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Tasa de Participación
en la Fuerza de Trabajo 59,9%

Tasa de Ocupación 55,9%

Tasa de Desocupación 6,6%

Fuerza de Trabajo 1,8%

Ocupados 2,5%

Desocupados -8,1%

Inactivos 1,2%

Tasa de Desocupación con 
Iniciadores disponibles 6,9%

Tasa de Presión Laboral 14,2%

TASAS ANALÍTICAS

VARIACIONES A 12 MESES

Nov-Ene Dic-Feb Ene-Mar Feb-Abr Mar-May Abr-Jun May-Jul Jun-Ago Jul-Sep Ago-Oct Sep-Nov Oct-Dic Nov-Ene

Fuerza de Trabajo (miles) 7.988,21 7.988,49 7.996,06 8.000,65 8.018,30 8.059,90 8.047,65 8.066,93 8.089,09 8.080,00 8.076,00 8.098,74 8.128,36

Ocupados (miles) 7.401,87 7.404,07 7.412,48 7.442,40 7.444,07 7.482,85 7.445,47 7.470,63 7.488,74 7.495,78 7.505,34 7.564,35 7.589,41

Tasa de desocupación (%) 7,3 7,3 7,3 7,0 7,2 7,2 7,5 7,4 7,4 7,2 7,1 6,6 6,6

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

TrimesTres móviles (2010-2011)

La tasa de desocupación del trimestre móvil 
noviembre – enero alcanzó 6,6%, lo que represen-
tó una disminución de 0,7 punto porcentual (p.p.) 
respecto a igual trimestre del año anterior, mientras 
que trimestralmente no se registró variación.

En la disminución en doce meses influyó 
el aumento de la Ocupación (2,5%) en mayor 
proporción al aumento de la Fuerza de Trabajo 
(1,8%). Como consecuencia de la expansión del 
empleo, la tasa de ocupación alcanzó su máximo 
nivel desde que se encuentra vigente la actual 
encuesta (ene-mar 2010), con un 55,9%. Por 
otra parte, los Inactivos anotaron su segunda 
expansión consecutiva en doce meses (1,2%) 
y en mayor magnitud a la registrada en el tri-
mestre móvil previo. En este resultado influyó el 
aumento registrado en hombres, tanto Inactivos 
potenciales como habituales, que más que com-
pensó la disminución de mujeres.

Según categoría, en doce meses el empleo 
Asalariado anotó una expansión de 5,0%. Tam-
bién destacó positivamente Personal de Servicio 
Doméstico, que junto con los Asalariados fueron 
las únicas categorías que registraron aumentos 
sostenidos durante 2011. Cuenta Propia registró 
su segunda disminución consecutiva.

Sectorialmente, Administración Pública; Ser-
vicios Sociales y de Salud, y Actividades Inmobi-
liarias, Empresariales y de Alquiler representaron 
las ramas de mayor incidencia sobre el total de 
la Ocupación en doce meses, mientras que las 
disminuciones más significativas se observaron 
en Comercio, y Agricultura, Ganadería y Silvicul-
tura, asociado, esta última, a una alta base de 
comparación. Respecto al trimestre móvil anterior, 
Agricultura, Ganadería y Silvicultura representó, 
por tercer período consecutivo, la incidencia 
positiva más significativa sobre el aumento del 

empleo total, consistente con la estacionalidad 
propia del período.

La tasa de presión1 registró una disminución en 
doce meses de 1,0 p.p., asociado principalmente a 
una disminución de Desocupados. Los Ocupados 
que buscan empleo disminuyeron (-1,8%). Se 
constata que la proporción de Ocupados que bus-
can empleo y están disponibles para trabajar más 
horas, alcanzó al 60,5% del total de Ocupados que 
buscan empleo, y al 4,8% del total de Ocupados. 
En doce meses, el incremento de los Ocupados se 
registró, principalmente, en aquellos que trabajan 
45 horas a la semana.

Entre las regiones con mayor prevalencia de 
Asalariados con protección laboral alta, destacan 
Antofagasta (83,1%) y Atacama (82,4%). Con res-
pecto a los Asalariados con protección laboral baja, 
las regiones con mayor prevalencia de esta condición 
son Maule (26,3%) y La Araucanía (18,9%).

(1) Es la proporción de Desocupados, Ocupados que buscan empleo, e Iniciadores disponibles, respecto del total 
de la Fuerza de trabajo más Iniciadores disponibles.

Tasa de desocupación del trimestre noviembre-enero fue de 6,6%

Tasa de Ocupación alcanzó histórico 55,9%

El empleo Asalariado se expandió en doce meses 5,0%
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PObLacIÓN DE 15 añOs y mÁs POr sITuacIÓN EN La FuErza DE TrabajO, NIVEL NacIONaL
(miles de personas y tasas)

La tasa de desocupación alcanzó 6,6%, lo que representó 
una disminución de 0,7 (p.p.) respecto a igual trimestre del año 
anterior. Esto como consecuencia del aumento en mayor pro-
porción de los Ocupados (2,5%), respecto a la Fuerza de Trabajo 
(1,8%). Dicha dinámica significó también que la tasa de ocupación 
alcanzara su máximo nivel desde que se encuentra vigente la 
actual encuesta (ene-mar 2010), con 55,9%.

A su vez, continuó observándose mayor incidencia femenina 
en los aumentos de la Fuerza de Trabajo y la Ocupación, aunque 
con menores ritmos de expansión en ambos casos.

Como contraparte, los Inactivos registraron su segunda ex-
pansión consecutiva en doce meses (1,2%) y en mayor magnitud 
a la registrada en el trimestre móvil previo. En este resultado 
destacó el aumento registrado en hombres (3,8%), tanto Inac-
tivos potenciales como habituales. En el caso de las mujeres, se 
registró una leve disminución (-0,1%), que fue consecuencia de 
la disminución de Inactivas habituales amortiguada por el cuarto 
incremento consecutivo de Inactivas potenciales.

Respecto al trimestre móvil anterior, no se registró variación 
de la tasa de desocupación producto de los aumentos en similares 
proporciones de la Fuerza de Trabajo y Ocupados, anulando el 
efecto del aumento de Desocupados. Destaca que la incidencia en 
el aumento de Desocupados provino de quienes buscan empleo 
por primera vez, tanto en hombres como en mujeres, lo que a 
su vez se enmarca en un contexto de disminución de Inactivos, 
tanto potenciales como habituales, situación que no ocurría desde 
finales del año 2010. 

PERÍODO

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS

TASA DE 
PARTICI-
PACIÓN

TASA DE 
OCUPACIÓN

TASA DE 
DESO-

CUPACIÓNTOTAL

Fuerza de Trabajo Fuera de la Fuerza de Trabajo

TOTAL
OCUPA-

DOS

DESOCUPADOS

TOTAL
INICIA-
DORES

INACTIVOS
POTEN-

CIALMENTE 
ACTIVOS

INAC-
TIVOS 
HABI-

TUALES
TOTAL CESANTES

BUSCAN 
TRABAJO 
POR PRI-
MERA VEZ

Ambos sexos
NDE2010 13.369,69 7.988,21 7.401,87 586,35 485,42 100,92 5.381,48 64,08 909,95 4.407,45 59,7 55,4 7,3

OND2011 13.556,82 8.098,74 7.564,35 534,40 444,39 90,01 5.458,08 52,89 949,53 4.455,65 59,7 55,8 6,6

NDE2011 13.574,11 8.128,36 7.589,41 538,95 436,18 102,77 5.445,75 56,93 948,37 4.440,44 59,9 55,9 6,6

Hombres
NDE2010 6.563,70 4.799,73 4.498,46 301,27 252,39 48,88 1.763,97 35,22 299,97 1.428,78 73,1 68,5 6,3

OND2011 6.657,08 4.798,87 4.534,33 264,54 224,61 39,93 1.858,21 26,54 342,11 1.489,57 72,1 68,1 5,5

NDE2011 6.665,72 4.834,96 4.560,73 274,23 228,76 45,47 1.830,76 27,92 328,84 1.474,00 72,5 68,4 5,7

Mujeres
NDE2010 6.805,99 3.188,48 2.903,41 285,08 233,03 52,05 3.617,51 28,86 609,98 2.978,67 46,8 42,7 8,9

OND2011 6.899,74 3.299,87 3.030,02 269,85 219,77 50,08 3.599,87 26,36 607,42 2.966,09 47,8 43,9 8,2

NDE2011 6.908,39 3.293,40 3.028,68 264,72 207,42 57,30 3.614,99 29,01 619,53 2.966,45 47,7 43,8 8,0

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

VARIACIÓN 12 MESES

NDE 2011 % EN MILES

ToTal 5.445,75 1,2 64,27

INICIADoR 56,93 -11,1 -7,14

RAzoNES FAMILIARES 
pERMANENTES 1.403,01 -0,9 -12,54

RAzoNES DE ESTUDIo 1.468,04 1,2 17,09

RAzoNES DE jUBILACIÓN  584,43 -4,9 -30,05

RAzoNES DE  pENSIÓN o 
MoNTEpIADo  490,55 -7,2 -38,00

RAzoNES DE SALUD 
pERMANENTES 698,17 19,1 112,08

RAzoNES pERSoNALES 
TEMpoRALES 129,11 -10,2 -14,65

SIN DESEoS DE TRABAjAR 351,21 6,9 22,71

RAzoNES ESTACIoNALES 57,33 5,4 2,92

RAzoNES DE DESALIENTo 109,15 -3,0 -3,40

oTRAS RAzoNES  97,80 18,5 15,27

PErsONas FuEra DE La FuErza DE TrabajO sEGÚN 
razONEs, NIVEL NacIONaL y PErÍODO

(miles de personas)

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

PrinciPales indicadores coyunturales
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asalariados impulsan empleo en doce meses
Tal como ha sido la tendencia durante el año 2011, la 

categoría de mayor incidencia positiva en el empleo fue 
Asalariados, que anotaron una expansión en doce meses de 
5,0%. También destacó positivamente Personal de Servicio 
Doméstico, que junto con los Asalariados, han sido las únicas 
categorías que han anotado aumentos sostenidos durante 
2011. Por otra parte, Cuenta Propia registró su segunda 
disminución consecutiva y representó la segunda incidencia 
negativa más significativa luego de Empleadores.

Según sexo, el aumento del empleo Asalariado se registró 
de manera significativa tanto en hombres como en mujeres, 
situación que se observó sistemáticamente durante 2011. En 
mujeres también destacó positivamente Personal de Servicio 
Doméstico y Cuenta Propia. Por su parte, en hombres el 
aumento neto fue amortiguado por las disminuciones de 
Cuenta Propia y Empleadores, ambas registradas por quinto 
período consecutivo.

OcuPaDOs POr rama DE acTIVIDaD EcONÓmIca*, NIVEL NacIONaL
(miles de personas y porcentaje)

RAMA DE ACTIVIDAD NDE 2011
VARIACIÓN 12 MESES VARIACIÓN TRIMESTRAL

% EN MILES % EN MILES

TOTAL 7.589,41 2,5 187,54 0,3 25,06

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 771,63 -4,9 -39,40 5,0 36,56

Pesca 49,25 19,0 7,88 0,7 0,35

Explotación de minas y canteras 229,17 6,7 14,42 3,5 7,71

Industrias manufactureras 833,43 -1,3 -10,68 -1,1 -8,97

Suministro de electricidad, gas y agua 57,70 -6,4 -3,92 -0,4 -0,24

Construcción 617,91 1,4 8,73 -0,4 -2,37

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 1.525,31 -2,7 -42,29 -1,4 -21,98

Hoteles y restaurantes 276,99 6,2 16,28 2,8 7,61

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 544,27 2,6 14,05 1,6 8,40

Intermediación financiera 132,74 15,8 18,12 5,9 7,40

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 494,57 7,1 32,65 -0,6 -2,87

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 443,05 17,3 65,19 2,5 10,71

Enseñanza 519,80 6,6 32,25 -2,0 -10,42

Servicios sociales y de salud 342,34 13,4 40,54 3,1 10,34

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 240,22 2,5 5,78 -1,9 -4,58

Hogares privados con servicio doméstico 509,30 6,0 28,94 -2,3 -12,16

Organizaciones y órganos extraterritoriales 1,73 -36,2 -0,98 -20,1 -0,44

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

(*) La rama de actividad es el sector al que se dedica la empresa en la que trabajan los Ocupados, ya sean estos contratados directamente o a través de una empresa subcontratista de 
bienes o servicios o suministradora, es decir, se atribuye la clasificación económica del mandante.

(Miles de Inactivos habituales) (Miles de Inactivos potenciales)

Inactivos potencialmente activos e Inactivos habituales
Total País, trimestres móviles

Ene 
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Feb 
Abr

Mar 
May
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Jun
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Según sexo, los aumentos de los sectores de mayor 
dinamismo se registraron tanto en hombres como en 
mujeres. En términos absolutos, el aumento de hombres 
y mujeres fue equivalente en Servicios Sociales y de Salud, 
mientras que los primeros, más que duplicaron a las muje-
res en Administración Pública y Actividades Inmobiliarias. 
Por quinto período consecutivo, las mujeres anotaron su 
principal incremento en Hogares Privados con Servicio 
Doméstico, mientras que en Comercio anotaron su primera 
disminución en 2011.

Técnicos y Profesionales de Nivel Medio representó el 
grupo de ocupación que concentró principalmente el au-
mento de la Ocupación en los sectores más dinámicos en 
doce meses, aunque en Servicios Sociales y de Salud des-
tacó de manera más significativa el grupo de Profesionales, 
Científicos e Intelectuales. Por su parte, las disminuciones 
de Agricultura y Comercio, se concentraron en Trabajadores 
No Calificados, y Trabajadores de los Servicios y Vendedores, 
respectivamente.

Respecto al trimestre móvil anterior, Agricultura, Ganadería 
y Silvicultura representó, por tercer período consecutivo, la in-
cidencia positiva más significativa sobre el aumento del empleo 
total, consistente con la estacionalidad propia del período. 
También destacó positivamente Administración Pública, que 
anotó su tercer aumento consecutivo, mientras que la principal 
disminución se registró en Comercio. 

Respecto al trimestre móvil anterior, el empleo Asalariado 
anotó la única incidencia positiva sobre el empleo total, influido 
mayormente por hombres. Mientras que de las disminuciones, 
Cuenta Propia representó la incidencia negativa más significativa 
sobre el total, como consecuencia de la tercera y cuarta disminu-
ción consecutiva de mujeres y hombres, respectivamente.

asalariados, según sector económico
Los sectores de mayor dinamismo en el empleo Asalariado en 

doce meses fueron Administración Pública (65.900); Construcción 
(34.500); y Servicios Sociales y de Salud (30.000). Según tamaño 
de empresa, Administración Pública; y Servicios Sociales y de 
Salud concentraron sus aumentos, principalmente, en el tramo 
de 200 y más trabajadores, mientras que en Construcción fue en 
los tramos de 50 a 199, y 11 a 49 trabajadores.

administración pública; y servicios sociales
y de salud impulsan empleo 

La dinámica sectorial del empleo en doce meses reflejó que las 
principales incidencias positivas se registraron en Administración Pú-
blica; Servicios Sociales y de Salud, y Actividades Inmobiliarias, Empre-
sariales y de Alquiler, mientras que las disminuciones más significativas 
se observaron en Comercio, y Agricultura, Ganadería y Silvicultura, 
asociado, esta última, a una alta base de comparación. 

OcuPaDOs POr caTEGOrÍa EN La OcuPacIÓN, NIVEL NacIONaL
(miles de personas y porcentaje)

caTEGOrÍa EN La OcuPacIÓN NDE 2011
VARIACIÓN 12 MESES VARIACIÓN TRIMESTRAL

% EN MILES % EN MILES

TOTaL 7.589,41 2,5 187,54 0,3 25,06

Empleadores 309,66 -15,7 -57,87 0,2 0,67

Cuenta propia 1.454,12 -2,7 -40,81 -2,1 -31,76

Asalariados 5.348,16 5,0 255,50 1,3 67,50

personal de Servicio 370,56 7,6 26,33 -1,9 -7,10

Familiar no Remunerado del hogar 106,91 4,3 4,40 -3,8 -4,25

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.
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FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

rEGIÓN EN MILES % INCIDENCIA*

ToTal NaCioNal 187,54 2,5 2,5

ARICA Y
pARINACoTA -2,60 -3,3 0,0

TARApACÁ 3,37 2,3 0,0

ANToFAGASTA 1,77 0,7 0,0

ATACAMA 0,98 0,8 0,0

CoQUIMBo 28,45 9,8 0,4

VALpARAÍSo 19,54 2,6 0,3

METRopoLITANA 55,63 1,8 0,7

o'HIGGINS 8,28 2,1 0,1

MAULE 25,47 6,1 0,4

BIoBÍo 13,47 1,6 0,2

LA ARAUCANÍA 12,21 3,1 0,2

LoS RÍoS 13,15 8,7 0,2

LoS LAGoS 6,78 1,9 0,1

AYSÉN 0,93 1,8 0,0

MAGALLANES 0,12 0,2 0,0

VarIacIÓN DE OcuPaDOs E INcIDENcIa POr rEGIÓN 
Var. 12 mEsEs (en miles y %) 

regiones
Respecto del año anterior, la tasa de desocupación disminuyó 

en la mayoría de las regiones, siendo Arica y Parinacota la única 
variación positiva, implicando su segundo aumento consecuti-
vo. La disminución más significativa en doce meses se observó 
en Los Lagos, donde se han constatado bajas durante todo el 
año, seguido por La Araucanía, que registró su mayor variación 
negativa en el año, y en tercer lugar Atacama.

En la mayoría de las regiones se observó un impulso de la 
ocupación a doce meses, sólo la Región de Arica y Parinacota 
registró una incidencia negativa. Las mayores incidencias con 
respecto al aumento de Ocupados a nivel nacional fueron en las 
regiones Metropolitana, Maule, Coquimbo y Valparaíso. Las dos 
últimas superaron las cifras históricas registradas en el período 
previo, logrando nuevos niveles máximos.

En Maule, la mayor incidencia de Ocupados se constató en 
Construcción, y Servicios Sociales y de Salud, explicados por los 
altos niveles alcanzados en el trimestre, además una baja base 
de comparación. En tanto, el incremento en Comercio se puede 
asociar a la estacionalidad y al aumento del empleo en empresas 
dedicadas a la venta de productos agrícolas de exportación (fru-
tas). Las cifras de esta región son consistentes con los resultados 
del INACER. 

En Coquimbo, el mayor crecimiento de ocupados se evi-
denció en Industria Manufacturera, de forma similar al período 
previo, esta vez con una incidencia mucho mayor, situándose 
en el nivel más alto de 2011. Asimismo, aumentó Minería y 
Comercio, como consecuencia de la baja base de comparación 
en ambos sectores.

En tanto, la Región de Valparaíso ha registrado aumentos con-
secutivos en la Ocupación. Sin embargo, se constata un ritmo de 
crecimiento cada vez menor. Sectorialmente, Comercio continúa 
incidiendo positivamente, manteniendo su dinámica de 2011. A 
su vez, se observó un incremento en Servicios Sociales y de Salud, 
que alcanzó su nivel más alto de Ocupados, seguido por Industria 
Manufacturera, que anotó una variación significativa luego de 
un negativo comportamiento en trimestres previos.

rEGIÓN NDE 2010 OND 2011 NDE 2011

TOTaL NacIONaL 7,3 6,6 6,6

ARICA Y pARINACoTA 7,6 8,0 8,6

TARApACÁ 6,3 5,0 5,2

ANToFAGASTA 7,1 6,7 6,7

ATACAMA 7,0 5,1 5,7

CoQUIMBo 7,3 5,5 6,1

VALpARAÍSo 9,2 8,0 8,3

METRopoLITANA 7,3 7,0 7,0

o'HIGGINS 5,8 4,7 4,7

MAULE 5,6 5,7 5,4

BIoBÍo 8,1 7,5 7,5

LA ARAUCANÍA 8,4 6,9 6,7

LoS RÍoS 8,0 6,6 7,2

LoS LAGoS 5,5 2,6 2,8

AYSÉN 4,0 4,2 3,5

MAGALLANES 5,5 5,8 5,3

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo. 

Tasas DE DEsOcuPacIÓN (%) PaÍs y rEGIONEs

(*) La incidencia corresponde a la variación porcentual ponderada por el peso 
relativo de la región sobre el total del empleo nacional del mismo trimestre 
móvil del año anterior.
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Respecto del trimestre móvil anterior, la tasa de desocu-
pación aumentó en siete regiones, disminuyó en cuatro, y 
se mantuvo en cuatro. Las disminuciones más significativas 
se constataron en Aysén; Magallanes, y Maule, mientras 
que los aumentos se registraron en Los Ríos; Arica y Pari-
nacota, y Atacama.

región metropolitana
En doce meses, la Fuerza de Trabajo y los Ocupados 

aumentaron 1,4% y 1,8%, respectivamente, mientras los 
Desocupados disminuyeron (-3,2%). En consecuencia, la tasa 
de desocupación anotó una disminución de 0,3 p.p., alcan-
zando 7,0%. 

Por sexo, el mayor incremento de mujeres ocupadas 
compensó la disminución en hombres. En el caso de los des-
ocupados se registró una disminución en ambos sexos. En los 
hombres incidió, principalmente, los que Buscan Trabajo por 
Primera Vez, en tanto, en mujeres, la baja se explicó por la 
disminución de Cesantes. Los Inactivos, disminuyeron 2,2% en 
mujeres y aumentaron 7,2% en hombres, incidiendo principal-
mente los Inactivos habituales en ambos sexos, respectivamen-
te. La tasa de desocupación en hombres disminuyó 0,1 p.p., 
mientras que en mujeres se contrajo en 0,7 p.p., situándose 
en 6,4% y 7,8%, respectivamente.

En doce meses, los sectores económicos con mayores 
incidencias en la variación de Ocupados, fueron Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones; Servicios Sociales y de 
Salud, y Administración Pública.

Respecto al trimestre móvil previo, se registraron disminu-
ciones de la Fuerza de Trabajo (-1,0%); Ocupados (-0,9%), y 
Desocupados (-1,8%), lo anterior significó una nula variación 
en la tasa de desocupación, manteniéndose en 7,0%.

En el mismo lapso, la contracción de Ocupados se registró, 
principalmente, en Comercio e Industria Manufacturera, no 
pudiendo compensar los mayores aumentos de Transporte y 
Comunicaciones, y Servicios Sociales y de Salud.

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

rEGIÓN NDE 2010 NDE 2011

ToTal NaCioNal 15,2 14,2

ARICA Y
pARINACoTA 17,7 14,7

TARApACÁ 17,6 13,4

ANToFAGASTA 20,1 17,3

ATACAMA 14,4 12,2

CoQUIMBo 13,0 13,6

VALpARAÍSo 18,9 20,3

METRopoLITANA 14,4 13,7

o'HIGGINS 12,5 10,7

MAULE 13,7 11,1

BIoBÍo 18,1 17,1

LA ARAUCANÍA 17,9 15,2

LoS RÍoS 17,6 15,7

LoS LAGoS 8,2 5,4

AYSÉN 9,5 11,4

MAGALLANES 6,3 7,4

 Tasas DE PrEsIÓN LabOraL (%) PaÍs y rEGIONEs

indicadores analíticos

tasa de presión laboral2
En doce meses, la tasa de presión laboral registró una 

disminución de 1,0 p.p., influida por una baja del numerador 
–asociado a la reducción de todos sus componentes Desocu-
pados; Ocupados que buscan empleo, e Iniciadores- y un 
aumento de la Fuerza de Trabajo.

Por sexo, se constataron disminuciones en la tasa de 
presión para ambos sexos. Sin embargo, en mujeres incidió 
la baja de Desocupadas que no logró ser compensada por el 

mayor aumento de Ocupadas que buscan empleo. Junto con 
lo anterior, la Fuerza de Trabajo presentó una expansión de 
3,3% superior al numerador (0,1%). A su vez, los hombres 
tuvieron disminuciones en todos los componentes del nume-
rador (-8,5%) - Desocupados; Ocupados que buscan empleo, 
e Iniciadores- y un leve incremento en la Fuerza de Trabajo 
(0,7%). En consecuencia, la tasa de presión para mujeres dis-
minuyó 0,5 p.p., alcanzando 15,4%. En hombres, la tasa de 
presión también disminuyó 1,4 p.p., situándose en 13,4%, su 
nivel más bajo en la historia de la encuesta.

(2) Es la proporción de Desocupados, Ocupados que buscan empleo, e Iniciadores disponibles, respecto del total 
de la Fuerza de trabajo más Iniciadores disponibles.
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Al analizar por regiones el comportamiento de los Ocupados 
que buscan empleo, se observa que las mayores incidencias 
positivas en doce meses se sitúan en Valparaíso, y Coquimbo. 
En contraposición, las menores incidencias fueron en Maule, 
y Metropolitana. Se constata que la proporción de Ocupados 
que buscan empleo y están disponibles para trabajar más horas, 
independientes de las que trabajen actualmente, equivale al 
60,5% del total de Ocupados que buscan empleo, y al 4,8% 
del total de Ocupados.

Respecto del trimestre anterior, se observaron dismi-
nuciones de los Ocupados que buscan empleo (-3,5%). En 
contrapartida, aumentaron los Desocupados (0,9%), la Fuer-
za de Trabajo (0,4%) e Iniciadores Disponibles (16,7%). En 
consecuencia, la tasa de presión laboral disminuyó 0,2 p.p., 
alcanzando 14,2%.

Horas habituales y ocupados a tiempo parcial
Según horas habitualmente trabajadas a la semana, el incre-

mento de los Ocupados en doce meses, se registró, principal-
mente, en aquellos que trabajan 45 horas a la semana (160.500), 
seguido del rango entre 46 a 50 horas (39.800). Con respecto al 
tramo de 1 a 30 horas, se observa un dinamismo positivo incidi-
do principalmente por las mujeres (31.100), ya que los hombres 
registraron su quinta disminución consecutiva (-6.000) en esta 
categoría. Este comportamiento viene a revertir lo sucedido en 
el trimestre móvil anterior.

El aumento del empleo a tiempo parcial, está incidido prin-
cipalmente por Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 
Alquiler; Hoteles y Restaurantes, y Servicios Sociales y de Salud. 
Nuevamente según categoría laboral, la mayor parte del incremen-
to del empleo, proviene de las mujeres que se desempeñan como 
trabajadores por Cuenta Propia, además de Servicio Doméstico 
Puertas Afuera y Adentro. En contrapartida, las disminuciones de 
empleo a tiempo parcial se explican, principalmente, por activi-
dades relacionadas con Industria Manufacturera; Construcción, 
y Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, en las que 
predominan los hombres.

Para el tramo de 45 horas, en el cual los hombres tienen 
la más alta participación (65,3%) destaca que el mayor incre-
mento en doce meses esté liderado por las mujeres (86.000). 
Sectorialmente, este aumento se explica por actividades 
asociadas a la Construcción; Administración Pública, y Trans-
porte, Almacenamientos y Comunicaciones. Por otro lado, 
las disminuciones en doce meses se explican, principalmente, 
por Agricultura y Comercio. Según categoría laboral, el ma-
yor incremento anual del tramo de 45 horas proviene de los 
Asalariados, públicos y privados.

Según regiones, las mayores participaciones del tramo de 
1 a 30 horas (tiempo parcial) en el total de empleo, se sitúan 
en las regiones de La Araucanía (27,3%) y Los Ríos (23,9%). 
Por otro lado, las mayores prevalencias del empleo a tiempo 
completo se registran en las regiones de O´Higgins (51,2%), 
Maule (40,2%) y Coquimbo (37,4%).

Ocupados: promedio de 
horas efectivas trabajadas 
semanalmente*

39,96 39,42

asalariados: promedio de 
horas efectivas trabajadas 
semanalmente

40,75 40,49

Porcentaje de ocupados con 
jornada a tiempo parcial 
involuntario**

54,4% 54,2%

Porcentaje de ocupados con 
jornada a tiempo parcial 
voluntario **

45,6% 45,8%

Porcentaje de ocupados que trabajan 
más de 45 horas a la semana 28,9% 28,3%

INDICADORES hORAS DE tRAbAjO

NDE
2010

NDE
2011

* En el cálculo del promedio de horas se incluyen a los ocupados 
ausentes (0 horas efectivas)  según horas trabajadas. 

** Sobre el total de ocupados a jornada parcial.

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

OcuPaDOs  sEGÚN TramOs DE HOras 
HabITuaLmENTE TrabajaDas

Total Nacional (en miles y porcentajes)

(*) Este tramo corresponde a los ocupados con jornada a tiempo parcial,
según lo ha definido el código del trabajo en su artículo 40 bis. 

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

Tramos de Horas 
semanales Trabajadas

AMBOS SEXOS VARIACIÓN 12 MESES

NDE 2011 % % EN MILES

ambos seXos 7.589,41 100,0% 2,5% 187,54

1-30 (*) 1.431,08 18,9% 1,8% 25,04

31-44 1.265,22 16,7% 0,4% 5,45

45 2.564,86 33,8% 6,7% 160,48

46-50 1.038,88 13,7% 4,0% 39,84

51-60 761,93 10,0% 4,6% 33,75

61 y más 526,99 6,9% -12,7% -76,43

Sin información 0,44 0,0% -57,2% -0,59
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tiempo parcial involuntario
Los Ocupados a tiempo parcial involuntario registraron una 

incremento en doce meses (1,3%), alcanzando una participación 
del 54,2% del total de trabajadores a tiempo parcial, lo que 
implicó una disminución de 0,2 p.p., con respecto al mismo 
período del año anterior. 

La situación por sexo fue dispar, ya que mientras en hombres 
disminuyó en doce meses el número de ocupados a tiempo parcial 
involuntario (-1,0%), en mujeres aumentó 3,2%. En consecuencia, 
la proporción de Ocupados a tiempo parcial involuntario dentro 
del total de trabajadores a tiempo parcial se mantuvo en hombres 
(59,2%) y se contrajo 0,3 p.p., en mujeres alcanzando 50,8%.

Con respecto a la disparidad regional, se constata que las 
regiones con mayor prevalencia de Ocupados a tiempo parcial in-
voluntario son Los Ríos (76,3%); O’Higgins (65,5%) y La Araucanía 
(65,2%). Por otro lado, las regiones con menor participación de 
trabajadores a tiempo parcial involuntario son Arica y Parinacota 
(39,3%) y Magallanes (41,3%).

Horas Efectivamente trabajadas
El volumen de trabajo, medido a través del total de 

horas efectivamente trabajadas, registró una expansión 
anual de 1,1%, menor que la tasa de crecimiento anual 
del empleo (2,5%). En consecuencia, el promedio 
semanal de horas efectivamente trabajadas constató 
una disminución en mayor magnitud a la observada 
el trimestre móvil previo y su disminución significó un 
promedio semanal de 39,42 horas.

asalariados con alta y
Baja protección laboral

Se constata que del total de Asalariados estima-
dos (5.348.200 trabajadores), el 84,7% expresan 
tener contrato escrito en el empleo donde trabajan, 
y el 15,3% restante declaran no tenerlo, por ende su 
acuerdo de trabajo es de palabra. Por otro lado, al con-
siderar las principales prestaciones laborales asociadas 
a un acuerdo formal de contrato, esto es, contar con 
cotización previsional, cotización de salud y seguro de 
desempleo, se observa que del total de Asalariados el 
72,6% que tienen contrato escrito demuestran poseer 
las tres prestaciones laborales mencionadas, reflejan-
do una protección laboral alta. En contrapartida, los 
Asalariados que no tienen un contrato escrito con su 
empleador y que no cuentan con ninguna prestación 
laboral representan el 14,8% sobre el total de Asalaria-
dos, indicando una protección laboral baja.  

A nivel regional, se observan disparidades con 
respecto a la participación de estas categorías dentro 
del total de Asalariados. Entre las regiones con mayor 
prevalencia de Asalariados con protección laboral alta, 
se destacan Antofagasta (83,1%), Atacama (82,4%), y 
Magallanes (82,2%), las dos primeras incididas principal-
mente por Minería, en cambio, en el caso de la última 
influida por Administración Pública. Por otra parte, las 
regiones con menor prevalencia de protección laboral 
alta son Aysén (59,3%) y Valparaíso (61,5%).

Con respecto a los Asalariados con protección la-
boral baja, las regiones con mayor prevalencia de esta 
condición son Maule (26,3%), La Araucanía (18,9%) y 
Biobío (18,7%).

* Sobre el total de asalariados.

POrcENTajE DE asaLarIaDOs cON 
cONTraTO EscrITO* 83,6% 84,7%

POrcENTajE DE asaLarIaDOs cON 
cONTraTO DEFINIDO* 30,8% 32,2%

POrcENTajE DE asaLarIaDOs cON 
cONTraTO INDEFINIDO* 69,2% 67,8%

INDICADORES EMPLEO ASALARIADO

NDE 2010 NDE 2011

Francisco j. Labbé O., Director del Instituto Nacional de Estadísticas
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Porcentaje de Asalariados con Alta y Baja Protección Laboral
según regiones

ALTA PROTECCIÓN (CC Y 3PL) BAJA PROTECCIÓN (SC Y OPL)

72,6

14,8
10,1 9,2 9,8

15,8 17,6
13,4

26,3
18,7 18,9

10,8 8,2 8,0
12,5

18,4
14,2

75,1

83,1 82,4

71,2

61,5

75,7

61,7 65,0
68,5

78,9

59,3

82,2
77,0

65,1

79,5

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
Total I II III IV V VI VII

REGIONES

VIII IX X XI XII XIII XIV XV

%

Evolución del Trabajo a Tiempo Parcial Involuntario
(variación % en 12 meses)

20,0

15,0

10,0

5,0

-5,0

-10,0

0,0

Ene -Mar Feb - Abr Mar -May Abr - Jun May -Jul Jun - Ago Jul -Sep Ago -Oct Sep -Nov Oct - Dic Nov -Ene

2011

AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES

3,2

1,3

-1,0

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

Alta Protección (CC y 3PL): Asalariados con contrato escrito y tres prestaciones laborales.
Baja Protección (SC y 0PL): Asalariados sin contrato escrito y cero prestación laboral.


