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Tasa de Participación
en la Fuerza de Trabajo 60,0%

Tasa de Ocupación 56,2%

Tasa de Desocupación 6,4%

Fuerza de Trabajo 2,1%

Ocupados 3,2%

Desocupados -11,3%

Inactivos 0,7%

Tasa de Desocupación con 
Iniciadores disponibles 6,7%

Tasa de Presión Laboral 13,5%

TASAS ANALÍTICAS

VARIACIONES A 12 MESES

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

Fuerza de Trabajo (miles) 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 8.155,79

Ocupados (miles) 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 7.637,39

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

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

TrimesTres móviles (2011-2012)

La tasa de desocupación del trimestre móvil 
diciembre-febrero alcanzó 6,4%, registrando 
una disminución de 0,2 punto porcentual (p.p) 
respecto del trimestre móvil previo y de 0.9 p.p 
en doce meses.

En la baja trimestral influyeron la disminución 
de Desocupados (-3,8%) y un mayor aumento 
de Ocupados (0,6%), respecto al trimestre móvil 
anterior, que además se observó con mayor 
intensidad en hombres.

Sectorialmente, el mayor aumento de la 
ocupación fue Comercio, que representó la in-
cidencia positiva más significativa en el aumento 
del empleo total, principalmente Asalariados y en 
ocupaciones asociadas al comercio minorista, en 
línea con el resultado durante febrero del Índice 
de Comercio al por Menor.

En doce meses, la disminución de la tasa de 
desocupación fue consecuencia del aumento 
proporcionalmente mayor de la Ocupación 
(3,2%) respecto de la Fuerza de Trabajo 
(2,1%), situación que se acentuó respecto a 
lo observado el trimestre móvil previo. Dichas 
dinámicas significaron también expansiones 
de las tasas de participación y ocupación, las 
que alcanzaron históricos 60,0% y 56,2%, 
respectivamente, desde que se encuentra 
vigente la actual encuesta. Por su parte, los 
Inactivos registraron su tercer aumento conse-
cutivo (0,7%), debido al aumento de Inactivos 
habituales hombres.

Los Sectores de mayor dinamismo en el 
empleo fueron Administración Pública y Servicios 
Sociales y de Salud. A su vez, la menor magni-

tud en la disminución de Comercio y el mayor 
aumento de Enseñanza incidieron en la mayor 
tasa de variación anual del empleo total. Según 
categoría, Asalariados representó la incidencia 
positiva más significativa.

Los indicadores analíticos reflejaron una 
disminución en doce meses de 1,8 p.p en la 
tasa de presión laboral1, asociado a un efecto 
numerador producto de la disminución de to-
dos sus componentes. Esto significó que tanto 
hombres como mujeres alcanzaran su nivel 
más bajo desde que se encuentra vigente la 
actual encuesta. Por otra parte, los Ocupados 
a tiempo parcial involuntario anotaron una 
expansión en doce meses de 1,4%, que en 
consecuencia significó alcanzar una partici-
pación del 53,3%2. 

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

(2) Es la proporción de ocupados a tiempo parcial involuntario, respecto del total de ocupados a tiempo parcial.

Tasa de desocupación del trimestre diciembre-febrero fue de 6,4%

Tasa de Participación Laboral alcanzó histórico 60,0%

Empleo Asalariado se expandió 5,4% en doce meses
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Evolución Tasa de Desocupación Total País, Trimestres móviles
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PObLacIÓN DE 15 añOs y mÁs POr sITuacIÓN EN La FuErza DE TrabajO, NIVEL NacIONaL
(miles de personas y tasas)

Tal como fue la tendencia durante 2011, la tasa de desocu-
pación disminuyó en doce meses, debido al aumento proporcio-
nalmente mayor de la Ocupación (3,2%) respecto de la Fuerza de 
Trabajo (2,1%). De este modo, dichas variables reflejaron mayores 
tasas de crecimiento respecto a lo observado en el trimestre móvil 
previo. En consecuencia, se siguen registrando niveles históricos, 
desde que se encuentra vigente la actual encuesta, de la tasa de 
desocupación (6,4%) y de las tasas de participación y ocupación 
(60,0% y 56,2%, respectivamente).

El mayor ritmo de expansión anual de la Ocupación se registró 
tanto en hombres como en mujeres, aunque en las segundas se 
reflejó con mayor intensidad, mientras que en la Fuerza de Trabajo 
el mayor aumento sólo se observó en mujeres, cuya expansión 
absoluta fue más de cuatro veces la de hombres.

Como contraparte, los Inactivos anotaron su tercera expan-
sión consecutiva en doce meses (0,7%). En este resultado influyó 
el aumento registrado en hombres (4,0%), principalmente Inac-
tivos habituales, el cual fue amortiguado por una disminución 
de mujeres (-0,9%) en todas sus categorías.

Respecto al trimestre móvil anterior, destacó la disminución de 
0.2 p.p en la tasa de desocupación, la cual se produjo producto de 
la disminución de Desocupados (-3,8%) y un mayor aumento de 
Ocupados (0,6%), respecto al trimestre móvil anterior, que ade-
más se observó con mayor intensidad en hombres. Esta dinámica 
significó un aumento de 0,3% de la Fuerza de Trabajo, mientras 
que los Inactivos anotaron su tercera disminución consecutiva 
(-0,2%), influído por Inactivos potencialmente activos, tanto en 
hombres como en mujeres. 

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
DEF2011 13.386,49 7.988,49 7.404,07 584,42 486,22 98,20 5.398,00 72,89 930,25 4.394,86 59,7 55,3 7,3

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

DEF2012 13.591,28 8.155,79 7.637,39 518,40 418,87 99,52 5.435,49 60,78 929,60 4.445,12 60,0 56,2 6,4

Hombres
DEF2011 6.572,09 4.827,32 4.523,45 303,87 256,80 47,07 1.744,77 36,92 312,66 1.395,18 73,5 68,8 6,3

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

DEF2012 6.674,30 4.859,14 4.596,59 262,55 218,58 43,97 1.815,15 30,59 318,98 1.465,58 72,8 68,9 5,4

Mujeres
DEF2011 6.814,41 3.161,17 2.880,63 280,54 229,41 51,13 3.653,24 35,97 617,59 2.999,68 46,4 42,3 8,9

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

DEF2012 6.916,98 3.296,65 3.040,80 255,85 200,30 55,55 3.620,34 30,19 610,61 2.979,53 47,7 44,0 7,8

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

VARIACIÓN 12 MESES

DEF 2012 % EN MILES

ToTal 5.435,49 0,7 37,48

INICIADoR 60,78 -16,6 -12,12

RAzoNES FAMILIARES 
pERMANENTES 1.406,75 -0,2 -2,64

RAzoNES DE ESTUDIo 1.425,53 3,8 51,85

RAzoNES DE jUBILACIÓN  592,78 -3,6 -22,07

RAzoNES DE  pENSIÓN o 
MoNTEpIADo  531,85 -8,1 -46,99

RAzoNES DE SALUD 
pERMANENTES 653,64 15,5 87,59

RAzoNES pERSoNALES 
TEMpoRALES 121,38 -14,0 -19,80

SIN DESEoS DE TRABAjAR 375,49 -0,9 -3,53

RAzoNES ESTACIoNALES 60,40 4,7 2,71

RAzoNES DE DESALIENTo 103,09 -7,5 -8,30

oTRAS RAzoNES  103,80 11,6 10,78

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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administración pública y servicios 
sociales y de salud impulsan empleo

Sectorialmente, en el aumento anual del 
empleo se observó que las principales incidencias 
positivas se registraron en Administración Pública 
y Servicios Sociales y de Salud, mientras que la 
disminución más significativa se observó en Agri-
cultura, Ganadería y Silvicultura, debido a una 
estacionalidad menos pronunciada en esta última 
temporada, respecto al año anterior. A su vez, la 
menor magnitud en la disminución de Comercio 
y el mayor aumento de Enseñanza incidieron en 
la mayor tasa de variación anual del empleo total, 
respecto a los últimos tres trimestres móviles. 

 Según sexo, los aumentos de los sectores de 
mayor dinamismo se registraron tanto en hom-
bres como en mujeres. En términos absolutos, el 
aumento de hombres en Administración Pública 
fue casi tres veces el de mujeres, mientras que en 
Servicios Sociales y de Salud las mujeres registra-

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

RAMA DE ACTIVIDAD DEF 2012
VARIACIÓN 12 MESES VARIACIÓN TRIMESTRAL

% EN MILES % EN MILES

TOTAL 7.637,39 3,2 233,32 0,6 47,98

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 785,46 -5,3 -43,57 1,8 13,84

Pesca 49,16 15,1 6,44 -0,2 -0,09

Explotación de minas y canteras 232,12 7,2 15,56 1,3 2,95

Industrias manufactureras 847,07 0,2 2,11 1,6 13,64

Suministro de electricidad, gas y agua 60,70 -1,5 -0,95 5,2 3,01

Construcción 618,10 3,5 21,19 0,0 0,19

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 1.553,78 -0,8 -12,65 1,9 28,47

Hoteles y restaurantes 284,72 8,2 21,61 2,8 7,74

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 541,18 1,3 7,04 -0,6 -3,08

Intermediación financiera 138,09 23,6 26,41 4,0 5,35

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 504,76 4,4 21,32 2,1 10,18

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 436,41 14,8 56,29 -1,5 -6,64

Enseñanza 503,97 10,1 46,31 -3,0 -15,83

Servicios sociales y de salud 354,95 17,0 51,67 3,7 12,61

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 226,10 -6,1 -14,69 -5,9 -14,12

Hogares privados con servicio doméstico 498,91 6,6 31,02 -2,0 -10,39

Organizaciones y órganos extraterritoriales 1,89 -48,1 -1,75 9,6 0,17

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.

Tasa de Participación Tasa de Ocupación

Tasa de Ocupación y Participación Total País,
Trimestres móviles
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ron un aumento 46% superior al de hombres, lo que a su vez 
significó ser el sector de mayor incidencia positiva seguido de 
Hogares Privados con Servicio Doméstico y Enseñanza.

Técnicos y Profesionales de Nivel Medio representó el grupo 
de ocupación que concentró significativamente el aumento de 
la Ocupación en los sectores más dinámicos en doce meses, 
representando a su vez los sectores de mayor incidencia positiva 
en el resultado del grupo luego de Intermediación Financiera. 
Destacaron también Profesionales, Científicos e Intelectuales en 
Servicios Sociales y de Salud, y Trabajadores No Calificados en 
Administración Pública.

Respecto al trimestre móvil anterior, Comercio representó la 
incidencia positiva más significativa en el aumento del empleo 
total. Esto se observó principalmente en ocupaciones asociadas 
al comercio minorista, en línea con el resultado del Índice de 
Comercio al por Menor durante febrero. Por su parte, Agricultura 
quedó relegado al segundo lugar, debido a la menor magnitud de 
crecimiento respecto a períodos previos. Industria Manufacturera 
anotó un importante aumento luego de tres disminuciones con-
secutivas, con empleos asociados a la Elaboración de productos 
alimenticios y bebidas, en concordancia con el resultado de febre-
ro del Índice de Producción Manufacturera según división.

asalariados impulsan empleo en doce meses
Una expansión de 5,4% registró el empleo Asalariado, con lo 

que representó la categoría de mayor incidencia sobre el aumento 

total del empleo, mientras que Cuenta Propia presentó su tercera 
disminución consecutiva (-0,8%), aunque en menor magnitud a 
las anteriores. Por su parte, la disminución más significativa se 
observó en Empleadores, quienes anotaron su quinta disminución 
consecutiva.

Según sexo, el mayor ritmo de crecimiento de Asalariados, 
respecto a lo observado en los trimestres previos, se reflejó tanto 
en hombres como en mujeres, aunque con mayor intensidad en 
las segundas. Similar situación se registró en Cuenta Propia, cuya 
mayor expansión de las mujeres respecto a períodos previos, 
significó una menor disminución de la categoría. Por su parte, la 
disminución de Empleadores se registró con similares magnitudes 
absolutas en hombres y mujeres. 

Respecto al trimestre móvil anterior, el empleo Asalariado 
anotó la única incidencia positiva sobre el empleo total, influído 
tanto por hombres como mujeres, mientras que la única disminu-
ción con incidencia significativa se registró en Personal de Servicio 
Doméstico. Por su parte, Cuenta Propia, que representó la mayor 
incidencia negativa durante cuatro períodos consecutivos, no 
registró variación porcentual debido al primer aumento de las 
mujeres, luego de tres disminuciones seguidas, y a una menor 
disminución de los hombres.

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

doce meses fueron Administración Pública (57.100); Construcción 

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

caTEGOrÍa EN La OcuPacIÓN DEF 2012
VARIACIÓN 12 MESES VARIACIÓN TRIMESTRAL

% EN MILES % EN MILES

TOTaL 7.637,39 3,2 233,32 0,6 47,98

Empleadores 309,22 -15,8 -57,90 -0,1 -0,43

Cuenta propia 1.453,50 -0,8 -11,72 0,0 -0,62

Asalariados 5.410,60 5,4 279,03 1,2 62,44

personal de Servicio 358,99 4,1 14,23 -3,1 -11,58

Familiar no Remunerado del hogar 105,08 10,1 9,67 -1,7 -1,83

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

rEGIÓN EN MILES % INCIDENCIA*

ToTal NaCioNal 233,32 3,2 3,2

ARICA Y
pARINACoTA -2,96 -3,8 0,0

TARApACÁ 3,89 2,6 0,1

ANToFAGASTA 6,49 2,6 0,1

ATACAMA 3,15 2,6 0,0

CoQUIMBo 31,47 10,8 0,5

VALpARAÍSo 25,49 3,4 0,3

METRopoLITANA 73,65 2,4 1,0

o'HIGGINS 8,79 2,3 0,1

MAULE 22,23 5,3 0,3

BIoBÍo 21,19 2,6 0,3

LA ARAUCANÍA 13,37 3,4 0,2

LoS RÍoS 13,75 9,1 0,2

LoS LAGoS 10,88 3,1 0,1

AYSÉN 0,80 1,6 0,0

MAGALLANES 1,11 1,5 0,0

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

(43.800), y Enseñanza (43.500), mientras que respecto al 
trimestre móvil previo destacaron Comercio (24.900); Acti-
vidades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler (20.300), e 
Industria Manufacturera (14.900).

regiones
En doce meses, la tasa de desocupación disminuyó en 

trece regiones y se mantuvo en una, mientras que Arica y 
Parinacota fue la única variación positiva, registrando su tercer 
aumento consecutivo. Las disminuciones más significativas 
fueron en  Antofagasta y Los Lagos, regiones que mantuvieron 
bajas durante todo el año anterior, seguido por Atacama que 
se contrajo por tercera vez consecutiva. 

En el mismo lapso, se observó un aumento de Ocupados en 
la mayoría de las regiones, sólo la Región de Arica y Parinacota 
registró variación negativa, anotando de esta manera su sexta 
disminución consecutiva. Las regiones que mostraron las mayores 
incidencias en el impulso del empleo nacional fueron la Metro-
politana; Valparaíso y Coquimbo. Éstas dos últimas alcanzaron 
sus máximos niveles de ocupación.

La Región de Valparaíso constató un significativo aumento 
en el empleo, que contrasta con el menor ritmo de crecimiento 
del 2011. Sectorialmente, Comercio lideró nuevamente la mayor 
incidencia del empleo regional, acorde a la dinámica del año 
anterior. En el mismo sentido, le sigue Actividades Inmobiliarias, 
Empresariales y de Alquiler que alcanzó su nivel más alto de 
Ocupados, y en tercer lugar, Industria Manufacturera que registró 
su segunda variación sucesiva importante.

En tanto, Coquimbo anotó por tercera vez consecutiva sig-
nificativas incidencias sobre el aumento nacional de Ocupados, 
destacando para el último trimestre la dinámica positiva de Indus-
tria Manufacturera que registró su tercer aumento sucesivo. En 
tanto, para Comercio y Minería se evidenció un escenario similar 
al período anterior, donde el aumento del empleo se explica por 
la baja base de comparación en ambos sectores.

rEGIÓN DEF2011 NDE2011 DEF2012

TOTaL NacIONaL 7,3 6,6 6,4

ARICA Y pARINACoTA 7,9 8,6 9,5

TARApACÁ 6,1 5,2 4,8

ANToFAGASTA 7,3 6,7 4,9

ATACAMA 7,4 5,7 5,6

CoQUIMBo 8,4 6,1 6,7

VALpARAÍSo 9,4 8,3 7,9

METRopoLITANA 6,9 7,0 6,3

o'HIGGINS 6,1 4,7 4,6

MAULE 6,1 5,4 5,6

BIoBÍo 8,4 7,5 8,0

LA ARAUCANÍA 8,5 6,7 7,1

LoS RÍoS 7,4 7,2 6,7

LoS LAGoS 5,3 2,8 3,4

AYSÉN 4,2 3,5 3,7

MAGALLANES 5,1 5,3 5,1

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 des-
ocupación aumentó en siete y disminuyó en ocho regiones. 
Las disminuciones más significativas se constataron en 
Antofagasta; Metropolitana y Los Ríos, mientras que los 
aumentos se registraron en Arica y Parinacota; Coquimbo 
y Los Lagos.

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

los Inactivos se incrementaron en 1,6%; 2,4% y 0,5%, res-
pectivamente. En tanto, los Desocupados disminuyeron en 
8,2%. Lo anterior significó una disminución de 0,6 p.p. en 
la tasa de desocupación, alcanzando 6,3%, la menor cifra 
registrada en la historia de la encuesta. 

Por sexo, las mujeres impulsaron el empleo (6,5%) y 
compensaron la disminución de hombres (-0,5%), mien-
tras que los Desocupados registraron disminuciones tanto 
en hombres como en mujeres. Los Inactivos decrecieron 
3,1% en mujeres y aumentaron 8,4% en hombres. En con-
secuencia, la tasa de desocupación bajó 0,7 p.p. tanto en 
hombres como en mujeres, situándose en 5,5% y 7,3%, 
respectivamente. 

En doce meses, la mayor expansión de Ocupados fue en 
Servicios Sociales y de Salud, y Transporte, Almacenamien-
to y Comunicaciones, además de Administración Pública, 
sectores que venían incidiendo significativamente desde el 
período anterior. 

Respecto al trimestre móvil previo, se registraron dis-
minuciones de la Fuerza de Trabajo (-0,1%) y Desocupados 
(-10,1%), mientras que se incrementaron los Ocupados 
(0,6%), lo que significó una disminución de la tasa de 
desocupación, de 0,7 p.p. Sectorialmente, las mayores in-
cidencias fueron Industria Manufacturera; Servicios Sociales 
y de Salud, y Comercio.

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

rEGIÓN DEF 2011 DEF 2012

ToTal NaCioNal 15,3 13,5

ARICA Y
pARINACoTA 19,4 16,2

TARApACÁ 17,8 13,3

ANToFAGASTA 21,5 13,9

ATACAMA 15,0 11,6

CoQUIMBo 14,2 14,4

VALpARAÍSo 19,0 18,4

METRopoLITANA 14,3 12,7

o'HIGGINS 12,7 9,6

MAULE 14,0 10,9

BIoBÍo 18,0 17,1

LA ARAUCANÍA 17,9 16,4

LoS RÍoS 17,2 13,9

LoS LAGoS 7,5 6,7

AYSÉN 9,7 10,1

MAGALLANES 5,3 7,1

 Tasas DE PrEsIÓN LabOraL (%) PaÍs y rEGIONEs

indicadores analíticos

tasa de presión laboral
En doce meses, la tasa de presión laboral registró una disminu-

ción de 1,8 p.p. explicada por una baja del numerador -asociado 
a la disminución de Desocupados (-11,3%); Ocupados que buscan 
empleo (-9,0%), e Iniciadores (-3,5%)- y el aumento de la Fuerza 
de Trabajo en 2,1%. En consecuencia, la tasa de presión laboral 
alcanzó su nivel más bajo con 13,5%.

Según sexo, en la tasa de presión femenina incidió sobre el 
numerador la disminución de Desocupadas, que compensó los 

incrementos de las Iniciadores disponibles y las Ocupadas que 
buscan empleo. Por otro lado, se constató un aumento en la 
Fuerza de Trabajo lo que significó que la tasa de presión laboral 
de las mujeres disminuyera 1,3 p.p., alcanzando 14,7%.

En tanto, en hombres destacó la contracción de todos los com-
ponentes del numerador, incidiendo principalmente Ocupados 
que buscan empleo y Desocupados, a su vez, la Fuerza de Trabajo 
aumentó en 0,7%, mostrando un menor ritmo de crecimiento a 
lo observado en períodos previos. Lo anterior, significó que la tasa 
de presión disminuyera 2,2 p.p. situándose en 12,7%.
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Destaca para hombres y mujeres que la tasa de presión laboral 
alcanzada en el trimestre, representa el menor registro desde el 
inicio de la encuesta.

Respecto del trimestre anterior, se observaron disminuciones 
de los Ocupados que buscan empleo (-6,2%) y Desocupados 
(-3,8%). A su vez, aumentaron la Fuerza de Trabajo (0,3%) e 
Iniciadores Disponibles (18,7%), lo que derivó en una disminución 
de la tasa de presión laboral de 0,7 p.p. en el mismo lapso.

Horas habituales y ocupados a tiempo parcial
La mayor proporción de ocupados de acuerdo a horas habi-

tualmente trabajadas a la semana continuó concentrándose en el 
rango de 45 horas, el cual registró un incremento en doce meses 
de 187.300 personas (7,6%) seguido del tramo de 51 a 60 horas 
con 63.700 (8,9%). En relación a los ocupados a tiempo parcial, 
anotaron un incremento anual de 48.200 (3,6%) que continuó 
siendo liderado por mujeres, registrando un aumento de 39.000 
ocupadas (5,0%).

En esta oportunidad, el aumento del empleo a tiempo parcial 
en un año estuvo incidido principalmente por Comercio así como 
por Actividades Inmobiliarias donde nuevamente se crearon un 
importante número de ocupaciones con esta característica. En 
contrapartida, las principales disminuciones se dieron en Cons-
trucción, y Otras Actividades de Servicios Comunitarios.

Respecto de categoría en la ocupación, el mayor volumen de 
ocupados a tiempo parcial en doce meses continuó generándose 
entre los Trabajadores por Cuenta Propia (27.700), seguido de 
Personal de Servicio Doméstico (13.900), y Asalariados Privados 
(11.500). 

En el tramo de 45 horas, respecto a igual período del año 
anterior el principal incremento se dio entre Asalariados del Sector 
Privado (177.400) mientras que la disminución más significativa 
se registró entre los Trabajadores por Cuenta Propia (-13.400). 
Es decir, un comportamiento inverso al observado entre los 
ocupados a tiempo parcial.

Ocupados: promedio de 
horas efectivas trabajadas 
semanalmente*

38,73 38,78

asalariados: promedio de 
horas efectivas trabajadas 
semanalmente

39,20 39,63

Porcentaje de ocupados con 
jornada a tiempo parcial 
involuntario**

54,5% 53,3%

Porcentaje de ocupados con 
jornada a tiempo parcial 
voluntario **

45,5% 46,7%

Porcentaje de ocupados que trabajan 
más de 45 horas a la semana 28,6% 28,3%

INDICADORES hORAS DE tRAbAjO

DEF
2011

DEF
2012

* 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

DEF 2012 % % EN MILES

ambos seXos 7.637,39 100,0% 3,2% 233,320

1-30 (*) 1.382,48 18,1% 3,6% 48,15

31-44 1.258,90 16,5% 1,1% 14,21

45 2.646,76 34,7% 7,6% 187,30

46-50 1.031,75 13,5% 1,5% 15,31

51-60 780,45 10,2% 8,9% 63,71

61 y más 536,60 7,0% -15,1% -95,13

Sin información 0,46 0,0% -33,1% -0,23

Tasa de Presión Laboral, Ocupados que
Buscan Empleo y Desocupados.
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Trimestre Móvil

OCUPADOS QUE BUSCAN EMPLEO DESOCUPADOS TASA DE PRESIÓN

N° de Personas (En miles) Porcentaje

Por otro lado, el porcentaje de ocupados que trabajaron 
más de 45 horas a la semana se mantuvo estable en relación al 
trimestre anterior, en tanto que disminuyó levemente en un año. 
Asimismo, respecto de ambos períodos de comparación, aumentó 
la proporción de trabajadores a tiempo parcial voluntario.

tiempo parcial involuntario
Los Ocupados a tiempo parcial involuntario registraron un 

incremento de 1,4% en doce meses, alcanzando una participa-
ción del 53,3%. Por otra parte, aquellos que declaran trabajar de 
forma voluntaria aumentaron en la misma proporción.

La situación por sexo continuó siendo asimétrica ya que, 
mientras en hombres se registró una nueva disminución en doce 
meses del número de Ocupados a tiempo parcial involuntario 



Empleo Trimestral Nº 161 - Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas8

(-1,8%), entre mujeres aumentó 4,2%. En tanto, la proporción 
de Ocupados con jornada parcial voluntaria anotó aumentos de 
2,1 y de 0,4 p.p. en hombres y mujeres, respectivamente.

En consecuencia, la proporción de Ocupados a tiempo parcial 
involuntario dentro del total de trabajadores a tiempo parcial 
disminuyó en ambos sexos, alcanzando 58,3% en hombres y 
49,8% en mujeres.

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

efectivamente trabajadas, registró una expansión anual de 3,3%, 
levemente superior a la tasa de crecimiento anual del empleo 
(3,2%). En consecuencia, el promedio semanal de horas efecti-
vamente trabajadas registró un aumento de 0,05 horas, lo que 
significó un promedio de 38,78 horas.

asalariados con alta y baja protección laboral 
según rama y sexo

Si consideramos a la totalidad de los Asalariados por sexo, 
se constata que aquéllos con alta protección laboral son mayo-
ritarios: 72,8% entre mujeres y 73,3% de los hombres. Ahora 
bien, esto varía si se analiza el grado de protección laboral de 
acuerdo a rama de actividad.

En todas las actividades predomina la alta protección, sin em-
bargo en algunas de ellas la proporción de baja protección aunque 
minoritaria no deja de ser importante. En Comercio, el 14,5% del 
total de mujeres Asalariadas registran una alta protección laboral 
y 4,0% baja. En el caso de los hombres que trabajan en este sec-
tor, el 11,4% tiene alta protección, mientras que el 2,7% baja. En 

* Sobre el total de asalariados.

POrcENTajE DE asaLarIaDOs cON 
cONTraTO EscrITO* 83,5% 84,8%

POrcENTajE DE asaLarIaDOs cON 
cONTraTO DEFINIDO* 31,4% 32,6%

POrcENTajE DE asaLarIaDOs cON 
cONTraTO INDEFINIDO* 68,6% 67,4%

INDICADORES EMPLEO ASALARIADO
DEF 2011 DEF 2012

Francisco j. Labbé O., Director del Instituto Nacional de Estadísticas
Edición: Subdepartamento de Comunicaciones 

Paseo Bulnes 418, Santiago, Chile - Teléfono 56-2-892 4311
e-mail: prensa.ine@ine.cl - www.ine.cl

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

PrOPOrcIÓN DE asaLarIaDOs cON aLTa y baja PrOTEccIÓN LabOraL sEGÚN 
PrINcIPaLEs ramas DE acTIVIDaD y sEXO

(miles de personas y porcentaje)

RAMA DE ACTIVIDAD
Hombres Mujeres

Baja Protección Alta Protección Total Baja Protección Alta Protección Total

TOTAL 15,1% 73,3% 100,0% 14,0% 72,8% 100,0%

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3,7% 7,2% 11,9% 2,4% 4,0% 7,1%

Industrias manufactureras 1,5% 11,4% 14,3% 1,2% 6,1% 7,7%

Construcción 2,3% 8,3% 11,8% 0,1% 1,3% 1,5%

Comercio 2,7% 11,4% 15,4% 4,0% 14,5% 20,3%

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler

0,7% 5,0% 6,1% 1,0% 6,1% 8,0%

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

0,3% 5,1% 7,9% 0,4% 5,7% 8,4%

Enseñanza 0,2% 3,5% 4,6% 0,7% 13,3% 16,8%

Servicios sociales y de salud 0,1% 1,9% 2,6% 0,5% 8,6% 11,9%

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo.

Industria Manufacturera del total de mujeres Asalariadas, el 6,1% 
tiene alta protección y 1,2% baja; entre los hombres Asalariados 
que trabajan en este sector, 11,4% posee alta protección y 1,5% 
baja. En Enseñanza, actividad donde predominan las mujeres 
representando el 16,8% del total de mujeres Asalariadas del 
país, el 13,3% tiene alta protección y 0,7% baja. En contraste, los 
hombres Asalariados que trabajan en Enseñanza, 3,5% tienen alta 
protección y 0,2% baja. 

Finalmente, en Servicios Sociales y Salud ocurre algo similar, ya 
que la población Asalariada con alta protección es bastante más nu-
merosa que aquella con baja protección. De esta forma, las mujeres 
que trabajan en esta actividad representan el 11,9% del total de 
Asalariadas, de las cuales 8,6% tienen alta protección y solamente 
0,5% baja. Por otro lado, dentro de los hombres Asalariados de 
este sector, 1,9% posee alta protección y 0,1% baja.


