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Nombre del 
indicador 

Distribución porcentual, porcentaje y brecha entre personas en situación de pobreza multidimensional, por sexo, según 
año 

Forma de cálculo 

 
Distribución porcentual de las personas en situación de pobreza multidimensional, por sexo, en año t:  

 

 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒋𝒆𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 
𝒑𝒐𝒃𝒓𝒆𝒛𝒂 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒕

=  (
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 

𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) 𝑥 100 

 

 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒔𝒊𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 
𝒑𝒐𝒃𝒓𝒆𝒛𝒂 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒕

=  (
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 

𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) 𝑥 100 

 
 
Brecha de género: es la diferencia entre el porcentaje de mujeres en situación de pobreza multidimensional y el porcentaje 
de hombres en situación de pobreza multidimensional en un año t. Cálculo:   
 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 

𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡

−
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 

𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡

 

 
La concentración se calcula como el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional, en un grupo 
poblacional (mujeres, hombres), sobre el total de personas de dicho grupo en el año t: 
 
Porcentaje de mujeres en situación de pobreza multidimensional en año t, sobre el total de mujeres: 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

 
 
Porcentaje de hombres en situación de pobreza multidimensional en año t, sobre el total de hombres: 
 

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 
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En el cálculo del indicador se excluye el servicio doméstico puertas adentro del total de personas en el hogar. A partir del año 
2015 existen dos indicadores de pobreza multidimensional con cuatro y cinco dimensiones. El indicador que presenta cinco 
dimensiones incluye una nueva dimensión de entorno y redes.  
 
Ambos fueron incluidos en los tabulados con el fin de continuar la serie y comenzar una nueva.  Se advierte que la dimensión 
de vivienda de esta versión expande su dimensión incluyendo el entorno, lo que la diferenciaría de las versiones anteriores y 
afectaría la comparabilidad.  
 
Las diferencias entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas. 
 

Importancia del 
indicador para 
las estadísticas 
de género 

 
La pobreza multidimensional limita los distintos ámbitos de la vida de las mujeres, transversalmente, en las tres autonomías 
(económica, física y en la toma de decisiones) y en los procesos de aprendizaje para el cambio cultural. La dimensión 
educación se vincula con la autonomía en la toma de decisiones y con los procesos de aprendizaje para el cambio cultural; la 
dimensión de salud se relaciona con la autonomía física, mientras que las dimensiones de vivienda, trabajo y seguridad social 
se encuentran íntimamente conectadas con la autonomía económica. La nueva dimensión de redes y cohesión social, a su 
vez, se asocia de manera transversal con las áreas de autonomías.  
 
El estudio de la incidencia de la pobreza multidimensional permite complementar el análisis de la pobreza medida por 
ingresos, mediante la introducción de un índice agregado de carencias en una serie de dimensiones del bienestar de la 
población.  
 
La metodología de medición de la pobreza multidimensional de cuatro dimensiones en Chile se basó en el enfoque 
(metodología AF) desarrollado por los investigadores de la Iniciativa para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la 
Universidad de Oxford (OPHI, por su sigla en inglés), Sabina Alkire y James Foster (para mayor información revisar vínculo 
donde se detalla la metodología). La metodología de medición de pobreza multidimensional de cinco dimensiones en Chile, 
en tanto, se realizó con la asesoría de la OPHI.  

Período de 
referencia 

 
Años 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017. 
 

Fuente de la que 
proviene el 

 
Encuesta CASEN, Ministerio de Desarrollo Social. 
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indicador  

Metodología del 
producto 
estadístico del 
que proviene el 
indicador  

 
La información sobre la metodología de cálculo de los indicadores se encuentra disponible en:  
 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/pobreza/Nueva_Metodologia_de_Medicion_de_Pobreza.
pdf 
 
La metodología específica del indicador con cinco dimensiones se encuentra disponible en: 
 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/pobreza/Metodologia_de_Medicion_de_Pobreza_Multid
imensional.pdf 
 
Situación de pobreza multidimensional (4 dimensiones - 12 indicadores): corresponde a la situación de personas que forman 
parte de hogares que no logran alcanzar condiciones adecuadas de vida en un conjunto de cuatro dimensiones relevantes 
del bienestar: (1) Educación, (2) Salud, (3) Trabajo y Seguridad Social y (4) Vivienda. Las cuatro dimensiones tienen el mismo 
peso en la medida (25%) y cada indicador tiene igual ponderación al interior de cada dimensión (8,33%).  
 
Un hogar se considera en situación de pobreza multidimensional si presenta un 25% o más de carencias en los indicadores 
que componen la medida, lo que es equivalente a una dimensión completa.  
 
Situación de pobreza multidimensional (5 dimensiones – 15 indicadores): corresponde a la situación de personas que forman 
parte de hogares que no logran alcanzar condiciones adecuadas de vida en un conjunto de cinco dimensiones relevantes del 
bienestar: (1) Educación, (2) Salud, (3) Trabajo y Seguridad Social, (4) Vivienda y Entorno, y (5) Redes y Cohesión Social. 
Dichas condiciones son observadas a través de un conjunto ponderado de 15 indicadores (tres por cada dimensión) con los 
que se identifican carencias en los hogares. Los hogares que acumulan un 22,5% o más de carencias se encuentran en 
situación de pobreza multidimensional. 
 

Institución 
encargada del 
levantamiento 

 
La encuesta CASEN del año 2009 fue recolectada por el Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado (OSUAH). 
 
Las encuestas CASEN de los años 2011 y 2015 fueron recolectadas por el Centro Microdatos de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile. 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/pobreza/Nueva_Metodologia_de_Medicion_de_Pobreza.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/pobreza/Nueva_Metodologia_de_Medicion_de_Pobreza.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/pobreza/Metodologia_de_Medicion_de_Pobreza_Multidimensional.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/storage/docs/pobreza/Metodologia_de_Medicion_de_Pobreza_Multidimensional.pdf
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La encuesta CASEN del año 2017 fue recolectada por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
  

Institución que 
produce el 
indicador 

 
Ministerio de Desarrollo Social, Observatorio Social. 
 

 


