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¿Qué nos dicen las estadísticas laborales en Chile?
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Tasa Partic.: Hombres = 63% Mujeres = 42%

Tasa Ocupac.: Hombres = 55% Mujeres = 36%
Fuente: Encuesta de empleo (INE, abril-junio 2020)
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Tasa desocupación: 12,2 %

(2019: 7,3% )

Tasa de participación: 51,9%

(2019: 62,7% )

Tasa de ocupación: 45,6%

(2019: 58,1% )

Pero no basta con mirar los indicadores tradicionales…
Trabajadores acogidos
a ley de protección de
empleo, clasifican
como ocupados
ausentes

Población total

(15,7 M)

Ocupado no
tradicional

Población menor a 15
años

Población en edad de
Trabajar
(PET, 15+ años)

7,1 M = Ocupados
Ocupado
tradicional

(19,45 M)

Desocupados = 0,996 M
Ocupados
ausentes

Con vínculo
efectivo

18,1% de ocupación
(1,3 M)

Con sueldo o
ganancia

Cesantes

Buscan
trabajo por
primera vez

No
buscaron,
disponibles
o no,
iniciarán
pronto una
actividad

Sin ocupados ausentes x LPE

= 7,5 M

Inactivos
potencialmente
activos

Iniciadores

Con pronto
retorno

Tasa desocupación: 12,2 %

Inactivos

Inactivos
disponibles para
trabajar, pero no
buscaron

Inactivos
habituales
No disponibles
para trabajar y
no buscaron

Inactivos que
buscaron, pero
que no están
disponibles para
trabajar

Tasa desocupación : 12,2 % → 20%

Existen también los indicadores de subutilización de la FT
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Los desafíos que enfrenta la reactivación…en particular
para las mujeres en el mercado laboral.
• Las mujeres se han visto mayormente afectadas…
✓ Mayor caídas en tasas de participación y ocupación → suelen tener una mayor transición
desde la ocupación hacia la inactividad (o viceversa)
✓ Distribución de tareas en el hogar → mayor trabajo no remunerado por parte de las mujeres
✓ Mayor presencia en sectores de mayor contracción (comercio, turismo) y menor presencia en
sectores de reactivación (construcción, obras públicas)

• La reactivación debiera incluir un enfoque de género y sectorial
✓ No basta con bonos o subsidios al empleo, si no van acompañados de una Política Nacional
de Cuidados (+ bajada territorial → alianza con municipios).
✓ Impulso al emprendimiento femenino (articulación FOSIS-SERCOTEC-CORFO + red de
microfinanzas) y formalización de la ocupación.
✓ Teletrabajo puede ser una oportunidad, pero con una normativa y cultura de trabajo ad hoc.

