
 
 

MARCO REFERENCIAL PARA EL PAGO DE SALARIO DE TRABAJADORES 

DEPENDIENTES 

Lo siguiente es un marco referencial de los ingresos del mercado laboral chileno correspondiente 

al tramo octubre-diciembre de 2017, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos del Instituto 

Nacional de Estadísticas publicada en el mes de julio de 2018. De esa manera, se debiera 

considerar la posible variación porcentual que pudiera haber tenido desde ese entonces a la fecha. 

El listado posee un carácter únicamente referencial y orientativo y no obligatorio. Al ser un 

promedio, no da cuenta de las múltiples variables que en conjunto determinan el monto de los 

salarios correspondientes a algún puesto de trabajo en particular, individual o específico, tales 

como las funciones desempeñadas, el nivel de responsabilidad asociada al cargo, la experiencia y 

calificación del trabajador, la región donde se realiza el trabajo o el tamaño de la organización. 

Al ser un promedio, de hecho, no expresa la brecha entre los ingresos más bajos y los más altos 

existentes en el mercado laboral. Los valores corresponden al promedio de ingresos mensuales 

por una jornada completa (45 horas) a nivel nacional. 

El propósito de presentar esta información es orientar a las organizaciones culturales a que los 

salarios mensuales que contemplen para sus trabajadores contribuyan a que éstos puedan 

conformarse en equipos de trabajo estable y que garanticen buenas condiciones de trabajo, según 

las funciones desarrolladas por cada trabajador dentro de la organización y en consideración a su 

experiencia y calificación. 

En la primera tabla se expone el promedio de ingresos según nivel educacional, en la segunda tabla 

según rama de la actividad de desempeño, en la tercera según nivel de desempeño y en la cuarta según 

tamaño de la empresa. 

 

 
                                      INGRESO MEDIO MENSUAL DE OCUPADOS DEPENDIENTES  

      
 

Total País 
           octubre de 2017   

Ambos sexos   

  Media   

      

PROMEDIO DE INGRESOS POR NIVEL EDUCACIONAL     

TOTAL                                   587.425    

Nunca estudió                                   270.556    

Educación preescolar                                   233.943    

Educación primaria (nivel 1)                                   290.574    

Educación primaria (nivel 2)                                   324.493    

Educación secundaria                                   421.601    

Educación técnica (ed. superior no universitaria)                                   562.275    

Educación universitaria                                   963.514    

Postítulo y maestría                                 1.838.085    

Doctorado                                 1.720.031    



 
      

      

PROMEDIO DE INGRESOS POR RAMA DE ACTIVIDAD O RUBRO    

TOTAL                                   587.425   

 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
                                  373.571    

Explotación de minas y canteras                                 1.034.945    

Industrias manufactureras                                   576.627    

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado                                   985.662    

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas                                   474.774    

Transporte y almacenamiento                                   517.870    

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas                                   354.864    

Información y comunicaciones                                   860.542    

Actividades financieras y de seguros                                 1.007.556    

Actividades inmobiliarias                                   793.064    

Actividades profesionales, científicas y técnicas                                   985.890    

Actividades de servicios administrativos y de apoyo                                   513.273    

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria                                   837.881    

 

Enseñanza                                   629.877    

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social                                   693.408    

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas                                   453.900    

Otras actividades de servicios                                   406.159    

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.                                   918.494    

      

  

     



 
 

PROMEDIO DE INGRESOS POR NIVEL DE DESEMPEÑO     

Profesionales científicos e intelectuales                                 1.198.765    

Técnicos y profesionales de nivel medio                                   679.068    

Empleados de oficina                                   465.438    

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados                                   342.242    

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros                                   359.984    

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios                                   483.643    

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores                                   501.011    

Trabajadores no calificados                                   305.787    

Otros no identificados                                   906.354    

  
    

PROMEDIO DE INGRESOS POR TAMAÑO DE LA EMPRESA     

TOTAL                                   606.566    

Menos de 5                                   313.301    

De 5 a 10 personas                                   409.692    

Entre 11 y 49                                   504.658    

Entre 50 y 199                                   594.402    

200 y más personas                                   730.515    

      

      

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, INE. 

 


