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MUJERES E INGRESO POR TRABAJO

“Las mujeres de la región perciben en promedio el ingreso mensual por
trabajo más bajo del país ($286.976)”
**Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2013), el
90% de las mujeres de la región percibe un ingreso por trabajo menor a los $ 560.
333. El estudio realizado por el CEOC-UTalca además, revela que el ingreso por
trabajo aumenta con el nivel educacional; y que las mujeres con mayor nivel de
ingresos manifiestan a su vez un mayor nivel de satisfacción con la vida.

Introducción
La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) realiza una primera clasificación general
de los chilenos en aquellos que se encuentran en edad de trabajar (residentes en el país de 15 años y más) y
aquellos que no lo están (residentes menores de 15 años). Luego, en una segunda etapa, clasifica a quienes
están en edad de trabajar en población inactiva y Población Económicamente Activa (PEA), para finalmente
sub clasificar a la PEA (también llamada fuerza de trabajo) en ocupados y desocupados. Los ocupados se
definen como las personas que en edad de trabajar, durante la semana anterior al ser consultados, trabajaron
al menos una hora, actividad por lo cual se les reconoció un pago en dinero o en especie. Mientras los
desocupados se definen como aquella parte de la fuerza de trabajo, que al momento de ser consultados, se
declaran en busca de empleo (por lo menos durante cuatro semanas) así también como disponibles en el
futuro para tales propósitos (por lo menos durante dos semanas).

A su vez, la población ocupada se divide entre aquellas personas que pueden regular su situación laboral a
través de un contrato y aquellas que no. El primero de estos grupos, identificado como trabajadores
susceptibles de contrato, está conformado por los asalariados del sector público y privado y el personal de
servicio doméstico (puertas afuera y puertas adentro). Por otra parte, el segundo grupo, identificado como
trabajadores no susceptibles de contrato son los empleadores, trabajadores por cuenta propia y familiar o
personal no remunerado.

De acuerdo a la CASEN 2013 la región cuenta con 532.851 mujeres de las cuales 436.056 se encuentran en
edad de trabajar (15 años o más). De este último grupo 172.751 son consideradas económicamente activas
mientras el restante 263.305 son inactivas económicamente, es decir, son mujeres que no trabajan, no
buscan trabajo o no se encuentran disponibles para trabajar. De las mujeres económicamente activas, el
159.020 trabaja mientras las restantes 13.731 mujeres se encuentra desocupadas.
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Un aspecto negativo relacionado al trabajo femenino, es que una vez las mujeres de la región acceden a
algún trabajo este es, en comparación al de las mujeres de otras regiones, peor remunerado. De hecho el
ingreso mensual promedio por trabajo de las mujeres de la región es el más bajo del país e igual a $ 286.976
lo cual es un 23,5% más bajo que la remuneración promedio que reciben las mujeres del país ($ 375.174) y
un 45,0% menor al ingreso promedio mensual por trabajo de los hombres del país ($521.851). Y también un
dato curiosos; si bien es cierto, el dinero no hace la felicidad, parece que si ayuda a lograrla, puesto que en la
medida que las mujeres perciben un mayor nivel de ingreso se declaran más satisfechas con la vida.

El presente informe intenta caracterizar el ingreso por trabajo percibido por las mujeres de la región,
principalmente vinculándolo a variables como la comuna, la existencia de contrato escrito y su duración, el tipo
de trabajo a desempeñar, la cantidad de horas trabajadas habitualmente, el estado de salud, el nivel de
satisfacción con la vida y el nivel de educación.

Ingreso por trabajo
La región, dentro del país, además de ser la que menos paga en promedio, también presenta una baja
proporción de mujeres con ingresos por trabajo relativamente altos. De hecho sólo el 10% de las mujeres
trabajadoras de la región percibe ingresos por su trabajo superiores a los $560.333 mensuales.

Porcentaje de mujeres

Región

País

10% de las mujeres tiene ingresos menores a

$ 70.000

$ 84.000

20% de las mujeres tiene ingresos menores a

$ 120.000

$ 150.000

30% de las mujeres tiene ingresos menores a

$ 175.000

$ 200.000

40% de las mujeres tiene ingresos menores a

$ 210.000

$ 211.250

50% de las mujeres tiene ingresos menores a

$ 210.000

$ 250.000

60% de las mujeres tiene ingresos menores a

$ 232.083

$ 300.000

70% de las mujeres tiene ingresos menores a

$ 280.000

$ 353.333

80% de las mujeres tiene ingresos menores a

$ 356.667

$ 493.591

90% de las mujeres tiene ingresos menores a

$ 560.333

$ 751.250
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Ingreso y principales comunas
Dentro de las principales comunas de la región, la que presenta para las mujeres trabajadoras, un mayor
ingreso promedio por trabajo es Talca ($ 443.633), seguida de Curicó ($ 351.510), Cauquenes ($283.969) y
Linares ($274.053).

Horas semanales trabajadas
$ 443.633
$ 351.510

Talca

Curicó

$ 283.969

$ 274.053

Cauquenes

Linares

Ingreso y contrato de trabajo
De las mujeres trabajadoras susceptibles de contrato (130.115), el 75,2 % tiene un contrato escrito mientras el
restante 24,8% no lo tiene. Quienes tienen contrato escrito perciben un ingreso por trabajo mensual ($
326.606) mayor a quienes no lo tienen ($166.349). Por otra parte, las mujeres de la región que dicen tener un
contrato a plazo indefinido presentan en promedio un ingreso mensual mayor ($ 344.822) que aquellas que
regulan su situación laboral a través de un contrato a plazo fijo ($ 218.045).

Ingreso por trabajo y duración del contrato
$ 344.822
$ 218.045

Indefinido

Plazo fijo
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Ingreso y tipo de trabajo
Quienes muestran un mayor ingreso promedio, son las mujeres que se desempeñan como profesionales,
científicos e intelectuales ($ 704.463), mientras que quienes presentan un menor ingreso promedio son las
mujeres que se desempeñan en trabajos no calificados ($ 178.879) y en trabajos de oficiales, operadores,
operarios y artesanos ($ 169.414).

Ingreso y tipo de trabajo
Oficiales, operadores, operarios y artesanos

$ 169.414

Trabajadores no calificados

$ 178.879

Trabajadores agrícolas, pecuarios y pesqueros
Vendedores y trabajadores de servicio
Empleados de oficina
Técnicos y profesionales de nivel medio

$ 198.616
$ 223.884
$ 299.130
$ 378.253

Miembros del poder ejecutivo y legislativo

$ 467.871

Profesionales, científicos e intelectuales

$ 704.463

Ingreso y cantidad de horas trabajadas
En general, a mayor cantidad de horas trabajadas semanalmente, aumenta el nivel de ingreso percibido. Las
mujeres que perciben un mayor ingreso por trabajo en la región, son aquellas que trabajan semanalmente
entre 40 y 45 horas, seguidas de aquellas que trabajan más de 45 horas semanales. Las mujeres de menor
ingreso son aquellas que trabajan entre 1 y 15 horas y entre 16 y 39 horas semanales.

Horas semanales trabajadas
$ 330.980

$ 172.528

$ 185.721

Entre 1 - 15 hrs.

Entre 16 - 39 hrs.

Entre 40 - 45 hrs.

$ 308.611

Más de 45 hrs.
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Ingreso y estado de salud
Las mujeres que declaran tener un estado de salud malo y regular perciben respectivamente un ingreso
promedio por trabajo de $ 209.147 y $ 206.182. El grupo de mujeres que percibe un ingreso por trabajo
promedio mayor, es aquel que indica tener un buen estado de salud ($301.689).

Ingreso y estado de salud
$ 301.689
$ 209.147

$ 206.182

Malo

Regular

Bueno

Satisfacción con la vida e ingreso
Si bien es cierto, el dinero no hace la felicidad, parece que si ayuda a lograrla, puesto que en la medida que
las mujeres perciben un mayor nivel de ingreso se declaran más satisfechas con la vida. De esta forma
primero se encuentra el grupo que declara un nivel de satisfacción alto ($ 313.993), seguido del grupo que
declara un nivel de satisfacción medio ($ 236.971) y finalmente el grupo que declara un nivel de satisfacción
bajo ($ 195.485).

Ingreso y satisfacción con la vida
$ 313.993
$ 236.971
$ 195.485

Bajo

Medio

Alto
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Ingreso por trabajo según nivel de educación
Se observa una relación directa entre el ingreso mensual promedio por trabajo percibido y el nivel de
educación. De esta manera quienes perciben un mayor ingreso son quienes poseen educación superior,
seguidas de quienes tienen educación media para finalmente encontrar a las mujeres trabajadoras de la
región que sólo cuentan con educación básica.

Ingreso por trabajo según horas semanales trabajadas
$ 501.332

$ 188.360

Nivel básico

$ 225.333

Nivel medio

Nivel superior
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