
En el trimestre agosto-octubre 2022, los ocupados y
ocupadas del sector construcción en la Región de
Coquimbo se estimó en 33.210 personas. Eso implicó
una disminución de un 5,4% respecto al trimestre móvil
anterior julio-septiembre 2022 y un alza de un 3,6%
anual.

El gráfico muestra que la mayor cantidad de ocupados
y ocupadas se presentó en el trimestre móvil julio-
septiembre 2019 con 36.072 personas, y la menor
presencia en el trimestre julio-septiembre 2020 con
20.917 personas.
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E S T A D Í S T I C A  E M P L E O
OCUPADOS Y OCUPADAS CONSTRUCCIÓN

En el trimestre agosto-octubre 2022, la presencia de
mujeres trabajadoras en el sector de la construcción
alcanzó la cantidad de 2.741 ocupadas. Respecto al
trimestre pasado julio-septiembre 2022, disminuyó
23,3% y anualmente se incrementó en 50,0%.

La cantidad de mujeres ocupadas en el trimestre en
estudio, corresponde al 8,3% del total de las personas
ocupadas en construcción.
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SECTOR CONSTRUCCIÓN REGIÓN DE COQUIMBO

MUJERES OCUPADAS CONSTRUCCIÓN
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construcción 
ago-oct 2022
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construcción 
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construcción 
ago-oct 2022

21.860
Ocupados/as que
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ago-oct 2022

(b)

(a) Estimación poco fiable (coeficiente de variación mayor a 15% y menor o igual a 30%. En el caso de estimaciones de razón, si no cumple con el umbral de aceptación asociado a su error estándar)
(b) Estimación no fiable (número de casos muestrales menor a 60, grados de libertad menores a 9 o coeficiente de variación mayor a 30%).

Fuente: CChC La Serena en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE.
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PERSONAS OCUPADAS DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES

Respecto a las personas ocupadas dependientes del sector construcción, se
contabilizaron 21.573 trabajadores y trabajadoras, disminuyendo 9,1% respecto a
julio-septiembre 2022 y en su comparación anual una variación negativa de 2,0%.

Respecto a las horas
trabajadas de los
ocupados y ocupadas del
sector de la construcción,
se registra una mayor
tendencia a la jornada
laboral de 45 y más horas,
correspondiente a un total
de 21.860 personas. Por
otra parte, las personas
que trabajaron de 1 a 44
horas fueron en total
11.351 personas.

HORAS HABITUALES TRABAJADAS

En el trimestre agosto-octubre
2022, los trabajadores y
trabajadoras independientes del
sector correspondieron a 10.556
personas, lo que significa una baja
de un 7,2% respecto al trimestre
inmediatamente anterior julio-
septiembre 2022 y una alza de 5,0%
respecto al mismo trimestre del
año pasado.

(a)(1) 

(2) 

(1) Las personas independientes corresponden a la sumatoria de empleadores/as, trabajadores/as por cuenta propia y familiares no
remunerados.
(2) Las personas dependientes corresponden a la sumatoria de asalariados/as y personal de servicio doméstico.

Fuente: CChC La Serena en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE.

Fuente: CChC La Serena en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE.

Lo anterior demuestra que con respecto al mismo trimestre del año pasado, las
personas que trabajaron más de 45 horas aumentaron en un 6,6% y las personas que
trabajaron entre 1 y 44 horas disminuyeron en 1,8%.

(a) 



La superficie total autorizada de vivienda y no vivienda es de 53.522 m² a nivel
regional. Al revisar el comportamiento por provincia regional, se observa una mayor
presencia en la Provincia del Elqui, donde en octubre de 2022 la superficie total fue de
47.069 m², correspondiendo 43.297 m² a vivienda y 3.772 m² a no vivienda.
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SUPERFICIE OBRA NUEVA AUTORIZADA

PROVINCIAS: SUPERFICIE VIVIENDA Y NO VIVIENDA

Fuente: CChC La Serena en base a Permisos de Edificación del INE.

P E R M I S O S  D E  E D I F I C A C I Ó N
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En el mes de octubre de
2022, considerando la
superficie obra nueva
autorizada en la Región de
Coquimbo, se aprobó una
superficie de 48.815 m². De
esta superficie, 44.907 m²
corresponden al destino
vivienda, 3.145 m² a ICEF
(industria, comercio y
establecimientos financieros)
y 763 m² a servicios.

En la Provincia del Choapa, la superficie total
fue de 4.188 m², correspondiendo 3.117 m² a
vivienda y 1.071 m² a no vivienda.

Por su parte, en la Provincia del Limarí, la
superficie total de octubre de 2022 fue de 2.265
m². De dicha superficie, 680 m² corresponde a
vivienda y 1.585 m² a no vivienda.
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Fuente: CChC La Serena en base a Permisos de Edificación del INE.

Fuente: CChC La Serena en base a Permisos de
Edificación del INE.


