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HOMBRES

MUJERES Y HOMBRES QUE
TRABAJAN EN LA REGIÓN DE
LOS LAGOS
Fuente: Cálculos propios usando encuesta CASEN 2017.

MUJERES

41,2%

58,8%

En la región existen 223.212 hombres y 156.529 mujeres que tienen un trabajo remunerado
La edad promedio de los hombres que
trabajan en el mercado laboral es

La edad promedio de las mujeres que
trabajan en el mercado laboral es

44 años

42 años

Aproximadamente,
3 de cada 10 mujeres que trabajan en la región
tienen educación superior completa, lo que
supera el promedio regional que es de
2 de cada 10 personas.

Aproximadamente,
2 de cada 10 hombres que trabajan en la
región tienen educación superior completa.

En el 2017, el 50% de los hombres
ganaba $300.000 o menos

Ingreso mediano (*)

$

mientras que el 50% de las mujeres
ganaba $280.000 o menos

La mayor diferencia del salario promedio mensual entre mujeres y hombres es entre quienes tienen
estudios técnicos, profesional y/o postgrado, donde las mujeres ganan en promedio un 22% menos.
Los sectores con mayor proporción de hombres son:
Construcción

94,6%

Transporte y
comunicaciones

85,9%

Electricidad, Gas y
Agua

79,7%

¿En qué Los sectores con mayor proporción de mujeres son:
5,4% sectores
Servicios sociales y
26,8%
73,2%
personales
económicos
14,1%
se
Restaurantes y
73,2%
26,8%
Hoteles
20,3%
concentran?

¿En qué oficios se desenvuelven principalmente?
Las ocupaciones con mayor proporción de
hombres son :

Las ocupaciones con mayor proporción de
mujeres son:

Soldadores y Oxicortadores; Conductores de
autobuses y tranvías; y Conductores de camiones
pesados

Personal doméstico; Secretarias; y Cocineras

El 35,3% de los hombres que no participan en el mercado del trabajo declaran que su principal razón de
inactividad es por padecer alguna enfermedad o discapacidad, mientras que en el 60,8% de las mujeres inactivas
declaran que su principal razón de inactivad es por los quehaceres de hogar.

52.5%
Otras razones

35.3%
Enfermedad o
discapacidad

12.2%
Percepción
negativa del
mercado laboral
Notas:
(*) Ingreso mediano: representa el valor o punto medio que resulta de ordenar los ingresos de los
hombres y mujeres menor a mayor valor.
- Resultados en base a cálculos propios usando la encuesta CASEN 2017.
- Para este análisis, se consideró a las personas que se encuentran ocupadas y en casos particulares
a aquellas desempleadas, que viven en la región.
- Para analizar el ingreso, se utilizó el ingreso de la ocupación principal (yoprcor).
- Para el análisis de las razones de inactividad, no se han considerado a aquellas personas que se
encuentran estudiando y tienen otra fuente de ingresos.

11.6…
Otras razones

11.3%
Enfermedad o
discapacidad

16.3%
Cuidado de hijos
o terceros

60.8%
Quehaceres del
hogar

