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Introducción  
 
El Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), durante el año 2008, por medio de la División Social 
ha estado realizando un conjunto de estudios referidos a ‘empleo y género’. Los estudios se 
enmarcan en la necesidad de disponer de información descriptiva y analítica respecto a la 
situación de empleo tanto de mujeres como de hombres y contar con un análisis bajo la 
perspectiva de género. 
 
Con estos esfuerzos, se intenta promover estudios no meramente descriptivos y que sean más 
concluyentes para el desarrollo de políticas públicas. Para ello se hace vital el generar la 
coordinación intersectorial pública y con organismos internacionales, ejemplo de ello es el 
convenio de trabajo entre la OIT y MIDEPLAN, y la generación de una mesa de trabajo interna 
en la División Social respecto a empleo y género. 
 
Los estudios ha realizar dentro de este ámbito, se nutren en base a la información que 
MIDEPLAN genera: Serie de Encuestas CASEN, Encuesta Panel Chile Solidario, Encuesta 
Panel CASEN 1996-2001-2006, Ficha de Protección Social, estudios cualitativos, entre otros. 
 
En esta línea, el presente estudio se enfoca en desarrollar “una mirada longitudinal de la 
calidad del empleo y sus diferencias según género: Encuesta CASEN Panel 1996 – 2001 – 
2006”, con el fin de poder identificar aquellos aspectos y/o determinantes que hacen de una 
trayectoria laboral positiva (o de calidad) o negativa (de precariedad). 
 
I.- Identificación del problema  
 
Los cambios observados en el país en los últimos años muestran un nivel de desarrollo y 
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida sostenida y creciente. Dentro de este 
proceso, los mecanismos de protección social han debido renovarse frente al nuevo escenario 
social, ampliando la ‘red’ y ‘derechos’ a sectores vulnerables a pérdidas de bienestar y no solo 
población en situación de pobreza (MIDEPLAN, 2006). 
 
Dentro de las áreas relevantes de protección e integración social, el ‘empleo’ destaca como un 
factor unificante y facilitador para el desarrollo de las capacidades individuales y familiares. No 
obstante ello, las dinámicas observadas en el mercado de trabajo -no solo producto del ciclo 
económico, sino también por un reordenamiento de los roles familiares tradicionales, el 
reposicionamiento del trabajo como actividad social no solo productiva, la segmentación 
laboral, la apertura comercial, entre otros-, muestran una fuerza laboral con trayectorias 
laborales y dinámicas heterogéneas en la ‘entrada’, ‘permanencia’ y ‘salida’ de la 
actividad/inactividad y, a la vez, una población que enfrenta nuevas condiciones laborales: 
aumento jornadas parciales, trabajos temporales, subcontratación, contratos flexibles, etc. 
 
Si bien, una parte importante del análisis socioeconómico ha girado en torno a la 
desocupación, el desarrollo y dinamismo del mercado laboral nacional en los últimos años, 
también llama a preocuparse del otro lado de la medalla: las condiciones de trabajo de los 
ocupados y de la variabilidad de mecanismos de inclusión deficitaria y trayectorias precarias 
que esta condición presenta en el tiempo. 
 
Como es sabido, la exclusión del mercado laboral es un factor desestructurante para las 
personas y los hogares, sobre todo cuando no es una decisión personal. De tal forma, el 
desempleo no solo significa el no poder contar con ingresos permanentes para la satisfacción 
de necesidades del hogar, sino también actúa como un factor que ubica a las 
personas/hogares en grados de vulnerabilidad mayor y con altas probabilidades de caer en su 
estándar de vida (ya sea este medido por líneas de pobreza u otro indicador). 
 
No obstante lo anterior, no solo el desempleo -en especial el de larga duración- es relevante 
como indicador de exclusión social, sino también la precarización de las condiciones de trabajo: 
la informalidad, el subempleo, los empleos sin protección laboral, los empleos atípicos, etc.; 
aspectos que muestran la variabilidad de situaciones y condiciones laborales donde grupos 
importantes de personas realizan sus actividades productivas (Gálvez, 2001a). 
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A la vez, la proliferación de diversas formas de contratación de carácter ‘no permanente’, la 
flexibilidad de los mecanismos de despido, la dificultad y/o incapacidad de poder negociar 
colectivamente los salarios, las dificultades a la sindicalización, etc.; aumentan la incertidumbre 
laboral de las personas. 
 
Por lo tanto, la exclusión realizada por medio del desempleo y la inclusión deficitaria por medio 
de empleos precarios, resalta la importancia de entender y analizar las características y 
dinámicas de los empleos de calidad, puestos que serían estos los que permitirían el desarrollo 
de las capacidades individuales y mejoramiento del bienestar (Chacón, 1999). 
 
Todos estos fenómenos resaltan la necesidad de tener una mirada en el tiempo (longitudinal), 
sobre cómo se comporta la fuerza laboral y cuáles son aquellas determinantes de las 
trayectorias positivas/negativas (o de calidad/precariedad), que permiten a una persona (mujer 
u hombre), desarrollar estrategias de mejoramiento y estabilidad de las condiciones de vida 
(movilidad social). 
 
En definitiva, debido a los importantes cambios vividos en los últimos años en el país, es 
necesario poder indagar en las cadenas de movilidad de calidad o precariedad laboral, 
entendiendo este fenómeno como las posibilidades que tiene una persona de poder ascender, 
mantenerse o descender en su condición socioeconómica, por el desarrollo de trayectorias 
laborales en empleos de calidad o precariedad.  
 
De tal forma, no solo importa saber cuántas personas transitan desde la inactividad y 
desempleo hacia el empleo, sino poder entender ‘qué’ hace de un empleo un mecanismo de 
protección y movilidad social ascendente y, a la vez, observar si hay diferencias según género.  
 
Para ello el presente estudio, plantea la necesidad de abordar el problema bajo dos miradas 
centrales: la primera referida a desarrollar un marco conceptual que permita dimensionar y 
definir la calidad/precariedad del empleo bajo una perspectiva longitudinal; y la segunda, 
referida a identificar cuáles son los factores y/o determinantes (dinámicos) que inciden en una 
mayor o menor vulnerabilidad sociolaboral entre hombres y mujeres en el tiempo. 
  
Este tipo de análisis puede dar luces respecto de un conjunto de medidas de política pública 
que necesariamente se deben sustentar en una mirada dinámica del problema y así poder 
potenciar las líneas de acción del actual sistema de protección laboral para el manejo de los 
riesgos laborales. 
 
a.- Principales interrogantes y objetivos del estudio 
 
Visto desde una perspectiva longitudinal, el problema de la calidad/precariedad del empleo 
toma un cariz renovado, en la medida que bajo un análisis de tipo Panel, es posible observar el 
tipo de trayectorias laborales en empleos que por sus características específicas pueden ser 
denominados como empleos de calidad o precarios, ya sea en relación a los bajos ingresos del 
trabajo, la no disponibilidad de contrato, la permanencia en el empleo, el acceso a la seguridad 
social, el tipo de jornada laboral, etc.   
 
A la vez, la potencia metodológica de utilizar una mirada longitudinal del fenómeno del empleo 
(calidad en este caso), es que bajo este tipo de metodologías “en el análisis de la trayectoria 
laboral se [pueden] considera[r] dos variables particulares: a) el hecho mismo del cambio en 
cada sujeto, que cobra interés como parte del diagnóstico, y b) el análisis conjunto de las 
distintas posiciones ocupadas por los individuos en un lapso de tiempo, la historia, que es 
también una característica nueva, propia” (Henríquez – Uribe, 2004, p. 13). 
 
De tal forma, de la relación de los fenómenos anteriormente descritos (protección sociolaboral, 
vulnerabilidad laboral según género y calidad/precariedad), el estudio se plantea como objetivo 
principal: 
 

Analizar las trayectorias del empleo de calidad/precario desde una perspectiva de 
género y describir sus determinantes y diferencias en el tiempo utilizando 
información dinámica en base a la Encuesta CASEN Panel 1996 – 2001 – 2006. 
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Este objetivo requiere ciertos ajustes para poder indagar en una mirada dinámica de la calidad 
del empleo en 10 años. Por ello, es preciso tratar el problema en sus múltiples relaciones bajo 
un conjunto de objetivos específicos complementarios. A continuación se presentan los 
objetivos específicos y las principales preguntas de investigación: 
 
1. Definición de calidad/precariedad del empleo: Un primer objetivo analítico es realizar una 

definición coherente y operacional de la noción de calidad del empleo. Las principales 
interrogantes son:  
- ¿Qué se entiende por calidad/precariedad del empleo?. 
- ¿Cuáles son las dimensiones que definen un empleo de calidad/precario?. 

 
Para responder estas interrogantes, se propone la construcción y utilización de un índice 
de calidad del empleo (en adelante ICE)2, e identificar grupos ocupacionales específicos 
que se diferencien por sus niveles de calidad/precariedad del empleo. 

 
2. Análisis seccional de la calidad/precariedad del empleo: En esta sección el objetivo es 

identificar las principales características y diferencias según género (ingresos, rama, oficio, 
categoría, empresa, jornada, entre otras) según el ICE entre las tres oleadas Panel 
(muestra 1996, 2001 y 2006). Las principales interrogantes son: 
- ¿Cuáles son las características de los ocupados de acuerdo al ICE según oleada 

CASEN Panel 96 – 01 – 06?. 
- ¿Se pueden establecer diferencias según género y grupos ocupacionales?. 

 
3. Análisis dinámico de la calidad/precariedad del empleo: Desde la perspectiva dinámica, el 

objetivo de esta sección es doble pero complementario: 
 
- Identificar y describir las trayectorias diferenciadas según género, de los empleos de 

calidad y/o precarios por medio del análisis de  matrices de transición de deciles ICE 
por bienios (1996-2001 y 2001-2006).  

 
- Identificar los determinantes (variables significativas) que explican las dinámicas 

positivas (diferencias positivas del ICE entre bienios) y negativas (diferencias negativas 
del ICE entre bienios), diferenciado por género, con el fin de comparar las diferencias 
y/o evolución en el tiempo. 

 
Las principales preguntas son: 
- ¿Hay diferencias significativas en las matrices de transición de empleos de calidad 

según género y grupos ocupacionales?. 
- ¿Qué explica los cambios/diferencias en la calidad del empleo en el tiempo?. 
- ¿Cuáles son los aspectos determinantes de las trayectorias laborales en empleos de 

calidad/precarios?. 
 
De tal forma, el acento de la presente investigación es ir mas allá del diagnóstico y la 
caracterización sociolaboral, con el fin de poder clarificar el conjunto de aspectos que hacen de 
un grupo de personas -según categoría ocupacional, oficio, jornada laboral, sexo, ingresos, 
edad, escolaridad, entre otras- un grupo vulnerable según la trayectoria de calidad/precariedad 
del empleo y por lo tanto, centro de políticas públicas.  
 
II.- Aspectos metodológicos del estudio 
 
Si bien las encuestas Panel presentan algunas desventajas (tamaños muestrales menores, 
pérdida de casos en el tiempo o atrición, etc.), permiten analizar una población en momentos 
diferentes de forma periódica (olas), con el objeto de evaluar los cambios que están ocurriendo 
en el nivel de una/s variable/s o estimar el comportamiento promedio de alguna/s 
característica/s de interés.  
 

                                                 
2 Para este objetivo se ha revisado la siguiente bibliografía: Chacón (1999); Valenzuela – Reinecke (2000); Todaro – 
Mauro – Yáñez (2000); MINTRAB, (2002); Espinoza (2003); Farné (2003); Bonnet – Figueiredo – Standing (2003); Ghai 
(2003); Bescond – Chátaignier – Mehram (2003); Anker – Chernyshev – Egger – Mehram – Ritter (2003); Infante – 
Sunkel (2004); Sehnbruch (2004); OIT (1999a y b; 2006); Henríquez – Riquelme – Gálvez (2006). 
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De tal forma la potencia metodológica de los estudios longitudinales es que hace posible medir 
los cambios que se experimentan en una población respecto de un determinado parámetro, 
como también, explicar las causas que lo originan y las relaciones que existen entre las 
variables que se analizan (Maletta, 2002).  
 
Es por ello que al querer analizar los cambios en la calidad del empleo en el tiempo es central 
poder disponer de información de la misma persona en el tiempo, en base a variables centrales 
como tenencia de contrato, ingresos del trabajo, jefatura hogar, capacitación, nivel de 
escolaridad, edad, sexo, experiencia laboral, tipo de ocupación, rama de actividad, tamaño de 
empresa, entre otras. 
 
A continuación se describen los principales instrumentales estadísticos para el análisis de la 
calidad del empleo bajo una mirada longitudinal. 
 
1.- Construcción del índice de calidad del empleo (ICE)3: referido al primer objetivo 
específico descrito anteriormente, la medición de la calidad del empleo se realizará mediante 
un índice sintético y ponderado (ver esquema 1 del ICE en Anexo). 
 
Este ICE está compuesto por cuatro subíndices referidos a: ingresos laborales (Yti ajustado)4; 
condiciones laborares (CL - contrato y permanencia); disponibilidad de mecanismos de 
protección (SS - seguridad social y salud); y el tipo de jornada laboral (JL). El modelo se 
caracteriza por el siguiente peso de los subíndices5: 
 
ICE Asalariado  = (Yti * 0.4) + (CL * 0.25) + (SS * 0.25) + (JL * 0.1) 
ICE No asalariado = (Yti * 0.5) + (CL * 0.00) + (SS * 0.35) + (JL * 0.15) 
ICE Total  = ICE Asalariado + ICE No asalariado 
 
El ICE varía de 0 a 100 puntos, siendo los valores cercanos a 0 los de más baja calidad 
(precariedad) y viceversa. A la vez permite distinguir las condiciones laborales y salariales entre 
‘asalariados’ y ‘no asalariados’. 
 
Tratar el ICE como una variable continua permite analizar el detrimento y/o aumento del índice 
en el tiempo, evitando el problema de categorizar arbitrariamente en criterios como “muy buena 
calidad” a “muy mala calidad”. Con ello se logra una mayor riqueza del análisis, debido a que 
se consideran las diferencias entre períodos en el ICE. 
 
2.- Análisis seccional de la calidad del empleo: Puesto que la encuesta Panel levanta 
información en tres períodos de tiempo distintos (distantes uno de otro en 5 años), se puede 
asumir que la estructura general del mercado laboral y del comportamiento de la fuerza laboral 
puede estar influenciado por factores que cambian en el tiempo. 
 

                                                 
3 El presente índice de calidad del empleo (ICE) fue elaborado en base a una revisión bibliográfica sobre el tema y fue 
presentado y sancionado en un Taller de Expertos en el marco del Convenio MIDEPLAN-OIT, realizado el día 13-05-
2008. Los participantes del Taller de Expertos fueron: equipo OIT compuesto por María Elena Valenzuela; Gerhard 
Reinecke; Jacobo Velasco; Luis Andrade y Marta Rangel; el equipo interdepartamental de la División Social de 
MIDEPLAN compuesto por Macarena Carter; Teresa Maffei; Roque Montero; Oscar McClure, Álvaro Krause y Rodrigo 
Alarcón S. 
4 Se ajusta la variable ingresos del trabajo de cada ola Panel, con el fin de que NO incluya ingresos secundarios y en lo 
posible también los ocasionales y de trabajo anteriores. 
5 Se consideró como modelo base el de Stefano Farné (2003), puesto que este autor replica el “índice global de calidad 
del empleo” desarrollado y utilizado en el año 2001 por la OIT el Ministerio del Trabajo (ver Observatorio Laboral N° 6, 
MINTRAB, 2002). De acuerdo al Observatorio Laboral Nº 6 del Ministerio del Trabajo: “El Indicador Global de Calidad 
de Empleo es una aproximación a la metodología de medición propuesta por Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). La base de dicha medición es el porcentaje de ocupados que cumple con las características de cada 
componente, de acuerdo a los siguientes factores: a) Niveles de ingreso: Corresponde al ingreso individual del trabajo. 
De acuerdo a la metodología de la OIT, este componente está estratificado según el número de veces que dicho 
ingreso contiene el salario mínimo líquido (SML), lo cual implica la definición de tres estratos o rangos de ingresos. 
Estos son menos de 1.5 SML, entre 1.5 y 3 SML, y más de 3 SML. El valor del salario mínimo líquido utilizado para el 
año 2000 fue de $80.000 ($ de noviembre de 2000); b) Contrato: es un indicador de la existencia de contrato de 
trabajo, ya sea éste a plazo fijo o indefinido; y c) Cotización en previsión: indica si los ocupados cotizan en algún 
régimen previsional”. Ver Ministerio del Trabajo y Previsión Social – MINTRAB (2002) Observatorio Laboral Nº 6. pp. 
14; Julio, Santiago de Chile. 
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Por lo tanto, en la mirada seccional se hará un énfasis en describir las principales 
características y diferencias según género (ingresos, rama, oficio, categoría, empresa, jornada, 
entre otras) según el ICE entre las tres oleadas Panel (muestra 1996, 2001 y 2006).  
 
3.- Análisis longitudinal de la calidad del empleo: Debido a la naturaleza multicausal y 
dinámica del problema de estudio, primero se utilizará el análisis de matrices de trayectorias 
ocupacionales o modelos de Markov (Maletta, 2002) con el fin de identificar el grado de 
movilidad o inmovilidad respecto a deciles del ICE entre bienios. Luego se realizará un análisis  
de las diferencias o cambios en los niveles de calidad del empleo entre bienios (1996-2001 y 
2001-2006), con el fin de identificar perfiles específicos del tipo de ocupados que desarrollan 
trayectoria positivas y negativas del ICE en el tiempo.  
 
Por último, para explicar las diferencias y/o determinantes de las trayectorias de los ocupados 
por bienio, se utilizará modelos multivariados como la regresión múltiple OLS (con pruebas de 
significancia), con el fin de identificar aquellas variables relevantes para las trayectorias 
ocupacionales.  
 
Respecto al primer punto (matrices de transición), esta metodología clásica de movilidad social, 
permite analizar las dinámicas y/o trayectorias de calidad del empleo de forma longitudinal 
(análisis ‘entre’ oleadas), en base a las transiciones entre “deciles ICE”, según grupos 
específicos de ‘ocupados’ (excluyentes entre si), por ejemplo: diferenciadas según género; 
transiciones según rama (sector ‘bienes’ y ‘servicios’); según ocupaciones (‘no manuales’ y 
‘manuales’); situación ocupacional en el tiempo; entre otras6. 
 
Respecto al segundo punto, análisis  de las diferencias o cambios en los niveles de calidad del 
empleo entre bienios, se realizará por medio de un proceso de ranking del ICE por ola y luego 
se analizará la diferencia en el ranking en el tiempo (bienios), con el fin de identificar aquellas 
personas que caen o suben en el ICE en el tiempo y poder realizar un perfil sociolaboral de 
tales grupos ‘ocupados por bienio’. 
 
Tercero, se hará un análisis de las diferencias de ICE por quinquenio en base a Modelos de 
Regresión (OLS). Para analizar los determinantes de la evolución del índice de calidad del 
empleo, se estima un modelo de regresión lineal simple, el cual tiene la siguiente estructura7: 
  

iiiiiii

iiiiiiiiii

OFICOFICOFICRAMARAMARAMA
EXPEXPESCESCESCCAPAZONAGENISCEDISCE

εββββββ
ββββββββββ

+++++++
++++++++++=

321321
432

151413121110

2
9876543210

 
El modelo anterior es estimado para las trayectorias 1996-2001 y 2001-2006. La variable 
dependiente DISCE corresponde al cambio porcentual en el índice de calidad de empleo entre 
dos mediciones: 
 

DISCE 01-96  = ICE01 – ICE96  DISCE 06-01  = ICE06 – ICE01 
 ICE01   ICE06 

 
Las variables independientes corresponden a las características del trabajador en el año inicial, 
excepto para las variables de ‘oficio’ y ‘rama’ que corresponden a transiciones entre ambos 
períodos. Dichas variables corresponden a:  
 
- ISCE= índice de calidad de empleo;  

                                                 
6 Si se calculan índices horizontales, se obtienen las tasas de transición (πij) o probabilidades de transición. Es decir, 
los porcentajes de fila indican las proporciones de transición (o probabilidades de transición) entre diferentes estados a 
lo largo de un determinando período (t-1 a t). Indica qué porcentaje o proporción de los sujetos que estaban en un 
cierto estado i en la primera observación (t-1) aparecen en un estado j en la segunda observación (t). Es importante 
destacar que estas probabilidades están definidas en función de un intervalo de tiempo de una cierta duración. Un 
período más corto o más largo alteraría indudablemente la probabilidad. El análisis de los datos de forma vertical 
permite calcular las tasas de entradas u origen. A la vez, la matriz permite conocer la intensidad de los movimiento en 
el mercado de trabajo o tasa de movimiento: M = 1 - [ (λaa + λbb + λcc + λdd + λee + λff + λgg + λhh) / λ] (Maletta, 2002). 
7 La muestra corresponderá al grupo de trabajadores que se encuentran ocupados en las mediciones correspondientes 
del Panel CASEN. El hecho de considerar sólo a aquellos trabajadores que se encuentran empleados puede introducir 
sesgo de selección en las estimaciones, sin embargo no se corregirá explícitamente dicho problema en las 
estimaciones presentadas en esta sección. 
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- GEN= variable dummy para el sexo del trabajador (hombre =1, mujer = 0); 
- ZONA= variable dummy para zona de residencia (urbano = 1, rural = 0); 
- CAPA= variable dummy de capacitación laboral en los últimos 5 años (ha asistido a algún 

curso de capacitación en los últimos 5 años = 1, otro caso = 0); 
- ESC2=variable dummy máximo nivel educacional completado (básica completa=1, otro 

caso=0); 
- ESC3=variable dummy máximo nivel educacional completado (media completa=1, otro 

caso=0);  
- ESC4=variable dummy máximo nivel educacional completado (universitaria, CFT o Instituto 

Profesional completa=1, otro caso=0), el grupo de referencia son aquellos con 0 años o con 
básica incompleta; 

- EXP= años de experiencia potencial8; 
- EXP2= años de experiencia potencial al cuadrado; 
- Finalmente, las variables RAMA y OFIC corresponden a un conjunto de variables dummies 

que resumen las trayectorias entre distintos años9:  
 

 RAMA1 = trayectoria Bienes-Bienes,  
 RAMA2 = trayectoria Bienes-Servicios  
 RAMA3 = trayectoria Servicios-Bienes. El grupo de referencia corresponde a los 

trabajadores con trayectoria Servicios-Servicios.  
 OFIC1 = trayectoria No Manual-No Manual,  
 OFIC2 = trayectoria No Manual-Manual,  
 OFIC3 = trayectoria Manual-No Manual. El grupo de referencia corresponde a los 

trabajadores con trayectoria Manual-Manual.  
 
Por lo tanto, enfrentar metodológicamente el estudio bajo estos modelos de análisis, enriquece 
las posibilidades de tratamiento y descripción del fenómeno de la dinámica de lass trayectorias 
de la calidad del empleo. 
 
4.- Población de estudio: La encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006, representativa de 
los hogares privados de las regiones III, VII, VIII y RM, con cerca del 60% de la población 
nacional. 
 
A partir de una muestra de 5.400 hogares (20.948 individuos) de la encuesta CASEN 1996, se 
realizó un seguimiento a 4.800 hogares en 2001 (18.851 individuos). La tercera ola se realizó 
paralelamente a la Encuesta CASEN 2006, encuestando a 3.888 hogares (14.996 individuos). 
 
En la Tabla 1 -en Anexo-, se observa una gran cantidad de personas que permanecen 
ocupadas en el tiempo: el 36,4% de los personas se mantiene en la condición de ‘ocupados’ 
entre los tres períodos (correspondiente a 1.879.087 personas), mientras que el 24% de las 
personas (1.218.991) se mantiene inactivas.  
 
De tal forma, la encuesta Panel CASEN permite una importante cantidad de información de un 
grueso de ocupados con el fin de poder describir y explicar sus trayectorias laborales. 
 
 

                                                 
8 La experiencia potencial es construida como la edad menos los años de educación menos seis. El supuesto detrás de 
esta variable es que la persona a lo largo de su vida se encuentra ya sea trabajando o estudiando, excepto en los 
primeros años de vida en que no participa en el sistema educacional. Esta aproximación ha sido ampliamente utilizada 
en la literatura, debido a que no existen datos acerca de la experiencia real de los trabajadores. La inclusión al 
cuadrado busca capturar si existe un patrón no lineal en el efecto de la experiencia potencial sobre la probabilidad de 
estar en un tipo de ocupación determinada.  
9 Para el caso de las variables RAMA, se agrupó en dos categorías: Sector Bienes y Sector Servicios. El Sector Bienes 
considera i) Agricultura, Caza y Silvicultura ii) Explotación de Minas y Canteras iii) Industrias Manufactureras iv) 
Electricidad, Gas y Aguas y v) Construcción. El Sector Servicios agrupa: i) Comercio al por mayor/menor, Restaurantes 
y Hoteles ii) Transporte y Comunicaciones iii) Establecimientos Financieros y Seguros y iv) Servicios Comunales y 
Sociales. Se excluyen aquellos trabajadores con actividades no bien especificadas. Para el caso de las variables OFIC, 
se agrupó en Oficios No Manuales y Oficios Manuales. Dentro de los primeros se considera: i) FF.AA ii) Miembros del 
Poder Ejecutivo iii) Profesionales y Científicos iv) Técnicos y Profesionales de Nivel Medio v) Empleados de Oficina y 
vi) Vendedores del Comercio. Dentro de los Oficios Manuales se agrupa: i) Agricultores y Trabajadores Calificados ii) 
Oficiales, Operarios y Artesanos iii) Operadores y Montadores y iv) Trabajadores No Calificados.   
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III.- Enfoque conceptual: género y calidad del empleo  
 
A continuación se desarrolla de forma general, los principales acentos del enfoque de género 
respecto al empleo y posteriormente se desarrolla la mirada sobre la calidad del empleo, en 
base a una mirada dinámica. 
 
a.- Enfoque de género y vulnerabilidad sociolaboral 
 
Uno de los ámbitos donde se han manifestado nuevos fenómenos de vulnerabilidad, ha sido 
precisamente el ámbito del empleo: el hecho de tener o no un trabajo, es un factor 
determinante en la posibilidad de presentar una menor y/o mayor vulnerabilidad hacia la 
desprotección social, exclusión y situación de pobreza10. 
 
Tradicionalmente se ha asumido que el trabajo constituye una medida de la integración a la 
sociedad y de la (auto)protección social, tanto de los individuos como de los hogares: un hogar 
estará -en teoría- mucho más integrado y menos expuesto a la condición de la pobreza, en 
tanto mayor sea el número de miembros que participe en el mercado de trabajo y mejor la 
calidad del empleo. 
 
En este sentido, la relación entre la situación ocupacional, los ingresos y la situación de 
pobreza pareciera ser estrecha. De acuerdo con el economista Boris Chacón “existen 
diferentes situaciones ocupacionales que tienen impacto en el nivel de ingresos de los 
trabajadores y su grupo familiar y, por lo tanto, en la ubicación en la escala de pobreza. Por un 
lado, se ubican los desocupados con un ingreso del trabajo nulo. Por otro, están los que 
trabajan en ocupaciones precarias, en situaciones de subempleo o con niveles reducidos de 
productividad. Este tipo de situaciones no permite a las personas obtener un ingreso suficiente 
para cubrir sus necesidades básicas Por último, existen los ocupados en actividades que 
generan un ingreso que los ubica por encima de la línea de pobreza. El ingreso del trabajo es, 
por lo tanto, una función directa del tipo y calidad de las ocupaciones desempeñadas” (Chacón, 
1999, p. 181). 
 
A la vez, se debe contextualizar la capacidad generación de empleos (de calidad) en un marco 
más general. La sociedad chilena ha sido testigo de una enorme transformación en su 
estructura productiva en los últimos años, no solo graficada en los niveles de crecimiento 
económico y aumento de la productividad, sino en la composición de la misma y en las 
oportunidades laborales que ella implica. 
 
De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, entre los años 1990 y 1996, la economía 
creció un 7,8% y el empleo un 2,5% promedio anual; entre 1997 y 2001 la relación era de 3,4% 
y 1,1%; mientras que en el período 2002 y 2006 repuntan tales indicadores con valores de 
4,1% y 2,8% respectivamente11. 
 
Por otro lado, de acuerdo con las series CASEN de MIDEPLAN, el crecimiento de la fuerza de 
trabajo (FT) masculina entre el año 2000 y 2006, presenta valores considerablemente menores 
a la femenina, aspecto que resalta la importancia (creciente) de la incorporación de las mujeres 
a la actividad, ya sea visto en proporción como en cantidad absoluta. En este sentido, entre 
1996 y 2000 las mujeres crecen a un 3,7% con cerca de 76 mil nuevas mujeres en la FT por 
año, mientras que en el período 2000-2006, bajan levemente en proporción, no así en cantidad 
absoluta (86 mil mujeres en la FT promedio por año). 
 
Es decir desde 1990 al 2006, se tiene un importante aumento del número de mujeres 
‘ocupadas’, las cuales crecen a una tasa promedio que duplica a la de los hombres: entre 1990 

                                                 
10 Para efectos de este estudio, se puede entender por vulnerabilidad: un proceso multidimensional que confluye en el 
riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido lesionado o dañado ante cambios o permanencia 
de situaciones externas y/o internas (Busso, 2001). La vulnerabilidad, también puede ser entendida como la “condición 
social de riesgo, de dificultad, que inhabilita e invalida a los grupos afectados, de manera inmediata o en el futuro, 
dificultando la satisfacción de su bienestar (subsistencia y calidad de vida) en contextos sociales, históricos, 
económicos y culturales determinados (MIDEPLAN, 2007, p. 213). 
11 A la vez, desde el año 1990 al 2006 la población en edad de trabajar (mayores de 15 años) aumenta en un 1,8% 
anual promedio, mientras que la fuerza de trabajo (ocupados y desocupados), crece a un 2,4% promedio anual, lo que 
significó la incorporación de cerca de 142 mil personas anualmente al mercado laboral. 
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y 2006 las mujeres crecen en un 3,6% promedio anual y los hombres en un 1,9%. 
 
De forma complementaria a los datos anteriores, se observa un importante aumento de la 
participación laboral (TP) femenina, aunque persiste una brecha con la de hombres, pero estas 
han tendido a disminuir. En este sentido, desde 1990, las mujeres han aumentado en casi 11 
puntos su tasa de participación laboral (desde 32,5% a un 43,2%), mientras que la masculina 
ha caído 1 punto (desde un 73,6% a un 72,6%, datos en base a series CASEN). 
 
A nivel nacional, la tasa de participación (TP) ha aumentado desde un 52% en 1990 a un 
57,3% en el año 2006. Esto estaría manifestando un lento pero consistente cambio cultural en 
el rol tradicional de la mujer, ya no solo dentro del hogar (rol doméstico y reproductivo), sino en 
su rol público y productivo. 
 
No obstante, lo que estaría frenando aun el repunte mayor o el desarrollo de un dinamismo con 
mayores tasas de crecimiento de la participación femenina, serían factores exógenos a las 
capacidades propias de las mujeres y que demuestran la persistencia de mecanismos de 
estigmatización y discriminación social importantes: fenómenos de subvaloración de trabajo 
femenino, la segmentación laboral y la posibilidades de incorporación de empleos de mejor 
calidad (Valenzuela – Reinecke, 2000). 
 
A la vez, de acuerdo a estudios realizados bajo una mirada dinámica del empleo y/o el 
desarrollo de trayectorias laborales diferenciales entre hombres y mujeres, muestran que la 
participación laboral femenina es discontinua, es decir, presenta mayores episodios de 
‘entradas’ y ‘salidas’ del empleo que los hombres12. 
 
Este fenómeno es acompañado por una relativa exclusión de mecanismos laborales colectivos 
y con baja capacidad de acceso a negociar colectivamente y pertenencia a sindicatos, lo cual 
afecta sus posibilidades de mejoramiento de sus condiciones laborales y no solo salariales 
(jornadas, beneficios, bonos, entre otros). A la vez que las mujeres tenderían al desarrollo de 
trabajos temporales y en áreas específicas de la producción: segregadas en el sector servicios 
comunales, comercio, entre otras, donde los salarios son más bajos (Henríquez – Uribe, 2004). 
 
De acuerdo con las series CASEN 1992 a 2006, la composición del empleo según sectores o 
ramas de actividad económica, demuestra un cambio en la matriz ocupacional: mientras en el 
año 1992 el 44,5% del empleo estaba en el sector “bienes” (industria, minerías, construcción, 
electricidad y agricultura), un 55,5% estaba en el sector “servicios” (comunales, sociales, 
financieros, comercio y transporte). Pero para el año 2006, esta relación se extrema de forma 
importante: un 37,9% vs 62,1% respectivamente (no considerando a las actividades no bien 
especificadas, correspondientes al 0,7% y 1,1% de los ocupados en cada año). 
 
Un dato adicional a lo anterior es que los hombres tienden a concentrarse en ramas como la 
‘construcción’, ‘minería’ y ‘servicios financieros’; mientras que las mujeres tienden a 
ocupaciones en sectores como el ‘comercio’, ‘servicios comunales’ y ‘agricultura’, indicando 
con ello ciertos atisbos de lo que se ha denominado como la segmentación ocupacional13. 
 

                                                 
12 Aspecto que por cierto ha sido diagnosticado dentro del proceso de reforma previsional con el fin de asegurar 
pensiones (básicas) a las mujeres que no han desarrollado actividades productivas y/o a quienes habiendo 
desarrollado alguna actividad, no tenían la densidad de cotizaciones necesarias para una pensión digna. 
13 Visto desde la perspectiva de las diferencias de género, los datos de la encuesta CASEN muestran claramente que 
las mujeres están de forma más intensiva ocupadas en el sector servicios: en diez años cerca del 80% de las mujeres 
ocupadas trabaja en este sector, principalmente en los ‘servicios sociales’ y el ‘comercio’; mientras que en los hombres 
los ocupados se reparten de forma equitativa entre bienes y servicios. A la vez, se observa que entre 1996 y 2006 el 
empleo masculino crece en casi 153 mil nuevos ocupados en el sector de bienes y 348 mil en servicios (cerca de 502 
nuevos ocupados); mientras que en las mujeres aumenta aun más la cantidad de nuevos ocupados: 120 mil en bienes 
y 572 mil en servicios (cerca de 692 mil nuevas ocupadas). Visto según ramas específicas, el sector que más 
concentra el empleo masculino es la ‘construcción’, con casi 133 mil ocupados netos, seguido por los ‘servicios 
financieros’ (99 mil) y ‘transporte y comunicaciones’ (88 mil); mientras que en las mujeres claramente es el sector 
‘servicios comunales y sociales’ la que más aporta al empleo (casi 290 mil ocupadas), seguido por el ‘comercio’ (con 
207 mil) y forma más rezagada la ‘agricultura’ con 58 mil empleos. De forma adicional y desde el punto de vista de las 
diferencias de género según ‘oficios u ocupaciones’, se observa como las mujeres se concentran en un grupo acotado 
de actividades, más bien referidas a ‘trabajos no calificados’, ‘ventas’ y ‘servicios personales’: casi 1,2 millones de 
empleadas en este tipo de oficios, correspondiente al 45,4% de todas las ocupadas vs el 18,6% en los hombres para el 
año 2006. 
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Respecto a este último aspecto, el fenómeno de la segmentación ocupacional estructura un 
conjunto de segmentos que poseen capacidades diferenciales de integración y desarrollo. La 
concentración de las mujeres y los hombres en diferentes ocupaciones constituye un hecho 
empírico de la distribución de empleos, distribución en la cual se manifiesta la desigualdad de 
género en el mercado de trabajo, desigualdad que también se expresa en discriminación 
salarial entre hombres y mujeres. 
 
En general se está frente a un mercado laboral segmentado -según ocupaciones- cuando 
“existe una distribución desigual del empleo masculino y femenino entre las distintas 
ocupaciones respecto de su participación en el empleo total. Entonces la segregación es una 
característica de la estructura ocupacional que se expresa como una relación simétrica de 
desigualdad en la proporción de mujeres y hombres entre las diferentes ocupaciones” (Cervini, 
1999, p. 113). 
 
De tal forma la relevancia de atender este problema está dado en que el mercado laboral 
presenta oportunidades desiguales de integración a ocupaciones con mejores remuneraciones 
y estatus social entre hombres y mujeres, razón por la cual, la discriminación se acentúa en 
aquellos segmentos menos favorecidos.  
 
Como sostiene Thelma Gálves “la disminución de la inequidad se lograría en la medida en que 
las ocupaciones y posiciones fueran ocupadas indistintamente por mujeres y hombres, lo que 
impone como requisito un cambio cultural en la socialización de género y en los prestigios y 
mitos asociados a las diversas ocupaciones” (Gálvez, 2001a, p. 33)14. 
 
A partir de lo anterior, la vulnerabilidad sociolaboral15 no solo está mediada por el acceso a 
empleos de calidad/precariedad o por las condiciones laborales y/o salariales, sino también 
está mediada por la condición de género.  
 
A grosso modo, la perspectiva de género hace referencia a que el sexo es una construcción 
social y que como tal, es transformable y dinámica y que presenta trayectorias diferenciales 
(especialmente detectables por medio de estudios Panel). Lo que hoy se observa -en base a 
diversos estudios-, es que existe una relación desigual de poder entre hombres y mujeres, que 
se expresa en una división social de roles tanto en lo público como en lo privado. 
 
Las mujeres se enfrentan a una serie de barreras estructurales y culturales, como también a un 
conjunto de decisiones propias, para desarrollar una actividad laboral que genere ingresos y 
que les permita compatibilizar actividades productivas y reproductivas, a fin de mejorar sus 
condiciones de vida (Todaro – Mauro – Yáñez, 2000).  
 
Pero por otro lado, la calidad de los empleos de las mujeres está marcada por la segregación 
ocupacional por sexo y la subvaloración del trabajo femenino (Valenzuela – Reinecke, 2000). 
Ambos fenómenos (segregación y subvaloración) contribuyen a explicar la existencia de 
diferencias salariales entre hombres y mujeres, la menor gama de ocupaciones disponibles 
para las mujeres y las dificultades que éstas enfrentan para acceder a puestos de dirección. 
 
En este sentido, las mujeres se concentran en un conjunto reducido de ocupaciones, definidas 
como tradicionalmente femeninas (segmentación horizontal) y en puestos de menor jerarquía al 
interior de cada ocupación, menor salario, prestigio y poder de decisión (segmentación 
vertical). De tal forma, la perspectiva de género permite entre otras cosas, visibilizar la división 
social y genérica del trabajo y facilita un marco conceptual que permite estudiar las diferencias 

                                                 
14 En este sentido, “las explicaciones a la segregación sexual del mercado laboral se encuentran, por una parte, en las 
supuestas habilidades y limitaciones asociadas a uno u otro sexo por su socialización generalizada, las que influyen la 
demanda de trabajadores y, por otra parte, en las elecciones de estudios y de capacitación que hacen mujeres y 
hombres también como producto de su socialización generalizada y que influyen en la oferta de trabajadores. Un 
primer nivel de inequidad es que el sexo de las personas discrimina y limita sus elecciones y oportunidades laborales 
dentro de una gama y un segundo nivel de inequidad, no menos importante, es que las ocupaciones y posiciones que 
ocupan más frecuentemente las mujeres sistemáticamente alcanzan menor valor económico” (Gálvez, 2001a, p. 33). 
15 La noción de vulnerabilidad sociolaboral está marcada y definida por la evolución y cambios en la estructura 
ocupacional (segmentación y segregación ocupacional) y también por las modificaciones que experimenta la 
composición del empleo según los niveles de calidad en los sectores formal informal: la calidad de los puestos de 
trabajo no se reparte por igual entre los trabajadores de los sectores formal e informal. 
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entre hombres y mujeres en el trabajo y las variaciones de las condiciones laborales en el 
tiempo. 
 
Como enfoque de análisis permite relacionar dimensiones ‘no productivas’ con ‘productivas’ del 
trabajo femenino: asociado al reparto desigual del trabajo doméstico (reproductivo) y productivo 
entre los géneros. Plantea que hay una correspondencia entre la organización de trabajo 
productivo y la organización del trabajo reproductivo que se organiza en un sistema de 
relaciones de género, relaciones que se sustentan en la desigualdad. 
 
Adicionalmente, a la idea de diferencias de género, la noción de vulnerabilidad apunta a la 
importancia del trabajo como mecanismo de integración y protección, aspecto que en los 
últimos años toma un nuevo impulso en la discusión de políticas públicas, debido a: la 
transformación estructural de los mercados de trabajo; la segregación y segmentación 
ocupacional; la mayor inestabilidad en los empleos; la persistencia del fenómeno del 
desempleo en los últimos años; una fuerza laboral procíclica; la baja participación laboral de las 
mujeres; los problemas de inserción laboral de los jóvenes; y las nuevas vulnerabilidades 
salariales de trabajadores asalariados (Gatica – Romaguera, 2005). 
 
Este escenario de nuevas vulnerabilidades y un sistema de protección social progresivo, 
imprime y estimula la necesidad de realizar una nueva mirada del fenómeno del mundo 
sociolaboral: el empleo (asalariado) ya no sería una categoría que asegure protección por sí 
solo, se requieren mecanismos adicionales (sistema de protección sociolaboral), que aseguren 
lo que la OIT ha llamado como empleos de calidad o trabajo decente (OIT 1999 a y b, 2000). 
 
Dentro de este marco, la vulnerabilidad sociolaboral y las diferencias de género pueden ser 
entendidas como una configuración particular, resultante de la intersección de dos 
dimensiones; uno, definido a nivel ‘macro’ relativo a la estructura de oportunidades (transmisión 
intergeneracional, redes sociales, acceso a servicios de educación, salud, etc.) y otro a nivel 
‘micro’, referido a los activos de los actores (oficio, capacitación, nivel escolaridad, etc.) 
(Kaztman - Filgueira, 1999). 
 
De tal forma, un aspecto que puede disminuir/ampliar la vulnerabilidad sociolaboral es acceder 
a empleos de calidad/precarios referido a la disponibilidad y estabilidad de los ingresos 
laborales, a las condiciones de contrato, a las jornadas laborales, a la protección y seguridad 
social, y a la estabilidad del empleo en el tiempo. Aspectos que muestran claras diferencias 
según se analice la trayectoria laboral de hombres y mujeres. 
 
No obstante, como se verá en la siguiente sección, el problema de la calidad del empleo 
requiere un esfuerzo analítico importante. 
 
b.- Aproximación conceptual sobre la calidad/precariedad del empleo 
 
Diversos estudios demuestran que no basta con la creación de nuevas fuentes de empleo para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, sino de mejorar la calidad de los 
mismos de manera que las condiciones de trabajo reduzcan su precariedad para todos, 
especialmente para los más pobres16. 
 
El estudio sobre calidad del empleo con perspectiva de género en América Latina editado por 
Valenzuela – Reinecke (2000), plantea un marco de análisis crítico del avance y desarrollo del 
mercado laboral y de las diferencias observadas entre hombres y mujeres en la región. Según 
estos autores, no es tan relevante describir a un empleo como ‘bueno’ o ‘malo’, sino establecer 
los criterios a partir de los cuales cambia el comportamiento de las diversas dimensiones de la 
calidad de ellos. 
 

                                                 
16 Algunas de las principales fuentes de estas áreas de estudios son Agacino – Echeverría (1995); Chacón (1999); 
Valenzuela – Reinecke (2000); Todaro – Mauro – Yáñez (2000); Espinoza (2003); Farné (2003); Bonnet – Figueiredo – 
Standing (2003); Ghai (2003); Bescond – Chátaignier – Mehram (2003); Anker – Chernyshev – Egger – Mehram – 
Ritter (2003); Infante – Sunkel (2004); Henríquez – Uribe (2004); Todaro – Yáñez (2004); Acuña – Pérez (2005); Gatica 
– Romaguera (2005); OIT (2006); Larrañaga (2005); Echeverría (2006); Henríquez – Riquelme – Gálvez (2006) y el 
Ministerio del Trabajo: Series del Observatorio Laboral y de la Encuesta Laboral - ENCLA. 
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En síntesis, interesa identificar los determinantes que expliquen la existencia de trayectorias 
laborales menos vulnerables y cómo ellas sustentan mecanismos de movilidad social 
ascendente. Por ello el problema de la calidad del empleo requiere un esfuerzo de 
conceptualización mayor -más allá de la mirada tradicional de los ingresos del trabajo- centrado 
en nuevos fenómenos de precarización y la aparición de grupos especialmente vulnerables. 

 
En este sentido resalta el área de investigación laboral centrada en ver en qué medida el 
crecimiento de formas no estándares de empleo, entiéndase los “empleos atípicos”, la 
“informalidad” y de la “fuerza laboral contingente” (trabajadores temporales, a tiempo parcial y 
subcontratados), conlleva una baja en la calidad del empleo (Gálvez, 2001a). 
 
No obstante, al enfrentar el desafío de la definición conceptual de la calidad del empleo surge 
un primer problema: el investigador se puede encontrar con que la literatura ofrece una amplia 
gama de conceptos de calidad del empleo (CE). 
 
Por ejemplo Anker y otros (2003) plantean como contenidos centrales del trabajo decente 
(noción propuesta por la OIT), un conjunto de dimensiones (facetas) e indicadores 
complementarios y de diverso nivel que permitan caracterizar la situación ocupacional de las 
personas. 
 
De tal forma, para estos autores “la definición del trabajo decente como oportunidades para 
que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana abarca expresamente seis 
facetas” (Anker – Chernyshev – Egger – Mehram – Ritter, 2003, p. 166). Estas facetas se 
pueden resumir en: las oportunidades de empleo; trabajo en condiciones de libertad; trabajo 
productivo; equidad en el trabajo; seguridad laboral; y la dignidad laboral. 
 
Tales dimensiones pueden ser observadas por un conjunto de indicadores asociados a: i) las 
oportunidades de empleo; ii) trabajo inadmisible; iii) remuneración suficiente y trabajo 
productivo; iv) jornada laboral decente; v) estabilidad y seguridad del empleo; vi) conciliación 
del trabajo con la vida familiar; vii) trato justo en el trabajo; viii) seguridad en el trabajo (trabajo 
seguro); ix) protección social; x) diálogo social y relaciones laborales; y xi) entorno 
socioeconómico del trabajo decente. 
 
Como se puede observar, la diversidad de dimensiones e indicadores es bastante amplia. En 
este sentido, el documento de Valenzuela – Reinecke (2000) da cuenta de esta complejidad, 
detectando una heterogeneidad de visiones y enfoques sobre la calidad del empleo, lo cual 
implica un desafío teórico y metodológico para desarrollar un proxy de la calidad del empleo: 
combinación de aspectos objetivos y subjetivos. 
 
Según estos autores “un enfoque prometedor parece ser la caracterización de la calidad del 
empleo de distintos grupos de trabajadores definidos por su status en el empleo (por ejemplo, 
asalariados permanentes, asalariados temporales con contrato escrito de trabajo, asalariados 
sin contrato escrito de trabajo, trabajadores por cuenta propia, empleadores)” (Valenzuela – 
Reinecke, 2000, p. 44). 
 
Dentro de este marco, las diferencias de calidad de los empleos entre hombres y mujeres, 
estaría determinada por la segregación ocupacional (horizontal y vertical) por sexo y la 
subvaloración del trabajo femenino, aspectos que se plasman en la existencia de diferencias 
salariales. De tal forma, no importa solamente saber cuántas personas transitan desde la 
inactividad y desempleo al empleo, sino ‘qué’ hace de un empleo un mecanismo de movilidad 
social (ascendente). 
 
Así la noción de ‘calidad del empleo’ hace referencia tanto a las posibilidades de inserción 
laboral, como a los ingresos y remuneraciones, al desarrollo capital humano (capacitación), a la 
motivación laboral (psicosocial), entre otros aspectos.  
 
Pero a pesar de esta variabilidad en el concepto, en general se puede entender por calidad del 
empleo, como el conjunto de factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar 
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económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores (Valenzuela – Reinecke, 2000). En 
general la noción de CE se asocia (entre otros) con:  
 
- Ingresos del trabajo (por hora), los cuales están fuertemente afectados por la segmentación 

ocupacional. Se debe controlar según el nivel educativo, edad, ocupación y experiencia 
laboral. 

- Beneficios no salariales. 
- Regularidad y confiabilidad del trabajo y de los ingresos. 
- Status contractual: a plazo fijo, por faena, escrito o registrado o sólo verbal 
- Protección y seguridad social: contra despido arbitrario (aunque el número de las causales 

de despido varía de un país a otro), sueldo mínimo, descanso semanal, licencia por 
enfermedad y por maternidad, licencia de paternidad, jornada diaria, vacaciones, seguro 
contra accidentes, seguro de desempleo. 

- Representación de intereses y organización: derechos sindicales y la capacidad de 
organización y negociación colectiva. 

- Jornada de trabajo: flexibilización de la jornada de trabajo. 
- Intensidad del trabajo: se refiere al bienestar físico y al requerimiento de energía que llevan 

a estados de salud, morbilidad o vulnerabilidad de los trabajadores. 
- Riesgos de accidentes o enfermedades ocupacionales. 
- Ambiente y condiciones físicas de trabajo. 
- Ambiente social de trabajo 
- Papel en las decisiones respecto del trabajo (autonomía, participación). 
- Posibilidades para el desarrollo de capacidades profesionales y personales así como la 

creatividad: capacitación profesional y al perfeccionamiento laboral. 
- Perspectivas de carrera profesional: capacitación, desarrollo profesional, trayectorias 

posibles dentro de la profesión de un trabajador. 
- Interés del trabajo: motivación / satisfacción. 
 
No obstante la diversidad de dimensiones, Boris Chacón ofrece una aproximación bastante útil 
y sencilla y que guía la construcción del ICE planteada en esta investigación: “el concepto de 
calidad del empleo comprende factores relacionados con condiciones de trabajo, estabilidad 
laboral, protección social y remuneraciones. La calidad del empleo puede conceptualizarse 
como el conjunto de requisitos mínimos que debe tener una ocupación para considerarse como 
aceptable. Estos requisitos o factores se refieren a la protección social, protección de la 
legislación laboral (contrato), estabilidad, horas trabajadas, los ingresos del trabajo, el ambiente 
de trabajo y los riesgo, el contexto ético o moral, la participación y otros” (Chacón 1999, pp. 
187-188). 
 
Por otro lado, visto desde la perspectiva del enfoque de género, el análisis de la calidad del 
empleo debería dar cuenta -en la medida que los instrumentos lo permitan-, del impacto de los 
procesos de ajuste y las transformaciones en la organización productiva, la división sexual del 
trabajo, la segregación laboral, discriminación salarial y el sistema de relaciones económicas y 
sociales entre hombres y mujeres. Esto implica enfrentar un desafío conceptual y 
metodológico, que permita avanzar en la identificación de indicadores de calidad de empleo 
que al mismo tiempo sean capaces de reflejar las desigualdades de género. 
 
Por ello el presente estudio plantea el uso de un índice de calidad del empleo (ICE) de carácter 
multidimensional, ya que combina dimensiones complementarias como son los ingresos del 
trabajo, la permanencia en el trabajo, la tenencia (o no) de contrato, las cotizaciones en 
seguridad social y salud y finalmente, el tipo de jornada de trabajo (distinguiendo jornadas 
parciales, completas y extensas); aspectos todos que permiten identificar las condiciones de 
trabajo de los ocupados, y a la vez, identificar diferencias entre grupos ocupacionales y género 
en el tiempo. 
 
La potencia metodológica de poder desarrollar y utilizar un tipo de índice de 
calidad/precariedad del empleo, es que permite el análisis longitudinal de un conjunto de 
características relevantes de los ocupados en el tiempo, facilitando el análisis de por qué 
hombres y mujeres presentan trayectorias laborales diferenciales (positivas y/o negativas), y a 
la vez, identificar cuáles son los determinantes de tales diferencias. 
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IV.- Análisis de las trayectorias laborales según su calidad en el tiempo 
 
La discusión sobre la calidad del empleo tiene larga data y como se ha descrito en la sección 
inicial del documento, es considerada como aspecto de política pública por parte del Gobierno. 
Sin embargo, debido a que existen diversas definiciones de calidad del empleo, a continuación 
se entrega una mirada seccional y longitudinal bajo una metodología que permite aproximarse 
a la noción de calidad mediante la creación de un índice de calidad del empleo (ICE) bajo la 
combinación de diversos aspectos, tales como ingresos del trabajo, permanencia, contrato, 
cotización seguridad social y salud y tipo de jornada. 
 
Desafortunadamente la Encuesta CASEN y otros instrumentos, no permite abordar aspectos 
referidos a las motivaciones, satisfacción y/o valoraciones que hacen las personas de sus 
trabajos, de las expectativas de desarrollo profesional o de aspectos referidos a la salud 
ocupacional y condiciones físicas del trabajo, aspecto que debería ser abordado en la 
construcción y/o mejoramiento de los nuevos instrumentos de estratificación socioeconómica.  
 
No obstante esa limitación, el uso de la serie Panel CASEN sí permite asociar un conjunto de 
elementos que posibilitan caracterizar el tipo de empleo de acuerdo a un conjunto de 
dimensiones relevantes, como lo sugiere la bibliografía sobre el tema. 
 
a.- Segmentación laboral y tipos de empleo según ola Panel 
 
Para poder comprender las dinámicas del mercado de trabajo y de las trayectorias de los 
ocupados en el tiempo, es necesario realizar una mirada de tipo estructural que permita 
identificar y contextualizar las principales características del tipo de ocupaciones y de las 
condiciones laborales en las cuales transitan los ocupados en su vida laboral. 
 
De tal forma, un primer ejercicio que se puede realizar es analizar el nivel de segregación 
ocupacional observada a lo largo del tiempo. En este sentido, al utilizar el índice de 
disimilaridad de Duncan (ID)17 para las tres olas Panel se pueden observar algunos cambios 
interesantes de considerar en el análisis de las trayectorias laborales. 
 
En términos generales, el ID indica el porcentaje de mujeres (u hombres) que debieran cambiar 
de ocupación, sin reposición, con el fin que la distribución de las ocupaciones en el mercado de 
trabajo según sexo fuera similar. Ello implica, que si el índice alcanza un valor 0, la distribución 
de las mujeres ocupadas es idéntica a la distribución que se observa entre los hombres18. 
 
En general este enfoque de la segmentación “entiende que la estructura actual del mercado de 
trabajo permite diferenciar a la población en niveles o segmentos con condiciones de trabajo (y 
de vida) diferenciados según el lugar en que se ubiquen en el mismo. Se configuran, pues, 
segmentos diferenciados de puestos de trabajo, cada uno de ellos con características propias y 
homogéneas y, a su vez, distintas del resto de segmentos. La estructura e interrelación de tales 
segmentos es tal que a las personas les resulta difícil ubicarse en un segmento distinto al que 
sus características en relación con el trabajo le atribuyen de forma tendencial” (López et al., 
1998, p.47). 
  
De acuerdo a lo anterior, es posible identificar a los menos cuatro índices de disimilaridad de 
acuerdo a si se corrige o no las ocupaciones por jornadas equivalentes o si se consideran solo 
las ocupaciones no agrícolas (tabla 1 siguiente). 
 

                                                 
17 La principal ventaja de este índice reside en su interpretabilidad, puesto que resulta simétrico para las poblaciones 
que se comparan, con un valor mínimo de 0 y máximo de 1 (o del 100 por ciento). Formalmente, el Índice de Duncan y 
Duncan se expresa de la siguiente forma: 
                                           n 
Índice de Disimilitud =  ½  Σ | Fi / F - Mi / M | 
                                          i=1 

donde Fi representa el porcentaje de mujeres en la ocupación o categoría de clasificación i, F el total de ocupadas; y Mi 
representa el porcentaje de hombres en la ocupación o clase i y M el total de ocupados. 
18 Ver Duncan, G. – Duncan, B. (1955) A Methodological Analysis of Segregation Indexes. American Sociological 
Review, Vol. 20, No. 2 (Apr., 1955), pp. 210-217. 
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Respecto a las ‘jornadas equivalentes’, es necesario realizar este tipo ajuste de los ocupados 
según el tipo de jornada de trabajo, debido a que generalmente son las mujeres las que 
muestran una alta proporción de trabajo a tiempo parcial y pueden sobreestimar el nivel de 
disimilaridad laboral en cada período19. Realizar este tipo de ajuste se explica ya que “dado que 
en los datos agregados de empleo total y por ocupaciones se da el mismo peso a una persona 
que trabaja a tiempo completo que a una persona que trabaja a tiempo parcial, distorsiona la 
importancia relativa del empleo femenino, de modo que exagera la participación de las 
mujeres” (Maté et al, p. 83). 
 
De acuerdo a lo anterior, se pueden observar efectos diferenciales si se consideran los ID 
ajustados o no. Al aplicar el ID a los ocupados según oficios (1 dígito) se observa como entre 
1996 y 2006 el nivel de disimilaridad o segmentación laboral entre hombres y mujeres supera el 
30%, siendo más alto en el año 2001, año en que se observan los efectos de la crisis 
económica en el mercado laboral, para luego caer a niveles más bajos que en 1996. Esto 
indicaría que cerca de un 30% de las personas debería cambiar de oficio para que la 
distribución sea homogénea entre hombres y mujeres (sin reposición). 
 

Tabla 1: Índice de disimilaridad de ocupados y asalariados según ola y oficio 
[Jornadas Equivalentes y Ocupaciones No Agrícolas] 

1996 – 2001 – 2006 
(porcentaje) 

Ocupados 1996 2001 2006 
ID 0,3081 0,3484 0,3062 
ID JE 0,3170 0,3613 0,3282 
ID No agrícola 0,2785 0,3143 0,2709 
ID No agrícola JE 0,2897 0,3281 0,2913 
    

Asalariados 1996 2001 2006 
ID 0,2472 0,2737 0,2422 
ID JE 0,2507 0,2799 0,2473 
ID No agrícola 0,2321 0,2539 0,2217 
ID No agrícola JE 0,2365 0,2604 0,2256 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. Los cálculos se realizaron para 
ocupaciones-oficios a 1 dígito. 

 
No obstante, al ajustar el mismo indicador según jornadas equivalentes (ocupados con 
jornadas comparables) el ID tiende a aumentar y superar el 32,8% en el año 2006. Esto 
indicaría que hay un efecto ‘jornada’ en la segregación ocupacional, es decir, a similar jornadas 
de trabajo es mayor la proporción de personas que deberían cambiar de oficio para la 
equivalencia de ocupaciones. 
 
Al considerar solo las ocupaciones ‘no agrícolas’, nuevamente se observa un efecto en la 
segmentación final de las ocupaciones: en el 1996 un 27,8% debería haber cambiado de oficio 
mientras que en el año 2006 baja levemente a un 27%. Esto estaría indicando que las 
ocupaciones agrícolas afectan los niveles de segmentación laboral, aún si se ajusta por 
jornadas equivalentes (donde aumenta a cerca del 29,1% en el año 2006). 
 
Por otro lado, al analizar el ID solo para los ocupados ‘asalariados’, también se puede observar 
un efecto a la baja en los niveles de disimilaridad. En efecto, al comparar las distribuciones de 
ocupaciones asalariadas se observa una disminución del ID, lo cual indicaría que una parte 
importante de la segmentación laboral estaría explicada por las ocupaciones ‘no asalariadas’. 
 

                                                 
19 Por esta razón los datos de la ocupación (ocupados según oficios) se ponderan por el número de horas trabajadas 
semanalmente por cada individuo dividido por la media de horas trabajadas a la semana en el conjunto de la economía 
de cada ola (46,87 hrs semanales en 1996; 45,76 hrs semanales en 1996 y 44,31 hrs semanales en 2006). 
Obteniéndose así datos corregidos de las jornadas de cada ocupado (empleo a tiempo completo equivalente) con el fin 
de evaluar la verdadera estructura y composición por sexos del empleo por ocupaciones. 
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Si a nivel agregado el ID es de 30,6% en el año 2006 (considera a todos los ocupados 
indistinto de la jornada y el sector), este baja a 24,2% para los ‘asalariados’ y si se ajusta 
aplicando los mismos criterios anteriores por ejemplo, por jornada equivalente, el ID aumenta 
levemente (0,5 puntos). Ahora si se considera solo a los ‘asalariados no agrícolas’, 
nuevamente el ID baja a un 22,2% y considerando este mismo grupo ocupacional pero bajo el 
criterio de jornada equivalente, el ID sube marginalmente a un 22,5%. 
 
Por lo tanto, al comparar las ocupaciones de acuerdo a jornadas equivalentes, ocupaciones no 
agrícolas y asalariadas, parecieran mejorar los niveles de segmentación de las ocupaciones en 
el tiempo, destacando el hecho de que al considerar las jornadas parciales, las ocupaciones 
agrícolas y no asalariadas el ID tendería a empeorar en el tiempo (ver tablas 2 a 4 en Anexo). 
 
Otra forma de evaluar los niveles de segregación es analizar el nivel de ‘representación’ que 
tiene una ocupación por parte de hombres y/o mujeres. Para ello se utiliza un ‘índice de 
representación’ (IR) el cual indica el grado de ‘dominancia’ o la mayor representación de 
mujeres y/o hombres en un oficio en particular (gráfico 1 siguiente). 
 
De acuerdo con Richard Anker (1998) se pueden asumir dos cortes del IR: un valor >1,25 que 
significa que un oficio en particular está altamente compuesto por hombres y/o mujeres; y un 
valor entre 1 y 1,24 representa oficios integrados, es decir donde la relación entre hombres y 
mujeres es relativamente similar20. 
 
Al mirar este indicador en el tiempo, se pueden observar claras diferencias entre hombres y 
mujeres en el nivel de lo que se ha llamado como la ‘feminización’ o ‘masculinización’ de 
ciertos oficios. Como se observa en el gráfico siguiente, los hombres muestran una tendencia 
más bien homogénea en el IR a lo largo de 10 años (bajo 1,6), donde la característica principal 
es la dominancia de oficios ‘manuales’, principalmente en ocupaciones como ‘operarios 
metalúrgicos’, ‘industriales’, ‘conductores’, ‘trabajadores agrícolas calificados’, ‘técnicos 
profesionales de nivel medio’ y ‘peones de la minería’, entre otros. 
 

Gráfico 1: Índice de representación de oficios masculinos 
(> 1,25) 

1996 – 2001 – 2006 
(porcentaje) 

 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. Los cálculos se realizaron para ocupaciones-oficios a 2 dígitos. 
ONBE: Ocupaciones no bien especificadas. 

 

                                                 
20 El indicador IR corresponde al cuociente entre el nivel de participación (porcentaje) en el oficio i por género, sobre el 
total de participación de los ocupados en el oficio i según género (ver Tablas 2, 3 y 4 en Anexo). En base a Anker, 
Richard (1998) Gender and Jobs: Sex Segregation of Occupations in the World. International Labour Organization. 
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No obstante lo anterior, las brechas de ingresos laborales entre hombres y mujeres en las 
ocupaciones ‘manuales’ (menos representadas en este segmento) tienden a disminuir entre 
una ola Panel y otra: en 1996 los hombres ganan aproximadamente 1,5 veces más que las 
mujeres, y en términos de la proporción del ingresos masculinos, las mujeres obtienen un 
66,9% de los ingresos masculinos. En el año 2001 la brecha cae a 1,3 y 77,8% 
respectivamente y finalmente en el año 2006, se mantiene la brecha en 1,3 veces pero baja la 
proporción del ingreso femenino respecto al masculino a un 74,2%. 
 
De forma complementaria, al analizar el IR femenino se observa una tendencia diferente a la 
de los hombres, no solo en el tipo de ocupaciones sino en la intensidad del indicador en el 
tiempo (gráfico 2). 
 
Un primer aspecto a destacar es que las mujeres se concentran en oficios ‘no manuales’ de 
forma creciente en el tiempo, en especial en las ocupaciones referidas a ‘servicios personales’, 
‘profesionales de la enseñanza’, ‘trabajadoras no calificadas de ventas’ y técnico-
profesionales’, entre otras. 
 

Gráfico 2: Índice de representación de oficios femeninos 
(> 1,25) 

1996 – 2001 – 2006 
(porcentaje) 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. Los cálculos se realizaron para ocupaciones-oficios a 2 dígitos. 
ONBE: Ocupaciones no bien especificadas. 

 
No obstante el aumento de la intensidad del IR femenino (llegando a un nivel de menor de 
2,75), como en el caso anterior, las brechas de ingresos laborales entre hombres y mujeres en 
las ocupaciones ‘no manuales’ también tienden a disminuir en el tiempo y de forma aun mayor 
que en el caso de las ocupaciones manuales. 
 
En el año 1996 los hombres ganan aproximadamente 1,8 veces más que las mujeres, 
obteniendo estas últimas un porcentaje de los ingresos masculino de solo un 55,9%. En el año 
2001 esta brecha cae a 1,7 y 60,4% respectivamente y finalmente en el año 2006, se observa 
un mejoramiento considerable: la brecha cae a 1,4 veces y aumenta la proporción del ingreso 
femenino respecto al masculino a un 70,8%. 
 
Por otro lado, al analizar los principales sectores en los cuales se concentra el empleo según 
rama de actividad (ver tabla 5 en Anexo), se observa una caída en el sector de la ‘agricultura’ e 
‘industria’, ‘electricidad’ y ‘transportes’; mientras que aumentan considerablemente el 
‘comercio’, la ‘construcción’, los ‘servicios comunales’ y en menor medida los ‘servicios 
financieros’. 
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Los sectores que más concentran empleo femenino en el año 2006 son -en orden creciente- la 
industria (11,7%); comercio (27%) y los servicios comunales (43,8%). Para los hombres, la 
distribución según ramas es más dispersa: agricultura (11,9%); construcción (14,6%); industria 
(17,1%); servicios comunales (17,6%) y comercio (18,8%). 
 
Respecto al tipo de empresa (ver tablas 15 a 17 en Anexo) donde trabajan las personas, se 
presentan importantes diferencias. En 1996 cerca del 54% de las mujeres ocupadas trabajaba 
en empresas con menos de 10 personas (un 27% de ellas trabaja por su cuenta); mientras que 
los hombres este tipo de empresas ocupa al 46,8% y 15% respectivamente. Para el año 2001 
la situación de las mujeres mejora levemente ya que cerca del 55% trabaja en empresas de 
más de 10 personas (mediana y gran empresa), mientras que en los hombres casi el 60% está 
ocupado en este tipo de empresas. Finalmente, para el año 2006 nuevamente las mujeres 
tienden a concentrarse en la micro y pequeña empresa: cerca del 51% de las ocupadas está 
trabajando en empresas con menos de 10 personas empleadas, mientras que los hombres 
cerca del 58% lo hace en la mediana y gran empresa. 

 
Lo anterior es posible complementarlo con la categoría ocupacional que predomina según 
género. En este sentido, en las mujeres ocupadas del año 1996 la principal categoría es la de 
‘obrera-empleada’, ‘servicio doméstico’ y ‘cuenta propia’ (62,3%, 17,3% y 16,7% 
respectivamente); para el 2001 aumenta el trabajo asalariado (66,7%) y decrece el ‘servicio 
doméstico’ y ‘cuenta propia’ (12,4% y 14,8% respectivamente); finalmente en el año 2006 
continua la tendencia al alza del trabajo asalariado femenino (67,7%), disminuyendo el ‘servicio 
doméstico’ a un 11,8% pero aumentando las ‘cuenta propia’ a un 17,9%. Por el contrario, los 
hombres tienden a aumentar la proporción de asalariados (72,6%; 71,5% y 75,3% según ola 
Panel) y mantener los ‘cuenta propia’ (20,2%; 21,3% y 19,9% respectivamente; para más 
detalles ver tabla 6 en Anexo). 
 
Estos datos estarían dando cuenta del alto nivel de formalidad de las ocupaciones de los 
hombres frente al de las mujeres. Considerando el indicador tradicional de formalidad e 
informalidad utilizada por la OIT y el INE (ver tabla 7 y esquema 2 en Anexo)21, se puede 
observar que el nivel de formalidad del empleo masculino se mantiene cercano al 60% para el 
año 2006, mientras que el de las mujeres a penas sobrepasa el 53%. No obstante en el año 
2001 el empleo formal femenino aumenta a un 58,5% indicando que la crisis económica no 
implico un aumento de la informalidad en las mujeres ocupadas.  
 
No obstante lo anterior, son las mujeres las que desarrollan en mayor proporción empleos 
‘informales’ (ya sea en micro empresas, de cuenta propia no calificado, como familiar no 
remunerado o en el servicio doméstico): en al año 2006 cerca del 41% de las ocupadas está 
realizando una actividad en el sector informal, mientras que en 1996 cerca del 45% de las 
ocupadas estaba en este segmento. Por último, el empleo agrícola, si bien es menor en su 
peso en la ocupación total, es más representativo en hombres que en mujeres. 
 
b.- Cambios en los ingresos y condiciones laborales según ola Panel 
 
En relación a lo anterior, si bien las variaciones en los ingresos del trabajo permite identificar el 
mejoramiento (o no) de las condiciones de vida de las personas y de los hogares, es necesario 
complementar este tipo de información con un conjunto de indicadores que refieran a las 
condiciones laborales de los ocupados Panel.  
 
Primero, al analizar las brechas de ingresos laborales en el tiempo (ver tabla 8 en Anexo), se 
observa una importante caída de ellas entre hombres y mujeres: entre 1996 y 2006 son las 
mujeres las que presentan un incremento importante de sus ingresos, alrededor del 11%, 
mientras que los hombres decrecen en cerca de un 5% (en 10 años caen levemente los 
ingresos <1%). 
 

                                                 
21 En contraste con el sector formal, el sector informal refiere a empresas pequeñas, de bajo nivel de organización, con 
poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción; con relaciones laborales (si existen) 
basadas en el empleo ocasional, parentesco o relaciones personales y sociales más que en contractos con garantías 
formales (Hussmanss, 2006b). 
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Estas diferencias explican la caída de las brechas de ingresos: mientras en 1996 las mujeres 
ganaban un 71,2% de los ingresos de los hombres, en el año 2001 aumenta a casi el 84%, 
mientras que en el año 2006 la cifra llega a 83,1%. Lo destacable es que las mujeres tienden a 
mostrar niveles de ingresos que no caen en el tiempo, no así los hombres, ello a pesar de los 
efectos de crisis económica expresada en el año 2001. 
 
A la vez, al comparar los ingresos entre asalariados y no asalariados (ver tabla 8 en Anexo), se 
observa que estos últimos decrecen en forma importante en el tiempo (caen un 19,4% entre 
1996 y 2006, en especial cae casi un 27% en los hombres), mostrando un alto nivel de 
vulnerabilidad en la capacidad de este tipo de ocupados de lograr un mejoramiento de sus 
condiciones de vida. Por el contario, el ingreso de los asalariados aumenta un 5,9% en 10 
años, siendo más fuerte el incremento en las mujeres (9,8%) que en los hombres (4,1%). 
 
Por otro lado, mientras en 1996 los ingresos promedios de los no asalariados eran un 17,8% 
mayor a los de los asalariados, esta relación baja a 2,8% en el año 2001 y decrece en el año 
2006 en 10,3%. No obstante, las mujeres ‘no asalariadas’, indistinto del año, presentan 
ingresos menores a las asalariadas (cerca de un 10% menos en el año 2006). 
 
En segundo lugar, al analizar los indicadores referidos a las condiciones laborales de las y los 
ocupados, se observan variaciones según género y tipo de indicador.  
 
Respecto al tipo de empleo -‘permanente’ o ‘no permanente’-, se pueden observar algunas 
leves diferencias entre hombres y mujeres (ver tabla 9 en Anexo): las mujeres presentan una 
mayor proporción de empleo ‘permanente’ que los hombres, pero esta diferencia ha tendido a 
disminuir en el tiempo. En todo caso, llama la atención la alta proporción de hombres y mujeres 
que consideran su ocupación como una actividad permanente: 7,5 de cada 10 ocupados tiene 
un empleo permanente en el año 2006. 
 
Ahora al desglosar el análisis entre los/as ‘asalariados/as’ y ‘no asalariados/as’, se observan 
ciertas diferencias: en las tres olas Panel, son las mujeres las que presentan una mayor 
proporción de trabajo ‘permanente’ por sobre los hombres, en especial en las ocupaciones ‘no 
asalariadas’. Es decir, para las mujeres resalta el tipo de empleo ‘cuenta propia’ como una 
actividad permanente (ver tabla 9 en Anexo). 
 
Por otro lado, un elemento adicional y relevante para la identificación de un empleo de calidad 
es contar o no con un ‘contrato de trabajo’ (ver tabla 9 en Anexo). En este sentido, las 
tendencias parecen mostrar que tanto hombres como mujeres (asalariados/as) aumentan la 
tenencia o firma de contrato en el período, aunque estas últimas en una menor proporción que 
los hombres. A la vez, un dato relevante es que en diez años son las mujeres la que muestran 
un mayor incremento de trabajos ‘con contratos’ que los hombres: crece 4,9 puntos 
porcentuales y 3,8 respectivamente (a nivel agregado el aumento es de 4,2 puntos 
porcentuales). 
 
De forma complementaria, al analizar los mecanismos de protección asociados al empleo 
(cotización en previsión y salud, ver tabla 10 en Anexo), se observa que aumenta la proporción 
de cotizantes en ambos sistemas, aunque con algunas diferencias de cobertura según sexo: 
los hombres presentan mayores niveles de cotización en el sistema previsional, mientras que 
las mujeres ocupadas muestran una mayor proporción de cotización en el sistema de salud.  
 
No obstante al analizar los niveles de protección según la condición de ‘asalariado/a’ o ‘no 
asalariado/a’, se observa como esta última categoría ocupacional muestra un bajo nivel de 
ocupados con protección, en especial en las mujeres (ver tabla 10 en Anexo): 
 
- Sistema previsional: en el año 1996 solo un 21,6% de las mujeres ‘no asalariadas’ estaba 

cotizando en el sistema, cifra que baja a 19% en el año 2001 para llegar a un 16,2% en el 
año 2006, lo que muestra un deterioro de la protección previsional de las ‘no asalariadas’. 

 
- Sistema de salud: en el año 1996 un alto porcentaje de las ‘no asalariadas’ cotizaba en 

salud, cerca del 82%, cifra que sube a un 89,8% % en el año 2001 para llegar a un 90,6% 
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en el año 2006, lo que comparado con los hombres (quienes presentan proporciones más 
bajas), muestra un mejoramiento de la protección de salud de las no asalariadas. 

 
Por otro lado, al analizar las diferencias según ‘jornada de trabajo’ (ver gráfico 1 en Anexo), es 
posible indagar en las diferencias sobre la disponibilidad de ingresos de las personas ocupadas 
y de las posibilidades de conciliar trabajo doméstico con el productivo, en especial para el caso 
de las mujeres.  

 
En este sentido, a lo largo de los años es posible observar como para las mujeres se 
incrementan las jornadas parciales (≤ 35 hrs semanales), las cuales duplican en proporción a 
los hombres en este tipo de jornada: para el año 2006, un 22,5% de las ocupadas estaba bajo 
la modalidad de jornada parcial, mientas que solo un 12,7% de los ocupados hombres estaba 
en el mismo tipo de jornada. Por otro lado, también es posible observar la caída de las jornadas 
extensas (>50 hrs semanales), tanto en hombres como en mujeres. Pero destaca el hecho de 
los hombres presentan una mayor proporción en el tipo de jornada completa que las mujeres 
(35 a 50 hrs semanales): un 72% vs 65,2% respectivamente en el año 2006. 
 
De tal forma, consistente con las estadísticas que entrega la serie CASEN, los ‘ocupados’ en 
cada ola Panel presentan un mejoramiento de sus condiciones laborales y de ingresos en 
general.  
 
Al analizar cada una de las variables relevantes del modelo de medición de calidad del empleo, 
entiéndase los ingresos de trabajo (ajustado), el tipo de duración del trabajo (permanente o no), 
la tenencia (o no) de contrato de trabajo, la cotización en la seguridad social y salud y por 
último, la jornada laboral, se observa un mejoramiento heterogéneo y con diferencias de 
género de las condiciones laborales de los ocupados en sus 10 años de trayectoria. 
 
A continuación se desarrolla el análisis de la calidad del empleo según ola y grupos 
ocupacionales, con el fin de poder indagar si a lo largo del tiempo, tanto hombres como 
mujeres desarrollan o no trayectorias diferenciales y en qué tipo de aspectos se diferencian. 
 
c.- Análisis seccional de la calidad/precariedad del empleo 
 
El indicador de calidad del empleo (ICE) propuesto en este estudio, combina dimensiones de 
ingresos laborales, condiciones contractuales, mecanismos de protección y tipo de jornada. Por 
lo tanto, permite tener una mirada mas acabada de las condiciones laborales generales de las 
personas y a la vez, permite identificar cuál de las dimensiones es la que sufre o no 
alteraciones en el tiempo. 
 
En este sentido, al construir y aplicar este tipo de índice en perspectiva temporal, se puede 
observar que la calidad del empleo -asociado a los indicadores ya mencionados-, muestra 
luego de una caída desde el período 1996 a 2000, un mejoramiento de sus valores promedios 
entre el período 2000 y 2006 (tabla 2 siguiente). 
 
En el año 1996 y 2001, el total de los ocupados tenía un índice de calidad cercano a los 72,5 
puntos (la escala varía dese de 0 a 100, donde a mayor valor se da una mayor calidad), 
mientras que en el año 2006 este valor aumenta levemente 0,5 puntos, lo que demuestra cierta 
estabilidad del índice en el tiempo.  
 
No obstante lo anterior, las mujeres muestran una caída de cerca de 3% del ICE entre el año 
2001-2006, mientras los hombres aumentan en la misma proporción, distinto a lo sucedido en 
el período 1996-2001, donde el mejoramiento del ICE se observaba más bien en las mujeres 
que en los hombres. 
 
Respecto a las brechas o diferencias entre hombres y mujeres del ICE y sus subcomponentes, 
se puede observar que para el año 1996 el ICE mostraba mejores valores para los hombres en 
los subcomponentes ‘jornadas de trabajo’ (11,5% mayor que las mujeres), ‘ingresos’ (4,6%) y 
‘mecanismos de seguridad social’ (2,1%). Mientras que en el año 2001 las diferencias se 
explican -en menor intensidad- por las ‘jornadas’ (6,8%) e ‘ingresos’ (3,7%), destacando el 
hecho del mejoramiento de las condiciones contractuales de las mujeres sobre los hombres 
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(una diferencia de 11,3% favorable a las mujeres). Finalmente, en el año 2006 se revierte la 
tendencia anterior, agudizándose las diferencias en todos los subcomponentes a favor de los 
hombres, en especial en lo referido a las ‘jornadas’ (13,2%) e ‘ingresos laborales’ (4,2%). 
 

Tabla 2: Valores de los subíndices del ICE según sexo y categoría ocupacional 
1996 – 2001– 2006 

(puntajes y porcentajes) 

Año Sexo Categoría Ingresos Contrato Seguridad Jornada ICE n 
Asalariado 29,69 19,61 21,23 7,90 77,05 1.538.668
No asalariado 36,57 - 17,12 9,20 62,72 510.827Hombre 
Total 31,46 14,72 20,20 8,22 73,48 2.049.495
Asalariada 29,28 18,78 20,24 7,26 73,96 878.646
No asalariada 33,21 - 18,04 7,81 58,17 222.777Mujer 
Total 30,09 14,98 19,79 7,37 70,77 1.101.423
Asalariado 29,54 19,31 20,87 7,67 75,93 2.417.314
No asalariado 35,57 - 17,40 8,78 61,34 733.604Ambos 

sexos 
Total 30,99 14,81 20,06 7,92 72,53 3.150.918
Asalariado 1,4 4,4 4,9 8,8 4,2 
No asalariado 10,1 - -5,1 17,8 7,8 

1996 

Brechas 
género 

(%) Total 4,6 -1,7 2,1 11,5 3,8 
        

Asalariado 29,26 18,80 21,18 7,61 75,81 1.556.663
No asalariado 35,65 - 19,16 9,05 63,25 576.586Hombre 
Total 31,01 13,72 20,63 8,00 72,41 2.133.249
Asalariada 29,21 19,55 21,42 7,45 76,25 917.543
No asalariada 32,48 - 19,01 7,65 58,72 242.458Mujer 
Total 29,91 15,46 20,92 7,49 72,59 1.160.001
Asalariado 29,24 19,08 21,27 7,55 75,97 2.474.206
No asalariado 34,71 - 19,12 8,64 61,91 819.043Ambos 

sexos 
Total 30,63 14,33 20,73 7,82 72,47 3.293.250
Asalariado 0,2 -3,8 -1,1 2,1 -0,6 
No asalariado 9,8 - 0,8 18,3 7,7 

2001 

Brechas 
género 

(%) Total 3,7 -11,3 -1,4 6,8 -0,2 
        

Asalariado 29,75 19,74 21,63 8,65 78,21 1.674.674
No asalariado 35,91 - 18,48 8,64 62,28 510.490Hombre 
Total 31,22 15,13 20,89 8,65 74,49 2.185.164
Asalariada 29,05 18,92 20,66 7,73 73,67 965.928
No asalariada 33,38 - 18,42 7,27 57,79 246.788Mujer 
Total 29,96 15,07 20,20 7,64 70,44 1.212.716
Asalariado 29,50 19,44 21,27 8,31 76,55 2.640.602
No asalariado 35,10 - 18,46 8,19 60,82 757.278Ambos 

sexos 
Total 30,78 15,11 20,65 8,29 73,04 3.397.880
Asalariado 2,4 4,3 4,7 11,9 6,2 
No asalariado 7,6 - 0,3 18,8 7,8 

2006 

Brechas 
género 

(%) Total 4,2 0,4 3,4 13,2 5,7 
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. El ICE no corresponde exactamente a la suma de los subíndices 
ya que estos son promedios ponderados. 
 
Es decir, a lo largo de 10 años, las mujeres muestran un ICE menor que los hombres y que 
estos amplían sus diferencias en todos los aspectos que lo constituyen, no solo en términos de 
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‘ingresos’, sino en especial porque las mujeres aumentan las jornadas parciales, factor 
considerado como detrimento de la calidad del empleo22. 
 
En relación con lo anterior, la condición de ‘asalariado’ marca claramente una diferencia en el 
valor del índice respecto de los ‘no asalariados’: la brecha entre ambas categorías tiende a 
mantenerse por sobre los 15 puntos en cada ola Panel (correspondiente a un diferencia 
porcentual de 20% a favor de los asalariados). 

 
A la vez, visto los datos según las diferencias de género, es posible observar como las mujeres 
‘no asalariadas’ muestran un valor considerablemente menor a las ‘asalariadas’ (73,67 puntos 
vs 57,79 puntos respectivamente para el año 2006), y también muestran diferencias con el ICE 
de los hombres, indistinto de la categoría: 78,21  puntos para los asalariados y 62,28 puntos 
para los no asalariados (para el mismo año). 
 
Para poder identificar qué aspecto es el que puede explicar los aumentos y caídas, es 
importante nuevamente analizar los subcomponentes del ICE, es decir analizar de forma 
separada los valores de los puntajes según ingresos, contratos (solo para asalariados), 
seguridad y jornada.  
 
Respecto a las mujeres, grupo en el cual se observa una leve caída del ICE tanto para 
‘asalariadas’ como para ‘no asalariadas’ (<1%), esta se expresa principalmente por la baja del 
subíndice de ingresos laborales en las mujeres ‘asalariadas’ (cae 0,8%) y por la caída del 
subíndice de jornadas para las ‘no asalariadas’ (cae 6,9% entre 1996 y 2006), mientras que en 
los hombres solo se observa una caída en los ‘no asalariados’ tanto en ingresos (1,8%) como 
en el tipo de jornada (6,1%). 
 
Al desagregar la información de ‘asalariados y ‘no asalariados’ (ver tabla 12 en Anexo), se 
observan importantes diferencias según género en el tiempo: en el año 2006 aumentan las 
diferencias del ICE a favor de los hombres especialmente en las categorías de empleadores y 
obreros u empleado (excluyendo del análisis a los familiares no remunerados y las FF.AA), 
incluso en la categoría servicio doméstico -tradicionalmente empleo femenino- se observa una 
mejoría de las condiciones laborales de los hombres23. 
 
Respecto a la categoría cuenta propia se observa un mejoramiento menor en los hombres pero 
persistente en el tiempo. De tal forma, mientras en 1996 los empleadores tenían un promedio 
Ice de 73,46 puntos, para el año 2006 aumenta a 74,59 y para las empleadoras, los valores 
son levemente menores a 70 puntos en ambos años.  
 
De forma complementaria, para los obreros-empleados las diferencias en el tiempo muestran 
un mejoramiento a nivel de los hombres (76,85 puntos en 1996 a 78,10 en 2006) y una caída 
en las mujeres desde 76,14 puntos a 75,54 respectivamente, finalmente en los cuenta propia 
hay poca diferencia entre hombres y mujeres en términos del valor del ICE y de su variación en 
el tiempo (ver tabla 12 en Anexo). 
 
Al analizar el ICE y sus subcomponentes de acuerdo a la rama de actividad económica donde 
se desempeñan los ocupados, se detecta la importancia del ‘sector servicios’ y cómo las ramas 

                                                 
22 Por otro lado, también es posible encontrar brechas importantes en el ICE y sus subcomponentes, según si el 
ocupado es Jefe o Jefa de Hogar (ver tabla 11 en Anexo). En términos generales aumentan las diferencias en el valor 
del ICE en el tiempo, principalmente en el subíndice de ‘jornada’ y ‘seguridad’: en el año 1996 las jefaturas masculinas 
tenían un ICE de 75,23 puntos mientras que las femeninas es de 71,46 puntos (diferencia de un 5,3% entre ambos); 
para el año 2006 suben los hombres a 77,62 puntos y las mujeres caen a 68,5 puntos (lo que aumenta la diferencia-
brecha entre ambos en un 13,3%). Respecto al análisis según grupo etáreo, el ICE tiende a aumentar con la edad para 
luego estabilizarse y decaer en la adultez mayor: los ocupados de 15 a 19 años muestran un ICE promedio menor a 60 
puntos, mientras el tramo siguiente (20 a 24 años) se acerca a 70 puntos, valor que crece desde los 25 a 54 años para 
luego caer a valores menores de 70 puntos (indistinto del año). No obstante respecto a las brechas según género, los 
datos indican que en el año 2006 aumenta la diferencia del ICE entre hombres y mujeres para los tramos más jóvenes 
(15 a 19 años), aunque luego es favorable a las mujeres de 20 a 34 años para luego aumentar las diferencias a favor 
de los hombres en los ocupados de de 35 a 64 años. En resumen, los datos anteriores refieren a ciertas diferencias 
etáreas (referida al ciclo de inserción laboral) y de género en los niveles de calidad del empleo. 
23 Al respecto se debe tener en consideración aspectos muestrales de la encuesta Panel que pueden estar incidiendo 
en este factor. 
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asociadas a este sector impactan positivamente en los niveles del ICE, en comparación con el 
‘sector de bienes’24 (ver tabla 3). 
 

Tabla 3: Valores de los subíndices del ICE según sexo y rama de actividad 
1996 – 2001– 2006 

(puntajes y porcentajes) 

Año Sexo Rama Ingresos Contrato Seguridad Jornada ICE n 
Bienes 30,80 14,61 20,15 8,15 72,60 1.040.394

Servicios 32,14 14,80 20,24 8,29 74,36 999.213Hombre 
Total 31,46 14,71 20,20 8,22 73,46 2.039.607

Bienes 29,62 12,59 20,48 8,03 68,82 229.410

Servicios 30,22 15,54 19,62 7,17 71,23 859.915Mujer 
Total 30,09 14,92 19,80 7,35 70,72 1.089.325

Bienes 30,59 14,25 20,21 8,13 71,91 1.269.804

Servicios 31,25 15,14 19,95 7,77 72,91 1.859.128Ambos 
sexos 

Total 30,99 14,78 20,06 7,92 72,51 3.128.932

Bienes 4,0 16,0 -1,6 1,5 5,5 

Servicios 6,4 -4,8 3,2 15,6 4,4 

1996 

Brechas 
género 

(%) Total 4,6 -1,4 2,0 11,8 3,9 
        

Bienes 30,47 12,94 20,35 8,20 71,18 1.027.911

Servicios 31,53 14,43 20,90 7,82 73,56 1.099.055Hombre 
Total 31,02 13,71 20,63 8,00 72,41 2.126.966

Bienes 29,85 14,88 22,17 8,04 73,96 222.538

Servicios 29,92 15,42 20,54 7,31 71,93 919.618Mujer 
Total 29,91 15,31 20,86 7,46 72,32 1.142.156

Bienes 30,36 13,28 20,67 8,17 71,68 1.250.449

Servicios 30,80 14,88 20,74 7,59 72,81 2.018.673Ambos 
sexos 

Total 30,63 14,27 20,71 7,81 72,38 3.269.122

Bienes 2,1 -13,0 -8,2 2,0 -3,8 

Servicios 5,4 -6,4 1,8 7,0 2,3 

2001 

Brechas 
género 

(%) Total 3,7 -10,5 -1,1 7,2 0,1 
        

Bienes 30,99 14,31 21,34 9,12 74,58 988.691

Servicios 31,49 15,81 20,55 8,23 74,60 1.178.152Hombre 
Total 31,26 15,12 20,91 8,64 74,59 2.166.843

Bienes 28,38 14,14 18,46 8,03 66,97 220.526

Servicios 30,37 15,25 20,56 7,53 71,17 981.819Mujer 
Total 30,00 15,04 20,18 7,62 70,40 1.202.345

Bienes 30,52 14,28 20,81 8,92 73,19 1.209.216

Servicios 30,99 15,55 20,55 7,91 73,04 2.159.972Ambos 
sexos 

Total 30,82 15,10 20,65 8,28 73,09 3.369.188

Bienes 9,2 1,2 15,6 13,6 11,4 

Servicios 3,7 3,7 0,0 9,3 4,8 

2006 

Brechas 
género 

(%) Total 4,2 0,5 3,6 13,4 6,0 
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
 

                                                 
24 Para el caso el ‘sector bienes’ se considera i) agricultura, caza y silvicultura ii) explotación de minas y canteras iii) 
industrias manufactureras iv) electricidad, gas y aguas y v) construcción; el ‘sector servicios’ agrupa: i) comercio al por 
mayor/menor, restaurantes y hoteles ii) transporte y comunicaciones iii) establecimientos financieros y seguros y iv) 
servicios comunales y sociales. Adicionalmente se categorizan los trabajadores con actividades ‘no bien especificadas’. 
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Si bien la brecha entre ambos sectores tiende a disminuir en el tiempo (cae 0,1 punto en el año 
2006, mientras que en años anteriores aumentaba en 1 punto), en las mujeres del año 2006 se 
observa un incremento importante del ICE en el ‘sector servicios’ por sobre el de ‘bienes’ 
(excepto en el año 2001, donde el ‘sector de bienes’ mostraba mayores valores del ICE en el 
empleo femenino). No obstante, visto a lo largo de 10 años, el ICE femenino cae 1,85 puntos 
en el sector bienes (por efecto de la caída en los subcomponentes seguridad e ingresos) y se 
mantiene en el sector servicios; mientras en los hombres aumenta el ICE en casi 2 puntos en 
bienes y se mantiene muy similar en servicios. 
 
En general, las diferencias en diez años se explican en que para hombres y mujeres caen los 
valores del subíndice de ingresos, pero en las mujeres cae con menor intensidad que en los 
hombres. A la vez que para los hombres aumenta en mayor nivel los subcomponentes de 
seguridad, jornada y contratos. Respecto a las diferencias por grupos de de ramas de 
actividad, se observa que en bienes, los hombres muestran una caída en el subcomponente 
contratos, mientras que en las mujeres cae en seguridad  e ingresos. Respecto a servicios, los 
hombres muestran una caída en ingresos y jornadas; mientras que las mujeres solo en 
contratos. 
 
Ahora si se desagrega la información de cada sector se observan importantes diferencias 
según género en el tiempo (ver tabla 13 en Anexo): en el año 2006 aumentan las diferencias 
del ICE a favor de los hombres especialmente en las ramas de la agricultura (16,9% mayor que 
las mujeres), industria (13,7%), electricidad (13,5%) y comercio (9,3%) mientras que en las 
ramas de servicios si bien los hombres mantienen unas mejores condiciones, estas no son tan 
diferentes de las mujeres. 
 
Por otro lado, las mejores condiciones laborales de las mujeres -medidas por el ICE- se 
encuentran en el sector servicios financieros, donde desde 1996 al año 2006 se observa un 
valor importante del ICE (cercano a los 81 puntos).  
 
Sin embargo, el sector que muestra los niveles de ICE más alto para las mujeres es la minería 
(sector tradicionalmente masculino), con valores cercanos a 91 puntos en el año 2006. Es 
decir, de aquellas mujeres que trabajan en tal sector la gran mayoría cuenta con ingresos altos, 
condiciones contractuales adecuadas, acceso a salud y previsión y jornadas laborales de tipo 
completa. 
 
Pero como es sabido, la mayor parte de las ‘ocupadas’ se concentran en sectores de servicios, 
siendo los servicios comunitarios y sociales un sector altamente concentrador de empleo 
femenino. Pero aquí no se observa un deterioro de las condiciones sino más bien un leve 
repunte respecto al año 2001, con un valor ICE de 72,59 puntos.  
 
Respecto a los oficios, también es posible analizar según grandes grupos ocupacionales 
(oficios) con el fin de observar las diferencias (o no) entre hombres y mujeres, para ello se 
clasifican los oficios en ‘no manuales’ y ‘manuales’25 (ver tabla 4 siguiente).  
 
De tal forma, al analizar el ICE y sus subcomponentes de acuerdo a los grupos ocupacionales, 
se observan diferencias interesantes: el sector ‘no manual’ muestra puntajes ICE mayor que el 
‘sector manual’ tanto en hombres como en mujeres, aunque las diferencias en el año 2006 se 
acortan levemente. 
 
En general, las mujeres muestran una caída del ICE en el sector ocupacional ‘no manual’: 
mientras en 1996 las mujeres en ocupaciones ‘no manuales’ tienen 74,9 puntos, en el año 
2006 el valor cae a 72,9 puntos (menor incluso que el año 2001 donde obtienen 74,9). Cosa 
contraria sucede en el sector ‘manual’ donde aumenta 1,49 puntos en 10 años (tabla 4).  
 

                                                 
25 Para el caso el de los oficios ‘no manuales’ se considera: i) FF.AA ii) miembros del poder ejecutivo iii) profesionales y 
científicos iv) técnicos y profesionales de nivel medio v) empleados de oficina y vi) vendedores del comercio. Dentro de 
los oficios ‘manuales’ se agrupan: i) agricultores y trabajadores calificados ii) oficiales, operarios y artesanos iii) 
operadores y montadores y iv) trabajadores no calificados. 



Ministerio de Planificación 
División Social - Departamento de Estudios 

 26

En los hombres sucede un fenómeno similar pero con una menor intensidad de caída del ICE 
en las ocupaciones ‘no manuales’ (-0,76 puntos) y un mayor aumento en ‘manuales’ (1,92 
puntos en diez años). 
 

Tabla 4: Valores de los subíndices del ICE según sexo y ocupaciones 
1996 – 2001– 2006 

(puntajes y porcentajes) 

Año Sexo Oficio Ingresos Contrato Seguridad Jornada ICE n 
No manual 32,78 17,27 21,29 8,48 78,32 757.227

Manual 30,68 13,10 19,51 8,05 70,40 1.270.247Hombre 
Total 31,45 14,66 20,17 8,21 73,36 2.027.474

No manual 30,83 16,95 20,95 7,87 74,99 652.863

Manual 29,00 12,06 18,03 6,59 64,39 443.751Mujer 
Total 30,08 14,97 19,77 7,36 70,70 1.096.614

No manual 31,88 17,12 21,13 8,20 76,78 1.410.090

Manual 30,25 12,83 19,13 7,67 68,85 1.713.998Ambos 
sexos 

Total 30,98 14,77 20,03 7,91 72,43 3.124.088

No manual 6,3 1,9 1,6 7,8 4,4 

Manual 5,8 8,6 8,2 22,2 9,3 

1996 

Brechas 
género 

(%) Total 4,6 -2,1 2,0 11,5 3,8 
        

No manual 32,20 15,97 22,75 8,32 77,77 791.096

Manual 30,35 12,36 19,38 7,81 69,24 1.335.611Hombre 
Total 31,03 13,70 20,63 8,00 72,41 2.126.706

No manual 30,30 16,40 21,48 7,94 74,98 798.348

Manual 29,04 13,41 19,69 6,50 67,30 361.007Mujer 
Total 29,91 15,46 20,92 7,49 72,59 1.159.355

No manual 31,24 16,18 22,11 8,13 76,37 1.589.444

Manual 30,08 12,59 19,44 7,53 68,83 1.696.618Ambos 
sexos 

Total 30,64 14,32 20,73 7,82 72,47 3.286.062

No manual 6,3 -2,6 5,9 4,8 3,7 

Manual 4,5 -7,8 -1,6 20,2 2,9 

2001 

Brechas 
género 

(%) Total 3,7 -11,4 -1,4 6,8 -0,2 
        

No manual 32,01 17,39 21,75 8,57 77,56 918.176

Manual 30,70 13,48 20,29 8,71 72,32 1.263.125Hombre 
Total 31,24 15,13 20,90 8,65 74,53 2.181.301

No manual 31,10 16,17 21,28 8,12 72,93 792.481

Manual 28,17 12,97 18,18 6,74 65,88 418.119Mujer 
Total 30,01 15,06 20,21 7,64 70,49 1.210.600

No manual 31,60 16,83 21,53 8,36 75,41 1.710.657

Manual 30,06 13,35 19,76 8,22 70,72 1.681.244Ambos 
sexos 

Total 30,81 15,11 20,66 8,29 73,09 3.391.901

No manual 2,9 7,5 2,2 5,5 6,3 

Manual 9,0 3,9 11,6 29,2 9,8 

2006 

Brechas 
género 

(%) Total 4,1 0,5 3,4 13,2 5,7 
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 

 
Tales diferencias se deben a que las mujeres en ocupaciones ‘no manuales’ ven caer el ICE en 
el subcomponente contratos (cae 0,78 puntos) y en las ocupaciones ‘manuales’ cae en el 
subcomponente ingresos (cae 0,83 puntos); mientras que para los hombres las caídas más 
importantes son: en los ‘no manuales’ cae 0,77 puntos el subcomponente ingresos, mientras 
que aumenta en todos los subcomponentes en las ocupaciones ‘manuales’. 
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Esto estaría indicado que en el grupo ocupacional de profesionales, capacitados y de mejor 
preparación (no manuales), las mujeres logran niveles de calidad del empleo menores que los 
hombres en el tiempo. 
 
Respecto a las brechas observadas en el ICE en el tiempo y de acuerdo a la desagregación de 
las ocupaciones, se observan nuevamente importantes diferencias según género (ver tabla 14 
en Anexo): en el año 2006 aumentan las diferencias del ICE a favor de los hombres 
especialmente en las ocupaciones agrícolas (los hombres muestran un ICE casi un 40% mejor 
que el de las mujeres), obreros y artesanos y en ocupaciones referidas a ventas26 
 
Por otro lado, si se consideran aquellas ocupaciones con mayor puntaje del ICE, se observa 
que las mejores condiciones laborales de las mujeres son las profesionales y empleadas las 
cuales muestran niveles sobre 81 puntos ICE. Por el contrario, las peores condiciones estarían 
asociadas a ocupaciones de tipo agrícola (<50 puntos), obreras-artesanas (<63 puntos) y 
vendedoras (<64 puntos ICE). 
 
Respecto al tamaño de la empresa (ver tablas 15 a 17 en Anexo), claramente se observa una 
relación directa entre el tamaño de la misma y el nivel del ICE, es decir, mientras más grande 
es la empresa se observan mejores condiciones laborales y salariales de los ocupados: en la 
‘micro’ y ‘pequeña empresa’ los promedios del ICE no superan los 74 puntos, mientras que en 
la ‘mediana’ y ‘gran empresa’ bordean y superan los 80 puntos, mejorando en todos los 
subcomponentes del ICE.  
 
La gran diferencia entre las PYMES y la gran empresa, no está dada solo por los valores del 
subíndice de ingresos, sino por las condiciones laborales y por los mecanismos de protección 
asociados. Estos aspectos hacen la diferencia al momento de considerar los niveles de calidad 
del empleo entre hombres y mujeres. 
 
Por último, es posible observar como la población de menores recursos (I quintil) se ve 
atrapada en empleos de ‘mala calidad’ (ver tabla 18 en Anexo) -evaluados bajos los criterios 
aquí planteados-, en especial por sus bajos niveles de ingresos y cumplimiento de leyes 
laborales. Mientras en los quintiles de mayores ingresos se obtienen valores sobre los 74 
puntos (nivel que puede identificar ‘buena calidad’), en los deciles de menores recursos 
claramente las cifras cambian de orden: menos de 58 puntos en promedio (mala calidad). 
 
A la vez, en los sectores de menores recursos las brechas de calidad de empleo son mayores 
entre hombres y mujeres: para el año 2006, en el I quintil la brecha o diferencia porcentual en 
el índice es de casi un 17% a favor de los hombres, mientras que en el II quintil es de 20%, 
bajando a un 11,2%, 3,9% y 3,8% respectivamente. 
 
A partir de este recorrido general, se destaca la importancia de avanzar en mecanismos que 
permitan el acceso a mejores empleos de aquella población con menores recursos, no solo 
respecto a transferencias económicas, sino en el desarrollo de capital humano, acceso a redes, 
mecanismos de protección y beneficios laborales. 
 
Finalmente, si bien el análisis plasmado en esta sección ha permitido identificar las principales 
características de los ocupados por ola Panel y de sus condiciones laborales, a continuación se 
desarrolla el análisis longitudinal con el fin de poder explicar qué aspectos determinan una 
trayectoria ocupacional positiva (o de calidad) y/o negativa (o de precariedad). 
 
d.- Análisis longitudinal de la calidad/precariedad del empleo 
 
Como se sostiene en la sección anterior, parecieran persistir brechas importantes entre 
hombres y mujeres con respecto a la calidad de sus empleos. Sin embargo queda pendiente 
explicar las razones de tales diferencias.  
 
Para ello la presente sección entrega información dinámica de los ocupados (movilidad entre 
bienios), en base a:  

                                                 
26 Datos que están en directa relación con lo visto en el análisis de las ramas de actividad ya mencionadas. 
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 Matrices de transición de grupos ocupacionales específicos;  
 Uso de un modelo de regresión multivariado, y  
 Finalmente, la elaboración de perfiles de las principales características de la población que 

se mueve positiva y negativamente en el ICE en el tiempo. 
 
Utilizando matrices de transición se puede observar dos fenómenos complementarios: una alta 
proporción de los ocupados tiende a mantener su condición en el tiempo; y la permanencia en 
la ocupación es mayor en hombres que en mujeres. 
 
Como indica la tabla 5 siguiente, una alta proporción de las personas ocupadas entre 1996 y 
2001 tienden a mantenerse ocupadas el año 2006. No obstante, en las mujeres la proporción 
es menor al de los hombres: un 77,9% vs un 89,1% respectivamente. 
 
A la vez, las mujeres presentan una mayor dinámica de ‘entrada’ y ‘salida’ del empleo a lo largo 
de 10 años, lo que demostraría la persistencia de los problemas de conciliación entre el trabajo 
doméstico (no remunerado) y el trabajo remunerado. 
 
En este sentido, del total de mujeres de las cuales se cuenta con información sobre sus 
trayectorias laborales (cerca de 2,7 millones), solo el 18,4% se mantuvo ‘siempre ocupada’, 
mientras que un 41,9% se mantuvo o desempleada o inactiva.  
 
Ello implica que un 39,6% de las mujeres tuvieron dinámicas de entrada/salida de la ocupación, 
en contraste con el 33,9% de los hombres. 

 
Tabla 5: Matriz de transición según sexo y situación ocupacional 

1996 – 2001 – 2006 
(porcentajes) 

  2006    2006  
1996 2001 O NO Total  1996 2001 O NO Total n 

Mujeres     Mujeres     
O O 77,9 22,1 100,0  O O 18,4 5,2 23,7 644.612 
O NO 34,1 65,9 100,0  O NO 3,8 7,3 11,0 300.542 

NO O 69,8 30,2 100,0  NO O 9,3 4,0 13,4 364.235 
NO NO 19,2 80,8 100,0  NO NO 10,0 41,9 51,9 1.414.412 

 Total 41,5 58,5 100,0   Total 41,5 58,5 100,0 2.723.802 
Hombres     Hombres     

O O 89,1 10,9 100,0  O O 56,4 6,9 63,2 1.544.503 
O NO 52,2 47,8 100,0  O NO 5,9 5,4 11,4 277.355 

NO O 84,5 15,5 100,0  NO O 8,3 1,5 9,8 240.371 
NO NO 37,8 62,2 100,0  NO NO 5,9 9,7 15,6 380.500 

 Total 76,5 23,5 100,0   Total 76,5 23,5 100,0 2.442.729 
Ambos sexos     Ambos sexos     

O O 85,8 14,2 100,0  O O 36,4 6,0 42,4 2.189.115 
O NO 42,8 57,2 100,0  O NO 4,8 6,4 11,2 577.897 

NO O 75,6 24,4 100,0  NO O 8,8 2,9 11,7 604.606 
NO NO 23,2 76,8 100,0  NO NO 8,0 26,7 34,7 1.794.912 

Total Total 58,1 41,9 100,0  Total Total 58,1 41,9 100,0 5.166.530 
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. Donde ‘O’: ocupado y ‘NO’: no ocupado. 
 
Al graficar la diagonal de la matriz de transición del bienio 1996-2001, es decir, aquellas 
personas que se mantuvieron en el mismo decil ICE entre un período y otro (diagonal de 
inmovilidad)27, se observan diferencias importantes en las transiciones de los niveles de calidad 
de empleo entre hombres y mujeres: las mujeres presentan un mayor grado de inmovilidad en 
el X decil del ICE que los hombres, (51% vs 34,7%), a la vez que se observa una persistencia 
mayor de inmovilidad en los deciles I a III (ver matriz completa en tabla 19 en Anexo). 

 
Por otro lado, utilizando una metodología similar a la desarrollada por Conteras – Cooper – 
Herman – Neilson (2004), para el análisis de movilidad social y pobreza, es posible realizar un 

                                                 
27 Esta forma de análisis implica ver en que decil ICE se mueve o permanece la persona en el bienio en particular. 
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ranking de las trayectorias ocupacionales en base al ICE y observar los movimientos ‘hacia’ y 
‘desde’ el I decil y/o X decil según bienio. 

 
Gráfico 3: Transición deciles ICE 

1996 – 2001 
(porcentajes diagonal de inmovilidad) 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 

 
Según los autores: “la ventaja de estos diagramas en relación a las matrices de transición es 
que utilizan toda la información disponible. En un gráfico es posible analizar los movimientos de 
cada una de las familias provenientes de un decil en particular para un período dado” 
(Contreras et al, 2004, p. 12). 
 
Cabe señalar que la diferencia entre el modelo planteado por los autores y el del presente 
estudio es la unidad de análisis: en el primero son hogares y en este caso son personas 
ocupadas entre bienios. 
 
De tal forma, al analizar la información agregada para el bienio 1996-2001 (gráficos 4 y 5 
siguientes), se observa un alto grado de movilidad de los deciles de menor ICE: i) aquellos 
ocupados del I decil ICE en el año 2001 provienen principalmente del 20% de menor ICE del 
año 1996; ii) pero también es posible observar un mayor grado de dispersión de las 
transiciones ICE en el tiempo de los ocupados más vulnerables: el I decil ICE de 1996 tiende a 
moverse hacia deciles de baja calidad del empleo en el año 2001, más allá del I decil en el 
2001. 
 
A la vez, si se analizan las trayectorias ‘hacia’ y ‘desde’ el decil X (mejor calidad del empleo, 
gráfico 10), se observa un mayor grado de persistencia de la situación. Es decir, aquellos 
ocupados que están en el X decil en el año 2001, principalmente provienen del 10% de más 
altos ICE en el año 1996, y que los ocupados con alto ICE en 1996 tienden a mantenerse en 
altas posiciones en el año 2001. 
 
De tal forma, en los gráficos (4 y 5) se observa -en consistencia con los resultados de los 
autores mencionados- que las personas tienen una alta movilidad en los deciles más bajos del 
ICE, aunque un grupo tiende también a mantenerse en niveles bajos de ICE, y que las 
personas ubicadas en los deciles más altos tienden a permanecer con mayor intensidad en el 
tiempo en tales condiciones favorables. 
 
La utilidad secundaria de este ejercicio es identificar quiénes son las personas que mejoran o 
empeoran sus condiciones laborales y salariales entre bienios y a partir de ello poder realizar 
perfiles de tales poblaciones. 
 
Para ello se realiza una simple diferencia entre el ranking obtenido en el año 2001 y 1996 y 
luego observar quienes presentan valores negativos o positivos (ver gráfico 2 en Anexo). En 
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este sentido, se observa que cerca del 21,4% de los ocupados entre 1996 y 2001 no tiene 
cambios en los niveles del ICE, mientras un 38,3% cae uno o más deciles y un 40,5% sube uno 
más deciles. 
 

Gráfico 4: Diagrama de Ranking de Movilidad ‘Hacia’ y ‘Desde’ Decil I 
1996 – 2001 
Ambos sexos 

(porcentajes de movilidad) 
 

 
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. Donde ISCE: índice sintético de calidad del empleo. 
 

Gráfico 5: Diagrama de Ranking de Movilidad ‘Hacia’ y ‘Desde’ Decil X 
1996 – 2001 
Ambos sexos 

(porcentajes de movilidad) 
 

 
 
No obstante, al analizar según diferencias de género se observan tendencias disímiles. Los 
datos indican que una importante proporción de mujeres ocupadas ven caer su nivel de ICE en 
el período 2001 - 199628: un 26,1% de las mujeres ocupadas en ambos períodos caen en su 
nivel de ICE (ver perfil 1 en Anexo). 
 
El perfil socio-ocupacional de estas mujeres (trayectorias negativas) se caracteriza por: 
 
- Un 82,4% de las ocupadas ha vivido en hogares que siempre fueron ‘no pobres’ 
- Sus ingresos laborales bajan un 18,9%: desde $207.181 a $168.089 (nov. 2006). 
- El 22,4% de las ocupadas en ambos períodos fue Jefa de Hogar en 1996 y un 28,4% en el 

año 2001. 
- El ICE cae un 30,2% entre 1996 y 2001; siendo los subíndices más relevantes de la caída 

porcentual, los ‘contratos’ y ‘jornadas’. 
- Un 15,6% vs el 17,8% se capacitó por año. 

                                                 
28 Para considerar los cambios se analizan solo aquellas personas que caen o suben 2 o más deciles. 
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- La transición ocupacional según rama indica que un 65,8% se mantuvo en el sector 
servicios y que 58,9% se mantuvo en ocupaciones ‘no manuales’. 

- En 1996 el 37,4% trabajaba en micro empresas, llegando a un 50,5% en el año 2001. 
- Aumenta el empleo informal desde un 38,5% a un 48,4%. 
- Cae la proporción de trabajo asalariado desde un 74,9% a un 71,3%. 
 
Respecto a las mujeres que realizan trayectorias positivas, estas son más en proporción: un 
36,6% mejora sus condiciones socio-ocupacionales. Su perfil presenta las siguientes 
características (ver perfil 2 en Anexo): 
 
- Un 82,9% de las ocupadas ha vivido en hogares que siempre fueron ‘no pobres’ 
- Los ingresos suben un 34,5%: desde $175.017 a $235.411 (nov. 2006). 
- El 16,1% vs 20,7% es Jefa de Hogar  
- El ICE crece un 35,4% entre 1996 y 2001; siendo los subíndices más relevantes del 

aumento porcentual, los ‘contratos’ y ‘jornada’ 
- Un 12% vs el 16,6% se capacitó en cada año. 
- La transición ocupacional según rama indica que un 78,1% se mantuvo en el sector 

servicios y que 56,9% se mantuvo en ocupaciones ‘no manuales’. 
- En 1996 el 9,6% trabajaba en la gran empresa, llegando a un 30,4 % en el año 2001. 
- Aumenta el empleo formal desde un 53,8% a un 62,1%. 
- Aumenta la proporción de trabajadoras asalariadas desde un 83,6% a un 86,8%.29 
 
Las tendencias anteriores van a sufrir cambios en el período 2001-2006 (tabla 20 en Anexo). 
Haciendo el mismo ejercicio anterior, se observa que cambia la tendencia de inmovilidad en los 
deciles más altos y aumenta en los deciles más bajos: los hombres persisten en altos niveles 
ICE (63,3% vs 49,3%), y las mujeres aumentan aun más sus niveles de inmovilidad en los 
deciles mas bajo (sobrepasa el 30% en el I, el 20% en el II y el 13% en el III). 
 

Gráfico 6: Transición deciles ICE 
2001 – 2006 

(porcentajes diagonal de inmovilidad) 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 

 
En los gráficos siguientes (7 y 8) se observa nuevamente pero con mayor grado de dispersión, 
que las personas tienen una alta movilidad en los deciles más bajos del ICE, aunque un grupo 
más reducido tiende también a mantenerse en niveles bajos de ICE, y que las personas 
ubicadas en los deciles más altos tienden a permanecer con mayor intensidad en el tiempo en 
tales condiciones favorables. 
 

 

                                                 
29 Para tener una visión del perfil socio-ocupacional de los hombres con trayectorias negativas y positivas en el período 
1996-2001, ver perfiles 3 y 4 en Anexo). 
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Gráfico 7: Diagrama de Ranking de Movilidad ‘Hacia’ y ‘Desde’ Decil I 
2001 – 2006 
Ambos sexos 

(porcentajes de movilidad) 
 

 
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. Donde ISCE: índice sintético de calidad del empleo. 
 
Respecto a los perfiles socio-ocupacionales de las personas ocupadas en el bienio 2001-2006, 
(ver gráfico 3 en Anexo), se observa que cerca del 24% de los ocupados entre 2001 y 2006 no 
tiene cambios en los niveles del ICE, mientras un 36,6% cae uno o más deciles y un 39,5% 
sube uno más deciles.  
 

Gráfico 8: Diagrama de Ranking de Movilidad ‘Hacia’ y ‘Desde’ Decil X 
2001 – 2006 
Ambos sexos 

(porcentajes de movilidad) 

 
 
Al analizar según diferencias de género se observan que una mayor proporción de mujeres 
ocupadas ven caer su nivel de ICE en el período 2006 - 200130: un 27,3% de las mujeres 
ocupadas en ambos períodos caen en su nivel de ICE. El perfil socio-ocupacional de estas 
mujeres (trayectoria negativa) se caracteriza por (ver perfil 5 en Anexo): 
 
- Un 91,1% de las ocupadas ha vivido en hogares que siempre fueron ‘no pobres’ 
- Los ingresos suben un 65,5%: desde $203.058 a $336.108 (nov. 2006). 
- El 24,4% vs 26,2% es Jefa de Hogar. 
- El ICE cae un 27,3% entre 2001 y 2006; siendo los subíndices más relevantes de la caída 

porcentual, los ‘contratos’ y ‘jornadas’. 
- Un 15,6% vs el 13% se capacitó por año. 
- La transición ocupacional según rama indica que un 60.7% se mantuvo en el sector 

servicios y que 65% se mantuvo en ocupaciones ‘no manuales’. 
- En 2001 el 34,7% trabajaba en micro empresas, llegando a un 45,2% en el año 2006. 
- Aumenta el empleo informal desde un 34,4% a un 43,3%. 

                                                 
30 Para considerar los cambios se analizan solo aquellas personas que caen o suben 2 o más deciles. 
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- Cae la proporción de trabajadoras asalariadas desde un 89,3% a un 83,1%. 
 
Respecto a las mujeres que realizan trayectorias positivas, estas son menos en proporción: un 
25,7% mejora sus condiciones socio-ocupacionales. Su perfil presenta las siguientes 
características (ver perfil 6 en Anexo): 
 
- Un 76,6% de las ocupadas ha vivido en hogares que siempre fueron ‘no pobres’. 
- Los ingresos suben un 73,1%: desde $151.116 a $261.586 (nov. 2006). 
- El 13,4% vs 15,3% es Jefa de Hogar. 
- El ICE crece un 46,8% entre 2001 y 2006; siendo los subíndices más relevantes del 

aumento porcentual, la ‘jornada’ y ‘contratos’. 
- Un 24,4% vs el 26,1% se capacitó en cada año  
- La transición ocupacional según rama indica que un 77,8% se mantuvo en el sector 

servicios y que 58,6% se mantuvo en ocupaciones ‘no manuales’. 
- En 2001 el 47,7% trabajaba en la micro empresa, llegando a un 44,7 % en el año 2006, 

aumentando la participación en empresas medianas. 
- Aumenta el empleo formal desde un 49,4% a un 52,5%. 
- Aumenta la proporción de trabajadoras asalariadas desde un 71,6% a un 80,2%.31 
 
Finalmente, al aplicar un modelo de regresión múltiple (OLS), para explicar las diferencias aquí 
descritas (por bienio), se obtiene los siguientes resultados (ver modelo en cuadro 1 en Anexo): 

 
 Efecto Escala es Significativo: Para ambas estimaciones el coeficiente asociado a la 

variable ISCE es estadísticamente significativo. Esto implica que la variación en el índice 
de calidad es mayor mientras menor es el nivel inicial del índice. Se aprecia sin embargo 
que este efecto es levemente mayor para el período 2001-2006. 

 
 Evidencia a Favor de los Hombres: Todo lo demás constante, para ambos períodos se 

encuentra que el ser hombre tiene un efecto positivo en la variación del índice de calidad. 
Por otro lado, el efecto para el período 2001-2006 (7.29%) es aproximadamente dos veces 
el valor para el período 1996-2001 (3.63%). 

 
 Zona Geográfica: Provenir de zonas urbanas o rurales no tiene efectos significativos en el 

cambio del índice. Posiblemente, las diferencias por zona están explicadas totalmente por 
las demás variables incluidas en el modelo. 

 
 Capacitación es una Variable Relevante: Haber recibido capacitación en los últimos 5 años 

aumenta la variación del índice de calidad en aproximadamente 5 puntos porcentuales para 
el período 1996-2001. Para el período 2001-2006 el efecto de la capacitación aumenta 
notablemente a 13 puntos porcentuales. 

 
 Escolaridad Tiene un Efecto Creciente: Haber completado algún nivel educacional tiene 

efectos positivos sobre el cambio en el índice de calidad del empleo. Sin embargo el efecto 
es creciente según el nivel alcanzado, al compararlo con el grupo que no ha completado la 
enseñanza básica. Sin embargo se observa una reducción en la magnitud para el período 
2001-2006 para todos los niveles educacionales. 

 
 Experiencia Potencial: Para el período 1996-2001 se encuentra que la experiencia tiene un 

efecto negativo y decreciente sobre el cambio en el índice. De esta forma, mientras menor 
es la experiencia del trabajador, se espera un valor mayor para la variación en la calidad 
del empleo. Para el período 2001-2006 no tiene efectos significativos32. 

 
 Transiciones Entre Ramas y Oficios: Para el período 1996-2001 se encuentra que la 

transición desde el sector de Servicios al de Bienes tiene un efecto negativo sobre el 

                                                 
31 Para tener una visión del perfil socio-ocupacional de los hombres con trayectorias negativas y positivas en el período 
2001-2006, ver perfiles 7 y 8 en Anexo). 
32 Lo señalado pudiera estar vinculado al ciclo recesivo: un trabajador experimentado es, por lo general, más caro. En 
el ciclo recesivo puede que se genere expulsión de gente con experiencia. También puede existir una transición 
generacional: los trabajadores jóvenes tienen más estudios frente a los más viejos y experimentados. Sobre todo en la 
utilización de informática y métodos de producción más modernos. 
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cambio en el índice, mientras que en el caso de los oficios, los trabajadores que 
permanecieron en el sector no manual y aquellos que transitaron desde el sector manual a 
no manual tienen valores mayores para el cambio en el índice. Sin embargo para el 
período 2001-2006 dichas transiciones no son significativas. 

 
De tal forma, visto en perspectiva seccional y longitudinal el problema de la calidad del empleo 
presenta diferencias entre grupos ocupacionales y especialmente entre hombres y mujeres. 
 
V.- Conclusiones 
 
Al mirar las dinámicas laborales de los ocupadas/os en las tres oleadas Panel (1996-2001-
2006), se puede observar que las condiciones laborales y salariales de este grupo de 
personas, muestran tendencias heterogéneas y claras diferencias entre hombres y mujeres 
ocupados. 
 
Esto estaría indicando que el empleo como elemento de integración socioeconómica presenta 
algunas dificultades para un segmento de la población, ya no solo la población más necesitada, 
sino puntualmente para las mujeres que durante esta última década han persistido en una 
tendencia de incorporación a la fuerza de trabajo. 
 
No obstante ello, la existencia de dinámicas diferenciales de ‘entrada’, ‘permanencia’ y ‘salida’ 
de la ocupación entre hombres y mujeres, indicaría la persistencia (¿cultural?) de problemas de 
conciliación entre el trabajo no remunerado (hogar) y remunerado de estas últimas. 
 
De acuerdo a los resultados entregados en este estudio, se podría sustentar la idea de que las 
mujeres presentan cadenas de movilidad sociolaboral diferenciales a las de los hombres y que 
los resultados en términos de calidad de las mismas (medidas por medio del ICE y sus 
trayectorias positivas vs negativas) tienden a ser mas criticas en el empleo femenino. 
 
Como se plantea en el marco conceptual del estudio, estas cadenas de movilidad de calidad o 
precariedad laboral, refieren a estructuras de oportunidades diferenciales según género que se 
expresan en las posibilidades que tiene una persona de poder ascender, mantenerse o 
descender en su condición socioeconómica, por el desarrollo de trayectorias laborales en 
empleos de calidad o precariedad (p. 4). 
 
Es por ello relevante preguntarse qué hace de un empleo un factor de movilidad social 
ascendente y qué factores explican la caída o mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas, laborales, y de integración; no solo bajo la visión clásica de que el empleo implica 
un mecanismo de disponibilidad de ingresos, sino como espacio donde los proyectos y 
expectativas individuales chocan con barreras que para unos son más fáciles de superar 
mientras que para otros, teniendo el mismo capital humano, son más difíciles de superar. 
 
Al analizar los cambios en la estructura ocupacional según grupos ocupacionales, ramas de 
actividad, tamaños de empresa, entre otras variables, se observan importantes avances de las 
mujeres en términos de ingresos y el acceso a mejores condiciones laborales y salariales. Pero 
no obstante ello, también se observan brechas y diferencias en cada uno de los indicadores 
aquí desarrollados. 
 
Durante el período de análisis, el crecimiento de la fuerza de trabajo femenina ha sido mayor a 
la masculina; la tasa de participación ha crecido casi 11 puntos; las brechas de ingresos por 
rama y ocupaciones han tendido a moderarse, pero como se sostiene en el documento aún 
existen mecanismos de estigmatización y discriminación social importantes: fenómenos de 
subvaloración de trabajo femenina, la segmentación laboral y la posibilidades de incorporación 
de empleos de mejor calidad (p. 10-11). 
 
Sin embargo estos aspectos parecieran actuar con efectos diferenciales para hombres y 
mujeres, y por ello es necesario dar una mirada más precisa respecto al fenómeno de la 
segmentación. En este sentido, los resultados muestran una importante variabilidad del nivel de 
segmentación de acuerdo a si se ajustan los datos por jornadas (equivalentes), si se excluye el 
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‘empleo agrícola’, y las ocupaciones ‘no asalariadas’. Estos tres aspectos parecieran empeorar 
los valores del índice de disimilaridad (ID). 
 
Por oposición, al comparar a las personas ocupadas bajo jornadas equivalentes, no agrícolas y 
asalariadas, se observa no solo una reducción de los niveles del ID, sino también un 
mejoramiento de los ingresos laborales de hombres y mujeres con un resultado de reducción 
importante de las brechas salariales entre unos y otros.  
 
Por lo tanto, el grupo de ocupadas/os en jornadas parciales, en empleo agrícola y no 
asalariado, parecieran no solo tener niveles de calidad de empleo menores, sino que inciden en 
la cantidad de personas que debieran cambiarse de oficio para que la distribución entre 
hombres y mujeres fuese similar (indistinto del juicio de valor que se puede hacer respecto a si 
eso es bueno o malo para la economía). 
 
Por otro lado, la mirada complementaria a la segregación es el nivel de representación 
femenina o masculina que tienen diversas ocupaciones en el tiempo. Para ello el estudio 
demostró que el índice de representación (IR) masculino difiere en intensidad al de las mujeres, 
siendo estas últimas las que ven aumentar la ‘feminización’ de ciertas ocupaciones en el 
tiempo (en el sector ‘no manual’ como los servicios personales, profesionales de la enseñanza, 
trabajadoras no calificadas de ventas y técnico-profesionales), pero nuevamente con un factor 
atenuante: las brechas salariales tienden a diminuir aunque siguen siendo importantes.  
 
Sobre este último punto, entre las tres oleadas se observa que las mujeres son las que más 
aumentan sus ingresos en el tiempo: cerca de un 11% entre 1996 y 2006, mientras que los 
hombres solo crecen un 5%. Factor que ha impactado en la reducción de brechas en el tiempo: 
en 1996 las mujeres ganaban un 71,2% de los ingresos de los hombres, en el año 2001 
aumenta a casi el 84%, mientras que en el año 2006 la cifra llega a 83,1%. 
 
Respecto al mejoramiento de las condiciones laborales, se observa que las mujeres en general 
presentan una leve mejoría en la estabilidad laboral (permanencia), pero con menor proporción 
de tenencia de contratos que los hombres. Respecto a los mecanismos de protección, los 
hombres presentan mayores niveles de cotización en el sistema previsional, mientras que las 
mujeres ocupadas muestran una mayor proporción de cotización en el sistema de salud.  
 
No obstante el factor referido a las jornadas de trabajo indica que en las mujeres se 
incrementan las jornadas parciales (≤ 35 hrs semanales), las cuales duplican en proporción a 
los hombres en este tipo de jornada: para el año 2006 la relación es de 22,5% vs 12,7% 
respectivamente. 
 
Esta combinación de elementos se expresa que a lo largo de 10 años, las mujeres ven caer su 
ICE en cerca de un 3%, misma proporción en que los hombres ven crecer su ICE. Al analizar 
los subcomponentes del ICE para el año 2006, se observa una tendencia que agudiza las 
diferencias en todos los subcomponentes a favor de los hombres, en especial en lo referido a 
las ‘jornadas’ (13,2%) e ‘ingresos laborales’ (4,2%). 
 
Respecto a los factores que explican tales diferencias en el tiempo, el modelo de regresión por 
bienios aplicado detecta importantes resultados: en ambos bienios, los hombres presentan 
mejores niveles del ICE que las mujeres; el haber realizado algún tipo de capacitación mejora 
en forma importante los niveles del ICE; completar niveles de educación es relevante en el 
primer bienio y menos significativo para el segundo bienio; las transiciones laborales entre 
ramas (bienes y/o servicios) y oficios (manuales y/o no manuales), presentan diferencias en el 
ICE indicando que (todo los demás constante): aquellos ocupados que transitan o se 
mantienen en el sector servicios y en o hacia ocupaciones no manuales, tienden a mostrar un 
ICE mayor en el tiempo. 
 
De tal forma, volviendo a la noción de cadenas de movilidad, es posible identificar perfiles 
ocupacionales diferenciales entre hombres y mujeres, demostrándose cierto mejoramiento de 
las trayectorias femeninas por sobre las masculinas: en el bienio 1996-2001 un 26,1% de las 
mujeres ocupadas en ambos períodos ven caer su ICE (para los hombres llega a un 29,9%), 
mientras que un 36,6% ven mejorar su ICE (para los hombres es de 26,3%). 
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Pero en el período 2001-2006, la tendencia se revierte a favor de los hombres: un 27,3% de las 
mujeres ocupadas en ambos períodos ven caer su ICE (para los hombres llega a un 26%), 
mientras que un 25,7% ven mejorar su ICE (para los hombres es de 31,4%). 
 
De tal forma, en el análisis de las matrices de transición y de los cambios del ICE según 
bienios, se observa -en consistencia con otros estudios de movilidad social- que las personas 
tienen una alta movilidad en los deciles más bajos del ICE, aunque un grupo tiende también a 
mantenerse en niveles bajos de ICE, y que las personas ubicadas en los deciles más altos 
tienden a permanecer con mayor intensidad en el tiempo en tales condiciones favorables. 
 
Esto podría estar indicando los efectos diferenciales en las trayectorias laborales producto del 
ciclo económico: la fase expansiva beneficia a los deciles más altos y genera rezagos en los 
más bajos.  
 
En este sentido, las mujeres muestran una mayor proporción de inmovilidad en los deciles de 
menores niveles de calidad de empleo y una mayor movilidad en los deciles más altos que los 
valores observados en los hombres, especialmente en el segundo bienio (2001-2006), ello 
debido a que baja la proporción de mujeres que se mantienen en el X decil del ICE. 
 
Lo anterior llama a reflexionar sobre el reposicionamiento del empleo en el marco de desarrollo 
vital de las mujeres, no solo como provisión de un segundo ingreso familiar, sino como lugar 
donde la identidad y expectativas personales chocan con barreras de incorporación 
satisfactorias. 
 
La creciente tasa de participación femenina -si bien con crecimiento pausado-, indica una 
necesidad y demanda no satisfecha para con las mujeres de poder lograr un empleo digno y 
estable. Pero también resalta un desafío para las políticas públicas, no solo de protección 
social, sino de generación y renovación de políticas activas de empleo que se sustenten en una 
mirada de género y que sean permeables a los nuevos desafíos de incorporación femenina al 
mundo del empleo. 
 
Como dato final, de acuerdo con la CASEN 2006, la tasa de ocupación femenina es de 39,2%, 
la masculina de 68,3%. A la vez, una parte importante de las mujeres está inactiva por razones 
referidas a quehaceres del hogar y cuidado de niños (cerca del 40%) o porque creen que no 
están capacitadas o porque el mercado no les ofrece lo necesario (2,7%), lo que suma cerca 
de 1,5 millones de mujeres. Lo interesante es que de ese total, un 35,4% estaría dispuesta a 
aceptar una oferta de trabajo, el problema visto en este estudio, es a qué tipo de empleo puede 
acceder. 
 
Todos estos datos estarían demostrando un nuevo fenómeno en la fuerza laboral chilena: si 
bien a nivel regional, Chile presenta la mayor proporción de empleos formales, sobre el 63% -
empleos que por definición tienen protección laboral-, se observa también un aumento del 
grado de vulnerabilidad de la condición laboral del empleo formal, no solo referido a la variable 
ingresos del trabajo, que ha tendido a mejorar, sino a componentes complementarios como la 
protección, tenencia de contratos y jornadas. 
 
Es decir, a lo largo del tiempo el tipo de empleos con protección sociolaboral se ven 
enfrentados a nuevos riesgos de posible precarización: aumento de los contratos temporales, 
jornadas más extensas o menores a lo deseado (subempleo), bajos salarios, no pago de 
cotizaciones previsionales, aumento de microemprendimientos y/o actividades informales, etc. 
(Tokman 2003 y Bertranou 2004). 
 
Por ello, la noción de calidad del empleo, medida bajo un ‘índice sintético’ que asocia ingresos 
del trabajo, características del empleo, seguridad social y la jornada laboral; ha permitido 
discriminar grupos ocupacionales de menor a mayor nivel de calidad de empleo y ha permitido 
entender qué aspecto significan un mejoramiento o detrimento de tales niveles en el tiempo. El 
desafío es atender aquellos aspectos que inciden en las trayectorias negativas, especialmente 
de las mujeres. 
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Esquema 1: Modelo Índice de Calidad del Empleo 
 
Modelo sintético: 
 
ICE Asalariado  =  (Yti * 0.4) + (CL * 0.25) + (SS * 0.25) + (JL * 0.1) 
ICE No asalariado  =  (Yti * 0.5) + (CL * 0.00) + (SS * 0.35) + (JL * 0.15) 
ICE Total   =  ICE Asalariado + ICE No asalariado 
 
Donde cada subíndice varía de 0 a 100 
 
a.- Subíndice ingreso del trabajo (Yti):  
- Se ajusta la variable ingresos del trabajo de cada ola Panel, con el fin de que NO incluya ingresos 

secundarios y en lo posible también los ocasionales y de trabajo anteriores (Yti96; Yti01 y Yti06). 
- Luego se lleva a pesos de noviembre del año 2006. 
- Posteriormente se utiliza el logaritmo natural de la variable (LnYti96; LnYti01 y LnYti06). 
- Se realiza un proceso de estandarización de la variable con el fin de que varía de 0 a 100, mediante el 

siguiente mecanismo: 
 

Yti = LnYi – min[LnYi] * (100) 
 max[LnYi] - min[LnYi]  

Donde: 
min[LnYi]: el valor mínimo del Ln de los ingresos del trabajo ajustado al año 2006.  
max[LnYi]: el valor máximo del Ln de los de los ingresos del trabajo ajustado al año 2006. 
 
b.- Subíndice Condiciones laborales (CL): 
- No válido para ‘no asalariados’. 
- Corresponde al cruce de variables recodificadas sobre ‘tenencia de contrato’ y ‘permanencia en el trabajo’. 
 

Tipo contrato  Tiene contrato  Permanente No permanente SYSMIS 
Sí, tiene 100 ptos 50 ptos 50 ptos 
No tiene 50 ptos 0 ptos 0 ptos 
SYSMIS 50 ptos 0 ptos SYSMIS 

Sysmis: dato perdido. 
 
c.- Subíndice Seguridad social (SS): 
- Corresponde al cruce las variables recodificadas sobre ‘cotiza seguridad social’ y ‘cotiza salud’. 
 

Salud  Previsión  Sí, cotiza No cotiza SYSMIS 
Cotiza 100 ptos 50 ptos 50 ptos 
Afiliado y no cotiza  50 ptos 0 ptos 50 ptos 
No cotiza 50 ptos 0 ptos 0 ptos 
SYSMIS 50 ptos 0 ptos SYSMIS 

Sysmis: dato perdido. 
 
d.- Subíndice Jornada Laboral (JL): 
- El criterio para asignar puntajes son los modelos previos (Farné y otros) como la legislación laboral actual.  
- No obstante, debido a que la 3era oleada de la Panel CASEN 200633 consigna dos tipos de preguntas 

referidas a horas de trabajo según sea ‘asalariado’ y ‘no asalariado’, se construye el subíndice de jornada 
laboral de la siguiente forma: 

≤ 35 hrs 0 ptos 
> 35 hrs y ≤  50 100 ptos 
>  50 50 ptos 
SYSMIS SYSMIS 

Sysmis: dato perdido. 
 
Por último se construyen deciles y quintiles del ICE con el fin de: 
- Analizar las trayectorias de calidad en base a matrices de deciles de ICE, entre 1996 - 2001 y 2001 - 2006. 
- Generar una categorización de la calidad/precariedad en base a quintiles de ICE, donde: 

I  Muy mala calidad 
II  Mala calidad 
III  Medina calidad 
IV  Buena calidad 
V  Muy buena calidad 

                                                 
33 Para el año 2006 en los ‘asalariados’ se utiliza: Y2_h "A que jornada correspondió ese ingreso o remuneración (hrs x 
mes)". Para ‘No asalariados’ se utiliza: O15 "Cuántas horas trabaja efectivamente en su empleo (hrs x semana)". 
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Tabla 1: Trayectorias de la situación ocupacional 
1996 – 2001 – 2006 

Años 2006  
1996 2001 O D I Total 

O O 1.879.087 
(36,4%) 

86.610 
(1,7%) 

223.418 
(4,3%) 

2.189.115 
(42,4%) 

O D 112.070 
(2,2%) 

14.354 
(0,3%) 

22.487 
(0,4%) 

148.911 
(2,9%) 

O I 135.232 
(2,6%) 

17.069 
(0,3%) 

276.685 
(5,4%) 

428.985 
(8,3%) 

D O 87.531 
(1,7%) 

4.795 
(0,1%) 

18.086 
(0,4%) 

110.412 
(2,1%) 

D D 2.688 
(0,1%) 

896 
(0%) 

2.215 
(0%) 

5.799 
(0,1%) 

D I 10.919 
(0,2%) 

804 
(0%) 

36.742 
(0,7%) 

48.465 
(0,9%) 

I O 369.563 
(7,2%) 

19.502 
(0,4%) 

105.129 
(2,0%) 

494.194 
(9,6%) 

I D 82.278 
(1,6%) 

15.429 
(0,3%) 

46.715 
(0,9%) 

144.422 
(2,8%) 

I I 319.971 
(6,2%) 

57.264 
(1,1%) 

1.218.991 
(23,6%) 

1.596.226 
(30,9%) 

  Total 2.999.340 
(58,1%) 

216.722 
(4,2%) 

1.950.468 
(37,8%) 

5.166.530 
(100%) 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
Donde: ‘O’ = ocupado; ‘D’ = desocupado, e ‘I’ = inactivo. 
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Tabla 2: Distribución de ocupaciones (1 dígito) según sexo 
1996 

Hombre Mujeres 
Hombre Mujer Ambos 

Sexos IP IR IC IP IR IC Ocupaciones 
Mi JE Fi JE Ti JE Mi 

Ti 
(Mi/Ti) 
(M/T) 

Mi 
M 

Fi 
Ti 

(Fi/Ti) 
(F/T) 

Fi 
F 

FF.AA. 19.948 22.714 889 834 20.837 23.548 95,7 1,48 1,0 4,3 0,12 0,1 

M. Poder Ejecutivo 116.020 136.225 52.364 56.225 168.384 192.449 68,9 1,06 5,7 31,1 0,89 4,8 

Profesionales cientif. 161.030 153.333 115.572 97.714 276.602 251.047 58,2 0,90 7,9 41,8 1,19 10,5 

Técnicos y prof. nivel medio 131.776 129.292 88.970 78.223 220.746 207.514 59,7 0,92 6,5 40,3 1,15 8,1 

Emp. oficina 135.090 132.300 147.918 133.914 283.008 266.214 47,7 0,74 6,7 52,3 1,49 13,5 

Vendedores comercio 193.363 210.399 247.150 232.452 440.513 442.851 43,9 0,68 9,5 56,1 1,60 22,5 

Agricultores y trab. calificado 136.990 142.062 11.342 12.511 148.332 154.573 92,4 1,42 6,8 7,6 0,22 1,0 

Oficiales, operarios y artesanos 442.701 452.177 79.680 73.320 522.381 525.498 84,7 1,31 21,8 15,3 0,43 7,3 

Operadores y montadores 239.850 256.889 34.714 28.612 274.564 285.501 87,4 1,35 11,8 12,6 0,36 3,2 

Trab. no calificados 450.706 438.074 318.015 294.197 768.721 732.271 58,6 0,90 22,2 41,4 1,18 29,0 

Total  2.027.474 2.073.465 1.096.614 1.008.002 3.124.088 3.081.467 64,9 1,00 100,0 35,1 1,00 100,0 
 (M)  (F)  (T)        
Total no agrícola 1.890.484 1.931.403 1.085.272 995.491 2.975.756 2.926.894   93,2   99,0 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
 Ocupados Asalariados 
ID : 0,3081 0,2472 
ID JE : 0,3170 0,2507 
ID No Agrícola : 0,2785 0,2321 
ID No agrícola JE : 0,2897 0,2365 

Donde: 
ID: índice de disimilaridad – JE: Jornada equivalente 
IP: índice de participación 
IR: índice de representación 
IC: índice de concentración 
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Tabla 3: Distribución de ocupaciones (1 dígito) según sexo 
2001 

Hombre Mujeres 
Hombre Mujer Ambos 

Sexos IP IR IC IP IR IC Ocupaciones 
Mi JE Fi JE Ti JE Mi 

Ti 
(Mi/Ti) 
(M/T) 

Mi 
M 

Fi 
Ti 

(Fi/Ti) 
(F/T) 

Fi 
F 

FF.AA. 20.577 25.451 203 266 20.780 25.717 99,0 1,53 1,0 1,0 0,03 0,0 
M. Poder Ejecutivo 105.066 124.163 72.359 93.957 177.425 218.120 59,2 0,91 4,9 40,8 1,16 6,2 
Profesionales cientif. 156.641 157.974 129.032 119.733 285.672 277.707 54,8 0,85 7,4 45,2 1,28 11,1 
Técnicos y prof. nivel medio 150.961 139.856 87.681 83.343 238.642 223.198 63,3 0,98 7,1 36,7 1,04 7,6 
Emp. oficina 134.653 136.531 177.719 173.851 312.372 310.382 43,1 0,67 6,3 56,9 1,61 15,3 
Vendedores comercio 223.197 232.192 331.354 313.259 554.552 545.451 40,2 0,62 10,5 59,8 1,69 28,6 
Agricultores y trab. calificado 193.816 198.517 26.033 22.198 219.849 220.715 88,2 1,36 9,1 11,8 0,34 2,2 
Oficiales, operarios y artesanos 422.251 413.648 55.105 42.283 477.356 455.931 88,5 1,37 19,9 11,5 0,33 4,8 
Operadores y montadores 312.040 341.637 31.901 31.566 343.942 373.202 90,7 1,40 14,7 9,3 0,26 2,8 
Trab. no calificados 407.503 412.250 247.968 220.748 655.471 632.998 62,2 0,96 19,2 37,8 1,07 21,4 

Total  2.126.706 2.182.218 1.159.355 1.101.204 3.286.062 3.283.423 64,7 1,00 100,0 35,3 1,00 100,0 
 (M)  (F)  (T)        
Total no agrícola 1.932.890 1.983.701 1.133.322 1.079.006 3.066.212 3.062.707   90,9   97,8 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
 
 

 Ocupados Asalariados 
ID : 0,3484 0,2737 
ID JE : 0,3613 0,2799 
ID No Agrícola : 0,3143 0,2539 
ID No agrícola JE : 0,3281 0,2604 

 
Donde: 
ID: índice de disimilaridad – JE: Jornada equivalente 
IP: índice de participación 
IR: índice de representación 
IC: índice de concentración 
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Tabla 4: Distribución de ocupaciones (1 dígito) según sexo 
2006 

Hombre Mujeres 
Hombre Mujer Ambos 

Sexos IP IR IC IP IR IC Ocupaciones 
Mi JE Fi JE Ti JE Mi 

Ti 
(Mi/Ti) 
(M/T) 

Mi 
M 

Fi 
Ti 

(Fi/Ti) 
(F/T) 

Fi 
F 

FF.AA. 10.169 10.811 1.766 1.793 11.935 12.605 85,2 1,32 0,5 14,8 0,41 0,1 
M. Poder Ejecutivo 111.300 137.597 78.131 91.525 189.431 229.122 58,8 0,91 5,1 41,2 1,16 6,5 
Profesionales cientif. 174.440 152.709 145.031 130.533 319.470 283.242 54,6 0,85 8,0 45,4 1,27 12,0 
Técnicos y prof. nivel medio 187.147 185.015 140.254 125.796 327.401 310.811 57,2 0,89 8,6 42,8 1,20 11,6 
Emp. oficina 158.748 159.186 128.121 122.802 286.869 281.988 55,3 0,86 7,3 44,7 1,25 10,6 
Vendedores comercio 276.373 270.268 299.178 295.050 575.551 565.319 48,0 0,75 12,7 52,0 1,46 24,7 
Agricultores y trab. calificado 159.731 159.796 15.809 10.956 175.540 170.753 91,0 1,41 7,3 9,0 0,25 1,3 
Oficiales, operarios y artesanos 439.112 441.912 50.234 37.782 489.345 479.694 89,7 1,40 20,1 10,3 0,29 4,1 
Operadores y montadores 266.166 297.624 47.217 44.965 313.383 342.589 84,9 1,32 12,2 15,1 0,42 3,9 
Trab. no calificados 398.116 392.046 304.859 273.037 702.975 665.083 56,6 0,88 18,3 43,4 1,22 25,2 

Total  2.181.301 2.206.964 1.210.600 1.134.242 3.391.901 3.341.206 64,3 1,00 100,0 35,7 1,00 100,0 
 (M)  (F)  (T)        
Total no agrícola 2.021.570 2.047.168 1.194.791 1.123.286 3.216.361 3.170.454   92,7   98,7 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
 

 Ocupados Asalariados 
ID : 0,3062 0,2422 
ID JE : 0,3282 0,2473 
ID No Agrícola : 0,2709 0,2217 
ID No agrícola JE : 0,2913 0,2256 

 
Donde: 
ID: índice de disimilaridad – JE: Jornada equivalente 
IP: índice de participación 
IR: índice de representación 
IC: índice de concentración 
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Tabla 5: Distribución de los ocupados según sexo y rama de actividad 
1996 – 2001– 2006 

(porcentaje y cantidad) 

Año Sexo ANBE Agricultura Minería Industria EGA Construcción Comercio Transp. y  
Com. 

Serv. 
Financieros 

Serv. Soc. 
y Com. n 

Hombre 0,5 15,3 1,6 19,5 1,2 13,1 16,5 8,5 6,3 17,4 2.049.495 

Mujer 1,1 5,3 0,1 13,9 0,2 1,3 23,7 2,7 6,4 45,3 1.101.423 1996 
Total 0,7 11,8 1,1 17,6 0,9 9,0 19,0 6,5 6,3 27,2 3.150.918 

Hombre 0,3 15,4 1,3 17,8 1,8 11,8 17,1 9,0 8,7 16,7 2.133.249 

Mujer 1,5 4,4 0,3 13,1 0,2 1,2 23,7 3,8 7,9 43,9 1.160.001 2001 
Total 0,7 11,5 1,0 16,2 1,2 8,1 19,4 7,1 8,4 26,3 3.293.250 

Hombre 0,8 11,9 1,4 17,1 0,3 14,6 18,8 7,9 9,6 17,6 2.185.164 

Mujer 0,9 5,8 0,3 11,7 0,0 0,3 27,0 3,5 6,6 43,8 1.212.716 2006 
Total 0,8 9,7 1,0 15,2 0,2 9,5 21,7 6,3 8,6 27,0 3.397.880 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
 

Tabla 6: Distribución de los ocupados según sexo y categoría ocupacional 
1996 – 2001 – 2006 

(porcentaje y cantidad) 

Año Sexo Empleador Cuenta 
Propia 

Obrero 
Empleado 

Servicio 
Doméstico 

Familiar 
No Rem. FF.AA n 

Hombre 4,2 20,2 72,6 0,3 0,5 2,1 2.049.495 
Mujer 2,2 16,7 62,3 17,3 1,4 0,3 1.101.423 1996 
Ambos sexos 3,5 19,0 69,0 6,3 0,8 1,5 3.150.918 
Hombre 5,1 21,3 71,2 0,0 0,6 1,8 2.133.249 
Mujer 4,0 14,8 66,7 12,4 2,1 0,0 1.160.001 2001 
Ambos sexos 4,7 19,0 69,6 4,4 1,1 1,2 3.293.250 
Hombre 3,0 19,9 75,3 0,2 0,4 1,1 2.185.164 
Mujer 1,2 17,9 67,7 11,8 1,3 0,1 1.212.716 2006 
Ambos sexos 2,4 19,2 72,6 4,4 0,8 0,8 3.397.880 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Tabla 7: Formalidad e informalidad del empleo según sexo  
1996 – 2001 – 2006 

(porcentajes) 

Formal Informal Agrícola 
Año Hombre Mujer Ambos 

sexos Hombre Mujer Ambos
sexos Hombre Mujer Ambos

sexos 
1996 56,5 50,0 54,2 27,7 44,7 33,7 15,9 5,4 12,1 
2001 59,3 58,5 59,0 24,9 37,0 29,2 15,8 4,5 11,8 
2006 59,9 53,2 57,5 27,3 40,8 32,2 12,8 6,0 10,3 
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 

 
Esquema 2: Definición de Formalidad e Informalidad 

 
Empleadores (Tamaño empresa ≥ 5 personas) = Empleo Formal 
Empleados y obreros públicos y privados (Tamaño empresa  ≥ 5 personas) = Empleo Formal 
Cuenta Propia (profesionales y técnicos) = Empleo Formal 
FFAA = Empleo Formal 
Empleadores (Tamaño empresa < 5 personas) = Empleo Formal 
Empleados y obreros públicos y privados (Tamaño empresa < 5 personas) = Empleo Informal 
Cuenta propia (menos prof. y técnicos) = Empleo Informal 
Familiar no remunerado = Empleo Informal 
Servicio Doméstico = Empleo Informal 
Empleo agrícola (Rama: agricultura, caza y pesca) = Empleo Agrícola 

 
Considera la combinación de variables como: categoría ocupacional; tamaño de empresa; 
ocupaciones y rama de actividad económica. 

 
Tabla 8: Ingresos laborales según sexo y categoría 

1996 – 2001 – 2006 
(pesos noviembre 2006) 

Año Sexo Ocupados Asalariados
(a) 

No 
Asalariados 

(b) 
∆% 

(b/a) 

Hombre 288.135 269.852 340.809 26,3
Mujer 205.236 211.505 181.187 -14,3
Ambos sexos 259.392 248.736 293.133 17,8
Brecha 1,4 1,3 1,9 

1996 

Ing Fem como % Ing Masc 71,2 78,4 53,2 
Hombre 250.574 246.177 262.224 6,5
Mujer 209.765 214.807 191.357 -10,9
Ambos sexos 236.292 234.634 241.178 2,8
Brecha 1,2 1,1 1,4 

2001 

Ing Fem como % Ing Masc 83,7 87,3 73,0 
Hombre 273.278 280.859 249.060 -11,3
Mujer 227.324 232.175 209.267 -9,9
Ambos sexos 257.276 263.525 236.253 -10,3
Brecha 1,2 1,2 1,2 

2006 

Ing Fem como % Ing Masc 83,2 82,7 84,0 
∆% Hombres 1996 a 2006 -5,2 4,1 -26,9 
∆% Mujeres 1996 a 2006 10,8 9,8 15,5 Diferencias 
∆% Ambos 1996 a 2006 -0,8 5,9 -19,4 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Tabla 9: Ocupados según categoría, sexo y permanencia y contrato 
1996 – 2001 – 2006 

(porcentaje ‘permanente’ y ‘con contrato’) 

  Permanente  Contrato 

Año Sexo Ocupados Asalariados No 
Asalariados  Asalariados 

Hombre 76,9 78,8 71,3  79,4 
Mujer 79,1 80,5 73,5  71,1 1996 
Ambos sexos 77,7 79,4 71,9  76,4 
Hombre 74,6 76,2 70,6  76,8 
Mujer 79,4 79,1 80,6  77,8 2001 
Ambos sexos 76,3 77,3 73,6  77,2 
Hombre 74,3 76,0 68,5  83,2 
Mujer 77,3 77,0 78,3  76,0 2006 
Ambos sexos 75,3 76,4 71,7  80,6 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
 

Tabla 10: Ocupados según categoría, sexo y cotización en previsión y salud  
1996 – 2001 – 2006 

(porcentaje ‘sí cotiza’) 

Previsión Salud 
Situación Año Hombre Mujer Ambos 

sexos Hombre Mujer Ambos 
sexos 

1996 67,0 62,3 65,4 86,3 89,0 87,3 
2001 63,2 64,3 63,6 90,4 94,8 92,0 Ocupados 
2006 69,3 64,0 67,4 92,6 94,4 93,2 
1996 79,3 72,7 76,9 91,9 90,8 91,5 
2001 76,6 76,2 76,5 93,2 96,2 94,3 Asalariados 
2006 82,4 76,4 80,2 95,9 95,4 95,8 
1996 29,9 21,6 27,3 69,3 81,9 73,2 
2001 27,2 19,1 24,8 82,8 89,8 84,9 No asalariados 
2006 26,4 16,2 23,0 81,4 90,6 84,5 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
 

Gráfico 1: Ocupados según sexo y tipo de jornada 
1996 – 2001 – 2006 

(porcentaje) 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Tabla 11: Valores subíndices del ICE de los ocupados según sexo de la Jefatura de Hogar  
1996 – 2001– 2006 

(puntajes y porcentajes) 

Año Sexo Ingresos Contrato Seguridad Jornada ICE 
Hombre 32,07 14,67 20,92 8,38 75,23 
Mujer 30,74 14,91 19,64 7,04 71,46 

Ambos sexos 31,90 14,70 20,75 8,20 74,74 1996 
Brechas 
género 

(%) 
4,3 -1,6 6,5 19,0 5,3 

       
Hombre 31,83 13,76 21,29 8,06 74,30 
Mujer 30,94 14,81 20,73 7,34 73,23 

Ambos sexos 31,71 13,89 21,22 7,97 74,16 2001 
Brechas 
género 

(%) 
2,9 -7,1 2,7 9,8 1,5 

       
Hombre 32,19 15,23 22,02 8,98 77,62 
Mujer 30,74 13,34 18,33 6,27 68,50 

Ambos sexos 32,00 14,98 21,53 8,62 76,41 2006 
Brechas 
género 

(%) 
4,7 14,2 20,1 43,2 13,3 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
 

Tabla 12: Valores y diferencias del ICE según sexo y categoría ocupacional 
1996 – 2001– 2006 

(puntajes y porcentajes) 

Año Sexo Empleador Cuenta 
Propia 

Obrero 
Empleado 

(púb. –priv.)
Servicio 

Doméstico 
Familiar 
No Rem. FF.AA Total 

Hombre 73,46 61,36 76,85 65,03 22,85 85,88 73,48
Mujer 69,57 59,44 76,14 65,88 24,32 87,24 70,77

Ambos 
sexos 72,63 60,77 76,63 65,85 23,75 85,96 72,531996 

Brechas 
género 

(%) 
5,6 3,2 0,9 -1,3 -6,0 -1,6 3,8 

         
Hombre 75,84 61,25 75,83 52,02 26,77 75,53 72,41

Mujer 74,30 59,39 78,35 64,98 24,24 72,11 72,59
Ambos 
sexos 75,38 60,74 76,68 64,91 25,13 75,51 72,472001 

Brechas 
género 

(%) 
2,1 3,1 -3,2 -19,9 10,4 4,7 -0,2 

         
Hombre 74,59 61,09 78,10 65,70 30,75 88,04 74,49

Mujer 69,73 59,46 75,54 62,91 24,86 79,88 70,44
Ambos 
sexos 73,73 60,55 77,25 62,99 27,03 87,50 73,042006 

Brechas 
género 

(%) 
7,0 2,7 3,4 4,4 23,7 10,2 5,7 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Tabla 13: Valores y diferencias del ICE según sexo y rama de actividad 
1996 – 2001– 2006 

(puntajes y porcentajes) 

Año Sexo ANBE Agricultura Minería Industria EGA Construcción Comercio Transp. y 
Com. 

Serv. 
Finan. 

Serv. Soc. 
y Com. Total 

Hombre 77,42 64,67 79,83 79,01 86,49 70,10 71,61 73,15 81,56 74,94 73,48 
Mujer 74,64 58,99 83,14 71,89 84,95 72,35 67,44 69,90 79,68 72,11 70,77 

Ambos  
sexos 75,89 63,78 79,97 77,03 86,40 70,21 69,79 72,68 80,90 73,29 72,53 1996 

Brechas 
género 

(%) 
3,7 9,6 -4,0 9,9 1,8 -3,1 6,2 4,6 2,4 3,9 3,8 

             
Hombre 73,53 65,85 82,51 77,94 87,02 64,27 71,15 69,37 80,31 74,75 72,41 

Mujer 89,56 63,72 93,05 76,15 77,21 83,20 63,77 74,33 79,25 74,80 72,59 
Ambos  
sexos 85,39 65,56 83,54 77,43 86,39 65,23 67,99 70,30 79,96 74,78 72,47 2001 

Brechas 
género 

(%) 
-17,9 3,3 -11,3 2,4 12,7 -22,8 11,6 -6,7 1,3 -0,1 -0,2 

             
Hombre 62,94 69,46 80,05 79,60 87,49 72,08 71,90 72,79 80,20 75,23 74,49 

Mujer 75,01 59,43 90,86 69,98 77,10 68,84 65,81 76,79 80,52 72,59 70,44 
Ambos  
sexos 67,30 67,32 81,30 76,94 87,44 72,04 69,20 73,58 80,29 73,70 73,04 2006 

Brechas 
género 

(%) 
-16,1 16,9 -11,9 13,7 13,5 4,7 9,3 -5,2 -0,4 3,6 5,7 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. ANBE: actividades no bien especificadas; EGA: Electricidad, gas y agua. 
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Tabla 14: Valores y diferencias del ICE según sexo y ocupaciones 
1996 – 2001– 2006 

(puntajes y porcentajes) 

Año Sexo FFAA y  
Orden Directivos Prof.  

científ. 
Técn. y  

prof. n. m. Empleados Vendedor 
 comercio Agricultor Obreros 

artesano 
Operador 
 de máq. 

Trab. No 
 calificado Total 

Hombre 87,43 68,71 81,64 80,86 85,02 73,97 65,51 71,04 76,76 67,87 73,48 
Mujer 90,68 70,54 82,25 78,30 80,36 68,07 56,86 61,69 70,35 64,69 70,77 

Ambos  
sexos 87,57 69,28 81,89 79,83 82,59 70,66 64,85 69,62 75,95 66,55 72,53 1996 

Brechas 
género 

(%) 
-3,6 -2,6 -0,7 3,3 5,8 8,7 15,2 15,2 9,1 4,9 3,8 

             
Hombre 74,55 73,83 84,41 79,67 82,87 70,89 65,30 67,34 75,12 68,58 72,41 

Mujer 71,85 66,67 83,75 81,89 80,30 68,70 59,27 59,75 76,21 68,67 72,59 
Ambos  
sexos 74,52 70,91 84,11 80,48 81,41 69,58 64,59 66,47 75,23 68,62 72,47 2001 

Brechas 
género 

(%) 
3,8 10,7 0,8 -2,7 3,2 3,2 10,2 12,7 -1,4 -0,1 -0,2 

             
Hombre 86,86 72,94 75,57 81,19 84,61 73,82 68,62 71,67 77,65 70,96 74,49 

Mujer 79,88 67,99 82,66 77,53 81,04 63,83 49,06 62,56 77,63 65,47 70,44 
Ambos  
sexos 85,83 70,90 78,79 79,62 83,02 68,63 66,86 70,74 77,65 68,58 73,04 2006 

Brechas 
género 

(%) 
8,7 7,3 -8,6 4,7 4,4 15,7 39,9 14,6 0,0 8,4 5,7 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. ANBE: actividades no bien especificadas; EGA: Electricidad, gas y agua. 
 
 
 



Ministerio de Planificación 
División Social - Departamento de Estudios 

 52

Tabla 15: Valores de los subíndices del ICE según sexo y tamaño de empresa 
1996 

(puntajes y porcentajes) 

Año Sexo Tamaño Ingresos Contrato Seguridad Jornada ICE n 
Una (1)  persona 36,23 0,12 16,72 8,93 61,79 291.485
2 a 5 pers. 31,59 8,70 16,57 8,10 64,34 387.786
6 a 9 pers. 31,18 15,86 20,53 8,05 74,39 231.830
10 a 49 pers. 29,88 19,11 21,40 8,31 77,51 463.442
50 a 199 pers. 30,07 20,53 22,24 7,89 79,42 303.701
200 y más 31,03 22,91 24,22 7,99 84,79 269.921

Hombre 

Total 31,54 14,56 20,16 8,22 73,47 1.948.165
Una (1)  persona 31,17 8,37 16,76 6,38 62,22 291.595
2 a 5 pers. 28,93 11,39 19,34 7,32 65,81 193.196
6 a 9 pers. 29,25 16,81 20,49 7,94 72,62 102.466
10 a 49 pers. 30,15 20,11 20,91 7,97 77,69 251.131
50 a 199 pers. 29,77 19,47 22,13 7,64 76,91 144.126
200 y más 30,48 20,17 22,69 7,89 77,73 98.944

Mujer 

Total 30,11 14,99 19,80 7,37 70,82 1.081.458
Una (1)  persona 33,72 4,25 16,74 7,65 62,01 583.080
2 a 5 pers. 30,72 9,59 17,49 7,84 64,82 580.982
6 a 9 pers. 30,60 16,15 20,52 8,02 73,85 334.296
10 a 49 pers. 29,97 19,46 21,23 8,19 77,57 714.573
50 a 199 pers. 29,98 20,19 22,21 7,81 78,61 447.827
200 y más 30,89 22,18 23,81 7,96 82,89 368.865

Ambos 
sexos 

Total 31,04 14,71 20,03 7,92 72,52 3.029.623
Una (1)  persona 16,2 -98,6 -0,2 40,0 -0,7   
2 a 5 pers. 9,2 -23,6 -14,3 10,7 -2,2   
6 a 9 pers. 6,6 -5,7 0,2 1,4 2,4   
10 a 49 pers. -0,9 -5,0 2,3 4,3 -0,2   
50 a 199 pers. 1,0 5,4 0,5 3,3 3,3   
200 y más 1,8 13,6 6,7 1,3 9,1   

1996 

Brechas 
género 

(%) 

Total 4,7 -2,9 1,8 11,5 3,7   
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Tabla 16: Valores de los subíndices del ICE según sexo y tamaño de empresa 
2001 

(puntajes y porcentajes) 
Año Sexo Tamaño Ingresos Contrato Seguridad Jornada ICE n 

Una (1)  persona 35,81 0,03 17,79 7,92 60,69 364.092
2 a 5 pers. 30,94 6,69 17,42 8,34 62,90 319.102
6 a 9 pers. 30,31 13,98 19,76 8,28 71,96 166.957
10 a 49 pers. 29,50 17,26 21,30 7,96 74,71 391.276
50 a 199 pers. 29,82 20,13 22,73 8,12 79,66 323.525
200 y más 30,04 20,80 23,35 7,79 81,12 513.521

Hombre 

Total 31,08 13,68 20,69 8,02 72,58 2.078.473
Una (1)  persona 31,48 6,76 17,77 5,84 61,25 269.126
2 a 5 pers. 26,76 9,66 18,64 6,83 60,88 177.868
6 a 9 pers. 32,64 13,74 21,91 9,52 76,23 75.014
10 a 49 pers. 29,65 19,19 21,89 8,16 76,95 164.433
50 a 199 pers. 29,57 21,09 23,04 8,25 81,78 145.493
200 y más 30,01 21,92 23,23 8,11 81,51 314.367

Mujer 

Total 29,92 15,43 20,93 7,50 72,59 1.146.301
Una (1)  persona 33,96 2,89 17,78 7,03 60,93 633.218
2 a 5 pers. 29,46 7,75 17,86 7,80 62,18 496.970
6 a 9 pers. 31,02 13,90 20,43 8,67 73,28 241.971
10 a 49 pers. 29,55 17,83 21,47 8,02 75,37 555.709
50 a 199 pers. 29,74 20,43 22,83 8,16 80,32 469.018
200 y más 30,03 21,22 23,30 7,91 81,27 827.889

Ambos 
sexos 

Total 30,67 14,30 20,78 7,83 72,58 3.224.774
Una (1)  persona 13,8 -99,6 0,1 35,6 -0,9   
2 a 5 pers. 15,6 -30,7 -6,5 22,1 3,3   
6 a 9 pers. -7,1 1,7 -9,8 -13,0 -5,6   
10 a 49 pers. -0,5 -10,1 -2,7 -2,5 -2,9   
50 a 199 pers. 0,8 -4,6 -1,3 -1,6 -2,6   
200 y más 0,1 -5,1 0,5 -3,9 -0,5   

2001 

Brechas 
género 

(%) 

Total 3,9 -11,3 -1,1 6,9 0,0   
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Tabla 17: Valores de los subíndices del ICE según sexo y tamaño de empresa 
2006 

(puntajes y porcentajes) 

Año Sexo Tamaño Ingresos Contrato Seguridad Jornada ICE n 
Una (1)  persona 35,84 0,20 17,32 8,45 60,90 418.635
2 a 5 pers. 30,23 12,36 18,15 8,17 68,57 284.888
6 a 9 pers. 29,84 17,78 21,40 9,06 76,93 139.021
10 a 49 pers. 30,15 18,85 21,89 8,77 76,26 469.938
50 a 199 pers. 29,94 19,96 22,72 8,64 80,81 349.143
200 y más 30,13 21,91 23,50 8,85 83,92 350.646

Hombre 

Total 31,30 14,70 20,80 8,63 74,15 2.012.270
Una (1)  persona 31,81 5,83 17,65 6,12 60,32 327.248
2 a 5 pers. 28,90 11,24 17,59 6,97 61,45 170.740
6 a 9 pers. 27,19 16,21 19,59 9,08 67,83 92.385
10 a 49 pers. 29,83 19,98 21,87 8,38 76,95 223.942
50 a 199 pers. 29,52 20,35 22,33 7,78 77,72 165.968
200 y más 30,16 22,59 23,62 8,91 83,67 184.488

Mujer 

Total 30,10 14,89 20,22 7,60 70,45 1.164.771
Una (1)  persona 34,08 2,67 17,46 7,43 60,65 745.883
2 a 5 pers. 29,76 11,94 17,94 7,75 65,90 455.628
6 a 9 pers. 28,87 17,15 20,68 9,07 73,29 231.406
10 a 49 pers. 30,05 19,21 21,88 8,64 76,48 693.880
50 a 199 pers. 29,81 20,09 22,59 8,36 79,81 515.111
200 y más 30,14 22,14 23,54 8,87 83,84 535.134

Ambos 
sexos 

Total 30,87 14,77 20,59 8,25 72,79 3.177.042
Una (1)  persona 12,7 -96,6 -1,9 38,1 1,0   
2 a 5 pers. 4,6 10,0 3,2 17,2 11,6   
6 a 9 pers. 9,7 9,7 9,2 -0,2 13,4   
10 a 49 pers. 1,1 -5,7 0,1 4,7 -0,9   
50 a 199 pers. 1,4 -1,9 1,7 11,1 4,0   
200 y más -0,1 -3,0 -0,5 -0,7 0,3   

2006 

Brechas 
género 

(%) 

Total 4,0 -1,3 2,9 13,6 5,3   
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Tabla 18: Valores y diferencias del ICE según sexo y quintiles de ingreso autónomo 
1996 – 2001– 2006 

(puntajes y porcentajes) 

Año Sexo I II III IV V Total 
Hombre 59,45 68,88 73,20 75,01 78,93 73,76 

Mujer 53,20 60,77 64,22 69,60 76,74 70,69 
Ambos 
sexos 58,35 66,95 70,46 73,05 78,05 72,72 1996 

Brechas 
género 

(%) 
11,7 13,3 14,0 7,8 2,9 4,3 

        
Hombre 56,27 67,37 72,08 74,08 79,29 72,65 

Mujer 53,36 58,79 68,79 71,60 79,52 72,58 
Ambos 
sexos 55,56 65,55 70,98 73,17 79,39 72,62 2001 

Brechas 
género 

(%) 
5,5 14,6 4,8 3,5 -0,3 0,1 

        
Hombre 59,78 70,90 73,79 75,31 79,08 74,49 

Mujer 51,12 59,14 66,34 72,45 76,15 70,41 
Ambos 
sexos 57,14 67,60 71,22 74,38 77,88 73,04 2006 

Brechas 
género 

(%) 
16,9 19,9 11,2 3,9 3,8 5,8 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Tabla 19: Matriz de transición deciles ICE 
1996 – 2001 
(porcentajes) 

Mujer 2001 
1996 Decil I Decil II Decil III Decil IV Decil V Decil VI Decil VII Decil VIII Decil IX Decil X 

Total 

Decil I 14,1 11,9 10,0 5,2 7,1 13,9 9,4 8,4 2,2 17,8 100,0
Decil II 11,7 19,3 12,0 7,0 5,1 6,7 7,3 5,0 8,7 17,0 100,0
Decil III 4,8 8,0 18,9 8,0 37,3 5,1 2,7 1,2 12,8 1,2 100,0
Decil IV 3,9 10,4 5,3 6,3 17,4 2,2 25,1 5,7 18,6 5,1 100,0
Decil V 2,6 4,3 13,7 3,6 31,0 7,5 7,9 9,5 13,0 6,9 100,0
Decil VI 4,2 1,8 3,7 7,5 5,2 14,3 9,1 6,7 18,5 28,9 100,0
Decil VII 2,6 1,8 8,0 2,3 4,9 3,0 15,6 10,4 9,6 41,9 100,0
Decil VIII 2,6 2,0 8,6 15,8 1,8 5,7 13,7 17,9 18,8 13,0 100,0
Decil IX 13,2 0,0 6,4 7,5 1,3 11,4 4,9 13,8 25,3 16,2 100,0
Decil X 5,8 0,6 0,0 7,2 2,9 5,3 6,3 6,2 14,8 51,0 100,0

Total 6,0 4,9 7,5 7,1 10,6 7,5 10,6 8,6 15,2 22,1 100,0
Hombre 2001 

1996 Decil I Decil II Decil III Decil IV Decil V Decil VI Decil VII Decil VIII Decil IX Decil X 
Total 

Decil I 14,5 15,0 13,9 11,2 11,5 14,1 5,9 4,3 5,2 4,2 100,0
Decil II 25,4 14,6 13,5 16,8 14,4 5,0 5,5 1,8 1,7 1,3 100,0
Decil III 11,1 7,0 9,7 12,3 20,2 10,8 10,4 2,6 2,5 13,3 100,0
Decil IV 8,1 15,4 10,9 18,4 12,2 6,0 9,6 5,3 6,4 7,7 100,0
Decil V 3,7 9,4 16,7 12,8 14,8 12,3 14,2 7,5 4,3 4,2 100,0
Decil VI 3,1 6,9 8,6 10,9 9,3 16,7 9,8 8,9 16,1 9,6 100,0
Decil VII 2,0 1,7 5,5 6,0 6,3 10,1 25,1 13,4 17,9 12,0 100,0
Decil VIII 3,9 3,8 4,2 16,1 5,1 5,7 15,0 15,6 15,5 15,1 100,0
Decil IX 1,5 4,0 2,5 4,2 7,3 11,4 16,3 11,6 24,4 16,8 100,0
Decil X 1,2 1,8 5,1 7,1 6,3 9,7 11,5 9,1 13,4 34,7 100,0

Total 6,1 6,9 8,3 10,9 9,9 10,1 12,7 8,6 11,9 14,5 100,0
Ambos 
sexos 2001 

1996 Decil I Decil II Decil III Decil IV Decil V Decil VI Decil VII Decil VIII Decil IX Decil X 
Total 

Decil I 14,4 14,1 12,8 9,5 10,2 14,1 7,0 5,5 4,3 8,3 100,0
Decil II 22,0 15,8 13,2 14,3 12,1 5,5 5,9 2,6 3,5 5,2 100,0
Decil III 9,2 7,3 12,4 11,0 25,3 9,1 8,1 2,2 5,6 9,7 100,0
Decil IV 6,6 13,6 8,9 14,0 14,1 4,6 15,3 5,4 10,9 6,7 100,0
Decil V 3,4 7,9 15,8 10,0 19,7 10,9 12,3 8,1 6,9 5,1 100,0
Decil VI 3,5 4,9 6,6 9,5 7,7 15,8 9,5 8,0 17,1 17,3 100,0
Decil VII 2,2 1,7 6,2 4,9 5,9 8,0 22,3 12,5 15,4 20,8 100,0
Decil VIII 3,5 3,3 5,4 16,0 4,2 5,7 14,6 16,2 16,4 14,5 100,0
Decil IX 4,6 2,9 3,6 5,0 5,7 11,4 13,2 12,2 24,6 16,6 100,0
Decil X 2,4 1,5 3,8 7,1 5,4 8,5 10,1 8,3 13,8 39,1 100,0

Total 6,1 6,3 8,0 9,8 10,1 9,3 12,1 8,6 12,9 16,8 100,0
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Gráficos 2: Diferencias ICE según período 
1996 – 2001 

(diferencias de puntajes) 
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Perfil 1: Transición negativa de las Mujeres  1996 a 2001 

Mujeres con saltos desde -2: corresponden al 21,6% de las ocupadas en ambos períodos. 
Movilidad social:  
- Un 82,4% de las ocupadas ha vivido en hogares 
que siempre fueron ‘no pobres’, mientras que un 
0,2% tuvo un ‘cambio negativo’ y un 8,6% un 
‘cambio positivo’. 
 
Representa: 
- El 8,8% y 11,8% de las ocupadas de cada año. 
- Un 94,8% vs un 95,5% está en la Zona Urbana.  
- El 22,4% vs 28,4% es Jefa de Hogar. 
 
Promedio ingresos ocupados (s.o.s): 
- Los ingresos bajan un 18,9%: desde $207.181 a 
$168.089 ($ nov. 2006). 
 

Promedio ICE ocupadas: 
- Un 10,3% de las ocupadas baja 2 o 3 deciles ICE.  
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 82,7 57,7 
Ingresos 31,2 28,9 
Contrato 17,9 10,6 
Seguridad 24,4 17,9 
Jornada 9,1 5,3 

 
- El ICE cae un 30,2% entre 1996 y 2001; siendo los 
subíndices más relevantes de la caída porcentual, los 
‘contratos’ y ‘jornadas’. 
 

Tramos de edad ocupados: 
 

Tramos 1996 2001 
15 a 19 años 1,1 - 
20 a 24 años 7,0 0,4 
25 a 34 años 31,9 23,6 
35 a 44 años 31,6 34,6 
45 a 54 años 18,2 20,9 
55 a 64 años 5,5 15,2 
65 y más 4,6 5,2 
Total 100,0 100,0 

Promedio 39,1  43,6 
 
 

Capital humano:  
- Un 15,6% vs el 17,8% se capacitó por año: 
 

Nivel 1996 2001 
Sin estudios 1,1 0,4 
1 a 4 años 5,2 5,3 
+4 a 7 años 10,6 5,8 
8 años 8,5 8,5 
+8 a 11 años 14,2 13,0 
12 años 41,1 34,4 
más de 12 años 19,2 32,6 
Total 100,0 100,0 

Promedio 10,8 11,6  

Principal transición de Rama de actividad: 
 

Trayectoria % 
Bienes 96 a Bienes 01 10,4
Bienes 96 a Servicios 01 14,9
Servicios 96 a Bienes 01 8,9
Servicios 96 a Servicios 01 65,8
Total 100,0 

Principal transición de Oficios: 
 

 Trayectoria % 
No manual 96 a No manual 01 58,9
No manual 96 a Manual 01 12,1
Manual 96 a No manual 01 5,5
Manual 96 a Manual 01 23,5
Total 100,0 

Tamaño de empresa:  
 

% 1996 2001 
Una (1) persona 21,8 28,6
2 a 5 pers. 15,6 21,9
6 a 9 pers. 12,3 7,2
10 a 49 pers. 25,6 16,3
50 a 199 pers. 8,2 5,2
200 y más 16,5 20,7
Total 100,0 100,0 

Tipo de Sector:  
 

% 1996 2001 
Empleo Formal 59,7 47,8 
Empleo Informal 38,5 48,4 
Empleo Agrícola 1,8 3,9 
Total 100,0 100,0  

Trabajo asalariado: Cae la proporción de trabajadoras asalariadas desde un 74,9% a un 71,3%. 
 

Categoría 1996 2001
Empleador 5,5 3,4
Cuenta propia 19,6 21,5
Obrero-empleado 66,3 60,4
Serv. domestico 8,6 10,9
Fam. no remunerado 0,0 3,8
FF.AA 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 
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Indicadores ICE asalariadas: 
 

Promedio ICE: 
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 86,3 60,3 
Ingresos 29,5 28,0 
Contrato 23,9 14,9 
Seguridad 24,4 18,6 
Jornada 8,6 5,4 

 
- El ICE decrece un 30,1% entre 1996 y 2001; 
siendo los subíndices más relevantes de la caída 
porcentual, los ‘contratos’ y la ‘jornada’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s):  
- Los ingresos bajan un 11,5%: desde $205.249 a 
$181.573 ($ nov. 2006). 
 

% 1996 2001 
Permanente 98,5 64,4 
Contrato 93,8 54,8 
Previsión 96,0 56,4 
Salud 99,3 92,6 

 
Aumenta la jornada parcial: 
 

Jornada 1996 2001 
<= 35 hrs sem 8,2 34,6 
> 50  hrs sem 12,4 23,7 
> 35 y <= 50 hrs sem 79,4 41,7 
Total 100,0 100,0 

 
 

Indicadores ICE no asalariadas: 
 
Promedio ICE: 
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 71,7 51,0 
Ingresos 36,6 30,7 
Contrato 0,0 0,0 
Seguridad 24,4 16,3 
Jornada 10,8 5,3 

 
- El ICE decrece un 29,8% entre 1996 y 2001; siendo los 
subíndices más relevantes de la caída porcentual, la 
‘jornada’ y la ‘seguridad’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s): 
- Los ingresos bajan un 33,7%: desde $212.960 a 
$141.105 ($ nov. 2006). 
 

% 1996 2001 
Permanente 90,8 79,5 
Previsión 40,5 14,9 
Salud 100,0 79,5 

 
Aumenta la jornada parcial: 
 

Jornada 1996 2001 
<= 35 hrs sem 7,5 48,4 
> 50  hrs sem 41,5 32,2 
> 35 y <= 50 hrs sem 51,0 19,3 
Total 100,0 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Perfil 2: Transición positiva de las Mujeres 1996 a 2001 

Mujeres con saltos desde 2: corresponden al 36,6% de las ocupadas en ambos períodos. 
Movilidad social:  
- Un 82,9% de las ocupadas ha vivido en hogares 
que siempre fueron ‘no pobres’, mientras que un 
6,6% tuvo un ‘cambio negativo’ y un 7,2% un 
‘cambio positivo’. 
 
Representa: 
- El 15,3% y 20,1% de las ocupadas de cada año. 
- Un 96,5% vs un 96,3% está en la Zona Urbana.  
- El 16,1% vs 20,7% es Jefa de Hogar. 
 
Promedio ingresos ocupados (s.o.s): 
- Los ingresos suben un 34,5%: desde $175.017 a 
$235.411 ($ nov. 2006). 
 

Promedio ICE ocupadas: 
- Un 19,2% de las ocupadas suben 2 o 3 deciles ICE.  
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 63,0 85,3 
Ingresos 29,6 30,8 
Contrato 12,9 20,6 
Seguridad 17,4 24,8 
Jornada 5,8 9,2 

 
- El ICE crece un 35,4% entre 1996 y 2001; siendo los 
subíndices más relevantes del aumento porcentual, los 
‘contratos’ y ‘jornada’. 
 

Tramos de edad ocupados: 
 

Tramos 1996 2001 
15 a 19 años 1,1 - 
20 a 24 años 9,1 1,2 
25 a 34 años 28,0 17,4 
35 a 44 años 38,5 41,6 
45 a 54 años 17,1 28,0 
55 a 64 años 5,2 10,3 
65 y más 1,0 1,5 
Total 100,0 100,0 

Promedio 38,0  42,4 
 
 

Capital humano:  
- Un 12% vs el 16,6% se capacitó en cada año: 
 

Nivel 1996 2001 
Sin estudios 0,7 0,7 
1 a 4 años 4,3 3,1 
+4 a 7 años 13,2 10,0 
8 años 6,6 8,7 
+8 a 11 años 27,5 11,7 
12 años 26,4 34,2 
más de 12 años 21,2 31,6 
Total 100,0 100,0 

Promedio 10,8 11,7  

Principal transición de Rama de actividad: 
 

Trayectoria % 
Bienes 96 a Bienes 01 12,1
Bienes 96 a Servicios 01 6,8
Servicios 96 a Bienes 01 3,0
Servicios 96 a Servicios 01 78,1
Total 100,0 

Principal transición de Oficios: 
 

 Trayectoria % 
No manual 96 a No manual 01 56,9
No manual 96 a Manual 01 3,9
Manual 96 a No manual 01 13,1
Manual 96 a Manual 01 26,2
Total 100,0 

Tamaño de empresa:  
 

% 1996 2001 
Una (1) persona 22,4 15,4
2 a 5 pers. 15,6 19,2
6 a 9 pers. 9,5 1,9
10 a 49 pers. 24,1 11,9
50 a 199 pers. 18,8 21,2
200 y más 9,6 30,4
Total 100,0 100,0 

Tipo de Sector:  
 

% 1996 2001 
Empleo Formal 53,8 62,1 
Empleo Informal 38,2 32,7 
Empleo Agrícola 8,0 5,2 
Total 100,0 100,0 

 
 
 
 

Trabajo asalariado: Aumenta la proporción de trabajadoras asalariadas desde un 83,6% a un 86,8%. 
 

Categoría 1996 2001
Empleador 2,3 5,9
Cuenta propia 12,5 7,1
Obrero-empleado 69,1 75,6
Serv. domestico 14,5 11,2
Fam. no remunerado 1,7 0,2
FF.AA 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 
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Indicadores ICE asalariadas: 
 

Promedio ICE: 
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 64,9 86,6 
Ingresos 29,1 29,8 
Contrato 15,4 23,7 
Seguridad 17,7 24,4 
Jornada 5,8 8,8 

 
- El ICE crece un 33,4% entre 1996 y 2001; siendo 
los subíndices más relevantes del aumento 
porcentual, los ‘contratos’ y ‘jornada’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s):  
- Los ingresos suben un 25,5%: desde $178.809 a 
$224.458 ($ nov. 2006). 
 

% 1996 2001 
Permanente 67,8 91,9 
Contrato 56,0 97,6 
Previsión 58,8 97,0 
Salud 85,0 99,7 

 
Baja la jornada parcial: 
 

Jornada 1996 2001 
<= 35 hrs sem 30,9 4,6 
> 50  hrs sem 21,8 15,0 
> 35 y <= 50 hrs sem 47,3 80,5 
Total 100,0 100,0 

 
 

Indicadores ICE no asalariadas: 
 
Promedio ICE: 
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 53,1 76,6 
Ingresos 31,9 37,4 
Contrato 0,0 0,0 
Seguridad 15,8 27,4 
Jornada 5,9 11,8 

 
- El ICE crece un 44,3% entre 1996 y 2001; siendo los 
subíndices más relevantes del aumento porcentual, 
‘seguridad’ y ‘jornada’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s): 
- Los ingresos suben un 95,1%: desde $157.520 a 
$307.364 ($ nov. 2006). 
 

% 1996 2001 
Permanente 68,8 88,0 
Previsión 19,2 56,7 
Salud 71,1 100,0 

 
Baja la jornada parcial: 
 

Jornada 1996 2001 
<= 35 hrs sem 49,2 11,4 
> 50  hrs sem 23,5 20,2 
> 35 y <= 50 hrs sem 27,3 68,4 
Total 100,0 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Perfil 3: Transición negativa de los Hombres 1996 a 2001 

Hombres con saltos desde -2: corresponden al 29,9% de los ocupados en ambos períodos. 
Movilidad social:  
- Un 69,7% de los ocupados ha vivido en hogares 
que siempre fueron ‘no pobres’, mientras que un 
6,2% tuvo un ‘cambio negativo’ y un 13,2% un 
‘cambio positivo’. 
 
Representan: 
- El 15,2% y 21,6% de los ocupados de cada año. 
- Un 88,9% vs un 91% está en la Zona Urbana.  
- El 74,1% vs 80,3% es Jefe de Hogar. 
 
Promedio ingresos ocupados (s.o.s): 
- Los ingresos bajan un 15,4%: desde $283.798 a 
$240.217 ($ nov. 2006). 
 

Promedio ICE ocupados: 
- Un 16,6% de los ocupados baja 2 o 3 deciles ICE.  
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 83,1 62,9 
Ingresos 31,6 31,0 
Contrato 17,8 10,5 
Seguridad 24,2 17,8 
Jornada 9,6 6,1 

 
- El ICE cae un 24,3% entre 1996 y 2001; siendo los 
subíndices más relevantes de la caída porcentual, los 
‘contratos’ y ‘jornadas’. 
 

Tramos de edad ocupados: 
 

Tramos 1996 2001 
15 a 19 años 2,0 - 
20 a 24 años 9,4 1,8 
25 a 34 años 29,6 22,5 
35 a 44 años 30,1 40,0 
45 a 54 años 17,6 19,5 
55 a 64 años 7,7 12,4 
65 y más 3,6 3,7 
Total 100,0 100,0 

Promedio 38,5  42,8 
 
 

Capital humano:  
- Un 14,6% vs el 19,1% se capacitó por año: 
 

Nivel 1996 2001 
Sin estudios 3,1 3,3 
1 a 4 años 9,6 6,2 
+4 a 7 años 17,2 11,2 
8 años 8,2 10,3 
+8 a 11 años 20,8 16,8 
12 años 26,7 32,0 
más de 12 años 14,4 20,2 
Total 100,0 100,0 

Promedio 9,5 10,4  

Principal transición de Rama de actividad: 
 

Trayectoria % 
Bienes 96 a Bienes 01 41,7
Bienes 96 a Servicios 01 14,0
Servicios 96 a Bienes 01 6,6
Servicios 96 a Servicios 01 37,7
Total 100,0 

Principal transición de Oficios: 
 

 Trayectoria % 
No manual 96 a No manual 01 30,9
No manual 96 a Manual 01 10,1
Manual 96 a No manual 01 7,5
Manual 96 a Manual 01 51,5
Total 100,0 

Tamaño de empresa:  
 

% 1996 2001 
Una (1) persona 16,0 21,5
2 a 5 pers. 17,5 14,9
6 a 9 pers. 9,0 6,4
10 a 49 pers. 24,9 23,4
50 a 199 pers. 19,0 12,3
200 y más 13,6 21,5
Total 100,0 100,0 

Tipo de Sector:  
 

% 1996 2001 
Empleo Formal 59,7 59,1 
Empleo Informal 26,6 29,4 
Empleo Agrícola 13,7 11,5 
Total 100,0 100,0  

Trabajo asalariado: Cae la proporción de trabajadores asalariados desde un 77,2% a un 70,7%. 
 

Categoría 1996 2001
Empleador 3,8 5,2
Cuenta propia 19,1 23,6
Obrero-empleado 72,0 65,7
Serv. domestico 0,0 0,0
Fam. no remunerado 0,0 0,5
FF.AA 5,2 4,9
Total 100,0 100,0 
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Indicadores ICE asalariados: 
 

Promedio ICE: 
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 85,6 65,3 
Ingresos 29,9 28,6 
Contrato 23,1 14,8 
Seguridad 23,9 18,9 
Jornada 8,7 5,9 

 
- El ICE decrece un 23,7% entre 1996 y 2001; 
siendo los subíndices más relevantes de la caída 
porcentual, los ‘contratos’ y la ‘jornada’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s):  
- Los ingresos bajan un 19,3%: desde $272.034 a 
$219.496 ($ nov. 2006). 
 

% 1996 2001 
Permanente 87,9 61,4 
Contrato 97,2 62,2 
Previsión 94,3 62,3 
Salud 97,9 89,0 

 
Aumenta la jornada parcial: 
 

Jornada 1996 2001 
<= 35 hrs sem 2,7 21,6 
> 50  hrs sem 19,8 38,5 
> 35 y <= 50 hrs sem 77,4 40,0 
Total 100,0 100,0 

 
 

Indicadores ICE no asalariados: 
 
Promedio ICE: 
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 74,8 57,1 
Ingresos 37,3 36,1 
Contrato 0,0 0,0 
Seguridad 25,2 15,1 
Jornada 12,5 6,5 

 
- El ICE decrece un 23,7% entre 1996 y 2001; siendo los 
subíndices más relevantes de la caída porcentual, la 
‘seguridad’ y la ‘jornada’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s): 
- Los ingresos bajan un 11,7%: desde $323.434 a 
$285.707 ($ nov. 2006). 
 

% 1996 2001 
Permanente 74,1 72,3 
Previsión 47,6 19,1 
Salud 96,5 67,6 

 
Aumenta la jornada parcial: 
 

Jornada 1996 2001 
<= 35 hrs sem 3,7 38,0 
> 50  hrs sem 26,1 37,8 
> 35 y <= 50 hrs sem 70,2 24,2 
Total 100,0 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Perfil 4: Transición positiva de los Hombres 1996 a 2001 

Hombres con saltos desde 2: corresponden al 26,3% de los ocupados en ambos períodos. 
Movilidad social:  
- Un 68% de los ocupados ha vivido en hogares que 
siempre fueron ‘no pobres’, mientras que un 3,2% 
tuvo un ‘cambio negativo’ y un 21,4% un ‘cambio 
positivo’. 
 
Representa: 
- El 15,3% y 20,2% de los ocupados de cada año. 
- Un 84,8% vs un 86% está en la Zona Urbana.  
- El 63,4% vs 74,1% es Jefe de Hogar. 
 
Promedio ingresos ocupados (s.o.s): 
- Los ingresos suben un 35,7%: desde $182.109 a 
$247.173 ($ nov. 2006). 
 

Promedio ICE ocupados: 
- Un 16,4% de los ocupados sube 2 o 3 deciles ICE.  
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 59,4 81,3 
Ingresos 30,6 31,6 
Contrato 9,6 16,6 
Seguridad 14,8 23,2 
Jornada 6,7 9,8 

 
- El ICE crece un 36,9% entre 1996 y 2001; siendo los 
subíndices más relevantes del aumento porcentual, los 
‘contratos’ y ‘seguridad’. 
 

Tramos de edad ocupados: 
 

Tramos 1996 2001 
15 a 19 años 5,5 - 
20 a 24 años 13,2 4,4 
25 a 34 años 26,2 25,6 
35 a 44 años 29,1 31,9 
45 a 54 años 15,9 20,7 
55 a 64 años 7,8 13,7 
65 y más 2,3 3,6 
Total 100,0 100,0 

Promedio 37,2  42,0 
 
 

Capital humano:  
- Un 12,1% vs el 17,6% se capacitó en cada año: 
 

Nivel 1996 2001 
Sin estudios 3,6 2,3 
1 a 4 años 12,1 10,7 
+4 a 7 años 17,6 11,5 
8 años 10,4 11,5 
+8 a 11 años 18,6 17,4 
12 años 20,9 22,4 
más de 12 años 16,7 24,0 
Total 100,0 100,0 

Promedio 9,1 10,0  

Principal transición de Rama de actividad: 
 

Trayectoria % 
Bienes 96 a Bienes 01 37,9
Bienes 96 a Servicios 01 15,8
Servicios 96 a Bienes 01 11,4
Servicios 96 a Servicios 01 34,8
Total 100,0 

Principal transición de Oficios: 
 

 Trayectoria % 
No manual 96 a No manual 01 22,5
No manual 96 a Manual 01 8,8
Manual 96 a No manual 01 14,1
Manual 96 a Manual 01 54,6
Total 100,0 

Tamaño de empresa:  
 

% 1996 2001 
Una (1) persona 14,4 15,8
2 a 5 pers. 29,5 14,5
6 a 9 pers. 10,0 11,9
10 a 49 pers. 25,4 18,8
50 a 199 pers. 10,2 17,7
200 y más 10,6 21,2
Total 100,0 100,0 

Tipo de Sector:  
 

% 1996 2001 
Empleo Formal 46,5 61,5 
Empleo Informal 35,2 21,3 
Empleo Agrícola 18,3 17,2 
Total 100,0 100,0 

 
 
 
 

Trabajo asalariado: Aumenta la proporción de trabajadores asalariados desde un 71,9% a un 73,4%. 
 

Categoría 1996 2001
Empleador 3,3 6,3
Cuenta propia 23,4 20,3
Obrero-empleado 71,8 72,2
Serv. domestico 0,0 0,2
Fam. no remunerado 1,5 0,0
FF.AA 0,1 1,0
Total 100,0 100,0 
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Indicadores ICE asalariados: 
 

Promedio ICE: 
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 62,7 84,5 
Ingresos 28,8 29,9 
Contrato 13,3 22,7 
Seguridad 16,9 23,3 
Jornada 6,5 8,7 

 
- El ICE crece un 34,8% entre 1996 y 2001; siendo 
los subíndices más relevantes del aumento 
porcentual, los ‘contratos’ y ‘seguridad’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s):  
- Los ingresos suben un 52,6%: desde $162.831 a 
$248.548 ($ nov. 2006). 
 

% 1996 2001 
Permanente 56,1 92,6 
Contrato 51,4 90,8 
Previsión 51,9 87,4 
Salud 84,9 98,6 

 
Baja la jornada parcial: 
 

Jornada 1996 2001 
<= 35 hrs sem 14,8 3,3 
> 50  hrs sem 41,0 19,7 
> 35 y <= 50 hrs sem 44,2 77,0 
Total 100,0 100,0 

 
 

Indicadores ICE no asalariados: 
 
Promedio ICE: 
 

Puntajes 1996 2001 
ICE 51,2 72,4 
Ingresos 34,7 36,6 
Contrato 0,0 0,0 
Seguridad 9,4 23,1 
Jornada 7,2 12,7 

 
- El ICE crece un 41,4% entre 1996 y 2001; siendo los 
subíndices más relevantes del aumento porcentual, 
‘seguridad’ y ‘jornada’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s): 
- Los ingresos suben un 7,3%: desde $226.825 a 
$243.383 ($ nov. 2006). 
 

% 1996 2001 
Permanente 65,4 69,7 
Previsión 12,8 38,5 
Salud 40,7 93,5 

 
Baja la jornada parcial: 
 

Jornada 1996 2001 
<= 35 hrs sem 32,0 1,4 
> 50  hrs sem 39,4 27,3 
> 35 y <= 50 hrs sem 28,6 71,3 
Total 100,0 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
 



Ministerio de Planificación 
División Social - Departamento de Estudios 

 66

Tabla 20: Matriz de transición deciles ICE 
2001– 2006 
(porcentajes) 

Mujer 2006 
2001 Decil I Decil II Decil III Decil IV Decil V Decil VI Decil VII Decil VIII Decil IX Decil X 

Total 

Decil I 31,2 11,2 9,6 5,2 10,3 10,0 2,7 11,1 3,7 5,0 100,0
Decil II 5,4 20,5 10,4 7,2 18,5 1,8 7,8 10,8 5,1 12,5 100,0
Decil III 7,2 19,6 13,1 5,4 24,5 6,2 0,9 5,3 10,1 7,7 100,0
Decil IV 12,3 6,0 30,7 6,0 8,5 15,0 4,2 2,9 8,4 5,9 100,0
Decil V 4,4 6,6 8,5 28,3 15,8 1,6 8,8 2,1 2,7 21,3 100,0
Decil VI 3,5 0,8 6,3 13,6 2,3 22,1 15,5 12,8 3,3 19,8 100,0
Decil VII 26,3 2,9 8,1 3,6 5,4 5,9 11,9 11,8 13,5 10,6 100,0
Decil VIII 5,9 7,3 1,7 3,5 6,4 11,0 16,1 25,9 14,3 8,0 100,0
Decil IX 1,8 2,0 8,6 0,7 0,3 22,0 9,6 16,3 19,2 19,6 100,0
Decil X 0,0 22,7 1,8 2,1 0,7 3,3 7,8 3,1 9,2 49,3 100,0

Total 8,1 10,6 9,2 6,8 7,8 10,2 8,3 9,4 9,6 20,0 100,0
Hombre 2006 

2001 Decil I Decil II Decil III Decil IV Decil V Decil VI Decil VII Decil VIII Decil IX Decil X 
Total 

Decil I 24,1 15,5 12,0 9,3 10,3 5,5 4,7 7,6 4,9 6,2 100,0
Decil II 10,0 15,8 15,1 7,3 19,3 8,4 5,4 5,7 9,9 3,1 100,0
Decil III 19,3 13,3 10,1 9,3 7,8 7,7 17,3 2,4 2,4 10,4 100,0
Decil IV 13,6 10,8 11,4 8,1 11,1 17,7 3,8 3,2 7,9 12,4 100,0
Decil V 14,6 5,5 21,9 9,9 7,1 9,4 6,0 9,1 10,3 6,3 100,0
Decil VI 8,4 1,7 3,2 11,2 10,5 13,8 5,6 9,5 8,5 27,6 100,0
Decil VII 4,4 6,7 2,9 2,2 6,5 5,7 21,5 13,6 15,6 20,8 100,0
Decil VIII 3,8 3,1 5,0 7,4 10,6 8,1 11,6 13,7 10,3 26,4 100,0
Decil IX 2,3 4,0 1,6 4,1 6,9 12,9 9,8 6,6 33,9 18,0 100,0
Decil X 0,2 1,5 3,6 7,6 5,4 4,4 4,9 1,1 7,9 63,3 100,0

Total 8,7 6,8 7,9 7,4 9,0 9,3 9,1 7,2 12,1 22,6 100,0
Ambos 
sexos 2006 

2001 Decil I Decil II Decil III Decil IV Decil V Decil VI Decil VII Decil VIII Decil IX Decil X 
Total 

Decil I 26,6 14,0 11,1 7,8 10,3 7,1 4,0 8,8 4,4 5,8 100,0
Decil II 8,9 17,0 13,9 7,3 19,1 6,8 6,0 7,0 8,7 5,4 100,0
Decil III 14,4 15,8 11,3 7,7 14,5 7,1 10,7 3,6 5,5 9,3 100,0
Decil IV 13,2 9,3 17,4 7,4 10,3 16,8 3,9 3,1 8,1 10,4 100,0
Decil V 11,6 5,8 18,0 15,3 9,7 7,1 6,8 7,0 8,1 10,6 100,0
Decil VI 7,0 1,4 4,1 11,9 8,2 16,1 8,4 10,4 7,1 25,4 100,0
Decil VII 9,6 5,8 4,2 2,6 6,2 5,8 19,2 13,2 15,1 18,4 100,0
Decil VIII 4,4 4,3 4,1 6,3 9,4 8,9 12,9 17,2 11,5 21,1 100,0
Decil IX 2,1 3,2 4,2 2,9 4,5 16,3 9,7 10,1 28,4 18,5 100,0
Decil X 0,1 9,6 2,9 5,5 3,6 4,0 6,0 1,9 8,4 58,0 100,0

Total 8,5 8,0 8,3 7,2 8,6 9,6 8,8 7,9 11,3 21,8 100,0
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Gráficos 3: Diferencias ICE según período 
2001 – 2006 

(diferencias de puntajes) 
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Perfil 5: Transición negativa de las Mujeres  2001 a 2006 

Mujeres con saltos desde -2: corresponden al 27,3% de las ocupadas en ambos períodos. 
Movilidad social:  
- Un 91,1% de las ocupadas ha vivido en hogares 
que siempre fueron ‘no pobres’, mientras que un 2% 
tuvo un ‘cambio negativo’ y un 3,9% un ‘cambio 
positivo’. 
 
Representa: 
- El 10,8% y 13,6% de las ocupadas de cada año. 
- Un 93,4% vs un 94% está en la Zona Urbana.  
- El 24,4% vs 26,2% es Jefa de Hogar. 
 
Promedio ingresos ocupados (s.o.s): 
- Los ingresos suben un 65,5%: desde $203.058 a 
$336.108 ($ nov. 2006). 
 

Promedio ICE ocupadas: 
- Un 14,3% de las ocupadas baja 2 o 3 deciles ICE.  
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 83,4 60,6 
Ingresos 30,4 29,6 
Contrato 21,4 13,8 
Seguridad 24,1 16,3 
Jornada 9,0 5,6 

 
- El ICE cae un 27,3% entre 2001 y 2006; siendo los 
subíndices más relevantes de la caída porcentual, los 
‘contratos’ y ‘jornadas’. 
 

Tramos de edad ocupados: 
 

Tramos 2001 2006 
15 a 19 años 0,1 - 
20 a 24 años 9,0 0,1 
25 a 34 años 18,6 21,3 
35 a 44 años 31,0 23,7 
45 a 54 años 34,1 43,7 
55 a 64 años 6,4 9,2 
65 y más 0,8 2,0 
Total 100,0 100,0 

Promedio 40,8  44,7 
 
 

Capital humano:  
- Un 15,6% vs el 13% se capacitó por año: 
 

Nivel 2001 2006 
Sin estudios 0,1 0,1 
1 a 4 años 4,4 3,3 
+4 a 7 años 5,5 4,4 
8 años 8,9 8,9 
+8 a 11 años 16,3 14,2 
12 años 45,2 45,0 
más de 12 años 19,7 24,1 
Total 100,0 100,0 

Promedio 11,2 11,7  

Principal transición de Rama de actividad: 
 

Trayectoria % 
Bienes 01 a Bienes 06 20,0
Bienes 01 a Servicios 06 5,2
Servicios 01 a Bienes 06 14,2
Servicios 01 a Servicios 06 60,7
Total 100,0 

Principal transición de Oficios: 
 

 Trayectoria % 
No manual 01 a No manual 06 65,0
No manual 01 a Manual 06 4,3
Manual 01 a No manual 06 4,8
Manual 01 a Manual 06 25,9
Total 100,0 

Tamaño de empresa:  
 

% 2001 2006 
Una (1) persona 15,9 26,7
2 a 5 pers. 18,8 18,5
6 a 9 pers. 1,5 15,8
10 a 49 pers. 11,7 16,9
50 a 199 pers. 25,8 11,9
200 y más 26,2 10,1
Total 100,0 100,0 

Tipo de Sector:  
 

% 2001 2006 
Empleo Formal 63,8 50,1 
Empleo Informal 34,4 43,3 
Empleo Agrícola 1,8 6,7 
Total 100,0 100,0  

Trabajo asalariado: Cae la proporción de trabajadoras asalariadas desde un 89,3% a un 83,1%. 
 

Categoría 2001 2006 
Empleador 1,0 1,8
Cuenta propia 9,7 14,1
Obrero-empleado 78,7 70,0
Serv. domestico 10,6 12,1
Fam. no remunerado 0,0 0,9
FF.AA 0,0 1,1
Total 100,0 100,0 
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Indicadores ICE asalariadas: 
 

Promedio ICE: 
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 84,9 62,3 
Ingresos 29,7 28,7 
Contrato 24,0 16,6 
Seguridad 24,1 16,3 
Jornada 8,8 5,7 

 
- El ICE decrece un 26,6% entre 2001 y 2006; 
siendo los subíndices más relevantes de la caída 
porcentual, la ‘seguridad’ y la ‘jornada’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s):  
- Los ingresos suben un 85,2%: desde $206.045 a 
$381.516 ($ nov. 2006). 
 

% 2001 2006 
Permanente 93,9 69,9 
Contrato 97,9 64,5 
Previsión 93,2 56,4 
Salud 100,0 85,4 

 
Aumenta la jornada parcial: 
 

Jornada 2001 2006 
<= 35 hrs sem 2,4 35,1 
> 50  hrs sem 19,6 15,6 
> 35 y <= 50 hrs sem 78,0 49,3 
Total 100,0 100,0 

 
 

Indicadores ICE no asalariadas: 
 
Promedio ICE: 
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 71,2 52,6 
Ingresos 36,0 33,4 
Contrato 0,0 0,0 
Seguridad 24,2 16,1 
Jornada 11,0 5,1 

 
- El ICE decrece un 26,1% entre 2001 y 2006; siendo los 
subíndices más relevantes de la caída porcentual, la 
‘jornada’ y la ‘seguridad’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s): 
- Los ingresos bajan un 22,5%: desde $179.562 a 
$139.204 ($ nov. 2006). 
 

% 2001 2006 
Permanente 85,0 84,1 
Previsión 38,2 15,1 
Salud 100,0 79,2 

 
Aumenta la jornada parcial: 
 

Jornada 2001 2006 
<= 35 hrs sem 12,5 47,3 
> 50  hrs sem 28,4 36,8 
> 35 y <= 50 hrs sem 59,0 15,9 
Total 100,0 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Perfil 6: Transición positiva de las Mujeres  2001 a 2006 

Mujeres con saltos desde 2: corresponden al 25,7% de las ocupadas en ambos períodos. 
Movilidad social:  
- Un 76,6% de las ocupadas ha vivido en hogares 
que siempre fueron ‘no pobres’, mientras que un 
1,1% tuvo un ‘cambio negativo’ y un 17,1% un 
‘cambio positivo’. 
 
Representa: 
- El 9,3% y 13,5% de las ocupadas de cada año. 
- Un 92,4% vs un 93,8% está en la Zona Urbana.  
- El 13,4% vs 15,3% es Jefa de Hogar. 
 
Promedio ingresos ocupados (s.o.s): 
- Los ingresos suben un 73,1%: desde $151.116 a 
$261.586 ($ nov. 2006). 
 

Promedio ICE ocupadas: 
- Un 12,4% de las ocupadas suben 2 o 3 deciles ICE.  
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 57,3 84,1 
Ingresos 28,6 31,6 
Contrato 9,3 18,4 
Seguridad 16,8 23,9 
Jornada 5,3 10,3 

 
- El ICE crece un 46,8% entre 2001 y 2006; siendo los 
subíndices más relevantes del aumento porcentual, la 
‘jornada’ y ‘contratos’. 
 

Tramos de edad ocupados: 
 

Tramos 2001 2006 
15 a 19 años 4,1 - 
20 a 24 años 16,3 4,6 
25 a 34 años 23,9 30,5 
35 a 44 años 37,5 35,5 
45 a 54 años 13,2 19,6 
55 a 64 años 2,4 4,9 
65 y más 2,6 4,9 
Total 100,0 100,0 

Promedio 36,2  40,4 
 
 

Capital humano:  
- Un 24,4% vs el 26,1% se capacitó en cada año: 
 

Nivel 2001 2006 
Sin estudios 0,5 0,3 
1 a 4 años 2,0 0,6 
+4 a 7 años 6,8 6,5 
8 años 9,4 7,0 
+8 a 11 años 10,1 8,8 
12 años 48,0 41,2 
más de 12 años 23,2 35,7 
Total 100,0 100,0 

Promedio 11,5 12,2  

Principal transición de Rama de actividad: 
 

Trayectoria % 
Bienes 01 a Bienes 06 8,8
Bienes 01 a Servicios 06 6,9
Servicios 01 a Bienes 06 6,5
Servicios 01 a Servicios 06 77,8
Total 100,0 

Principal transición de Oficios: 
 

 Trayectoria % 
No manual 01 a No manual 06 58,6
No manual 01 a Manual 06 3,0
Manual 01 a No manual 06 10,5
Manual 01 a Manual 06 27,9
Total 100,0 

Tamaño de empresa:  
 

% 2001 2006 
Una (1) persona 31,3 32,1
2 a 5 pers. 16,4 12,6
6 a 9 pers. 4,9 4,5
10 a 49 pers. 13,0 16,9
50 a 199 pers. 9,6 16,6
200 y más 24,8 17,3
Total 100,0 100,0 

Tipo de Sector:  
 

% 2001 2006 
Empleo Formal 49,4 52,5 
Empleo Informal 46,7 44,2 
Empleo Agrícola 3,9 3,3 
Total 100,0 100,0 

 
 
 
 

Trabajo asalariado: Aumenta la proporción de trabajadoras asalariadas desde un 71,6% a un 80,2%. 
 

Categoría 2001 2006 
Empleador 1,3 0,9
Cuenta propia 22,1 18,9
Obrero-empleado 56,7 67,5
Serv. domestico 15,0 12,7
Fam. no remunerado 5,0 0,0
FF.AA 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 
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Indicadores ICE asalariadas: 
 

Promedio ICE: 
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 59,3 85,0 
Ingresos 28,0 29,8 
Contrato 13,0 22,9 
Seguridad 16,7 23,0 
Jornada 5,2 9,4 

 
- El ICE crece un 43,3% entre 2001 y 2006; siendo 
los subíndices más relevantes del aumento 
porcentual, los ‘contratos’ y ‘jornada’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s):  
- Los ingresos suben un 60%: desde $140.336 a 
$224.493 ($ nov. 2006). 
 

% 2001 2006 
Permanente 55,0 93,5 
Contrato 49,5 89,8 
Previsión 46,3 91,8 
Salud 89,9 100,0 

 
Baja la jornada parcial: 
 

Jornada 2001 2006 
<= 35 hrs sem 37,7 3,5 
> 50  hrs sem 21,1 6,0 
> 35 y <= 50 hrs sem 41,2 90,5 
Total 100,0 100,0 

 
 

Indicadores ICE no asalariadas: 
 
Promedio ICE: 
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 52,0 80,3 
Ingresos 30,1 39,1 
Contrato 0,0 0,0 
Seguridad 16,9 27,2 
Jornada 5,7 14,0 

 
- El ICE crece un 54,4% entre 2001 y 2006; siendo los 
subíndices más relevantes del aumento porcentual, 
‘seguridad’ y ‘jornada’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s): 
- Los ingresos se duplican (134,6%): desde $175.477 a 
$411.712 ($ nov. 2006). 
 

% 2001 2006 
Permanente 76,1 82,0 
Previsión 10,6 61,4 
Salud 86,5 100,0 

 
Baja la jornada parcial: 
 

Jornada 2001 2006 
<= 35 hrs sem 52,8 0,3 
> 50  hrs sem 18,7 12,2 
> 35 y <= 50 hrs sem 28,6 87,5 
Total 100,0 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Perfil 7: Transición negativa de las Hombres  2001 a 2006 

Hombres con saltos desde -2: corresponden al 26% de los ocupados en ambos períodos. 
Movilidad social:  
- Un 71,6% de los ocupados ha vivido en hogares 
que siempre fueron ‘no pobres’, mientras que un 
4,6% tuvo un ‘cambio negativo’ y un 11,9% un 
‘cambio positivo’. 
 
Representa: 
- El 12,4% y 17,1% de los ocupados de cada año. 
- Un 87% vs un 88,1% está en la Zona Urbana.  
- El 76,7% vs 78,1% es Jefe de Hogar. 
 
Promedio ingresos ocupados (s.o.s): 
- Los ingresos bajan un 16,8%: desde $247.186 a 
$205.767 ($ nov. 2006). 
 

Promedio ICE ocupados: 
- Un 14,4% de los ocupados baja 2 o 3 deciles CE.  
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 81,2 60,9 
Ingresos 31,6 32,1 
Contrato 16,7 9,1 
Seguridad 23,4 16,1 
Jornada 9,4 6,9 

 
- El ICE cae un 25% entre 2001 y 2006; siendo los 
subíndices más relevantes de la caída porcentual, los 
‘contratos’ y ‘seguridad’. 
 

Tramos de edad ocupados: 
 

Tramos 2001 2006 
15 a 19 años 0,3 - 
20 a 24 años 5,0 0,4 
25 a 34 años 15,9 15,9 
35 a 44 años 37,6 23,7 
45 a 54 años 22,2 34,5 
55 a 64 años 15,8 19,8 
65 y más 3,2 5,6 
Total 100,0 100,0 

Promedio 43,6  47,3 
 
 

Capital humano:  
- Un 11,9% vs el 13,1% se capacitó por año: 
 

Nivel 2001 2006 
Sin estudios 2,2 1,3 
1 a 4 años 8,1 7,0 
+4 a 7 años 12,8 11,1 
8 años 21,9 13,8 
+8 a 11 años 17,3 16,4 
12 años 18,9 29,1 
más de 12 años 18,8 21,3 
Total 100,0 100,0 

Promedio 9,7 10,4  

Principal transición de Rama de actividad: 
 

Trayectoria % 
Bienes 01 a Bienes 06 33,4
Bienes 01 a Servicios 06 8,8
Servicios 01 a Bienes 06 6,5
Servicios 01 a Servicios 06 51,3
Total 100,0 

Principal transición de Oficios: 
 

 Trayectoria % 
No manual 01 a No manual 06 26,1
No manual 01 a Manual 06 10,1
Manual 01 a No manual 06 11,5
Manual 01 a Manual 06 52,2
Total 100,0 

Tamaño de empresa:  
 

% 2001 2006 
Una (1) persona 19,7 37,1
2 a 5 pers. 16,1 15,1
6 a 9 pers. 13,5 5,1
10 a 49 pers. 18,5 22,9
50 a 199 pers. 10,5 9,0
200 y más 21,7 10,8
Total 100,0 100,0 

Tipo de Sector:  
 

% 2001 2006 
Empleo Formal 59,9 45,5 
Empleo Informal 26,1 40,5 
Empleo Agrícola 14,0 14,0 
Total 100,0 100,0  

Trabajo asalariado: Cae la proporción de trabajadores asalariados desde un 72,4% a un 58,2%. 
 

Categoría 2001 2006 
Empleador 1,6 5,3
Cuenta propia 26,0 36,4
Obrero-empleado 72,4 58,0
Serv. domestico 0,0 0,0
Fam. no remunerado 0,0 0,2
FF.AA 0,1 0,2
Total 100,0 100,0 
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Indicadores ICE asalariados: 
 

Promedio ICE: 
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 84,4 64,2 
Ingresos 29,7 28,6 
Contrato 23,0 15,7 
Seguridad 23,1 17,6 
Jornada 8,6 6,7 

 
- El ICE decrece un 23,9% entre 2001 y 2006; 
siendo los subíndices más relevantes de la caída 
porcentual, los ‘contratos’ y la ‘seguridad’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s):  
- Los ingresos bajan un 16,8%: desde $229.148 a 
$190.554 ($ nov. 2006). 
 

% 2001 2006 
Permanente 92,5 61,9 
Contrato 91,9 65,7 
Previsión 85,7 59,6 
Salud 99,1 93,4 

 
Aumenta la jornada parcial: 
 

Jornada 2001 2006 
<= 35 hrs sem 5,2 19,8 
> 50  hrs sem 18,0 27,0 
> 35 y <= 50 hrs sem 76,8 53,2 
Total 100,0 100,0 

 
 

Indicadores ICE no asalariados: 
 
Promedio ICE: 
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 72,8 56,3 
Ingresos 36,7 36,5 
Contrato 0,0 0,0 
Seguridad 24,3 14,0 
Jornada 11,7 7,2 

 
- El ICE decrece un 22,7% entre 2001 y 2006; siendo 
los subíndices más relevantes de la caída porcentual, 
la ‘seguridad’ y la ‘jornada’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s): 
- Los ingresos bajan un 23,7%: desde $294.608 a 
$224.872 ($ nov. 2006). 
 

% 2001 2006 
Permanente 78,6 81,1 
Previsión 39,4 12,9 
Salud 99,6 67,5 

 
Aumenta la jornada parcial: 
 

Jornada 2001 2006 
<= 35 hrs sem 8,8 33,2 
> 50  hrs sem 26,4 37,8 
> 35 y <= 50 hrs sem 64,8 29,0 
Total 100,0 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Perfil 8: Transición positiva de las Hombres  2001 a 2006 

Hombres con saltos desde 2: corresponden al 31,4% de los ocupados en ambos períodos. 
Movilidad social:  
- Un 71,5% de los ocupados ha vivido en hogares 
que siempre fueron ‘no pobres’, mientras que un 
1,9% tuvo un ‘cambio negativo’ y un 19,3% un 
‘cambio positivo’. 
 
Representa: 
- El 13,3% y 19,7 los ocupados de cada año. 
- Un 85,8% vs un 87,2% está en la Zona Urbana.  
- El 70,1% vs 74,3% es Jefe de Hogar. 
 
Promedio ingresos ocupados (s.o.s): 
- Los ingresos suben un 66%: desde $184.589 a 
$306.403 ($ nov. 2006). 
 

Promedio ICE ocupados: 
- Un 16,8% de los ocupados suben 2 o 3 deciles ICE.  
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 61,8 85,4 
Ingresos 29,5 31,5 
Contrato 11,3 19,3 
Seguridad 17,2 24,5 
Jornada 5,8 10,2 

 
- El ICE crece un 38,2% entre 2001 y 2006; siendo los 
subíndices más relevantes del aumento porcentual, 
‘jornada’ y ‘contratos’. 
 

Tramos de edad ocupados: 
 

Tramos 2001 2006 
15 a 19 años 4,3 - 
20 a 24 años 12,6 3,4 
25 a 34 años 23,1 25,9 
35 a 44 años 31,1 30,2 
45 a 54 años 21,4 28,5 
55 a 64 años 7,1 10,6 
65 y más 0,4 1,3 
Total 100,0 100,0 

Promedio 37,6  41,8 
 
 

Capital humano:  
- Un 14,7% vs el 19,6% se capacitó en cada año: 
 

Nivel 2001 2006 
Sin estudios 3,5 0,3 
1 a 4 años 3,8 4,9 
+4 a 7 años 11,6 10,0 
8 años 15,2 11,3 
+8 a 11 años 20,6 20,3 
12 años 26,5 24,8 
más de 12 años 18,8 28,5 
Total 100,0 100,0 

Promedio 10,2 11,1  

Principal transición de Rama de actividad: 
 

Trayectoria % 
Bienes 01 a Bienes 06 41,4
Bienes 01 a Servicios 06 9,1
Servicios 01 a Bienes 06 13,7
Servicios 01 a Servicios 06 35,7
Total 100,0 

Principal transición de Oficios: 
 

 Trayectoria % 
No manual 01 a No manual 06 26,4
No manual 01 a Manual 06 8,2
Manual 01 a No manual 06 10,5
Manual 01 a Manual 06 54,9
Total 100,0 

Tamaño de empresa:  
 

% 2001 2006 
Una (1) persona 15,3 13,0
2 a 5 pers. 15,9 10,2
6 a 9 pers. 8,0 9,2
10 a 49 pers. 21,0 24,6
50 a 199 pers. 15,3 22,2
200 y más 24,5 20,8
Total 100,0 100,0 

Tipo de Sector:  
 

% 2001 2006 
Empleo Formal 58,7 69,1 
Empleo Informal 25,6 19,3 
Empleo Agrícola 15,6 11,6 
Total 100,0 100,0 

 
 
 
 

Trabajo asalariado: Aumenta la proporción de trabajadores asalariados desde un 79,7% a un 84,3%. 
 

Categoría 2001 2006 
Empleador 3,2 2,8
Cuenta propia 16,7 12,9
Obrero-empleado 76,2 81,4
Serv. domestico 0,0 0,2
Fam. no remunerado 0,4 0,0
FF.AA 3,5 2,9
Total 100,0 100,0 
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Indicadores ICE asalariados: 
 

Promedio ICE: 
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 63,4 87,0 
Ingresos 28,0 30,4 
Contrato 14,2 22,9 
Seguridad 17,8 24,3 
Jornada 5,6 9,6 

 
- El ICE crece un 37,2% entre 2001 y 2006; siendo 
los subíndices más relevantes del aumento 
porcentual, ‘jornada’ y ‘contratos’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s):  
- Los ingresos suben un 68,3%: desde $183.620 a 
$309.091 ($ nov. 2006). 
 

% 2001 2006 
Permanente 59,5 85,6 
Contrato 56,9 97,7 
Previsión 58,3 97,4 
Salud 85,2 99,3 

 
Baja la jornada parcial: 
 

Jornada 2001 2006 
<= 35 hrs sem 24,0 1,0 
> 50  hrs sem 40,8 5,8 
> 35 y <= 50 hrs sem 35,1 93,3 
Total 100,0 100,0 

 
 

Indicadores ICE no asalariados: 
 
Promedio ICE: 
 

Puntajes 2001 2006 
ICE 55,8 76,4 
Ingresos 34,9 37,4 
Contrato 0,0 0,0 
Seguridad 14,9 26,0 
Jornada 6,8 13,0 

 
- El ICE crece un 36,9% entre 2001 y 2006; siendo los 
subíndices más relevantes del aumento porcentual, 
‘jornada’ y ‘seguridad’. 
 
Promedio ingresos (s.o.s): 
- Los ingresos suben un 55,2%: desde $188.165  
$291.968 ($ nov. 2006). 
 

% 2001 2006 
Permanente 66,4 73,1 
Previsión 11,2 52,2 
Salud 73,7 99,4 

 
Baja la jornada parcial: 
 

Jornada 2001 2006 
<= 35 hrs sem 36,6 3,2 
> 50  hrs sem 36,3 19,9 
> 35 y <= 50 hrs sem 27,1 76,8 
Total 100,0 100,0 

 
 

Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 
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Cuadro 1: Estimaciones OLS por bienio 
(Test t en paréntesis) 

Variable DISCE 2001-1996 DISCE 2006-2001

ISCE -1,74 -2,15
     [-30.99]***     [-29.75]***

GEN 3,63 7,29
 [1.69]*    [2.54]**

ZONA 3,69 5,97
[1.14] [1.44]

CAPA 4,70 13,33
  [1.75]*     [4.13]***

ESC2 11,17 4,02
    [3.77]*** [0.89]

ESC3 13,85 10,82
    [4.12]***    [2.18]**

ESC4 22,04 12,07
    [5.39]***    [2.15]**

EXP -1,41 -0,24
    [-4.14]*** [-0.47]

EXP^2 0,0356 -0,0002
    [4.08]*** [-0.02]

RAMA1 0,83 -3,26
[0.32] [-0.99]

RAMA2 -4,37 -3,44
[-1.34] [-0.75]

RAMA3 -7,03 -4,46
  [-1.95]* [-0.98]

OFIC1 8,63 -0,92
    [3.03]*** [-0.25]

OFIC2 -5,49 -3,51
[-1.40] [-0.65]

OFIC3 14,94 0,98
    [4.3]*** [0.21]

CONS 125,19 155,68
    [21.68]*** [20.89]

N 2791 2020
R2 ajustado 0,28 0,33

(* ** ***) Significativa al 10%, 5% y 1% respectivamente.

 
Fuente: Encuesta Panel CASEN 1996 – 2001 – 2006. 

 

 


