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La Tesorería de la Seguridad Social publicó para marzo la situación del empleo formal en el país.
No es extraño para nadie que muchos tengan la necesidad de tener dos empleos para sostener
un estilo de vida digno o proveer a su familia. El pluriempleo, que resulta de calcular la
diferencia entre la cantidad de empleos y la cantidad de trabajadores en cada área, hace
referencia a cuando una persona trabaja en más de un puesto de trabajo. Este número fue más
alto en los ocupados del sector de administración pública, seguido de otros servicios y el sector
salud, los cuales, según el MEPyD, son los que poseen el menor promedio de horas trabajadas a
la semana. Sin embargo, sectores como minería y electricidad obtuvieron el menor nivel de
pluriempleo pues se caracterizan por alta intensidad de mano de obra. Excluyendo el sector de
finanzas, estos últimos son los que mayor salario promedio poseen con RD$60,390 y
RD$36,276, respectivamente. Sectores como comercio y turismo, donde el salario es menor,
tienen mayores niveles de pluriempleo. Indicadores como este ponen en evidencia la necesidad
que tienen los dominicanos de tener más de un empleo.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

VARIABLES EMPLEO FORMAL POR SECTOR ECONÓMICO EN REP. DOM.
(Marzo 2021)

Fuente: Panorama Laboral Dominicano y Estadísticas de Recaudo Marzo 2021, Tesorería de la Seguridad Social.

SECTOR ECONÓMICO # EMPLEADOS 
CON PLURIEMPLEO

SALARIO 
PROMEDIO (RD$)

Minería 177 60,390 
Finanzas 2,112 45,808 
Electricidad 421 36,276 
Comunicaciones 2,514 32,935 
Administración Pública 27,740 31,863 
Servicios de Enseñanza 10,527 31,318 
Salud 11,578 26,265 
Transporte 5,167 26,037 
Manufactura 6,814 24,936 
Alquiler de Viviendas 1,921 24,744 
Construcción 3,822 23,955 
Comercio 16,782 23,281 
Otros servicios 20,081 21,446 
No identificado 2,932 18,424 
Agropecuario 1,995 18,162 
Turismo 9,536 16,338 

TOTAL 124,079 26,934


