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Antecedentes Encuesta Nacional de Empleo (ENE)

1.



Objetivos y alcance de la ENE

• Es una encuesta a hogares, cuya población objetivo son todas las personas de 15 años y más,
residentes habituales en las viviendas particulares ocupadas en el país.

• La ENE tiene por objetivo caracterizar y cuantificar la población de 15 años y más, según su vínculo con
el mercado laboral.

• Su indicador principal es la tasa de desocupación, que mide la presión coyuntural en el mercado laboral.

• La tasa de desocupación se construye: (Desocupados / Fuerza de trabajo) * 100

• La actual Encuesta Nacional de Empleo (ENE), vigente desde 2010, incorpora las recomendaciones sobre
estadísticas del trabajo emanadas desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), principalmente de
la 19° Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (19va CIET, 2013).



• Levantamiento continuo, presencial y telefónico durante el año, en todas
las regiones del país.

• La ENE presenta indicadores, principalmente, a nivel nacional y
regional→ No existen estimaciones a nivel comunal.

• El diseño muestral asegura estimaciones representativas y confiables
para un trimestre móvil→ No es posible obtener datos a nivel mensual.

• La encuesta no puede asegurar niveles de representatividad para todas
las desagregaciones de información → a mayor exigencia, mayor debe
ser el tamaño de la encuesta.

Características metodológicas y conceptuales



¿Qué significa trimestre móvil?



Definiciones conceptuales
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Las definiciones OIT incorporadas en la ENE

• Población en edad de trabajar (PET): población actualmente residente en el país de 15 años y más.

• Personas Ocupados: parte de la PET que, durante la semana de referencia, dedicaron al menos una hora a
alguna actividad para producir bienes o servicios a cambio de una remuneración o beneficio→ No es
apropiado hablar de empleo/empleados como sinónimo de ocupación/ocupados.

• Las personas ocupadas se dividen en: Ocupados presentes y Ocupados ausentes de su trabajo

• Personas Desocupados: PET que no estaba ocupada durante la semana de referencia, que habían llevado a
cabo actividades de búsqueda de un puesto de trabajo durante las últimas cuatro semanas (incluyendo la de
referencia) y que estaban disponibles para trabajar en las próximas dos semanas (posteriores a la de
referencia).

• Las personas desocupadas incluyen a cesantes y personas que buscan trabajo por primera vez.

• Fuerza de trabajo (FT): La suma de ocupados + desocupados.

• Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (FFT): todas las personas de la PET que no son clasificados como
ocupadas ni como desocupadas (no busca y/o no disponible).

• Se dividen en Iniciadores, FFT potencialmente activos y FFT habituales.



La construcción lógica de la caracterización y el cuestionario ENE aplica los criterios y el orden de prioridad que
define la OIT para todas las encuestas de fuerza de trabajo. En primer lugar, identificar la pertenencia efectiva a
la fuerza de trabajo, por tanto:

1. Identifica a las personas ocupadas, que son el grueso de la fuerza de trabajo.
Personas ocupadas presentes: son aquellas que estuvieron presentes en su ocupación durante la semana de
referencia.
Personas ocupadas ausentes: son aquellas que, teniendo actualmente una ocupación, estuvieron ausentes la
semana de referencia. Para ser considerados como tal, deben mantener un vínculo con el trabajo, seguir
percibiendo algún ingreso o ganancia por ese trabajo o volver a trabajar dentro de cuatro semanas o menos.

2. Posteriormente, para las personas no ocupados → identifica la existencia de un vínculo objetivo con la
Fuerza de Trabajo (presión efectiva por tener una ocupación):

¿Busca una ocupación?
¿de qué forma?
¿Está disponible para trabajar próximamente?

Si a todas, …

→ Persoas DESOCUPADAS

Las definiciones OIT incorporadas en la ENE



3. Personas fuera de la fuerza de trabajo (FFT): Personas que no buscan una ocupación y/o no está 
disponible, que se pueden caracterizar en:

→ FFT potencialmente activos o fuerza de trabajo potencial: son aquellas personas que están
marginalmente vinculados con la Fuerza de Trabajo, dado que buscó una ocupación, pero no está disponible
para comenzar a trabajar; o no buscó una ocupación, pero está disponible para entrar a trabajar.

→ FFT habituales: son personas que no buscan y no está disponibles para trabajar.

→ Iniciadores/as: Son aquellas personas que no realizaron acciones de búsqueda porque iniciarán 
pronto alguna actividad.

Las definiciones OIT incorporadas en la ENE



Ejemplos prácticos

Ejemplo Clasificación

Personas que teletrabajan desde sus hogares / personas que 
trabajan por sistemas turnos de trabajo

Personas ocupadas presentes trabajando

Personas trabajadoras por cuenta propia que realizan venta a 
domicilio

Personas ocupadas presentes trabajando

Personas ocupadas de vacaciones o con licencia médica / 
Trabadores/as de empresas cerradas temporalmente

Personas ocupadas ausentes del trabajo

Persona estudiante que está disponible para trabajar y ha realizado
gestiones de búsqueda en las últimas semanas

Buscan trabajo por primera vez / Persona 
desocupada

Persona sin trabajo que buscó las últimas cuatro semanas y está
disponible para trabajar

Cesante / Persona desocupada

Persona que no busca trabajo, pero está disponible para trabajar 
prontamente / busca trabajo, pero no está disponible

Persona fuera de la fuerza de trabajo potencial

Persona jubilada que no busca ni está disponible para trabajar Persona fuera de la fuerza de trabajo habitual



Radiografía del mercado laboral:
Resultados ENE del trimestre marzo –
mayo de 2022
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Cuadro resumen coyuntura trimestre 
marzo-mayo (MAM) de 2022

Variación doce meses para las tasas se expresa en puntos porcentuales (pp.)



Evolución tasa de desocupación

• A nivel nacional, la tasa de desocupación más alta se registró en el trimestre mayo – julio 2020 (13,1%).
• Durante gran parte de la pandemia la tasa de desocupación tuvo variaciones positivas en doce meses hasta el

trimestre marzo – mayo 2021.
• En el trimestre marzo – mayo 2022, la tasa de desocupación acumula trece reducciones consecutivas en doce

meses, equivalente a (2,2 pp.), alcanzando 7,8%



Evolución en la tasa de ocupación y 
participación

• Tanto las tasas de participación y ocupación, a nivel nacional y según sexo, evidenciaron disminuciones desde 
el inicio de la pandemia, situación que se ha revertido, sin embargo, aún no se alcanzan los niveles previos a la 
pandemia, en el trimestre diciembre-febrero de 2020, 63,1% y 58,2%, respectivamente.



¿Cómo ha sido el crecimiento acumulado de los
ocupados desde el peor momento de la pandemia?

Crecimiento acumulado de la informalidad laboral
(sin ajuste estacional)

• Con respecto al punto más bajo observado en
2020 (trimestre móvil mayo-julio), se ha
acumulado un alza total de 1.781.884 personas
ocupadas a nivel nacional (97,0%), equivalente a
944.501 hombres (100,7%) y 837.382 mujeres
(93,1%)

• Se constata un aumento acumulado de
937.778 ocupaciones formales (103%) y
844.106 informales, equivalente a una tasa de
recuperación de 91,1%.



¿Cómo ha sido la recuperación según sector 
económico?

• Desde el trimestre móvil mayo-julio de 2020, se han
recuperado el 97,0% de las ocupaciones (dato sin
ajuste estacional), equivalente a 1.781.884 personas.

• Crecimiento fundamentado por los sectores de
comercio, construcción y alojamiento y servicio de
comidas, cuyas tasas de recuperación sectorial son a
la fecha de 88,9%, 102,8% y 78,7%, respectivamente.

• En conjunto, para el último trimestre móvil, estos
sectores aportaron el 47,0% de las ocupaciones
recuperadas, liderados por el aporte de comercio
(21,7 pp.), construcción (15,4 pp.) y alojamiento y
servicio de comidas (9,9 pp.).



¿Cómo ha sido la recuperación según sector 
económico y formalidad?

• En términos de recuperación sectorial según
formalidad en la ocupación, se destaca que:

• Industria manufacturera ha recuperado por sobre el
100% tanto ocupados formales (129,4%) como
informales (120,6%)

• Construcción y Alojamiento y servicio de comidas
reflejan mayor recuperación de ocupados informales,
con relación a formales (155,2% y 71,3%,
respectivamente).

• Comercio ha recuperado 89,5% de las ocupaciones
formales y 88,8% de ocupaciones informales.

• Destaca también la recuperación de las ocupaciones
formales en actividades de salud que alcanzó a
128,5%.

Crecimiento del número de personas ocupadas formales/informales según 
sector económico (cifras sin ajuste estacional). Trimestre marzo-mayo 2022



Síntesis

• La ENE mantiene una consistencia conceptual con las recomendaciones de la OIT, sin impactar los criterios
de clasificación de las personas como ocupadas, desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo utilizados
históricamente en la encuesta.

• En el trimestre marzo-mayo 2022, se observa una tasa de desocupación de 7,8%, anotando una
decimotercera disminución anual consecutiva (2,2 pp.).

• Con respecto al punto más bajo observado en 2020 (trimestre móvil mayo-julio), se constata un aumento
acumulado de 1.781.884 personas ocupadas a nivel nacional, recuperando 97,0% de las ocupaciones que
se perdieron en el peor momento de la pandemia.

• De este aumento acumulado de 937.778 ocupaciones formales y 844.106 informales. Se recuperó el 100%
de las ocupaciones formales e incluso se generó 3,0% adicional desde el peor momento de la pandemia,
mientras que las ocupaciones informales alcanzaron una tasa de recuperación de 91,1%.



Nuevas dimensiones ENE
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Nuevas dimensiones de la ENE:

• Personas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios según su autoidentificación
• Población migrante según el país donde residía la madre al momento de nacer
• Personas ocupadas que entregan boletas de honorarios

Separata Técnica Nuevas Dimensiones de Análisis Encuesta Nacional de Empleo (julio 2021)

• Personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas
• Personas ocupadas con una segunda ocupación

Separata Técnica N°2 Nuevas Dimensiones de Análisis Encuesta Nacional de Empleo (octubre 2021)

• Personas fuera de la fuerza de trabajo y su deseo de trabajar
• Personas ocupadas con turnos de trabajo
• Personas ocupadas disponibles a trabajar horas adicionales

Separata Técnica N°3 Nuevas Dimensiones de Análisis Encuesta Nacional de Empleo (marzo 2022)

https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-nuevas-dimensiones-de-an%C3%A1lisis-en-la-ene.pdf?sfvrsn=5167b5f2_7
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-nuevas-dimensiones-de-an%C3%A1lisis-en-la-ene---n-2.pdf?sfvrsn=473a7466_4
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/nota-tecnica-nuevas-dimensiones-n3.pdf?sfvrsn=be9f9c89_6


Nuevas dimensiones: Pueblos originarios y 
personas jóvenes que no estudian ni están ocupadas

Pertenencia a pueblos indígenas u originarios

• Enfoque de la autoidentificación de la persona
como perteneciente a un pueblo originario.

• Para el último trimestre móvil marzo – mayo 2022,
se estiman 906.430 personas ocupadas y 991.369
personas en la fuerza de trabajo pertenecientes a
pueblos indígenas.

• Las tasas de ocupación y participación
fueron 53,2% y 58,2%, respectivamente.

• La tasa de desocupación fue de 8,6%,
estimándose 84.939 personas desocupadas a nivel
nacional.

Personas jóvenes que no estudian ni están ocupadas

• Rango etario comprendido entre 15 a 24 años.

• No se encuentran estudiando en un establecimiento de
educación formal ni se encuentran trabajando en una
ocupación durante la semana de referencia.

• Para el último trimestre móvil marzo - mayo 2022, se
estiman 363.365 personas jóvenes que se encuentran
en esta situación, de los cuales 163.069 son hombres y
200.296 son mujeres.

• Gran mayoría terminó la educación secundaria (72,9%),
seguidos por los que terminaron la educación
universitaria (11,5%).



Nuevas dimensiones: personas ocupadas con turnos 
de trabajo y próximas dimensiones a publicar

Personas ocupadas con turnos de trabajo

• Los turnos son una forma de organización de la
jornada de trabajo, que no se ciñe a la
organización semanal de las horas trabajadas en
una jornada ordinaria.

• Para el trimestre móvil MAM 2022, las personas
ocupadas que trabajan por sistema de turnos
representaron 6,8% (equivalente a
603.377 personas) del total de la población
ocupada. Según sexo, los hombres con turnos
representaron al 8,7% del total de ocupados
(446.987 personas) y las mujeres al 4,2% de las
ocupadas (156.390 personas).

• Se concentran principalmente en el sector
minero, representando al 31,9% del total
(193.645 personas).

Próximas nuevas dimensiones a publicar

• Estadísticas experimentales sobre el trabajo en
plataformas digitales.

• Tasa de global de subutilización de la fuerza de
trabajo (SU4):

• Publicación: con los resultados de la ENE,
trimestre móvil abril-junio, 28 de julio de 2022.



Principales novedades ENE
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Boletín extranjeros

• Difusión desde diciembre de 2021, correspondiente a la información del trimestre agosto-octubre de 2021.

• Las personas extranjeras en la ENE se definen operativamente como todas aquellas personas que según nacionalidad no
son chilenas y que cumplen con los criterios para ser encuestadas.

• Serie de datos desde el trimestre móvil febrero-abril de 2013 en adelante.

• El boletín se publica todos los meses con información trimestral, 49 horas hábiles después de la publicación de la ENE.

Datos del trimestre marzo-mayo de 2022:

• La estimación de la tasa de desocupación extranjera fue 6,8%, contrayéndose 1,0 puntos porcentuales (pp.) en doce
meses.

• En igual período, la estimación del total de población ocupada aumentó 7,0%.
• Por sector económico destacan alojamiento y servicio de comidas (45,0%), construcción (22,1%) y agricultura, ganadería,

silvicultura y pesca (8,2%).
• Por nivel educacional, el alza de la población ocupada fue liderada por educación universitaria (16,0%).
• La población ocupada informal se expandió en 15,2%, llegando a un total de 263.579 personas.



Bases de datos anuales ENE

• El INE en su compromiso de mantener una oferta
estadística oportuna, completa y actualizada, incorpora
para la Encuesta Nacional de Empleo, bases de datos
anuales desde el año 2010 a 2021.

• Las estimaciones anuales no reemplazan los resultados
que se publican en cada trimestre móvil.

• Las bases anuales están disponibles en
tres formatos (.csv, .sav y .dta) en la web institucional.

• Futuras publicaciones: al cierre de cada año calendario,
posterior a la publicación del trimestre octubre-
diciembre, se iniciará la construcción de la nueva base
de datos anual→ la fecha de difusión será en marzo de
cada año.

• Publicación de la “Separata Técnica: Metodología
de estimación anual Encuesta Nacional de
Empleo”, disponible en la página web institucional,
en el siguiente enlace.

https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-tecnica-metodologia-de-estimacion-anual.pdf?sfvrsn=82508d7b_6


Nota Estadística ENE

• La nueva nota estadística incluye:

1. Códigos de la American Association for Public Opinion Research (AAPOR) que presentan indicadores de
rendimiento y calidad en el monitoreo del proceso de recolección de datos.

2. Incorpora información sobre la calidad estadísticas de los principales indicadores a nivel nacional y regional,
pero además a las 30 provincias y 4 grandes conurbaciones (incluye los anexos estadísticos que previamente
estaban tanto en el boletín nacional como regional).

3. Anexos con información asociada a fórmulas de los indicadores.

• Se retomó la difusión desde el trimestre febrero-abril 2022 (lunes 30 de mayo de 2022).
• Publicación de la nueva nota estadística ENE será coyuntural con la difusión de cada trimestre móvil.
• Se encuentra en la web institucional, sección Ocupación y desocupación, en la subsección Cuadros

estadísticos > Nota estadística



Difusión de resultados ENE
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Página web institucional

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion

Amplia difusión de información y
resultados de la ENE e Informalidad
laboral:

• Cuadros estadísticos (series de datos)
• Boletines ENE: nacional, Región 

Metropolitana y Extranjeros /Boletines 
Informalidad laboral (trimestre 
calendario)

• Metodologías: Documentos 
metodológicos de la ENE e Informalidad 
laboral.

• Bases de datos: trimestrales y anuales en 
tres formatos (.csv, .dta. sav).

• Formularios: cuestionarios y documento 
de homologación.



Banco de Datos ENE

http://bancodatosene.ine.cl/

Posee cuatro segmentos de información:
• Personas ocupadas
• Personas desocupados e “inactivos”
• Todas las personas
• Principales indicadores (tasas)

En cinco sencillos pasos, se pueden generar
cruces de información interactivos y
gráficos, los que se pueden exportar en
formato Excel e imágenes, respectivamente.

Se actualiza mensualmente junto a cada
publicación trimestral de la Encuesta
Nacional de Empleo.

http://bancodatosene.ine.cl/


INE.stat

https://stat.ine.cl/?lang=es

Posee información de la Encuesta Nacional
de Empleo e Informalidad laboral.

Incluye varios cruces de información,
previamente definidos, con sus
desagregaciones según variables de interés
y la aplicación del estándar de calidad.

Se actualiza mensualmente, 48 horas
hábiles después de cada publicación
trimestral de la Encuesta Nacional de
Empleo.
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Conclusiones

• La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) es la principal fuente de información sobre la oferta de trabajo en
el país.

• La ENE mantiene una consistencia conceptual con las recomendaciones de la OIT.

• La ENE es una encuesta continua con representatividad a nivel nacional y regional, que posee un set
de indicadores para caracterizar a la población en edad de trabajar, además incorpora nuevas
dimensiones de análisis para realizar un seguimiento más completo y oportuno.

• Además de la ENE, se publican resultados sobre informalidad laboral, boletín de empleo extranjero,
notas estadísticas, bases de datos anuales, entre otros.

• La difusión de la ENE se efectúa mensualmente con resultados para cada trimestre móvil, en la página
web institucional www.ine.cl

Los/las invitamos a que conozcan más de la ENE y que utilicen su
información!

http://www.ine.cl/


INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Muchas gracias


