
 

       
       
      SEPARATA TÉCNICA N°3 

NUEVAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS 
ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO (ENE)

 
Antecedentes  

Como se explicitó en la primera y segunda separata técnica sobre las nuevas dimensiones de análisis 

de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE)1, desde el año 2018, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

se encuentra trabajando en el proceso de fortalecimiento de la ENE, introduciendo un conjunto de 

mejoras en distintos aspectos de la encuesta 2  para, entre otros, potenciar el instrumento de 

recolección incorporando nuevas dimensiones de análisis a contar de enero de 2020, de acuerdo con 

las últimas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)3 y las buenas prácticas 

a nivel nacional e internacional en la recolección de encuestas de hogares. 

En esta tercera etapa de difusión de nuevas dimensiones, se incluyen las preguntas orientadas a 

capturar información sobre: 

 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 

Las nuevas preguntas fueron monitoreadas durante todo el año 2020 y 2021, para evaluar su 

publicación a contar de 2022. La presente separata técnica resume las principales conclusiones y 

recomendaciones, derivadas del proceso de revisión, análisis y evaluación, para iniciar la siguiente 

etapa de publicación de resultados y disposición de variables en archivos de series de datos (tabulados 

Excel) y bases de datos a contar del trimestre móvil diciembre 2021 - enero-febrero de 2022, aunque 

con información desde el trimestre móvil enero-febrero-marzo de 2020. 

 

 

                                                             

1  Para más información revisar “Nuevas dimensiones de análisis Encuesta Nacional de Empleo”, Separata técnica, Julio de 2020 en: 
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. Y la Separata técnica n°2 de octubre de 2021, disponible en 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" 

2  Para más detalles sobre los objetivos, alcances y etapas de este proceso, ver INE (2020), “Fortalecimiento de la Encuesta Nacional 

de Empleo 2018-2022”, Separata Técnica, Febrero de 2020 en: https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-
desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-fortalecimiento-ene-febrero-
2020.pdf 

3  Ver Resoluciones y Directrices de las Conferencias Internacionales de Estadísticos del Trabajo número 18 (2008), 19 (2013) y 20 

(2018) en:  https://ilostat.ilo.org/es/about/standards/icls/icls-documents/ 

30 de marzo de 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.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.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/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/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/separata-t%C3%A9cnica-fortalecimiento-ene-febrero-2020.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-fortalecimiento-ene-febrero-2020.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/ocupacion-y-desocupacion/publicaciones-y-anuarios/separatas/tem%C3%A1ticas/separata-t%C3%A9cnica-fortalecimiento-ene-febrero-2020.pdf
https://ilostat.ilo.org/es/about/standards/icls/icls-documents/
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Personas fuera de la fuerza de trabajo y su deseo de trabajar 

Consideraciones conceptuales 

En el marco de la 19a Conferencia Internacional de Estadísticas de Trabajo (OIT, 2013)4, que se refiere 

a la subutilización de la fuerza de trabajo y la necesidad de mejorar la medición estadística de la 

participación de todas las personas en el mercado laboral, se menciona dentro del análisis de la fuerza 

de trabajo potencial la importancia de medir el deseo de trabajar en las personas fuera de la fuerza de 

trabajo. 

Conceptualmente, el deseo de trabajar es relevante en el marco del análisis de la fuerza de trabajo 

potencial, la que se define como todas las personas en edad de trabajar que, durante el período de 

referencia corto, no estaban ocupadas ni desocupadas y que habían llevado a cabo «actividades de 

búsqueda», no estaban «actualmente disponibles», pero lo estarían en un período posterior corto, o 

que no llevaron a cabo «actividades de búsqueda», pero que deseaban un puesto de trabajo y estaban 

«actualmente disponibles» (los buscadores potenciales disponibles). 

Es así como, el poder capturar el deseo de trabajar de las personas fuera de la fuerza de trabajo es 

relevante dentro de la estimación de los buscadores potenciales disponibles. También, esta medición 

es relevante para la estimación de un grupo que no está incluido en la fuerza de trabajo potencial, los 

no buscadores dispuestos definidos como aquellas personas no ocupadas que desean un puesto de 

trabajo, pero que no llevaron a cabo “actividades de búsqueda” ni estaban “actualmente disponibles” 

(OIT, 2013), este grupo es relevante para el análisis social y de género en diferentes contextos.  

A continuación, se presenta la pregunta incorporada en la base de datos de la Encuesta Nacional de 

Empleo, que permitirá medir el deseo de trabajar en personas fuera de la fuerza de trabajo. 

Pregunta incorporada 

La pregunta referida a si desean o no trabajar las personas fuera de la fuerza de trabajo, se encuentra 

en el Módulo de Caracterización de Personas no Ocupadas y fue incorporada en enero de 2020. Dicha 

pregunta la contestan las personas no ocupadas en edad de trabajar, que no buscaron un empleo o no 

han hecho preparativos para iniciar o reanudar una actividad por cuenta propia durante las últimas 

cuatro semanas. 

En la siguiente figura se muestra la formulación de la pregunta5 para identificar si la persona inactiva 

desea o no trabajar.  

 

 

 

                                                             

4  Organización Internacional del Trabajo (2013), “19a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo”, Ginebra.  

5  Para mantener la estructura histórica de la base de datos de la ENE, sin afectar a los usuarios, las nuevas variables han sido incorporadas con nombres 

nuevos, los que están descritos en el libro de códigos de la encuesta, así como en un documento complementario con la homologación de los 
cuestionarios. En el caso de la variable de deseo de trabajar (pregunta j10) su nomenclatura en el base de datos es “deseo_trabajar” 
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Figura 1: Pregunta sobre si la persona inactiva desea o no trabajar. 

Personas que no realizan actividades de búsqueda  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

 

Principales resultados y recomendaciones 

Las personas que no están ocupadas, pero que sí desean trabajar, con los datos de la ENE, para el 

trimestre diciembre-febrero 2022 se estimaron en 1.531.533, y las que declararon que no desean 

trabajar en 4.734.527 personas. Se puede observar la estimación en serie desde el trimestre enero-

marzo 2020 en el gráfico 1. Se evidencia una tendencia a la baja en las personas con deseo de trabajar 

lo que está en línea con la recuperación gradual de los niveles de participación en el mercado laboral 

posterior al momento más complejo de la pandemia (2020).  

Gráfico 1: Personas inactivas que si desean o no desean trabajar 

 EFM 2020 – DEF 2022 
(Incluye intervalos de confianza) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 
 

Según nivel educacional, para el mismo trimestre de análisis, el 48,9% de las personas que sí desean 

trabajar poseen nivel educacional secundario, seguido por el nivel universitario con un 19,7% 

aproximadamente.   

En el gráfico 2, a nivel nacional se observan más mujeres que hombres que no están ocupadas y que sí 

desean trabajar. En el trimestre diciembre-febrero 2022 de las 1.531.533 personas que sí desean 

trabajar, 589.239 son hombres (38,5%) y 942.294 mujeres (61,5%). 
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Gráfico 2: Personas fuera de la fuerza de trabajo que, si desean trabajar, según sexo  

EFM 2020 – DEF 2022 
(Incluye intervalos de confianza) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 
 

Para entender la brecha de género, desagregamos el deseo de trabajar por razones de no 

disponibilidad, y se puede observar que el 50,2% de las mujeres que, si desean trabajar y no se 

encuentran disponibles, la razón de no disponibilidad es “Por responsabilidades familiares 

permanentes”, seguido por un 23,2% de las mujeres que declararon “Razones de salud (permanentes 

y temporales)”. Esto último se contrasta con el dato para hombres, donde se puede observar que un 

42,3% de los hombres que sí desean trabajar, pero que no están disponibles son por “Razones de salud 

(permanentes y temporales)”, seguidos con un 27,1% por la razón “Estaba estudiando o empezará a 

estudiar”. Lo anterior, abre una interesante ventana de investigación sobre el efecto que pueden tener 

las responsabilidades familiares, como las actividades de cuidado en la propensión de no búsqueda y 

no disponibilidad para trabajar en las mujeres.  

Si se hace un análisis del deseo de trabajar dentro de las personas fuera de la fuerza de trabajo, 

conocidos como inactivos, para el trimestre móvil diciembre 2021-febrero 2022 se observa que las 

personas que declaran que no desean trabajar corresponden a un 72,4% de la población inactiva. Por 

otro lado, las personas que declaran que sí desean trabajar son un 23,4% de las personas fuera de la 

fuerza de trabajo. Se observa la tendencia que ha tenido la serie desde el trimestre móvil enero-marzo 

2020, cuando se destacó que en el peor momento de la pandemia la relación si/no desea trabajar se 

acercó, llegando a 40%/60%, y desde ese momento en adelante ha ido aumentando dicha relación, lo 

anterior se puede observar en el gráfico 3. 

 

 

 

 

 



 

  

Separata Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas 
ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO: NUEVAS DIMENSIONES  

5 

Gráfico 3: Porcentaje de personas sobre el total de la población fuera de la fuerza de 
trabajo, por deseo de trabajar 

EFM 2020 – DEF 2022 
  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

 

Finalmente, al considerar la estimación de la fuerza de trabajo potencial y la estimación de las personas 

que son los “no buscadores dispuestos” es posible observar en el gráfico 4 las estimaciones en miles 

de estos dos subgrupos complementarios de la población que se encuentra fuera de la fuerza de 

trabajo o en otras palabras fuera del mercado laboral.   

La fuerza de trabajo potencial en diciembre 2021 – febrero 2022 llegó a 889.554 personas, si a este 

valor le sumamos las personas que declaran que si desean trabajar pero que no están dentro de la 

fuerza de trabajo potencial (no buscadores dispuestos) y no están actualmente disponibles, este total 

se estima en 1.573.252 personas, es decir, la estimación de los no buscadores dispuestos llega a 

683.698 personas para el trimestre diciembre-febrero 2022. 

Gráfico 4: Fuerza de trabajo potencial y las personas “no buscadores dispuestos” 

EFM 2020 – DEF 2022 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 
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Personas ocupadas con turnos de trabajo 

Consideraciones conceptuales 

Según la “Resolución sobre la medición del tiempo de trabajo” de la 18° Conferencia Internacional de 

Estadísticas de Trabajo (OIT, 2008)6, el sistema de trabajo por turnos es una forma de ordenamiento 

del tiempo de trabajo que se caracteriza por el desarrollo de la actividad laboral en períodos diarios 

sucesivos a cargo de equipos de personas, es decir, turnos en los que los trabajadores se van 

sucediendo en el lugar de trabajo, de tal modo que el establecimiento pueda funcionar más allá del 

horario laboral de cada trabajador en diferentes momentos del día. 

La Resolución también aclara que “los turnos pueden organizarse en horarios matinales, vespertinos, 

nocturnos o de fin de semana. Los turnos pueden ser regulares o alternarse según distintas fórmulas 

repartidas en el curso de la semana o la quincena (lo que comprende algunos días libres)”.  

Aunque los sistemas de trabajo por turnos pueden adoptar diversas modalidades, estos se dividen en 

dos categorías básicas: el sistema de turnos fijos, en cuyo marco un determinado grupo de 

trabajadores labora siempre en el mismo turno, y el sistema de turnos rotatorios, según los cuales los 

trabajadores se asignan a turnos que varían regularmente a lo largo del tiempo y “se rotan” las 24 

horas del día (por ejemplo, de turnos de la mañana a las primeras horas de la tarde y de las últimas 

horas de la tarde a la noche).7 

Para efectos del cálculo de horas de la ENE, se define como turno a aquella forma de organización 

habitual y generalmente formalizada de la jornada de trabajo (es decir, definida por un contrato), que 

no se ciñe a la organización semanal de las horas trabajadas en una jornada ordinaria. Según el Código 

del Trabajo, se define como jornada ordinaria de trabajo aquella que tiene una duración máxima de 

45 horas semanales, que no podrá distribuirse en más de seis días ni en menos de cinco, y en ningún 

caso podrá exceder las 10 horas diarias. En este sentido, los trabajadores con turnos quedan excluidos 

de la limitación de la jornada ordinaria de trabajo. 

Es importante mencionar que esta definición no abarca todas las situaciones que el lenguaje cotidiano 

considera como “turno”. En ese sentido, hay tres excepciones: 

 Turno ético: corresponde a una jornada laboral generalmente acordada por los propios 

trabajadores, donde se desarrollan las actividades más básicas de una organización cuando 

esta atraviesa por una interrupción debido a conflictos laborales, como una huelga o 

paralización de faenas. 

 Turno nocturno o cambios de horario dentro del día: corresponde a casos en los que el 

trabajador va moviendo su horario de trabajo a lo largo de la semana, pudiendo trabajar 

algunos días en la mañana, otros en la noche, etc. Este tipo no se considera dentro del criterio 

de turnos, porque la sección de Horas Trabajadas de la ENE está orientada a la cantidad de 

horas y no a su distribución. 

 Turno extraordinario: es aquel que excede el acuerdo o pacto de trabajo con el empleador. 

Este tipo de formato de trabajo es excepcional y se utiliza para atender necesidades, 

situaciones temporales o de emergencia. 

 

 

 

                                                             

6  Organización Internacional del Trabajo (2008), “18ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo”, Ginebra  

7  Organización Internacional del Trabajo: What is shiftwork? (Ginebra, Information Sheet No. WT-8, 2004) 
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Preguntas incorporadas 

Las nuevas preguntas se incorporaron al Módulo Horas Trabajadas de la ENE, a contar de enero de 

2020, con el objetivo de conocer las horas que trabaja la población ocupada. La pregunta h18 realizada 

a todas las personas ocupadas tiene por objetivo identificar si la persona trabaja por sistema de turno 

o no. Esta pregunta tiene cuatro opciones de respuesta, “1 Sí”, “2 No”, “88 No sabe” y “99 No 

responde”. Si responde la primera opción pasa a la pregunta h2_d9, en cambio si responde cualquiera 

de las otras tres opciones procede a la pregunta h3a_h (horas habitualmente trabajadas de los 

ocupados sin turno). 

La pregunta h2 permite caracterizar el sistema de turno con el que se trabaja habitualmente en un 

período de referencia. Se preguntan por los días de trabajo (h2_d), los días de descanso (h2_de), las 

horas diarias trabajadas (h2_h) y el total de horas habituales (h2_t) que componen el turno. Si la 

persona ocupada es dependiente, pasa a la pregunta h4b10 donde se procede a preguntar por el turno 

acordado en su contrato, especificando días de trabajo (h4b_d), días de descanso (h4b_de), horas 

diarias trabajadas (h4b_h) y total de horas contratadas (h4b_t). Ambas preguntas, h2 y h4b, incluyen 

las opciones “888 No sabe” y “999 No responde”. 

En la siguiente figura se muestra la formulación de las preguntas para identificar a las personas 

ocupadas que trabajan bajo sistema de turnos, el número de horas habitualmente trabajadas y el 

número de horas acordadas. 

Figura 2: Preguntas sobre turnos en la ocupación 

Personas ocupadas Respondieron “opción 1, sí” en H1 

  

Respondieron “opción 1, sí” en H1 y son trabajadores dependientes 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

 

 

 

 

                                                             

8  En la base de datos se describe con el nombre de “turno” 

9  En la base de datos se describe con el nombre de “turno_d” 

10  En la base de datos se describe con el nombre de “turno_cont_d” 
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Principales resultados y recomendaciones 

Las estimaciones para el trimestre móvil diciembre 2021-febrero 2022 muestran que el porcentaje de 

la población ocupada que trabaja con sistema de turno es de 7,1%, equivalente a 618.677 personas 

para el período, como se observa en el gráfico 5. 

Gráfico 5: Porcentaje de personas ocupadas con turnos, según sexo, sobre población 
ocupada 

EFM 2020 – DEF 2022 
(Incluye intervalos de confianza) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

Según sexo se constata una importante brecha entre hombres y mujeres, como se puede observar en 

el gráfico 6. Para el trimestre móvil diciembre 2021-febrero 2022, se estimaron 452.008 hombres y 

166.669 mujeres, generando una brecha de género de –285.339 personas. Dichas diferencias fueron 

estadísticamente significativas en toda la serie. 

Gráfico 6: Personas ocupadas con turno, según sexo 
EFM 2020 – DEF 2022 

(Incluye intervalos de confianza) 

 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 
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Por rama de actividad económica, en el trimestre móvil diciembre 2021-febrero 2022, los sectores que 

presentaron las mayores participaciones relativas de personas ocupadas con turnos fueron minería, 

suministro de electricidad y actividades de salud con porcentajes de 72,3%, 13,2% y 16,5%, 

respectivamente, como se puede observar en el gráfico 7. En tanto, los sectores con las menores tasas 

fueron hogares como empleadores (1,3%) y enseñanza (0,5%). 

Gráfico 7: Porcentaje de personas ocupadas con turno, según rama de actividad  
DEF 2022 

(Incluye intervalos de confianza) 

 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

Tipos de turnos más frecuentes en la Encuesta Nacional de Empleo 

En cuanto a la pregunta h2 es posible evidenciar que existe una alta heterogeneidad en los tipos de 

turnos dada la naturaleza de auto clasificación que tiene la pregunta. Para el trimestre diciembre 2021-

febrero 2022 se registraron 230 turnos distintos, los más recurrentes fueron: 

Turno 

Número de 

personas 

ocupadas 

Días de 

trabajo 

(h2_d) 

Días de 

descanso 

(h2_de) 

Horas 

diarias 

trabajadas 

(h2_h) 

Total de 

horas 

trabajadas 

(h2_t) 

Aproximación 

total horas 

trabajadas a 

la semana 

7x7x12 128.786 7 7 12 84 42 

4x4x12 103.192 4 4 12 48 42 

14x14x12 47.455 14 14 12 168 42 

4x3x12 36.216 4 3 12 48 48 

2x2x12 18.754 2 2 12 24 42 

10x10x12 15.582 10 10 12 120 42 
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La moda del número de horas trabajadas a la semana de las personas ocupadas con turnos es de 42 

horas, como se puede ver en la última columna de la tabla. Los turnos 7x7x12, 4x4x12, 14x14x12 y 

10x10x12 son los más frecuentes en el sector minero, en tanto, los turnos 4x3x12 y 2x2x12 son los más 

recurrentes en el sector de actividades de salud. 

Uno de los principales productos derivados de las horas trabajadas son los promedios de horas 

efectivas y habituales trabajadas a la semana. Dado que las horas habitualmente trabajadas por las 

personas ocupadas bajo sistema de turnos no corresponden a las de una semana de referencia, es 

necesario aproximar sus horas habituales a una jornada semanal para poder incorporarlos al cálculo 

de los promedios previamente mencionados. En el siguiente ejemplo se muestra cómo se 

estandarizaron las horas habituales en horas habituales a la semana de una persona ocupada con un 

turno de 7x7x12 (7 días de trabajo, 7 días de descanso y 12 horas diarias trabajadas): 

1. El primer paso es calcular la suma de los días trabajados y de descanso, que corresponden a las 

variables h2_d y h2_de. En el ejemplo sería: 

𝑑í𝑎𝑠 = 7 + 7 = 14 
2. Luego se calcula el número aproximado de turnos dentro de un mes como el coeficiente entre 

30 días11 y el número de días calculado en el paso anterior. En el ejemplo sería:  

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 = 30 14 = 2,1⁄  
3. El tercer paso es calcular la cantidad de horas trabajadas en el mes como la multiplicación entre 

el número de turnos mensuales, calculado en el paso anterior, por el total de horas trabajadas 

que corresponde a la variable h2_t. En el ejemplo sería: 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2,1 ∗ 84 = 180 
4. Finalmente, se convierten las horas trabajadas mensuales a semanales dividiendo por el número 

aproximado de semanas que tiene un mes (30/7). En el ejemplo sería: 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 180 (30/7)⁄ = 42 

Personas ocupadas disponibles a trabajar horas adicionales  

Consideraciones conceptuales 

De acuerdo con la “Resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la 

fuerza de trabajo” de la 19° Conferencia Internacional de Estadísticas de Trabajo (OIT, 2013)12, la 

subutilización de la fuerza de trabajo se define como la inadecuación entre la oferta y la demanda, lo 

que se traduce en situaciones de necesidad insatisfecha de trabajo a cambio de remuneración o 

beneficios en la población. Una de las medidas de este ámbito de la fuerza laboral es la subocupación 

por insuficiencia de tiempo de trabajo, la cual ocurre cuando el tiempo de trabajo de las personas 

ocupadas es “insuficiente en relación con otras situaciones alternativas de la ocupación que ellas 

desean y están disponibles para desempeñar”. En la vigente ENE es posible identificar a los 

trabajadores que manifiestan deseos de trabajar más horas y están disponibles para trabajarlas 

inmediatamente, dentro de las dos semanas siguientes a la de referencia o en un mes más, mediante 

las preguntas h13 y h14 que históricamente están presentes en el Módulo Horas Trabajadas. 

La nueva pregunta h1513 complementa la información previamente mencionada con el objetivo de 

cuantificar el número de horas y días adicionales a la semana que una persona podría trabajar 

habitualmente, ya sea en su trabajo actual o en otro, en caso de tener el deseo y la disponibilidad a 

trabajar más horas. 

                                                             

11  Para fines de estandarización del cálculo se utiliza un número fijo de días al mes. 

12   Oficina Internacional del Trabajo (2013), “19ª Conferencia Internacional del Trabajo”, Ginebra.  

13  En la base de datos se describe con el nombre de “adicionales_h” 
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Preguntas incorporadas 

La pregunta referida a las horas y días adicionales a la semana, que las personas ocupadas estarían 

dispuestas a trabajar en caso de tener el deseo y la disponibilidad de hacerlo, se incluyó en el Módulo 

Horas Trabajadas del cuestionario central de la ENE, desde el mes de enero de 2020. Dicha pregunta 

la contestan todas las personas ocupadas que en h14 “Si se diera la posibilidad, ¿estaría disponible 

para trabajar más horas a la semana?”, respondieron las opciones “1 Sí, de inmediato”, “2 En los 

próximos quince días” o “3 En un mes más”.  

En la siguiente figura se muestra la formulación de la pregunta con sus respectivos campos a 

completar. 

Figura 3: Preguntas sobre horas adicionales en la ocupación 

Todas las personas ocupadas que respondieron las opciones 1, 2 o 3 en 
h14 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

 

Principales resultados y recomendaciones 

La población ocupada que declaró tener deseo y disponibilidad para trabajar horas adicionales con 

datos ENE en el trimestre móvil diciembre 2021 -febrero 2022 se estiman 1.005.676, lo que representa 

un 11,5% del total de personas ocupadas, como se observa en el gráfico 8. Según sexo, el porcentaje 

de los hombres fue de 12,0% (611.490 personas) y la de las mujeres 10,8% (394.185 personas). 

 

Gráfico 8: Porcentaje personas ocupadas que declaró tener disponibilidad para trabajar 
más horas, según sexo, sobre total población ocupada 

EFM 2020 – DEF 2022 
(Incluye intervalos de confianza) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 
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Si se analizan las principales razones por las que las personas no trabajan más horas, se evidencia que 

estas se vinculan a que “la empresa no dispone de más trabajo/no hay más trabajo” con un 54,1% y 

“no hay más clientes, temporada baja” con un 33,4%. Estas razones también se repiten tanto para 

hombres como mujeres. 

El volumen de horas declaradas en la nueva pregunta h15 por las personas ocupadas con el deseo y la 

disponibilidad de trabajar horas adicionales para el trimestre móvil diciembre 2021-febrero 2022 fue 

de 15,9 millones de horas, es decir, estarían dispuestas a trabajar un promedio de 15,9 horas 

adicionales a la semana. Según sexo, los hombres declararon el 59,6% del total de horas adicionales 

(9,5 millones de horas), con un promedio de 15,6 horas a la semana. En tanto, las mujeres declararon 

el 40,4% (6,4 millones de horas), lo que equivale a un promedio 16,4 horas semanales. La brecha de 

género en el volumen de horas adicionales fue de -3,1 millones de horas, siendo estadísticamente 

significativa en toda la serie. 

Gráfico 9: Volumen de horas adicionales declaradas por las personas ocupadas que 
tienen disponibilidad para trabajar más horas, según sexo 

EFM 2020 – DEF 2022 
(Incluye intervalos de confianza) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

 

Según jornada, las personas ocupadas a tiempo parcial son las que declaran el mayor volumen de horas 

adicionales con un total de 9,1 millones de horas (57,4% del total), es decir, estarían disponibles para 

trabajar a la semana 21,1 horas adicionales en promedio. Le sigue la población ocupada que trabaja 

45 horas semanales con un total de 3,1 millones de horas (19,6% del total) y un promedio de 10,2 

horas a la semana. 
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Gráfico 10: Volumen de horas adicionales declaradas por las personas ocupadas que 
tienen disponibilidad para trabajar más horas, según jornada 

EFM 2020 – DEF 2022 
(Incluye intervalos de confianza) 

    

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

Conclusiones  

El INE continúa trabajando en el proceso de fortalecimiento de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 

difundiendo un conjunto de nuevas dimensiones de análisis que permitan mejorar el seguimiento del 

mercado laboral y cumplir con las recomendaciones internacionales y buenas prácticas en el trabajo 

de campo de encuestas de hogares. 

Las nuevas dimensiones que se incluyeron en la ENE a contar de enero de 2020, fueron monitoreadas 

durante los últimos dos años, realizando una exhaustiva evaluación estadística y de análisis previa a su 

difusión oficial. En esta tercera entrega se incluyen las dimensiones de (1) Personas no ocupadas y su 

deseo de trabajar; (2) Personas ocupadas con turnos de trabajo, (3) Personas ocupadas disponibles a 

trabajar horas adicionales.  

Estas nuevas preguntas se incluirán en las bases de datos a contar del trimestre móvil enero-febrero-

marzo de 2020 y estarán disponibles para los usuarios al momento de la publicación del trimestre 

móvil diciembre 2021 - enero-febrero de 2022. De igual manera, se incluirán cuadros estadísticos 

(tabulados Excel) para las personas ocupadas con turnos de trabajo y se incorporará dentro del 

tabulado de indicadores complementarios la estimación de las personas no ocupadas que desean 

trabajar. Como recomendación se sugiere siempre aplicar el estándar para la evaluación de la calidad 

de las estimaciones en encuestas de hogares, con las respectivas advertencias, pues a mayor 

desagregación en los datos, la pérdida de calidad estadística tiende a incrementarse a propósito de la 

pérdida de unidades muestrales.  

Finalmente, el Instituto Nacional de Estadísticas mantiene su compromiso con la ciudadanía de estar 

en línea con las recomendaciones internacionales entregando información con oportunidad, precisa y 

bajo los estándares institucionales para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas 

de hogares. 

 

 

 


