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Resumen Metodológico

• La encuesta es representativa de la población urbana del Gran Santiago 

y es comparable a lo largo de su historia (más de 65 años).

• El Gran Santiago está compuesto por 34 comunas, con una población 

de 7 millones de personas, aproximadamente.

• Muestreo probabilístico, bietápico.

• Muestra: 1.889 hogares; 5.903 personas.

• La semana de referencia utilizada en esta medición es la comprendida 

entre los días 20 y 26 de marzo de 2022.

• El trabajo de campo, a cargo de la Unidad de Encuestas del Centro de 

Microdatos, se realizó entre el 26 de marzo y el 28 de abril de 2022.



Tasa de desempleo
La tasa de desempleo en marzo de 2022 es de 9,2%, cifra superior en 0,9 

pp a la de diciembre de 2021, y 2,1 pp más baja que la observada en 

marzo de 2021.



En la medición de marzo de 2022 hay más de 320 mil personas

desocupadas en el Gran Santiago, lo que implica una disminución de

12,8% en doce meses.

Cantidad de desocupados



En el Gran Santiago, los ocupados superan los 3 millones 167 mil personas, 

es decir, aumentaron 9,8% en doce meses.

Cantidad de ocupados



La variación de la tasa de desempleo en doce meses se explica por:

• Un aumento de la fuerza de trabajo de 7,3%

• Un alza del empleo total de 9,8%

El empleo total disminuye 1,4% en el trimestre.

Tasa de desempleo

Marzo  

2021

Diciembre   

2021

Marzo     

2022

Variación

Anual Trimestral

Fuerza de 

trabajo
3.250.766 3.501.394 3.487.484 7,3% -0,4%

Ocupados 2.883.170 3.211.035 3.167.069 9,8% -1,4%

Desocupados 367.596 290.358 320.414 -12,8% 10,4%

Inactivos 2.567.235 2.381.446 2.407.385 -6,2% 1,1%



Distribución de la Población en Edad 

de Trabajar (PET)
En el último año se aprecia un aumento de 4,1 pp en la proporción de

ocupados, junto a una disminución de 0,9 pp de los desocupados y de 3,2

pp entre los inactivos.



Desde una perspectiva histórica, la tasa de desempleo se ubica sobre el

promedio de los últimos 20 años (8,5%) y sobre el promedio de los últimos

10 años (7,9%).

Tasa de desempleo



Tasa de desempleo por género
• La variación anual de la tasa de desempleo agregada responde a una

disminución de 0,8 pp en el desempleo masculino y de 3,8 pp en el

femenino.

• La tasa de desempleo para hombres es 9,6% y para mujeres 8,6%.

9,6%

8,6%



Tasa de desempleo por edad

Los jóvenes entre 14 y 24 años tienen una tasa de desempleo de 22,7%.

En el tramo etario de 25 a 54 años la tasa de desempleo es de 7,9%,

mientras que quienes tienen 55 años y más presentan una tasa de

desempleo de 8,3%.



Tasa de participación

La tasa de participación es de 59,2%, es decir, 3,3 puntos más que la

observada en marzo de 2021 y 0,3 pp menos que en diciembre de 2021.



Participación laboral

En marzo de 2022, la tasa de participación laboral agregada es de 59,2%.

El desglose en el trimestre muestra una caída de 1 pp en las mujeres. En

el análisis anual, destaca el avance en la participación masculina (3,1 pp) y

de la participación femenina de 3,4 pp.

Marzo 

2021

Diciembre 

2021

Marzo  

2022

Variación

Anual Trimestral

Hombres 64,5 67,4 67,6 3,1 -0,2

Mujeres 47,6 52,0 51,0 3,4 -1,0

General 55,9 59,5 59,2 3,3 -0,3



Participación laboral a largo plazo
La tasa de participación laboral femenina llega a 51%, equivalente a la

de marzo de 2016. En el caso de los hombres la tasa se mantiene más

abajo de la observada en los 20 años previos a la pandemia.



Tasa de ocupación
La tasa de ocupación en marzo de 2022 es de 53,7%, es decir, 0,9 pp

menos que en la medición anterior y 4,1 pp más que la reportada hace un

año.



Tasa de ocupación

En un año, el registro de las mujeres subió 4,9 pp, el de los hombres

sólo 3,4 pp. Respecto de la medición del trimestre anterior, la

ocupación muestra una disminución tanto en mujeres como en

hombres.

Marzo  

2021

Diciembre 

2021

Marzo  

2022 Variación

Anual Trimestral

Hombres 57,7 61,6 61,1 3,4 -0,5

Mujeres 41,7 47,8 46,6 4,9 -1,2

General 49,6 54,6 53,7 4,1 -0,9



La tasa de ocupación femenina se ubica en un nivel similar a la de 2014,

mientras la tasa de ocupación masculina es semejante a la de 2003.

Tasa de ocupación por género



Composición de los desocupados

• Los desocupados experimentaron una disminución de 13% en doce

meses.

• De los 320 mil desocupados, un 90,9% corresponde a cesantes, es

decir, personas que han trabajado anteriormente con remuneración.



Con 284 mil personas más, los ocupados experimentaron un alza de 9,8%

en doce meses.

Crecimiento del empleo



En el último año, se observa un aumento de 10,5%, de los ocupados en el

sector Industria manufacturera y una caída de 8,6% en Construcción.

Crecimiento del empleo

Actividades productoras de bienes



En doce meses, el empleo experimentó alzas en Transporte y otros (34,6%), 

Servicios de Gobierno y financieros (18,2%), Servicios personales y de los 

hogares (12,6%), Comercio (8,4%). Disminuyó Servicios comunales y sociales 

(3,6%).

Crecimiento del empleo

Actividades productoras de servicios



El empleo asalariado alcanzó un total de 2 millones 332 mil personas. Esto

implica un alza de 7,6% en doce meses.

Crecimiento del empleo asalariado



En el empleo independiente se contabilizan 815 mil ocupados, por lo tanto, 

hubo un aumento de 17,1% en comparación con el año anterior.

Crecimiento del empleo independiente



Fuerza de trabajo potencial en pandemia

▪ De las 2 millones 407 mil personas inactivas, sólo 4 mil personas no

buscaron empleo debido a la pandemia aunque tenían deseos de

trabajar. En el peor momento de la pandemia estas cifras alcanzaron

los 400 mil.

▪ Por su parte, los inactivos con deseos de trabajar corresponden a 236

mil personas, cifras similares a las observadas previo a la pandemia.



Fuerza de trabajo potencial
▪ Si esas 236 mil personas hubieran buscado trabajo, la tasa de

desempleo subiría a 14,9%.

▪ En el caso de los hombres llegaría a 13,9%, y en el de las mujeres a

16,2%.

16,2%

13,9%
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Teletrabajo

• En marzo, un 17,2% de los ocupados señalaron estar realizando su

labor a través de teletrabajo. La cifra cae 4,8 pp en un año.

• En todas las mediciones realizadas durante la pandemia, las mujeres

aparecen con mayores porcentajes de teletrabajo.



Ingresos de los ocupados (nominales)

Los ingresos de los asalariados se situaron en promedio en $635.107(*), un 

0,5% mayor al monto registrado en marzo 2021.

Los ingresos de los trabajadores por cuenta propia llegan a $376.631 en 

promedio, lo que significa una mejora de un 20,4% en doce meses.

(*) Promedios considerando los percentiles 10 a 90.



Evolución de ingresos nominales

En el año se observan alzas en los ingresos tanto de asalariados como de

los trabajadores por cuenta propia (TCP).

(*) Promedios considerando los percentiles 10 a 90.



Desde junio de 2008, la Encuesta de Ocupación y Desocupación incluye

una submuestra adicional de 400 casos para ampliar la representatividad

de la Encuesta a la Región Metropolitana (RM).

La semana de referencia y las fechas de trabajo de campo son las mismas

que en el Gran Santiago.

Región Metropolitana



Región Metropolitana

Resto de RM

Gran Santiago



Región Metropolitana

En la medición de marzo de 2022, la tasa de desempleo en la Región

Metropolitana fue de 9,5%, lo que equivale a 385 mil personas

desocupadas y representa una caída anual de 1,7 pp.




