o b�sque-
da estar� ahora guiada por una herramienta
muy potente, el �ndice sint�tico, que nos
dice d�nde buscar y nos muestra pistas
interesantes que dif�cilmente hubi�ramos
advertido, dado su tama�o, de la mera
lectura de la base de datos originales.

La definici�n de �mbitos relevantes para la
seguridad objetiva de las personas y su
traducci�n en mecanismos concretos de
seguridad constituye una decisi�n normativa
que deja pendiente dos grandes cuestiones:
por un lado, lo relativo al funcionamiento y
eficiencia real  de los mecanismos objetivos
en cuanto proveedores de seguridad; por
otro lado, la evaluaci�n interna que las
personas usuarias de aquellos recursos ha-
cen de ellos respecto de su capacidad para
proveerles seguridad y respecto de su dispo-
nibilidad en el momento apropiado. De la
primera materia se ocupar�n los capitulo 7 y
8 referidos a la integraci�n funcional. De la
segunda cuesti�n se ocupara la segunda
parte de este cap�tulo.

1.   EL INDICE DE SEGURIDAD
      HUMANA OBJETIVO

A partir de la definici�n nominal expuesta
arriba, la elaboraci�n del Indice de
Seguridad Humana objetivo (ISHO) dio
prelaci�n a poder medir en t�rminos de cada
persona la disposici�n de mecanismos de
seguridad. Es decir, de instrumentos, dere-
chos o capacidades que constituyen medios
para que las personas (y quienes de ellas
dependen) puedan llevar adelante sus
proyectos de vida y hacer frente a sus
problemas, viabilizando los cursos de acci�n
m�s importantes para la vida cotidiana de
los individuos.

Como fuente principal de datos para el
�ndice se utiliza la encuesta CASEN de
MIDEPLAN. La mayor�a de los datos incor-
porados al c�lculo proviene de la versi�n
1996 de dicha encuesta (8 de 12 variables),
3 de ellos provienen de la versi�n 1994
(preguntas no incluidas en la versi�n 96 de
dicha encuesta), mientras uno tiene como
fuente al INE (Estad�sticas de mortalidad
1995). De este modo el ISHO se conforma a
partir de la mejor y m�s actual estad�stica
oficial disponible.

La selecci�n de la CASEN como fuente
�nica del ISHO tuvo por objeto dar cohe-
rencia al c�lculo del �ndice; se apoy� en una
fuente ampliamente validada y que ofrece
distintas posibilidades de manejo de descrip-
tores y de indagaci�n de mecanismos de
seguridad.

Selecci�n de variables

Teniendo en cuenta los aspectos
conceptuales que definen a la Seguridad
Humana, se hizo un an�lisis de la informa-
ci�n disponible en la CASEN y se identifi-
caron aquellas variables que pod�an
representar la disposici�n por la gente de
Òrecursos o mecanismos de seguridadÓ para
cada una de las dimensiones definidas en el
estudio.



DESARROLLO HUMANO EN CHILE 1998                                                                 82

Las variables seleccionadas son las
siguientes:

1. Cotizaci�n  previsional. En relaci�n
con la previsi�n, estar  vinculado a un
sistema previsional representa el medio
de seguridad b�sico. Esto es, la adqui-
sici�n de un derecho a recibir una
pensi�n en dinero una vez acabada la
vida laboral. Al mismo tiempo, act�a
como un protector durante la vida
activa, ya que tambi�n se exige este
instrumento para pagar las licencias
m�dicas que reemplazan a los ingresos
durante la enfermedad. La condici�n de
ÒcotizanteÓ es m�s exigente que la de
mero afiliado ya que implica estar  Òal
d�aÓ en el sistema. El solo hecho de
estar afiliado no es garant�a en s� del
logro de una pensi�n ya que para ello se
exige acumular un cierto n�mero de
a�os de cotizaciones.

2 .  Cotizaci�n de salud. Su disposici�n
permite solventar las demandas econ�-
micas que implican la necesidad de
acceder a servicios de salud.
Disponer de este mecanismo se revela
necesario puesto que la oportunidad,
especializaci�n y calidad de los servi-
cios a los que se accede difieren
sensiblemente seg�n las caracter�sticas
socioecon�micas de cada persona.

As�mismo, de este tipo de protecci�n
dependen el impacto econ�mico de las
enfermedades en los presupuestos fami-
liares y la seguridad de ingresos de los
activos por la v�a del pago de licencias
m�dicas.

3.  Escolaridad mediana. Ella constituye
un mecanismo de seguridad en dos
�mbitos. Por un lado, opera como una
variable  representativa de la capacidad
de las personas para comunicarse y
manejar la informaci�n requerida para
su integraci�n cognitiva y para su
relaci�n eficiente con los sistemas
sociales. Por otro lado, constituye tam-
bien un mecanismo de seguridad en
materia laboral, ya que cada vez m�s el
acceso al trabajo depende de los niveles
de calificaci�n y de la capacidad para
aprender nuevos trabajos.

4. Capacitaci�n. Este es un componente
de la llamada Òcapacidad de reinser-
ci�nÓ, considerada  b�sica para afrontar
las p�rdidas o cambios de trabajo a lo
largo de la vida laboral. Ella representa
contar con herramientas de cono-
cimiento actualizadas que constituyan
una base de elegibilidad del trabajador
para futuros empleos.

5. Estabilidad en el empleo. La tenencia
de un contrato laboral indefinido
representa una condici�n amparada
jur�dicamente que relaciona al traba-
jador de manera formal y estable con su
fuente de trabajo o actividad. Ello
constituye un mecanismo de seguridad,
puesto que a trav�s de ese contrato es
posible, por lo general, acceder a los
beneficios sociales de previsi�n y salud.
Adem�s, protege en caso de p�rdida del
mismo por la v�a de las indemni-
zaciones.  El contrato indefinido, cual-
quiera sea la actividad, se constituye en
un activo sobre el cual se apuesta al
futuro en planes individuales o fami-
liares, ya sean orientados al consumo o
a la realizaci�n personal en general.

6. Ocupaci�n. Dada la importancia de la
dimensi�n laboral como fuente directa e
indirecta de seguridad, uno de los pri-
meros mecanismos de seguridad de las
personas lo constituye, entonces, par-
ticipar de un mercado laboral din�mico
que ofrezca altas oportunidades de
emplearse. Ello se representa por medio
de la tasa de ocupaci�n, que entrega una
visi�n inversa, y puesta en positivo, de
los niveles de cesant�a.

7. Propiedad de la vivienda. Si bien esta
variable no representa directamente a
una de las seis dimensiones b�sicas del
estudio, su inclusi�n se justifica por la
importancia de acreditar como recurso
o mecanismo de seguridad la confor-
maci�n de un patrimonio personal (m�s
all� del mero ingreso, cuya estabilidad
no fue posible someter a pueba bas�n-
dose en CASEN). Por ello se seleccion�
como recurso la tenencia de una
vivienda pagada, la que representa un
activo muy importante, puesto que
constituye un rubro menos en el
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presupuesto familiar y adem�s repre-
senta un bien que puede servir de
garant�a para otras gestiones econ�mi-
cas. (Se desech� la condici�n Òpropia,
pag�ndoseÓ puesto que no fue posible
saber en qu� momento del pago de la
vivienda se encuentra cada deudor,
qui�nes les falta mucho por pagar y
qui�nes est�n terminando).

8. Calidad de la vivienda. Se incluye por
las mismas razones que la anterior y le
sirve de complemento conceptual
puesto que los materiales de cons-
trucci�n y su calidad constituyen tam-
bien un mecanismo que asegura el valor
funcional y patrimonial de la vivienda.

9. Presencia de consultorio. Apunta a  la
posibilidad de ser atendido oportuna-
mente en caso de una necesidad
m�dica.

10. Presencia de comisar�a.  Recurso
institucional  referido a la posibilidad
de contar con personal de carabineros
en el sector donde uno vive como
medio de prevenci�n o represi�n opor-
tuna de eventuales acciones delictuales.

 
11. Sindicalizaci�n. Puede considerarse un

mecanismo de seguridad en cuanto
representa un v�nculo asociativo en
virtud del cual los trabajadores de una
empresa se organizan en la negociaci�n
de las condiciones de trabajo y en la
mediaci�n ante los  empresarios en caso
de posibles conflictos. Por otro lado,
generalmente los sindicatos act�an
tambi�n como organizaciones que
proveen a sus afiliados de servicios de
bienestar social (acceso a consumo,
centros vacacionales, apoyos funera-
rios, etc.), los cuales son de creciente
importancia  en  la gesti�n cotidiana de
los presupuestos familiares de sus
afiliados.

12. Supervivencia. Al igual que en el caso
de la ocupaci�n, la supervivencia se
refiere a una variable del contexto
dentro del cual operan los otros meca-
nismos de seguridad dispuestos para la
dimensi�n  (cobertura previsional en
salud y acceso a consultorio). Aqu� se
mide la situaci�n de seguridad de cada
grupo por sus respectivas caracter�s-
ticas de mortalidad. Estar�an objetiva-
mente m�s seguras aquellas personas
que pertenezcan a los grupos donde la
mortalidad sea menor. Para trabajar
todas las variables en el mismo sentido,
se utiliza el valor inverso de la mortali-
dad, a la cual se le denomina
ÒsupervivenciaÓ. (Al no disponerse de
este dato por deciles de ingresos, no se
pudo incluir esta variable en el c�lculo
del �ndice para este descriptor).

En el CUADRO 9 se resume una clasi-
ficaci�n posible que da cuenta del tipo de
informaci�n que, en conjunto, entregan estas
12 variables al �ndice objetivo.

El cuadro muestra que el total de variables
cubren la mayor�a de las dimensiones del
estudio aunque unas mejor que otras. As�,
por ejemplo, el ISHO no incluye en absoluto
la dimensi�n de sociabilidad, para la cual no
existen datos objetivos disponibles. Ade-
m�s, cubre s�lo muy tangencialmente la
dimensi�n de delincuencia, puesto que no se
incluye una variable directa de medici�n de
la victimizaci�n.

En cada una de las variables seleccionadas
se aprecian m�rgenes importantes de perso-
nas sin acceso a los mecanismos  de
provisi�n de seguridad. Las variables
revelan pues las diferencias existentes en
los niveles de Seguridad Humana  objetiva
de las personas. Refuerzan, adem�s, la
necesidad de abordarlos como �mbitos de
problemas sociales a�n no plenamente
resueltos.
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Los resultados del ISHO

El criterio l�gico de s�ntesis del �ndice se-
�ala que a mayor posesi�n de mecanismos
de  seguridad  en  las  diversas dimensio-
nes, cada individuo tendr� una mayor
seguridad objetiva. Este criterio debe
traducirse a una operatoria estad�stica.

El m�todo utilizado es el an�lisis de
componentes principales estandarizado
(ACP). En el anexo metodol�gico es posible

consultar los aspectos generales del m�todo
en mayor detalle.

Al momento de interpretar los resultados del
�ndice objetivo es preciso tener en cuenta lo
siguiente: tanto la visi�n relativa
(comparaci�n entre las categor�as de un
mismo descriptor) como el contraste de cada
individuo con el margen total de variaci�n
del �ndice est� se�alando cu�nta seguridad
objetiva tiene cada individuo respecto de
la mayor seguridad objetiva posible de

 CU AD RO  9
 Es qu em a  d e v aria ble s se lec cion a da s p ara el �n dic e
 ob je tiv o de  Se gu rid ad  H u ma na 

V aria ble D im en si� n qu e 
rep re se n ta 

T ip o de  re cu rso  d e
s eg urid a d

C on dici� n pa ra se r
rec urso  de  s e gu rida d 

F ue nte

C otiz ac i�n 
p re visio na l
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conseguir en Chile. As�, valores muy bajos
en el �ndice objetivo no significan la
ausencia  total de seguridad objetiva. Ello
significa m�s exactamente la mayor distan-
cia de ese individuo respecto del mayor
logro posible.

A diferencia del Indice de Desarrollo
Humano, que se contrasta contra un perfil
ideal formado por m�ximos y m�nimos nor-
mativos, en el caso del ISHO el perfil ideal
se conforma con los m�ximos y m�nimos
observados en los datos de base, para cada
variable. As� se conforma un perfil a partir
de los mejores valores en cada variable. Este
perfil es ideal, puesto que ning�n individuo
(o categor�a de descriptor) re�ne en s� todos
los valores m�s altos en todas las variables.
(Ver anexo metodol�gico)

Finalmente, para la lectura del �ndice es
preciso se�alar que su margen var�a de 0 a
1, siendo este �ltimo n�mero el que

representa  la mayor situaci�n de seguridad
observada.

REGIONES

El tema de las desigualdades espaciales fue
ampliamente tratado en el Informe
ÒDesarrollo Humano en Chile, 1996Ó, del
PNUD. All�, en relaci�n con el Desarrollo
Humano y la competitividad, se docu-
mentaron las grandes disparidades que a
nivel interregional se verifican en Chile.

El presente informe refuerza esa conclusi�n
dado que, en general, las regiones pre-
sentan desiguales niveles de Seguridad
Humana objetiva. (Ver GRAFICO 7)

Un primer grupo est� conformado por las
regiones con mejor situaci�n objetiva de
seguridad: Magallanes, Metropolitana y
Antofagasta. Un segundo grupo re�ne a las

 GRAFICO 7
 Indice de Seguridad Humana Objetivo Nacional seg�n Regi�n

Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996, e INE, 1995
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regiones de Atacama, Valpara�so y Tara-
pac�, que ocupan un lugar intermedio. La
regi�n de Ays�n es la �ltima del grupo de
mejor desempe�o relativo. Finalmente el
grupo de bajo logro lo encabezan las regio-
nes de O«Higgins, B�o-B�o y Coquimbo y lo
cierran Los Lagos, Maule y Araucan�a.

En general, del conjunto de variables que
conforman el ISHO, algunas contribuyen
con m�s fuerza que otras a  distinguir entre
la situaci�n de uno y otro individuo. (Cu�les
sean �stas constituye la especificidad de
cada descriptor).

En el caso de las regiones, �stas son las
variables de cotizaci�n previsional y de
salud y, en segunda instancia, las variables
de educaci�n, promedio de escolaridad y
capacitaci�n. (Esto se desprende de los
distintos coeficientes calculados por el
m�todo, as� como de los mapas factoriales.
Ver anexo metodol�gico)

En las primeras se observa que la cobertura
m�xima en previsi�n la presenta la regi�n de
Magallanes, con un 72% de cotizaci�n. La
regi�n de la Araucan�a, en tanto, s�lo
muestra un 47% de logro en esta variable.
Las mismas regiones ocupan los extremos
de la distribuci�n de logros en cuanto a la
cotizaci�n de salud (81% frente a un 46%).

Las variables de educaci�n y capacitaci�n
conforman un segundo ÒvectorÓ de expli-
caci�n de las diferencias regionales en
Seguridad Humana objetiva. Las regiones
de menor logro en educaci�n son las del
Maule y Los Lagos, con 8 a�os de esco-
laridad mediana, tres a�os por debajo del
valor nacional. En cuanto a la capacitaci�n
laboral, la regi�n de Antofagasta se destaca
con un 25% de personas activas que se
capacitaron en el �ltimo a�o (fundamen-
talemente asociadas al sector minero).

En general, puede decirse que la seguridad
humana en las regiones se da preferente-
mente en aquellas donde predominan sec-
tores econ�micos modernos, con procesos
que incorporan valor agregado, que rea-
lizan la formalidad de la relaci�n laboral y
que dan especial importancia a la incor-
poraci�n de conocimiento especializado.

Contraste de la situaci�n de seguridad
entre activos e inactivos

El m�todo de c�lculo del ISHO permite
distinguir entre los grupos de personas
econ�micamente activas e inactivas, midien-
do a cada uno seg�n sus propios recursos o
mecanismos de seguridad.

El panorama regional que contrasta estos
grupos muestra que la situaci�n de
Seguridad Humana objetiva de aquellas
personas que no trabajan es menor que la
de los activos. Ello confirma lo dicho en
relaci�n con la manera c�mo se estructura la
seguridad objetiva: los inactivos por lo
general basan fuertemente su seguridad
objetiva en la seguridad de los activos de
quienes dependen; sin embargo, medidos en
sus propios t�rminos, su situaci�n puede
diferir de la de sus "sostenedores". El
problema se actualiza justamente cuando se
rompe esa relaci�n de dependencia y deben
entonces las personas ser capaces de
mantenerse por s� mismas.

En t�rminos generales se observa una alta y
positiva correlaci�n entre la situaci�n relati-
va de seguridad objetiva de los activos y de
los inactivos, aunque con excepciones.
Existen regiones donde la  seguridad de los
activos de una regi�n no se traduce en un
nivel de seguridad objetiva similar para los
inactivos de esa misma regi�n. Esto sucede
en forma sensible en las regiones de
Tarapac� y Antofagasta; esta �ltima es la
que presenta el mayor contraste relativo
entre activos e inactivos.

Seguridad Humana y Desarrollo
Humano

El descriptor Òregi�nÓ permite una serie de
comparaciones que vinculan el concepto de
Seguridad Humana con otros aspectos
socioecon�micos. Por ejemplo:

ÀCu�l es el v�nculo entre desarrollo humano
y Seguridad Humana? Desde el punto de
vista conceptual el marco interpretativo ha
establecido la relaci�n existente entre estos
dos conceptos. El Desarrollo Humano con-
siste en la ampliaci�n de las oportunidades
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 GRAFICO 8
 Indice de Seguridad Humana Objetivo
 frente a Indice de Desarrollo Humano

Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996, INE, 1995 y PNUD, 1996

de la gente, en tanto que la Seguridad
Humana tiene que ver con la posibilidad de
disfrutar de esas capacidades de manera
estable, es decir, Òque las oportunidades que
se tienen hoy no se desvanezcan en el
tiempoÓ (PNUD, 1994).

Seg�n los datos, los niveles de seguridad
objetiva de las regiones y sus logros en
Desarrollo Humano (medidos a base del
Indice de Desarrollo Humano, IDH) se
muestran alta y positivamente correla-
cionados. Ello corrobora la vinculaci�n
conceptual ya anotada.

En el GRAFICO 8 se aprecia c�mo la
mayor�a de las regiones se sit�an cercanas a
la l�nea que expresa la asociaci�n entre
ambas variables. S�lo algunos casos se
apartan levemente. La regi�n del Maule, por
ejemplo,  muestra  logros  en  Desarrollo
Humano similares a las regiones de B�o-B�o
y de Coquimbo; sin embargo, ambas poseen
un diferente �ndice de Seguridad Humana.

Las distancias entre las regiones muestran,
adem�s, que desde el punto de vista espa-

cial, la Seguridad Humana est� m�s desi-
gualmente distribuida que el desarrollo
humano. (Ver PNUD, 1996).

Desde el punto de vista de las mediciones
emp�ricas es posible  introducir una distin-
ci�n proveniente del �mbito de los indi-
cadores socioecon�micos. Ella denota ras-
gos especificos de la operacionalizaci�n de
cada concepto:

El Desarrollo Humano en general, y el IDH
en particular, es m�s bien de la familia de
los �ndices de  resultado. Estos relevan
situaciones en que se aprecian los niveles de
satisfacci�n o privaci�n respecto de alg�n
bien valorado en contraste con una meta
deseada.

Las caracter�sticas del ISHO, en cambio,
obedecer�an m�s bien a un �ndice que
combina la l�gica de los indicadores de
acceso. Estos representan la utilizaci�n
efectiva de las personas de los medios o
recursos socialmente disponibles para la
obtenci�n de un resultado (el Desarrollo
Humano, por ejemplo).
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 GRAFICO 9
 Indice de Seguridad Humana ojetivo
 y dinamismo econ�mico

Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996, INE, 1995 y Banco Central de Chile

Esa distinci�n pone a ambos conceptos en
una relaci�n especial en la que puede
reconocerse, al menos desde un punto de
vista l�gico, que la Seguridad Humana es
una condici�n necesaria para el Desarrollo
Humano.

As�, por ejemplo, en lo econ�mico, a una
familia que no puede capitalizar le ser� muy
dif�cil contar con los recursos para llevar
una vida materialmente aceptable. Del
mismo modo, los fen�menos de inseguridad
econ�mica de la familia pueden atentar
contra el Desarrollo Humano de los hijos
por la v�a de coartar sus posibilidades de
estudiar debiendo trabajar a temprana edad.
Asimismo, el no acceso a la atenci�n de
salud mina las posibilidades de logro en esa
dimensi�n. La desprotecci�n en la vida
postlaboral puede incluso redundar en un
claro retroceso para el Desarrollo Humano.

En general, las oportunidades existentes
s�lo pueden ser aprovechadas por quienes
tienen  los  mecanismos apropiados; en este
sentido, algunos grupos sociales concentran
un mayor Desarrollo  Humano.

Por ello y dada esa estrecha vinculaci�n

tanto conceptual como emp�rica ser�a
posible afirmar que sin Seguridad Humana
no es posible alcanzar ni mantener el
Desarrollo Humano.

Seguridad Humana y desempe�o
econ�mico

Al poner en relaci�n el �ndice de Seguridad
Humana objetivo con las caracter�sticas
econ�micas de las regiones es posible avan-
zar hacia una evaluaci�n de la calidad de las
oportunidades que la econom�a genera. Por
ejemplo,  al cruzar el ISHO con la tasa de
crecimiento del PIB, es posible advertir
importantes incongruencias:

Ante situaciones de similar dinamismo
econ�mico (medido seg�n la tasa de
cremiento del PIB entre 1985 y 1992), se
observan niveles distintos de Seguridad
Humana objetiva. Esto puede observarse en
el GRAFICO 9. All� se destacan parejas de
regiones que ejemplifican tal situaci�n: la
regi�n Metropolitana y la del Maule, en el
nivel m�s alto de dinamismo; las regiones
de Atacama y Araucan�a, o bien la de
Antofagasta y B�o-B�o.
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 GRAFICO 10
 Indice de Seguridad Humana Objetivo
 versus pobreza

Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996, INE, 1995 y MIDEPLAN, 1996

Este panorama sugerir�a que el monto de las
oportunidades no siempre se relaciona con
la calidad de las mismas. Por lo menos en
t�rminos de la capacidad de entregar a
las personas mecanismos de seguridad
apropiados para gestionar su vida coti-
diana, no cualquier crecimiento econ�-
mico ni cualquier nivel de ingresos
resulta apropiado. Se requiere uno que le
permita al trabajador acrecentar sus
recursos, acumular capacidades (Òcapitali-
zarÓ en t�rminos econ�micos), en fin,
desarrollarse integralmente.

Seguridad Humana y pobreza

Por otra parte, si asociamos los niveles
regionales de Seguridad Humana objetiva
con el perfil de la pobreza, apreciamos que
entre ambos existe una importante corre-
laci�n de sentido inverso. En otras palabras,
pareciera ser que a  un mayor nivel de
seguridad objetiva se asocia un menor
nivel de pobreza regional. Ello se ilustra
en el GRAFICO 10, donde se aprecia que la
gran mayor�a de las regiones caen sobre la

l�nea  que  expresa  dicha  asociaci�n. (Esta
tendencia  es  a�n mucho m�s clara y fuerte
que la advertida entre pobreza y Desarrollo
Humano. Ver PNUD 1996).

En verdad, la situaci�n de pobreza
constituye un estado de carencia donde por
definici�n no existe la Seguridad Humana.
Parece dif�cil desarrollar un plan personal de
superaci�n de la pobreza en condiciones de
inseguridad. Como se sabe, cerca del 80%
de las personas consideradas pobres son
personas que trabajan. Sin embargo, la
precariedad de su inserci�n laboral y la
inseguridad de sus oportunidades laborales
impiden la acumulaci�n de capacidades que
posibiliten superar  la  condici�n de pobreza
en forma estable. Atender a las dimensiones
de la Seguridad Humana resulta particu-
larmente necesario si se considera que exis-
tir�a una importante ÒmovilidadÓ en torno a
la llamada Òl�nea de pobrezaÓ, con flujos de
personas en ambos sentidos (CNSP, 1997).
En definitiva, parece claro que sin
Seguridad Humana resulta muy dif�cil
conseguir avances estables en la
superaci�n de la pobreza.
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 GRAFICO 11
 ISHO seg�n Zonas
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Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996 e INE, 1995

El enfoque conceptual y las herramientas
operacionales entregadas a partir de la
elaboraci�n del ISHO podr�an representar
un importante instrumento de detecci�n de
nuevas l�neas de acci�n para la superaci�n
de la pobreza

ZONA

En este descriptor se observa que los ha-
bitantes urbanos presentan mas  Seguri-
dad Humana objetiva que los rurales (ver
GRAFICO 11). Esta visi�n es coherente con
la visi�n territorial regional que muestra a
aquellas de mayor presencia rural agr�cola
como las de menor seguridad objetiva.

La diferencia es bastante marcada lo que en
t�rminos del ISHO significa que la zona
urbana alcanza un valor �ndice 2,3 veces
superior al rural. (La zona urbana supera a la
rural en todas las variables que conforman el
�ndice).

La mayor disparidad digna de destacarse es
la referida a los recursos de educaci�n y
capacitaci�n (En ambas el logro urbano

duplica al rural).  Esto se condice con la
especificidad de los sistemas econ�micos
agr�colas predominantes que utilizan recur-
sos humanos de baja calificaci�n.  El origen
de este problema se encuentra, entre otros
factores, en la propia geograf�a y clima de
las zonas rurales que juegan en contra de las
posibilidades de acceder a recursos educa-
cionales (Dificultad de localizaci�n; dificul-
tad de acceso de los alumnos; poco atractivo
para la radicaci�n de profesores, etc.). Por
ello, la mayor parte del tiempo los j�venes
que desean seguir estudiando deben emigrar
hacia zonas urbanas desde donde, por lo
general, no retornan.

Luego de la educaci�n aparecen como m�s
dis�miles aquellas variables asociadas a la
calidad de la inserci�n laboral: estabilidad
en el empleo, acceso a la previsi�n y a la
salud. Todas estas deficiencias dan cuenta
de la precariedad del empleo agr�cola. Este
constituye un medio cada vez m�s limitado
de crear Seguridad Humana.

Es as� como el ISHO nos permite una vez
m�s resaltar la situaci�n cr�tica del sector
rural. El coeficiente diferencial de oportu-
nidades a favor de las zonas urbanas agudiza
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 GRAFICO 12
 Porcentaje en que el ingreso urbano
 supera al ingreso rural
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  Fuente: En base a MIDEPLAN, Encuestas CASEN 1990-1996

el avance de la desruralizaci�n en Chile. El
GRAFICO 12 muestra el porcentaje en que
el promedio de ingresos urbanos supera al
promedio de ingresos rurales. Tal tendencia
es creciente y al parecer nada indica que
vaya a revertirse prontamente sin una espe-
cial preocupaci�n por ello. Los efectos de
esta situaci�n de inseguridad rural deber�n
ser analizados m�s que en  la econom�a, en
los espacios de la cultura y el Desarrollo
Humano.

SEXO

El panorama general de este descriptor, a
partir de los datos del ISHO, muestra una
situaci�n bastante pareja entre hombres y
mujeres. As�, las primeras presentan un va-
lor ISHO de 0,639, en tanto que los hombres
alcanzan el valor 0,610. (Ver GRAFICO
13). Esta situaci�n debe ser tomada con
cautela para no inducir a una interpretaci�n
err�nea.

La mayor seguridad objetiva de las mujeres
obedece al promedio ponderado de activas e
inactivas,  d�ndose la diferencia del ISHO a
partir de la situaci�n de seguridad objetiva

de las mujeres que trabajan.  Estas superan
significativamente a los hombres activos. En
el campo de los inactivos, en tanto,  los
hombres superan apenas a las mujeres. Ello
hace  que a la hora de ponderar el valor total
del ISHO la situaci�n sea levemente
favorable a las mujeres.

ÀQu� rasgo espec�fico de la Seguridad
Humana favorece a las mujeres activas por
sobre el nivel de logro de los hombres?

En primer lugar resulta importante recalcar
el hecho de que las mujeres activas
constituyen un grupo relativamente pe-
que�o tanto respecto del total de las mujeres
(39%) como al interior de la fuerza de
trabajo (35%). Ambas cifras sobre la
poblaci�n mayor, de 18 a�os. El n�mero
absoluto de mujeres activas es bastante
inferior al de los hombres. La relaci�n es
casi de 2 a 1 (3.654.119 hombres frente a
1.926.307 mujeres mayores de 18 a�os
activas).

Por su parte, en el grupo de los inactivos,
son los hombres los que representan un
n�mero m�s bien peque�o (22%),
conformado en general por j�venes que
estudian y viven con sus padres.
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 GRAFICO 13
 ISHO seg�n sexo, activos e inactivos

Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996 e INE, 1995

Ahora bien, si lo analizamos en t�rminos de
las variables que componen el ISHO, se
constata que las mujeres activas tienen
mayor cobertura de salud, m�s escolaridad y
capacitaci�n, mejores condiciones de vi-
vienda y mejores perspectivas de salud en
t�rminos de supervivencia. Tambi�n las
mujeres superan a los hombres en la
disposici�n de mecanismos institucionales
de seguridad, como el acceso a consultorio y
a comisar�as. En s�ntesis, de los 12 mecanis-
mos o recursos de seguridad definidos como
componentes del ISHO, las mujeres activas
superan a los hombres activos en 8 de ellos.

Panorama seg�n dimensiones

Por cierto las dimensiones en que las
mujeres aventajan a los hombres pocas
veces  se  ponen  de  relieve.  En  general el
an�lisis se queda en los logros econ�micos
de unos y otros. En este caso, la visi�n de la
Seguridad Humana hace referencia a una
multiplicidad de dimensiones, m�s all� de lo
meramente laboral.

Explicaci�n en funci�n de la dimensi�n de
salud. En primer lugar, el mayor logro de la
mujer en cuanto a la supervivencia se

explica en general por una ventaja biol�gica
sobre los hombres que les permitir�a mayor
longevidad. Esto se expresa tambi�n en
indicadores cl�sicos, como la esperanza de
vida.

Por el lado de la previsi�n, la mayor
cotizaci�n de salud aparece como una nece-
sidad de las mujeres en edad fecunda. En
efecto, para �stas resultar�a m�s importante
que para el hombre estar protegidas  por la
posibilidad de tener que enfrentar un
embarazo (esto se refleja tambi�n en los
costos diferenciales de los planes de salud
ofrecidos por las Isapres). La expectativa de
acceder a este beneficio puede ser incluso
suficiente est�mulo para incorporarse a la
fuerza de trabajo o incluso para aceptar un
cambio de trabajo en condiciones laborales
no del todo satisfactorias.

Explicaci�n en funci�n de la dimensi�n
de educaci�n. Ya en el Informe Chileno de
1996 se constat� que las mujeres no s�lo
ten�an igual nivel de logro en educaci�n sino
que, en m�s de una ocasi�n, estaban por
encima de los hombres. Los datos actual-
mente revisados corroboran esa tendencia.
No s�lo la escolaridad est� a favor de las
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mujeres sino tambi�n su mayor porcentaje
de capacitaci�n. Esto muestra que ellas
est�n aprovechando mejor las oportunidades
de perfeccionamiento.

La escolaridad es el agente que posibilita de
mejor manera la participaci�n laboral de las
mujeres. Como se aprecia en el GRAFICO
14, �stas incrementan paulatinamente su
nivel de participaci�n a medida que elevan
sus niveles de escolaridad. En los hombres,
en cambio, la participaci�n est� menos
ligada a la educaci�n. (Si lo est�, por cierto,
la calidad de su inserci�n).

Explicaci�n en funci�n de la dimensi�n de
recursos institucionales. Al parecer las
mujeres disponen de mejor manera de los
recursos institucionales de seguridad en
salud y en delincuencia. Sobre todo en el
caso de los consultorios o centros de
atenci�n los datos parecen reflejar el papel
predominante de la mujer en promover y
atender la salud familiar. Por ende, su
conocimiento de los servicios existentes
pareciera ser m�s amplio que el del hombre.

Explicaci�n en funci�n de la dimensi�n
laboral . La situaci�n favorable de las

mujeres activas sugiere l�neas de inter-
pretaci�n en torno a las caracter�sticas y
circunstancias que reviste la participaci�n de
la mujer en el mercado laboral. (No
obstante, es importante enfatizar, una vez
m�s, que el �ndice  objetivo  incluye  cinco
dimensiones adem�s del empleo, dado que
esta dimensi�n no agota la multidimen-
sionalidad del fen�meno de la Seguridad
Humana).

Como se sabe, la tasa de participaci�n
femenina en el empleo es m�s bien baja. De
ese grupo de mujeres, cerca de un 18% son
jefas de hogar, en tanto que un 48% est�n
casadas o conviven. El grupo etario
mayoritario es el de 25 a 44 a�os.

En cuanto a los sectores econ�micos se
aprecia que mayoritariamente ellas se
incorporan a los llamados Òservicios comu-
nalesÓ (45% de este grupo). En segundo
lugar aparece el comercio (incorpora a un
25% de las mujeres activas). En cuanto a la
categor�a ocupacional, un 48% de ellas son
empleadas u obreras en el sector privado en
tanto que un 17% son trabajadoras por
cuenta propia, un 12,8% son empleadas en
el sector p�blico y un porcentaje similar
trabaja  en el servicio dom�stico.

 GRAFICO 14
 Participaci�n laboral seg�n escolaridad por sexo, 1996

 Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN, 1996
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DISC RIM INA CION DE LA  MU JER  =  DE SIG UA LDA D =  INSE GUR ID AD HUM AN A

La  lectura  d e los da tos  de l ISH O m ue stra q ue  la s m ujere s p os een  un a seg urida d o bje tiva igu al o lev em ente s up erior a la de lo s
ho mb res . E sto s e e xp lic a e n gra n m ed ida  po r la alta seg urida d o bje tiva que  p res entan  la s m ujere s a ctiva s, es to es, a que lla s que 
es ta n inse rtas en la  fu erz a de tra ba jo.

La s mujere s activa s seg �n la  CA SEN  1 996  tien en, en  g ene ral, may or co bertura de salud , m ayo r niv el de  es colarida d y 
ca pa citacion , m ejo re s c ond ic ion es de  vivie nd a y  me jo res  pe rs pec tiv as  de  sa lu d e n t�rmin os de  su perviven cia , que  lo s hom bre s
ac tivos . S in  em bargo , las mu jeres ac tiv as en tre vis ta das  en  la e ncu es ta CEP -P NUD , 1 99 7, pre se nta n u na  pe or ev alu aci�n 
su bjetiva de  su s rec urs os de  se gurid ad  (ISH S) que  los hom bres activ os. Lo  m ism o o cu rre  pa ra  la  ca te gor�a de  lo s ina ctivos . De
aq u�  surg en  algun os  as pec to s ilus trativos  d e c ierto s p rob le mas  es pe c�fico s que  pres entan la s m uje re s q ue se  in corpo ran  al
mu nd o labo ra l.

En  p rim er t� rmino, la  diferen cia  en tre e l ISH O d e las  mu jeres  ac tiv as  y el IS HO de lo s h omb re s a ctivo s p ued e verse en  la s
ca ra cte r�s ticas  prop ias  de  a mbo s su bg rup os, p ues  de l total de  la  fu erza de traba jo, s �lo  el 3 6 %  es ta  co nfo rm ado  po r mujere s.
Po r ese  so lo  he cho , cab r�a  e spe rar u n m ayo r gra do de  he terog ene ida d entre lo s h omb re s a ctivo s. Las  m uje res  a ctivas  tien den  a 
co nform ar un  grupo  m �s hom og �ne o e n cua nto  a  su  ac ce so a los  re curso s d e s eg uridad .

En  s egu ndo  t�rm ino , las  mu jeres  ac tiv as , a  pe sa r d e p os eer un  ISHO  ma yo r q ue el de  lo s hom bre s activo s, tiene n un men or
IS HS . L o p ro pio  oc urre para la categ or�a d e ina ctivo s. Para el cas o de la mu jeres ac tiv as es ta inc on gru enc ia s p ued e estar
ev id enc ian do  la  te ns a situ acion en  la  qu e se enc ue ntran aq uellas  m uje res  q ue, ad em �s de ac ced er al me rca do  la boral, d ebe n
cu mp lir co n el con ju nto  de  p ape les  s ociale s que  la  c ultura  v ige nte  les imp on e.

Es to s a nte ce den tes , lejos de  su gerir eq uid ad  en  la  distrib ucion  de  se gu rid ad en tre  lo s sex os, d ebe  alertar a� n m�s  re sp ecto d e
lo s  pe lig ro s q ue su pon e s u des igu al distrib ucion . E l c as o e s q ue  es ta de sig ualda d p reo cu pa no so lo porqu e s e m an ifiesta  en 
distintas ca pac ida de s d e las  pe rso na s p ara  h ace r fre nte  a lo s ries go s y  pe ligro s q ue  le s a fe cta n, sino porqu e impide  un 
ap ro vec ham ie nto  eq uitativo  d e las bo nda des  d el des arrollo.

Mien tra s e xista n � mb ito s d e disc rim ina cion hab r�  de sig ua lda d, y mie ntras  ha ya de sig ualda d, hab r�  in seg urida d. La s fuen te s d e
disc rim ina cion de se xo, co mo  la s d e cua lqu ie r o tro  tipo , c ulmin an co nstitu y� ndo se en  fu entes  de  in se gurida d.

Un  e jem plo  d e e sto  e s la falta de re pre sen ta tiv ida d y pa rticipac io n d e las  mu jeres  en  lo s cargos . Esto inc ide  en  u na dific ultad
ad ic ion al pa ra la mo dific acion  de  la  situ acion de  discrim ina ci� n.

Pa rticipac i� n p orc en tua l d e mujere s y h omb re s e n los  �m bitos  de  po de r p ol�tico y e co n�m ico  e n C hile, 19 97

AM BITO FU NC ION % PA RTICIP AC ION 
FE ME NIN A

%
PA RT ICIPAC IO N

MA SC ULINA

TO TA L

Ministros 14 86 10 0
GO BIERN O In te nde nte s 8 92 10 0

Go be rna dores 7 93 10 0
Alca lde s 8 92 10 0

Se na dores 4 96 10 0
LE GISLA TIV O Dipu tad os 10 90 10 0

Co rte S uprem a 0 10 0 10 0
JU DICIA L Co rte d e A pe lac ion es 33 66 10 0

GR EM IOS  Y
CO NF ED.

Dire ctivos 3 97 10 0

EM PR ESA RIA LE S Dire cto rio , Su pe rin ten .
o Ge ren cia 8 92 10 0

EM PR ESA S Je fa tura s up erior 26 74 10 0

SIND ICA TOS 
Dirigen cia s
(P re sid entes ) 12 88 10 0

                  Fuente: Schkolnik, M. et al 1997
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Consultadas por la encuesta CASEN
respecto del tipo de empleo que tienen, un
80% de las mujeres activas mayores de 18
a�os se�alan que aqu�l es de car�cter
permanente. (Esto es algo mayor que el
75,7% de los hombres que se�alan lo mismo
respecto de sus trabajos). Esta mayor
estabilidad en la inserci�n ocupacional de la
mujer se muestra tambi�n en el hecho de
que hombres y mujeres presentan por-
centajes similares de tenencia de contratos
indefinidos. (Ello en circunstancias de que
los hombres aventajan a las mujeres en
cuanto a tenencia de contratos en general).
As� se conforma un panorama donde se
aprecia que al menos un grupo de mujeres
accede al mercado en condiciones de
seguridad pero con l�mites.

Los l�mites lo constituyen el nivel de
ingresos que pueden llegar a recibir (un 30%
por debajo del de los hombres) y las
posibilidades de acceso a los cargos

directivos y �mbitos de poder dentro de las
empresas o instituciones donde se desem-
pe�an. (PNUD, 1995)

Es preciso recalcar que la inserci�n laboral
de las mujeres tiene caracter�sticas distintas
que la de los hombres, tanto en t�rminos de
las circunstancias que la propician como las
que la impiden. As�, mientras que el trabajo
masculino constituye una exigencia relacio-
nada con su sexo en nuestras sociedades, el
de la mujer constituye una decisi�n expl�cita
motivada, por lo general, por las circuns-
tancias y necesidades econ�micas del hogar.
La actual situaci�n econ�mica del pa�s
puede facilitar un tipo de inserci�n laboral
de la mujer menos asociado a la subsistencia
(por lo menos para aquellas trabajadoras que
no son jefas de hogar) que a las necesidades
de consumo. Esto permitir�a que las mujeres
accedieran a insertarse laboralmente s�lo
cuando existan las condiciones que lo hagan
rentable.

Lo s esfuerzo s e n fav or de la  ig ualda d y  la  S egu rid ad  Hu man a de las  m uje res 

La  s ocieda d chilen a tom a c ad a d �a m� s c onc ie ncia d e las  am en aza s a  s u d esa rrollo c on ten ida s en la discrimina ci� n d e la mujer.
Prod ucto d e ello e l Servic io  Na cio na l d e la Mujer, junto a l Min isterio de Ju sticia  y  a un grupo  de  p arlame ntarios ha n p rom ov ido  un 
co njunto d e inicia tivas  y re formas  e n favo r de la ig ualdad  d e o portu nid ade s. En tre  a lgu nos  d e los lo gro s m as  significativo s se
cu en tan  lo s sig uie ntes:

a) L a ley N¡  19 .32 5 de vio le ncia in trafa milia r, que  a dem �s de  lo s a sp ectos pe nales, p rom uev e servic io s d e a po yo y protecc ion  d e
la s v�c tim as .

b) L a ley N¡  19 .33 5, en  la  q ue se es tab lec e un r�g im en patrimon ial a lte rna tivo a los  ex isten tes  en  c aso  de  m atrimo nio, en do nde 
se  igua lan  los derec hos  y de beres de  ho mbres  y mujeres a tra v�s  de  la "particip aci�n  en  lo s gan anc ia les ".

c) E n la L ey  Org�n ic a C ons tituc ion al de  En se �an za se  promu ev e la igu ald ad de  op ortun ida des  p ara  la s mujere s, co n e l
co mp rom iso  d e inco rp ora r la equ ida d de los  s exo s c om o e lem en to exp l�cito d el Program a d e M ejora mie nto d e la Calida d de la
En se �an za (M iniste rio d e E du cac i�n ).

d) A  nivel d el C�d ig o L abo ra l, se ha n inco rp ora do re formas  tale s c om o: permisos  de l pad re po r n acimiento d e los  hijo s, o
en fe rme dad  d el hijo men or, tras pas o del po stnatal al pa dre  e n c aso  d e fallec er la ma dre , m ed ida s d e seg urida d e  higiene  en  e l
ca so  de l tra bajo d e tem porad a, y m od ificac i� n d e la bas e d el c� lcu lo  de l s ub sid io ma ternal.

e) A  nivel d e la p ol�tica so cia l e l SER NAM , en con ju nto  co n otros minis terio s y  en tidad es de l E sta do , h a imp uls ado  p rog ram as 
ta le s c omo : Pro gra ma  de  Ap oy o a  la  M uje r J efa d e H og ar, Prog ram a d e Cap acita ci� n L ab ora l, Programa  d e C entro s d e A te nci�n
a Hijos  de  T emp ore ra s, Pro grama s d e Cen tro s de Informac i�n  y  Difus i� n d e los  De rec ho s d e la Mujer y el Pro grama  Na ciona l d e
Prev enc ion  d e la V io len cia  In trafa milia r (MID EP LAN , 1 99 6).

Dich as iniciativas  h an con tribu ido  a  disminu ir las  d isp arida des  de  s exo  y a mejora r las  co nd icione s de Seg urida d H um ana  de  las
mu je res . N o obs tan te , q ued an  mu cha s tareas  p end ien te s. Com o se ha se �a lad o  Òs i b ien  las pue rtas hac ia  la s
op ortun ida de s d e e du cac i�n  y  sa lud  s e h an ab ierto r� pid ame nte p ara  las mujeres, la s pue rta s que  co nd uce n a  las
op ortun ida de s e con �m ica s y  p ol�tic as  es t�n  a pen as en tornad as Ó  (P NUD , 1 99 5).
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 GRAFICO 15
 ISHO: Disparidades intrasexo seg�n condici�n
 de actividad

 Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996 e INE, 1995

Lo anterior no implica desconocer la
existencia de una serie de condicionantes
(que el �ndice no mide) que imponen cargas
especiales a las mujeres que trabajan. Esas
condicionantes son principalmente de tipo
sociocultural.

Por otro lado, un rasgo importante que el
ISHO nos permite tambi�n destacar es la
existencia de una mayor heterogeneidad
entre las mujeres. As� se aprecia del
GRAFICO 15, el cual muestra la brecha de
seguridad existente entre la mujer inactiva y
la mujer que trabaja, que es bastante
significativa. En los hombres, en cambio,
pr�cticamente no existen diferencias impor-
tantes en materia de seguridad.

En el GRAFICO 15 se dibujan tres puntos
para cada sexo (ISHO de activos, inactivos
y total). Estos conforman un trazo vertical
que ser� m�s largo mientras mayor sea la
desigualdad intrasexual. As� se ve que los
hombres activos e inactivos pr�cticamente
no presentan diferencias. En tanto las
mujeres dibujan un trazo bastante amplio, lo
que refleja su desigualdad interna.

Esto nos remite nuevamente a la l�gica de
estructuraci�n del Indice de Seguridad Hu-
mana. Las mujeres inactivas son en su gran
mayor�a esposas o parejas del jefe de hogar,

por tanto, construyen su seguridad asociada
a la seguridad de �ste. Sin embargo,  medi-
das en sus propios t�rminos, �stas aparecen
con un bajo acceso a recursos de seguridad,
en especial en lo referido a la cobertura de
salud, la escolaridad y la vivienda.

La mayor inseguridad latente puede actua-
lizarse en diferentes momentos y circuns-
tancias. Hipot�ticamente, por ejemplo, po-
dr�a mencionarse el caso de una ruptura
familiar, donde al momento de producirse la
separaci�n, las mujeres, por lo general, se
ver�an en peores condiciones socioeco-
n�micas de vida. O bien, justamente esa in-
seguridad personal podr�a ser cortapisa para
que una mujer tome la decisi�n de terminar
una relaci�n. Otro momento de actua-
lizaci�n de la inseguridad podr�a referirse a
la enfermedad o p�rdida de trabajo del
activo de quien  depende.

En s�ntesis, y en funci�n de los antecedentes
revisados, ser�a posible establecer como
conclusi�n que la participaci�n laboral es
una fuente de seguridad para las mujeres,
por ello debieran fomentarse las condicio-
nes sociales que permitieran una mayor
presencia de ellas en el mercado del
trabajo. Esto tendr�a grandes beneficios no
s�lo para las propias mujeres sino tambi�n
para sus hogares.
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Fomentar la participaci�n laboral de las
mujeres no es cosa f�cil. Actualmente las
que m�s participan son las de los quintiles
superiores. (Ver GRAFICO 16). En cambio,
tienen dificultades las mujeres pertene-
cientes a los quintiles inferiores. Estas su-
man a su baja escolaridad trabas de �ndole
econ�mica y cultural para integrarse a
trabajar. Muchas veces ellas carecen de
recursos para atender simult�neamente las
necesidades de su hogar (por ejemplo, dis-
poner de guarder�as infantiles) o bien las ex-
pectativas de ingreso no superan el costo de
oportunidad asociado a Òdejar la casa solaÓ.

Es importante  destacar que la inserci�n de
la mujer al trabajo tiene condicionantes
positivos m�s all� de los meros logros
econ�micos suplementarios para las mujeres
y sus hogares. Repercute en la acumulaci�n
de capacidades y recursos de seguridad
tanto materiales como simb�licos y
fundamentalmente en la posibilidad de
realizaci�n  de  proyectos  de vida asociados
al desempe�o de una actividad econ�mica
en el marco de la comunidad a la que se
pertenece.

GRUPOS DE EDAD

A nivel nacional se observa que la seguridad
humana objetiva describe una curva ascen-
dente que se inicia en la categor�as de menor
edad (18 a 24 a�os), alcanza su punto
m�ximo en la categor�a de edad  de 45 a 54
a�os, para luego comenzar a descender hasta
el grupo de edad de mayores de 65 a�os,
que es el que presenta el menor nivel de
seguridad objetiva. (Ver GRAFICO 17)

La  imagen entregada por este descriptor da
la posibilidad, al menos metaf�ricamente,
de  reconstituir una especie de biograf�a o
trayectoria  personal en t�rminos del logro
de la Seguridad Humana general o en
algunas de sus dimensiones en particular.

As�, por ejemplo, aparece claramente
delineada la situaci�n de los j�venes entre
18 a 24 a�os: en un primer momento, en
calidad de inactivos que dependen de sus
padres y se dedican fundamentalmente a
estudiar, son los que muestran una mayor
seguridad objetiva.

 GRAFICO 16
 Participaci�n laboral seg�n quintiles de ingreso por sexo, 1996

 Fuente: MIDEPLAN, Encuestas CASEN, 1996
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Cuando se abandona esa condici�n de de-
pendiente se comienzan a sufrir vicisitudes
en las condiciones de seguridad. Entre las
m�s agudas est� la ausencia de oportunida-
des de empleo. En efecto, los activos de este
grupo de edad presentan la m�s baja ocupa-
ci�n, con s�lo un 86%. A nivel desagre-
gado la situaci�n se muestra a�n m�s aguda.

El alto desempleo juvenil (asociado fuer-
temente a una baja escolaridad en los
j�venes de nivel socioecon�mico bajo) ha
sido una de las preocupaciones importantes
en la pol�tica social del gobierno de Chile.
Por ello se ha implementado una serie de
iniciativas tendientes a capacitar a los
j�venes y a abrirles oportunidades de
inserci�n laboral (proyecto Chile joven;
contratos de aprendizaje, entre otros).

 GRAFICO 17
 ISHO nacional seg�n edad

Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996 e INE, 1995
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 GRAFICO 18
 Evoluci�n de la seguridad seg�n edades

 Fuente:  PNUD en base a CASEN, 1994, 1996 e IINE, 1995

Al iniciar su vida laboral, los j�venes de este
grupo etario presentan baja cotizaci�n previ-
sional, baja cotizaci�n de salud, bajos
porcentajes de contrato indefinido, entre
otros.

Los grupos etarios siguientes, muestran
constantes avances en el acceso a esos
mecanismos o recursos de seguridad.

El caso del grupo de mayor Seguridad
Humana objetiva se basa principalmente en
logros en cuatro variables: en las condicio-
nes de estabilidad laboral (71% contrato de
trabajo indefinido), en los niveles de opor-
tunidades de empleo (96% de ocupaci�n),
en la afiliaci�n sindical (11,5%) y en las
condiciones de vivienda (86% de calidad y
74% de propiedad). Estas caracter�sticas nos
hablan, en general, de cierta consolidaci�n
de logros acumulados en el tiempo.

En general, parece deseable que las
capacidades o recursos de seguridad sean
objeto de una apropiaci�n acumultiva y
sostenida en el tiempo. Tal comportamiento
se aprecia claramente en variables como la
propiedad de la vivienda, la escolaridad y
los recursos institucionales. En ese sentido
la trayectoria de consolidaci�n se ver�a
premiada con una Seguridad Humana
creciente.

Lamentablemente aparece cierta p�rdida de
recursos de los grupos etarios m�s avan-
zados. Esto debe llamar la atenci�n respecto
de la posibilidad de sustentabilidad de las
condiciones de seguridad.

El GRAFICO 18 muestra la ÒtrayectoriaÓ
general de la Seguridad Humana seg�n gru-
pos de edades. Tambi�n se grafican algunas
variables seleccionadas. De mantenerse es-
ta tendencia en el tiempo, las cohortes de
personas que avancen de un grupo etario
al otro deber�n verse sometidas a esta
tendencia, es decir, a una disminuci�n de
sus logros en Seguridad Humana.

La situaci�n particularmente sensible de los
mayores de 65 a�os acent�a asimismo esta
alerta. Ellos, que te�ricamente deber�an ser
el grupo de jubilados del pa�s, tienen una
importante participaci�n laboral. Sin em-
bargo, en los activos se aprecia que la
seguridad que obtienen por esa actividad
econ�mica no es mucho mayor que la que
obtendr�an si se mantuvieran inactivos. En
ambas situaciones, son el grupo etario de
menor Seguridad Humana objetiva. En
cuanto activos presentan apenas un 37 % de
cotizaci�n previsional, 60% de cobertura de
salud, 50% de estabilidad. Como inactivos
su cobertura en salud asciende a un
deficitario 66%.
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DECILES DE INGRESO

En t�rminos generales este descriptor se
ordena en forma muy l�gica, es decir, a
mayor nivel de ingreso, se aprecia una
mayor Seguridad Humana objetiva. Sin
embargo, esa tendencia no es absolutamente
lineal. El perfil nacional (analizado en
conjunto con los valores del �ndice) permite
identificar algunas agrupaciones intere-
santes (ver GRAFICO19).

Ordenados seg�n niveles de Seguridad
Humana objetiva, podemos encontrar
(CUADRO 11):

En funci�n de esta clasificaci�n, existir�a un
10 % de la poblaci�n que estar�a altamente
seguro, en t�rminos objetivos. Un 50%
tendr�a niveles medios de seguridad aunque
con matices internos. Un 20% de la
poblaci�n tendr�a bajas condiciones de se-
guridad y un 20 % restante se encontrar�a en
precaria situaci�n respecto de este atributo.

Con esto se reafirma la pertinencia del
concepto de Seguridad Humana en cuanto a
referirse a algo m�s all� del mero ingreso y
a agrupar a la poblaci�n en categor�as
distintas de las que lo har�a dicha variable.

 GRAFICO 19
 ISHO nacional seg�n deciles de ingreso
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Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996

 CU AD RO  11 
 Clas ifica ci� n de  lo s d ec iles  se g� n  n iv el
 de  S eg u rida d  H um an a  o bje tiva 

 Niveles de Seguridad
objetiva

D ec iles  en  c a da  c ate go r�a 

A lta 1 0
M ed ia  a lta 9 , 8, 7 
M ed ia  b a ja 6 , 5

B aja 4 , 3
P re ca ria 2 , 1

 Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996
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 GRAFICO 20
 ISHO nacional seg�n deciles de ingreso

Fuente: PNUD en base a CASEN, 1994, 1996

El GRAFICO 20 confirma la pertinencia de
las agrupaciones realizadas y se�ala con
m�s claridad las distancias de logro entre
deciles. Destaca fuertemente el caso del
decil 10 por su distanciamiento respecto del
resto. Si se analiza la coherencia en los
logros de cada decil (en t�rminos de su
ubicaci�n respecto del promedio en cada
variable),  podemos destacar la situaci�n de
los deciles 6 y 7, los cuales, a pesar de tener
ingresos por debajo del promedio (bajo la
l�nea cero del eje y), logran niveles de
seguridad objetiva por encima del valor
medio (l�nea cero del eje x). Tambi�n los
deciles 8 y 9 muestran una interdistancia
mayor respecto de su logro en ingresos que
en Seguridad Humana. Finamente, los
deciles 1 al 5 presentan similares niveles de
ingreso (dentro de la media de desviaci�n
est�ndar) con niveles bastante dis�miles de

Seguridad Humana objetiva. Ello significa
que no logran traducir de igual manera sus
recursos econ�micos en mecanismos esta-
bles de seguridad.

Finalmente, al comparar la distribuci�n
seg�n deciles de un grupo de indicadores
seleccionados se constata que la Seguridad
Humana tiende a estar m�s equitativamente
distribu�da que otros como el ingreso  (27
veces en la comparaci�n 10/10), o el desem-
pleo (13 veces en la misma  compararaci�n)

No  obstante  ello, que a�n  el decil m�s al-
to tenga nueve  veces la  seguridad  que pre-
senta el decil m�s bajo revela que existe una
marcada desigualdad. Una tarea pendiente
es lograr el acceso equitativo de la gente a
los recursos sociales de seguridad m�s
all� de su condici�n socioecon�mica.
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2.  EL INDICE DE SEGURIDAD
       HUMANA SUBJETIVO

La entrada al �mbito subjetivo de la
Seguridad Humana se formalizar� a base de
la elaboraci�n de un Indice de Seguridad
Humana Subjetivo (ISHS), el cual permi-
tir� ofrecer una visi�n sint�tica partir de una
serie de descriptores seleccionados.

En este �ndice, la l�gica del c�lculo es
similar a la empleada para el �ndice
objetivo. Se intenta reunir en un �ndice
sint�tico un conjunto de indicadores de la
opini�n y percepci�n que las personas
tienen acerca de la eficacia de los
mecanismos de seguridad de que disponen.

La principal fuente de informaci�n utilizada
para el indice de Seguridad Humana
subjetivo (ISHS) es una encuesta ad hoc de
car�cter nacional realizada dentro del marco
de esta investigaci�n en conjunto con el
Centro de Estudios P�blicos. (Ficha t�cnica
de la encuesta en anexo metodol�gico). Esta
encuesta se realiz� entre junio y julio de
1997.

Selecci�n y formulaci�n de variables

En la estructuraci�n del Indice Subjetivo se
busc� cubrir las distintas dimensiones
b�sicas que aborda este Informe. Para ello
se elabor� un conjunto de preguntas con las
cuales se le solicit� a la gente evaluar su
situaci�n personal en cada una de aquellas
dimensiones.  En concreto, cada persona
debe evaluar positiva o negativamente si
dispone o no de mecanismos de seguridad
eficientes para enfrentar las distintas
situaciones de inseguridad presentadas.

En la dimensi�n de sociabilidad, se
consulta en general por la posibilidad de
recibir ayuda de otros ante situaciones
dif�ciles. Adem�s se consulta respecto de la
posibilidad de movilizar a la gente para
alcanzar un objetivo com�n.

En la dimensi�n de previsi�n, se le solicita
al entrevistado que eval�e, a base de los
recursos de  que  dispone, cu�l cree que ser�

su situaci�n previsional al momento de tener
que dejar de trabajar.

En lo laboral las preguntas buscan evaluar
cu�nta seguridad tienen las personas
respecto de sus posibilidades de reinserci�n
laboral en caso de p�rdida de su fuente de
trabajo, o de insertarse en caso de ser
inactivas.

La dimensi�n de informaci�n consulta a la
gente cu�n informada se siente respecto de
los hechos de actualidad que pueden afectar
sus propias vidas.

Por su parte la dimensi�n de salud, con-
formada por la mayor cantidad de pre-
guntas, indaga respecto de la situaci�n de
seguridad de la gente en t�rminos de la ca-
lidad, oportunidad y costos de la atenci�n de
salud que esperan recibir en caso de
enfermedad (distinguiendo entre enfer-
medades menores y catastr�ficas). Cercana
a esta dimensi�n se ubica tambi�n la
consulta por el temor a sufrir una enfer-
medad provocada por un deterioro
ambiental grave.

Finalmente, un grupo de 6 preguntas
conforman la dimensi�n de delincuencia.
Estas apuntan en dos sentidos: en primer
lugar, se solicita a las personas que eval�en
sus probabilidades de ser v�ctima. En
segundo lugar,  se solicita la evaluaci�n de
las posibilidades de aprehensi�n  y condena
de los delincuentes.

Todas tienen una misma modalidad de
respuestas, que ofrece cuatro distintas in-
tensidades o graduaciones de evaluaci�n,
dos en cada sentido (positivo o negativo).
As�, las opiniones pueden ir desde una eva-
luaci�n muy positiva a una muy negativa,
pasando por sus situaciones intermedias.

La selecci�n de variables se realiz� de
manera que se abarcaran en el �ndice todas
las dimensiones centrales en esta inves-
tigaci�n. All� donde fue necesario se inclu-
yeron m�s preguntas por dimensi�n para
cubrir  matices  de   informaci�n  relevantes
para distinguir ciertas situaciones de
seguridad. (El cuadro 13 expuesto m�s
adelante muestra la matriz de variables).
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 GRAFICO 21
 Distribuci�n de frecuencia de los encuestados
 seg�n valores del ISHS

Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997

Resultados del Indice de
Seguridad Humana  Subjetivo

El �ndice subjetivo se elabora de manera
an�loga al �ndice objetivo. En efecto, se
busca un �ndice sint�tico que arroje un valor
m�ximo en aquel grupo de individuos
(enti�ndase categor�a de descriptor) que
presente un mayor n�mero de evaluaciones
positivas en el conjunto de las 20 variables
que integran el �ndice. De este modo, tanto
el escalamiento de los individuos como los
valores del ISHS apuntan a cuantificar en
cada uno el nivel medio de evaluaci�n
positiva del conjunto de preguntas.

A base del GRAFICO 21, se puede apreciar
que la distribuci�n de individuos seg�n
valores ISHS est� ÒcargadaÓ claramente
hacia la izquierda, lo que deja a la mayor�a
de los encuestados en el sector de puntajes
bajo el punto medio te�rico (0,500; repre-

sentado por la l�nea en el mismo
GRAFICO).

Por otra parte, el valor nacional medio del
ISHS es cercano a 0,333, lo cual en un
�ndice cuyo recorrido total abarca de 0 a 1,
aparece como una situaci�n baja de logro.
Tambi�n, al agrupar a los individuos seg�n
tramos de valores del ISHS (ver cuadro 12),
se aprecia la exigua proporci�n de personas
en situaci�n de alta seguridad subjetiva.  La
posici�n m�s baja, en cambio, agrupa a un
importante 35% de los entrevistados.

Estos antecedentes permitir�an concluir que
la tendencia general de los individuos
encuestados al momento de evaluar su
seguridad es m�s bien negativa. Con esto
agregamos una prueba emp�rica m�s de
la existencia de un malestar en la
sociedad. En este caso, dicho malestar
adopta en la percepci�n de la gente la
forma de la inseguridad.
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 GRAFICO 22
 ISHS nacional seg�n satisfacci�n de vida

Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997

 GRAFICO 23
 ISHS nacional seg�n evaluaci�n del pa�s

Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997

Cruce del ISHS con otras evaluaciones
generales contenidas en la encuesta

La consisistencia y validez del ISHS pueden
refrendarse a la luz de ciertos cruces
espec�ficos que son posibles de realizar al
interior de la encuesta base. As� por
ejemplo, en la encuesta se consult� a las
personas respecto de su visi�n de la vida y
del pa�s tanto actual como a futuro.

 C UA DR O 1 2
 D is trib u ci�n  de  e ntrev is tad os  s e g� n c ateg orias  d e l IS HS 

C ateg or�as  d e l IS HS P orce nta je  d e  e ntre v is ta d os 
B aja 3 5,4% 

M ed ia  b a ja 4 5,3% 
M ed ia  a lta 1 8,0% 

A lta 1 ,3 %

 Fuent e:  PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-
 PNUD 1997
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 GRAFICO 24
 ISHS nacional seg�n evaluaci�n personal futura

Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997

En el gr�fico referido a la  satisfacci�n de
vida (GRAFICO 22), se aprecia que
aquellas personas que se declaran
satisfechas con su vida presentan valores
m�s altos de seguridad subjetiva que las
insatisfechas (es preciso tener presente que
esto se da en un contexto de bajos valores
generales de ISHS). Entre ambas
definiciones, se nota una asociaci�n que
permitir�a se�alar que la Seguridad
Humana es un componente de la satis-
facci�n de vida.

Por otro lado, al poner en relaci�n la
seguridad subjetiva con la evaluaci�n que se
hace respecto de la situaci�n general del
pa�s (GRAFICO 23), se observa que las
personas que tienen una visi�n  positiva
respecto  de  la  marcha  del  pa�s presentan
una seguridad subjetiva levemente mayor.

En el tercer cruce realizado (GRAFICO 24),
se aprecia que a la inseguridad subjetiva le
acompa�a una visi�n negativa respecto
de las posibilidades del futuro. El gr�fico
muestra que a mayor visi�n positiva del
futuro, existe un mayor nivel de seguridad
subjetiva. As� lo demuestra el hecho de que
las personas que declaran que su situaci�n
en un a�o m�s ser�  mucho mejor que la
actual presentan un valor ISHS de 0,406, en
tanto que quienes declaran que les ir�
mucho peor muestran un ISHS de 0,195.

Pareciera una inconsecuencia el hecho de
que opiniones dis�miles sobre el pa�s
(estancado - progresando) est�n vinculadas
con grados similares de seguridad subjetiva.
Tal vez esto pueda significar una especie de
disociaci�n entre la creaci�n de las
im�genes sociales y la percepci�n de la
situaci�n personal.
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An�lisis seg�n dimensiones
y variables

Al analizar el conjunto de los datos y trans-
formar esa informaci�n a una tabla sencilla
de distribuciones  se puede apreciar cu�les
son las dimensiones  y las variables dentro
de ellas  que son mejor y peor evaluadas por
los encuestados (ver CUADRO13, resumen
de  perfil de las variables seg�n tendencias
en las respuestas. Es preciso tener en cuenta
que, por lo general, cada dimensi�n est�
formada por m�s de una variable. En ese
caso, puede que una sea mejor evaluada que
la otra. Por lo tanto, la sola presencia en una
dimensi�n de una variable individualmente
muy negativa no implica per se una baja
evaluaci�n general de la  dimensi�n).

Las variables m�s negativamente evaluadas
son:

1 .  La delincuencia, fundamentalmente en
lo referido a probabilidad de ser v�ctima
de robo y a la impunidad de los
delincuentes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La  sociabilidad, sobre todo en lo refe-
rido a la posibilidad de recibir ayuda
ante una agresi�n en la v�a p�blica.

 
3. La salud, en dos aspectos: a) en relaci�n

con la posibilidad de asumir los costos
que se derivan del sufrimiento de una
enfermedad de las llamadas Òcatas-
tr�ficasÓ. b) en relaci�n con  la
ÒoportunidadÓ de la atenci�n.

 
4 .  La previsi�n, manifestada en la

incerteza respecto de la eficacia del
mecanismo de reemplazo de los
ingresos laborales  destinados a la
mantenci�n econ�mica en la vejez.

 
5.  Lo laboral, fundamentalmente respecto

de la posibilidad de acceder al mercado
laboral de aquellos que hoy no son
parte de �l.  Igualmente baja es la
evaluaci�n   de   la  posibilidad   de en-
contrar otro trabajo en caso de p�rdida
del actual. La confianza en mantener
dicho trabajo por lo menos durante el
pr�ximo a�o es, sin embargo,  alta
(59%).

 C UA DR O 1 3
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R ec ib ir ay ud a  a nte a gres i�n  e n la v�a  p �b lic a
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 Fuente: Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997
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Resumen de tendencias fuertes
seg�n descriptores

La visi�n general entregada hasta ahora
puede ser profundizada a partir de las
entradas espec�ficas que representan los
diferentes descriptores que hasta ahora han
servido de vectores de an�lisis para esta
investigaci�n.

REGIONES

Se aprecia que, en un contexto de bajos
valores generales del ISHS (ver GRAFICO
25),  existe una importante variabilidad en
las evaluaciones de la Seguridad Humana
desde el punto de vista regional. A pesar de
su diversidad profusamente detallada, el
ISHS  muestra que el fen�meno de la inse-
guridad   subjetiva   se  desarrolla  en forma

relativamente homog�nea en la mayor�a de
las regiones.

Junto a ello se observa un cambio en la
tendencia general que hasta ahora han
presentado  las  distintas  clasificaciones que
se han hecho de las regiones (seg�n PIB,
IDH o  ISHO).  Ahora,  en  funci�n del
�ndice de Seguridad Humana subjetivo, los
primeros lugares la clasificaci�n regional lo
ocupan las regiones del extremo sur desde
Los Lagos hasta Magallanes. Los �ltimos
lugares de la clasificaci�n lo ocupan esta
vez las regiones  de  la  zona centro norte,
desde OÕHiggins hasta Atacama.

Llama tambi�n la atenci�n que la regi�n
Metropolitana, acostumbrada a encabezar la
mayor�a de las clasificaciones regionales, en
materia de seguridad subjetiva ocupa s�lo el
noveno lugar.

 GRAFICO 25
 Indice de Seguridad Humana Subjetivo Nacional seg�n regi�n

 Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997
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 GRAFICO 26
 ISHS nacional seg�n zona

 Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997

ZONA

Aqu� se aprecia que las zonas rurales
presentan un mayor nivel de Seguridad
Humana subjetiva que las zonas urbanas.
Sin embargo, esta diferencia a favor de lo
rural no es muy grande (ver GRAFICO 26).

Al profundizar en los datos b�sicos se
advierte que la fuente de esa diferencia a
favor de lo rural la constituye la mejor
evaluaci�n que las personas de ese sector
realizan de sus recursos de sociabilidad y de
su percepci�n de la delincuencia, �mbitos
muy sensibles y negativos en la evaluaci�n
de    los   urbanos.   (Ver   tabla    de   datos

resumidos seg�n dimensiones, en
CUADRO14)

Dimensiones particularmente negativas para
los habitantes de las zonas rurales son las
referidas a las informaci�n,  la previsi�n y la
salud.

La comparaci�n entre zonas muestra que la
mayor  disparidad se encuentra en la
previsi�n, donde la zona urbana aventaja en
2,5 veces a la zona rural en cuanto al logro
en esa dimensi�n. En delincuencia, en
cambio,  la  zona  rural  muestra casi el
doble de evaluaci�n positiva que la zona
urbana.

 C UA DR O 1 4
 Dime ns ion es  de  la S HS  s e g� n zo n a

D es crip tor S oc ia bilid ad Informa c i� n P re visi� n L ab oral S alud D elin cu e nc ia 
U rb an o 3 6,6 3 6,9 2 5,5 3 5,8 3 4,0 2 7,3
R ural 4 8,1 1 9,6 1 0,2 3 0,5 2 8,6 5 2,0

 Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997
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 GRAFICO 27
 ISHS  nacional seg�n sexo

Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997

SEXO

Los hombres muestran una levemente
mayor seguridad subjetiva que las
mujeres. (Ver GRAFICO 27)

Dentro de un marco general de baja eva-
luaci�n positiva, los hombres  por s� solos se
muestran particularmente seguros en las
dimensi�n de sociabilidad. Por el contrario
se muestran inseguros en la dimensi�n de
previsi�n.

Para el caso de las mujeres la dimensi�n
donde muestran una mayor seguridad subje-
tiva es la laboral. Su inseguridad, en
cambio, est� asociada con las dimensiones
de previsi�n y salud.

En el contraste aparece una situaci�n bas-
tante homog�nea entre dimensiones. Las
mayores  diferencias  relativas  se  aprecian
en las dimensiones de informaci�n y laboral.
La primera a favor de los hombres, la
segunda a favor de las mujeres. (CUADRO
15)

 CU AD RO  15 
 D es crip tores  de  la S HS  s e g� n se x o

D es crip tor S oc ia bilid ad Informa c i� n P re visi� n L ab oral S alud d elin cu e nc ia 
H om bre 4 0,0 3 9,2 2 5,4 3 6,0 3 5,5 3 3,1
M ujer 4 1,3 2 9,4 2 0,8 4 5,7 3 1,0 2 9,7

Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997
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 GRAFICO 28
 ISHS nacional seg�n grupos de edades

 Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997

EDAD

Este descriptor muestra un perfil bastante
homog�neo. S�lo se aprecia un nivel de
Seguridad Humana muy levemente superior
en las categor�as extremas de edad
representativas de los m�s j�venes y los m�s
viejos de la muestra (ver GRAFICO 28).

Se aprecia en los j�venes su mayor
preocupaci�n por la salud y la delincuencia.
La sociabilidad, en cambio, representa para
ellos   un    recurso    de    seguridad   mejor

evaluado que el resto (42% de evaluaci�n
positiva).

Los grupos de edad intermedios muestran
los valores m�s bajos de seguridad  respecto
de la delincuencia. Adem�s, aumenta seg�n
los a�os la preocupaci�n por el tema
previsional, el que finalmente es apenas
considerado positivo por un 15% de los
encuestados de mayor edad. Resulta
interesante constatar que en varias
dimensiones los grupos de m�s edad tienen
mayor logro en cuanto a Seguridad Humana
subjetiva (CUADRO 16).

 CU AD RO  16 
 D es crip tores  de  la S HS  s e g� n gru po s d e ed ad e s

D es crip tor S oc ia bilid ad Informa c i� n P re visi� n L ab oral S alud D elin cu e nc ia 
1 8 a 24 4 2,3 3 4,1 3 5,5 3 9,1 3 1,8 3 3,0
2 5 a 34 3 9,3 3 2,4 2 4,6 3 6,5 3 2,1 2 8,7
3 5 a 54 3 8,3 3 6,6 1 9,2 3 4,2 3 3,3 2 9,1
5 5 y m� s 3 4,2 3 1,8 1 5,2 2 9,6 3 5,7 3 7,1

Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997
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0,346

   1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

   0

0,3410,324 0,327



ÒVisi�n descriptiva de la Seguridad Humana en ChileÓ                                          111

 GRAFICO 29
 ISHS nacional seg�n nivel socioecon�mico

Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997

NIVEL SOCIOECONOMICO

Sobre la base de una caracterizaci�n cl�sica
de estudios de mercado en tres niveles, se
aprecia que a mayor nivel socioecon�-
mico, mayor seguridad subjetiva (Ver
GRAFICO 29). Sin embargo, esta tendencia
no es lineal. Los niveles medio y bajo
aparecen   mucho   m�s    cerca,    en   tanto

que  el  nivel  alto se destaca con un valor de
�ndice  de  0,548.  Las  dimensiones  de
salud, previsi�n e informaci�n aparecen
muy favorablemente evaluadas por los
entrevistados pertenecientes a ese grupo.
Las mismas    dimensiones   que   son   las
peor   evaluadas  por  las  personas  del nivel
socioecon�mico bajo. (Ver CUADRO 17).

 CU AD RO  17 
 D es crip tores  de  la S HS  s e g� n niv el s o cioe co n �m ic o 

D es crip tor S oc ia bilid ad Informa c i� n P re visi� n L ab oral S alud D elin cu e nc ia 
A lto 5 1,3 6 3,2 7 6,3 5 1,6 8 0,8 2 6,5
M ed io 4 0,7 4 5,4 3 5,5 3 9,3 4 4,0 2 6,6
B ajo 3 6,6 2 5,9 1 3,2 3 1,5 2 4,5 3 4,4

 Fuente: PNUD en base a Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997
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3.  VISION INTEGRADA DE LA
       SEGURIDAD HUMANA

Desde el comienzo se plante� la necesidad
de contar con una visi�n profunda e
integrada de las principales vertientes que
conforman la situaci�n de seguridad de una
persona. Se argument� que �sta se
conforma tanto por la cantidad de recursos
objetivos de que se dispone para enfrentar
situaciones de inseguridad, como por la
convicci�n sicol�gica de que esos recursos
est�n al alcance y sirven efectivamente
como v�as de soluci�n.

La principal hip�tesis consiste en la
presunci�n de la existencia de una ÒbrechaÓ
o ÒdisonanciaÓ entre las situaciones
objetivas de seguridad y las percepciones
subjetivas. Esa disociaci�n podr�a ser el
s�ntoma de un malestar producto de la no
complementariedad entre el desarrollo o
modernizaci�n de los sistemas funcionales y
el desarrollo de la subjetividad de las
personas.

Una primera forma de hacer dialogar ambas
visiones consiste en mirar las tendencias
generales que se conforman basadas en los
valores  nacionales  de cada uno de los �ndi-

ces ad hoc elaborados. Esto es v�lido,
puesto que si bien ambos �ndices no son
fusionables en un n�mero �nico, s� es
posible poner en paralelo la informaci�n que
ellos entregan del pa�s en general y de cada
descriptor en particular.

En primer lugar, el ISHO muestra que del
margen total de variaci�n de este �ndice, el
pa�s alcanza un 56% de logro (valor ISHO
nacional = 0,560). En lo subjetivo, en
cambio, ante una posibilidad de variaci�n
igual, el pa�s en su conjunto alcanza un
33,3% de logro (valor ISHS de 0,330). En
otras palabras, considerado en funci�n de
sus propias metas ideales, el pa�s logra m�s
de esas metas en el campo de los recursos
objetivos antes que en el campo subjetivo:
Chile presenta m�s seguridad objetiva
que subjetiva.

Ahora, en funci�n de las tendencias fuertes
encontradas seg�n descriptores, podemos
acceder a un panorama de las coherencias o
incoherencias de sentido entre uno y otro
�mbito de la Seguridad Humana. As�, por
ejemplo:

En lo regional se observa lo siguiente (ver
CUADRO 18):

 CUADRO 18
 Comparaci�n de posiciones en ISHO e ISHS por regiones

C la sific ac i�n
e n ISHO 

R egi�n C la sific ac i�n e n
ISH S

D if er enc ia s de
lugar es 

6 Tar ap ac � 5 1 
3 Antofag a sta 6 3 
4 Ata ca ma 1 1 7 
1 0 C oq uimb o 1 3 3 
5 Valpa ra �so 1 2 7 
8 O «H ig gin s 1 0 2 
1 2 Mau le 4 8 
9 B�o -B�o 8 1 
1 3 Ara uc an �a 7 6 
1 1 L os  L ag o s 3 8 
7 Ais �n 2 5 
1 Mag alla n es 1 0 
2 Metro po litan a 9 7 

 Fuente: PNUD en base a CASEN 1994,1996; INE, 1995 y encuesta nacional sobre Seguridad Humana
 CEP-PNUD 1997
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De este cuadro se desprende que las
regiones m�s consecuentes son las de
Magallanes, Tarapac� y B�o-B�o. (Cada una
con diferentes niveles de logro). Por su
parte, aquellas que m�s modifican su
ubicaci�n en las clasificaciones regionales
(hacia arriba o hacia abajo) son, en primer
lugar, las regiones de Maule y Los Lagos (8
lugares), que lo hacen en sentido ascendente
desde el �ndice objetivo al �ndice subjetivo.
Les siguen las regiones de Atacama,
Valpara�so y Metropolitana (7 lugares),
todas en sentido descendente. Ellas permiten
afirmar que existen regiones donde hay
una brecha importante entre los logros en
materia de mecanismos objetivos de
seguridad y los logros respecto de la
seguridad subjetiva.

Por ahora este an�lisis busca s�lo identificar
aquellas situaciones de incoherencia.  Estas
por cierto debieran ser materia de mayores
discusiones, que se hagan cargo de las
interrogantes que a partir de ellas se abren.
Por ejemplo, ser� preciso atender a la
inconsecuencia espec�fica de la Regi�n
Metropolitana, la que, dado su peso
demogr�fico, pareciera concentrar el
malestar o la inseguridad subjetiva, a
despecho de las oportunidades objetivas que
all� existen. O bien,  Àpor qu� ciertas
regiones con alta presencia rural-agr�cola
suben tanto su clasificaci�n desde el punto
de vista subjetivo? ÀQu� aspectos de la
calidad de vida en Atacama refuerzan la
inseguridad subjetiva de sus habitantes a
despecho de los logros objetivos que all�
pueden alcanzar?

Por otro lado,  el panorama seg�n zonas
geogr�ficas muestra que en el plano objetivo
las zonas urbanas tienen un mayor nivel de
seguridad mientras que en el plano subjetivo
esta tendencia es contraria. Lo mismo ocurre
en el descriptor de sexo donde el �ndice se
muestra a favor de las mujeres en lo
objetivo y a favor de los hombres, en la
medici�n  subjetiva.  En ambos se expresa
nuevamente la asinton�a entre estos
campos. Parece plausible suponer  que
aqu�l grupo que tenga m�s mecanismos
objetivos de seguridad debiera sentirse m�s
seguro subjetivamente. Sin embargo, existe
una disociaci�n que puede ser interpretada
como una cr�tica respecto de la eficiencia de
aquellos mecanismos objetivos y la
satisfacci�n con los mismos. Las mismas
inconsecuencias pueden anotarse respecto
del descriptor de edad donde la
heterogeneidad de logro objetivo contrasta
con la homogeneidad de logro subjetivo, o
bien en el descriptor de ingresos.

Finalmente, la propia encuesta PNUD-CEP
de 1997, confirma esta asinton�a, en dos
dimensiones importantes: la previsi�n y la
salud. Para ambas se dispone (en la misma
base de datos), de la informaci�n objetiva y
de la evaluaci�n subjetiva hecha por un
mismo individuo respecto de su situaci�n de
seguridad.

En el caso de la previsi�n, en el siguiente
cuadro se relaciona al grupo de personas que
disponen o no del mecanismo objetivo con
los que en cada caso eval�an positiva o
negativamente su situaci�n de seguridad en
esa dimensi�n. (Ver CUADRO 19)

Aqu� se aprecia que disponer de un
mecanismo de seguridad no tiene efecto en
cuanto a generar mayor seguridad subjetiva
en la dimensi�n.

En el caso de la dimensi�n de salud se
elabora el siguiente cuadro  en funci�n de
qui�nes pertenecen o no a un sistema
previsional de salud. Ellos se contrastan con
el conjunto completo de preguntas relativas
a la seguridad en salud  existentes en la
encuesta. (Se elabora un sub�ndice sobre la
base del valor medio de evaluaciones
positivas de ellas (ver CUADRO 20).

 CU AD RO  19 
 E va lu ac i�n  d e  la se g urid a d p re visio na l s eg �n  s itu ac i�n  p re visio na l

Imp us o o  imp o ne 
u sted  o  su  c � ny ug e

e n un  s istem a 
p re visio na l

E va lu ac i�n  p o sitiva 
d e se gu rid ad  en  la

d im en si� n de 
p re visi� n

E va lu ac i�n 
n eg ativ a  d e

s eg urid a d en  la 
d im en si� n de 

p re visi� n
S I 2 3,9 7 6,1
N O 2 1,2 7 8,8

N o sa be 2 0,0 8 0,0
N o co nte sta 1 4,3 8 5,7

 Fuente: Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997
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Este cruce matiza  la argumentaci�n
anterior. Tampoco en el caso de la salud,
poseer el mecanismo de seguridad  se
traduce en una alta seguridad subjetiva (el
valor 37,8 est� por debajo del valor medio
del sub�ndice). Sin embargo, en el caso de
esta dimensi�n,  aparece una  menor
seguridad subjetiva entre aquellos que no
poseen el mecanismo objetivo.

En definitiva, todos estos antecedentes
revelan que existe una brecha o asinton�a
entre los logros  objetivos y los logros
subjetivos en la Seguridad Humana de las
personas.

En este aspecto, lo socialmente deseable es
que los recursos objetivos de seguridad,  su
racionalidad, su inclusividad, la l�gica en
que se fundan y el tipo de relaciones
sociales que estructuran sean interiorizados
por las personas de modo de sedimentar en
apreciaciones subjetivas de seguridad. De
all� que la existencia de asinton�as o
ÒbrechasÓ entre un �mbito y otro remita a
fallas en la complementariedad entre los
sistemas y la gente. Eventualmente estas
pueden producir un sensible malestar en la
sociedad.

Constatada emp�ricamente la existencia de
esa brecha o asinton�a, es menester
interrogarse acerca del fundamento de ella y
cu�les son sus implicancias para la
Seguridad y el Desarrollo Humano.

  C UA DR O 2 0
  E va lu ac i�n  d e  la se g urid a d en  s a lu d s eg �n  p e rten e nc ia  a 
  s is te m a de  sa lu d

P erte ne c e a u n
s is te ma  p re visio na l

d e sa lu d 

P ro me dio  d e e va lu ac i�n 
p os itiv a  d e las  v ariab le s  d e la 

d im en si� n de  sa lu d

S I 3 7,8
N O 2 5,1

  Fuente: Encuesta nacional sobre Seguridad Humana CEP-PNUD 1997


