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69,6%
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De acuerdo a la Casen 2017, del total que
trabajaban jornada completa, el 30,4% percibía
un salario líquido igual o inferior a
$270.000 mensual.
(Ver nota 2 explicativa).

30,4%

Son el 34,1% de todas
las mujeres ocupadas en
la región.

60,5% hombres

Mujeres
41,2%

Su edad
promedio es de
43,3 años

Representan el 28,2%
de todos los hombres
que trabajan en la
región.

Hombres
58,8%

“En promedio tienen una escolaridad de 9,5 años”.
Distribución por nivel educacional
40,6%
Básica completa y sin estudios

14,4%

Media incompleta

Profesional y postgrado

alcanzó o no
logró terminar
la educación
media

38,8%

Media completa

Técnico nivel superior completo

El 55% no

4,4%
1,7%

6 de cada 100 tiene algún estudio de
nivel superior

1 de cada 10 recibió algún tipo de capacitación durante el 2017.

¿En qué sectores se concentran y en qué ocupaciones se desenvuelven
principalmente quienes perciben un salario cercano al mínimo?
Principales ocupaciones a 3 dígitos

Sectores

(ver nota explicativa número 3)

20,3%

Comercio

- Personal doméstico y afines, limpiadores,
lavanderos y planchadores.

16,3%

Agricultura

- Peones agropecuarios, forestales,
pesqueros y afines.

14,5%

Servicios Sociales

- Vendedores o demostradores de tiendas y
almacenes

13,2%

Industria Manufacturera

11,2%

Construcción

24,6%
Otros Sectores

- Oficiales y operaciones de las construcción
(obra gruesa) y afines.
- Oficiales y operarios del procesamiento de
alimentos y afines.

Empleador
1,1%
3 de cada 5
tienen contrato

Cuenta propia
23,3%
Distribución
por categoría
ocupacional

41,5%
Contrato indefinido

Sin contrato
13,9%

20,2%
Contrato definido

Otras características son:
8,6%

Capacidades diferentes

30,8%

Pueblos originarios

22,5%

Jóvenes
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Notas:
- Resultados en base a cálculos propios usando la encuesta CASEN 2017.
- Nota 1: El segundo semestre del año 2017, el ingreso mínimo bruto era de $270.000.- Nota 2: El “Salario líquido cercano al ingreso mínimo”, es una estimación, ya que hay ocupados que perciben solo el
ingreso mínimo y otros perciben beneficios adicionales. Para esta infografía el monto del “salario líquido cercano al
ingreso mínimo” se calculó como:
𝑺𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 𝒄𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒐 𝒂𝒍 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 = (𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 + 𝑮𝒓𝒂𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 − 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒆𝒔)

- Nota 3: Las ocupaciones a 3 dígitos corresponde a la agrupación de las
ocupaciones de acuerdo a las definiciones de CIUO-88.

