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Brechas Laborales Región de Atacama

Del total de mujeres en edad de
trabajar en Atacama, sólo el
45% es parte de la fuerza de
trabajo. En los hombres este
porcentaje alcanza el 71%1.

1 de cada 3 inactivos en
Atacama son mujeres que están
fuerza de trabajo por razones
familiares1.

En el país la tasa de
participación de las mujeres en
la fuerza laboral es de 48% y la
participación de los hombres es
de un 71%1.

Del total de mujeres fuera de la
fuerza de trabajo, el 44% lo
hace por razones familiares, en
tanto el 2% del total de hombres
fuera de la fuerza de trabajo por
esa razón1.

Los hombres en Atacama
representan el 61% de la
población ocupada y las mujeres
el 39%, el porcentaje más bajo a
nivel regional2.

En Atacama, el ingreso medio de
los hombres ocupados es de
$621 mil y el ingreso medio de
las mujeres es de $393 mil. La
diferencia de $228 mil es la
tercer mayor brecha regional2.

La Minería es la actividad que
reúne la mayor cantidad de
hombres ocupados en Atacama
(24% del total de hombres
ocupados) donde su ingreso
medio es de $866 mil2.

El Comercio es la actividad que
reúne la mayor cantidad de
mujeres ocupadas en Atacama
(31% del total de mujeres
ocupadas) donde su ingreso
medio es de $293 mil2.

Los puestos de alta
responsabilidad3 en Atacama
están ocupados
mayoritariamente por hombres
(79%) los que a su vez registran
el mayor ingreso por categoría
de $1,8 millones2.

En Atacama el 79% de los
hombres ocupados trabaja
habitualmente 45 horas o
más, mientras que las mujeres
ocupadas que trabajan
habitualmente 45 o más horas
alcanzan el 52%2.
Las mujeres de Atacama
destinan 6,41 horas a la
ocupación y traslados mientras
que los hombres 8,48 horas. La
brecha en esta categoría de uso
del tiempo corresponde la más
alta del país, superando en 1,0
hora a la brecha nacional4.

Los hombres en Atacama
dedican 2,03 al trabajo no
remunerado y las mujeres
dedican 4,49 horas trabajando
en actividades no remuneradas
(considera trabajo
doméstico, cuidado de los
integrantes del hogar, apoyo a
otros hogares, a la comunidad y
trabajo voluntario) 2,46 horas
más que los hombres en la
región, la diferencia más amplia
a nivel regional y que sobrepasa
a la brecha del país en 0,45
horas4.

1. En base a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) elaborada por el Instituto Nacional de
Estadísticas. Considera por medios anuales (2015).

2. En base a datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadísticas. Considera sólo población ocupada (2015).

3. Miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos y personal directivo de la
administración pública y de empresas.

4. En base a datos de la Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo (ENUT) elaborada por el
Instituto Nacional de Estadísticas (2015).

Los puestos de servicio y
vendedores en Atacama están
ocupados en gran parte por
mujeres (73%) que tienen un
ingreso medio de $281 mil2.
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