
 

       
       
      SEPARATA TÉCNICA N°2 

NUEVAS DIMENSIONES DE ANÁLISIS 
ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO (ENE)

 
Antecedentes  

Como se explicitó en la primera 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 segunda etapa de difusión de nuevas dimensiones, se incluyen las preguntas orientadas a 

capturar información sobre: 

• Personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas  

• Personas ocupadas con una segunda ocupación 

Las nuevas preguntas fueron monitoreadas durante todo el año 2020, para evaluar su publicación a 

contar de 2021. 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 julio-agosto-septiembre de 2021, aunque con información desde el 

trimestre móvil enero-febrero-marzo de 2020. 

Personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas 

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 

 

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  

2  Para más de 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 del Trabajo número 18 (2008), 19 (2013) y 20 (2018) en:  

https://ilostat.ilo.org/es/about/standards/icls/icls-documents/ 

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

29 de octubre de 2021 

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-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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participación de todas las personas en el mercado laboral, se menciona que se debe evaluar la 

participación en las diferentes formas de trabajo de grupos de población como mujeres, hombres, 

migrantes y jóvenes, siendo esta última dimensión, la analizada en el presente apartado.  

Conceptualmente, las personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas se definen como aquellas 

cuyo rango etario se encuentre comprendido entre 15 y 24 años5, que a la fecha de la recolección de 

la encuesta no se encuentran estudiando en un establecimiento de educación formal ni se encuentran 

trabajando en una ocupación durante la semana de referencia. Por lo mismo, para los principales 

indicadores y estadísticas descriptivas, este grupo se compone de: 

1. Jóvenes entre 15 y 24 años. 

2. Al momento de recolectar la encuesta (semana de referencia) no se encontraba 

trabajando en una ocupación, pese a que, una persona puede cambiar de situación 

laboral durante el año, sin embargo, para fines de esta medición se toma un período 

corto de referencia tal como lo recomienda la OIT. 

3. No asiste a algún establecimiento educacional formal. 

4. Se consideran a las personas desocupadas que, en el período de referencia, hayan 

realizado acciones de búsqueda de una ocupación y declararan disponibilidad para 

trabajar. 

Esta nueva dimensión de análisis dentro de la ENE brinda una medición de los jóvenes que están por 

fuera del sistema educacional y de la ocupación, por lo que sirve como una medida más amplia de los 

potenciales jóvenes entrantes al mercado laboral, ya que incluye a los jóvenes fuera de la fuerza de 

trabajo que no estudian ni están en formación, además de los aquellos desocupados.  

Dada su importancia, la OIT recomienda estimar la tasa de jóvenes que no estudian ni están ocupados 

para fines de análisis y seguimiento del mercado laboral, la misma que fue incluida en la lista de 

indicadores propuestos para medir el progreso hacia la obtención de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), bajo el Objetivo 8 de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos6. 

A continuación, se presenta la pregunta incorporada en la base de datos, que permite caracterizar a 

las personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas, para luego presentar estadísticas 

descriptivas al respecto. 

Preguntas incorporadas 

La pregunta referida a si la persona se encuentra estudiando actualmente en un establecimiento 

educacional está en el Módulo Sociodemográfico de la ENE y fue incorporada en enero de 2020. Dicha 

pregunta la contestan todos los miembros del hogar, independiente de su edad, y se suma a la sección 

de educación de la encuesta, la que contaba previamente con tres preguntas asociadas al curso más 

alto aprobado, el nivel de dicho curso y si logró terminar dicho nivel. 

En la siguiente figura se muestra la formulación de la pregunta para identificar si cada integrante del 

hogar encuestado se encuentra estudiando actualmente en un establecimiento educacional formal, 

 

5  OIT. (s.f.). Proporción de jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación (tasa de jóvenes ni-ni o tasa de jóvenes NEET). Obtenido  

de OIT: https://ilostat.ilo.org/es/resources/concepts-and-definitions/description-youth-neet/ 

6  El indicador propuesto para los ODS número 8.6.1 refiere a la proporción de jóvenes (de edades de 15 a 24) que no están ocupados, ni estudian ni 

reciben formación. La lista oficial de indicadores propuestos para los ODS se encuentra aquí: http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 

 

https://ilostat.ilo.org/es/resources/concepts-and-definitions/description-youth-neet/
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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siendo la formalidad relevante, ya que el cuestionario sociodemográfico refiere a la obtención de 

certificación asociada a la educación recibida. 

Figura 1: Pregunta sobre si se encuentra estudiando actualmente en un establecimiento 
educacional 

                               Todos los miembros del hogar  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

 

Principales resultados y recomendaciones 

Las personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas con datos ENE al trimestre móvil julio-

septiembre 2021 representan el 13,7% de la población en el tramo de edad de 15-24 años, tal como 

se observa en el gráfico 1. Es así, como de 2,65 millones de personas en el rango etario mencionado, 

363 mil personas pertenecen a esta categoría. Como forma de contraste, se revisaron los datos de la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2020, donde se evidenció que existe 

consistencia entre estos datos con dicha fuente de información. Si se considera que CASEN utiliza 

proyecciones de población del trimestre móvil noviembre-enero 2020, notamos que, en dicho 

trimestre según datos de la ENE las personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas 

representaron el 18,7%  de la población en el tramo de edad de 15-24 años, y según datos de CASEN, 

las personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas representaron el 21,1% de la población en 

dicho tramo, estando ambos valores dentro del intervalo de confianza de la estimación puntual. 

Gráfico 1: Porcentaje de personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas, según 

sexo, sobre población en tramo de edad de 15-24 años, 

 EFM 2020 – JAS 2021. (Incluye intervalos de confianza)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 
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Como se puede observar en el gráfico 2, a nivel nacional, se observan más mujeres que hombres 

jóvenes que no estudian y no están ocupadas, con una brecha de género de 42,75 mil personas. Esta 

diferencia se hizo significativa a contar del trimestre móvil enero-marzo de 2021. 

Gráfico 2: Personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas, según sexo  

EFM 2020 – JAS 2021 

(Incluye intervalos de confianza) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

 

Para entender la brecha de género, se analizaron las razones que se reportan en la pregunta de razones 

de “no búsqueda” - pregunta E9 del cuestionario ENE- en el trimestre móvil julio-septiembre de 2021 

por sexo. En el caso de los hombres, se evidencia que la principal razón de las personas jóvenes que 

no estudian ni trabajan es “que estaban estudiando o preparando estudios7” con un 27,8%, lo cual lleva 

a recalcar la formalidad de la educación por la que pregunta el cuestionario sociodemográfico, que 

debe estar asociado a la obtención de un grado académico. Sin embargo, si se hace lo mismo para las 

mujeres, observamos que la principal razón de no búsqueda de empleo es “responsabilidades 

familiares permanentes” con un 37,9% del total, lo cual abre una interesante ventana de investigación 

sobre el efecto que puede tener el cuidado de familiares en la propensión de caer en esta categoría en 

las mujeres en el tramo etario definido8. Previo a la pandemia, en el primer trimestre de 2020, esta 

razón se mantenía con una proporción relevante en el caso de las mujeres (34,3%), reflejando una 

situación bien estructural dentro del mercado laboral que se agudiza con la pandemia y que se 

constituye como una línea de estudio futura. 

Si se hace un análisis similar por tramo etario, las personas jóvenes que no estudian y no están 

ocupadas según datos del trimestre julio – septiembre de 2021, se concentran principalmente en el 

 

7  Dado que la alternativa de respuesta incluye dos situaciones muy distintas entre sí, se entiende que la respuesta entregada por los informantes va en 

la percepción futura de estar preparando estudios, como una razón para no estar buscando una ocupación o estudiando actualmente. 

8  Los datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del año 2015 mostraron que al analizar el trabajo realizado por fuera del mercado, para este 

segmento de la población, se constata que las y los jóvenes que no estudian ni están ocupados destinan una importante cantidad de horas al día a los 
trabajos no remunerados. En el caso del trabajo de cuidados a integrantes del hogar, el promedio es de casi 6 horas de trabajo que destinan las mujeres 
y en el caso de los hombres es de casi 4 horas, reflejando las brechas de género en este ámbito. Para mayor información ver síntesis de resultados, 
página 25, link: https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/publicaciones-y-anuarios/publicaciones/sintesis-resultados-
trabajo-enut.pdf?sfvrsn=7bcc61b0_6 

 

 

https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/publicaciones-y-anuarios/publicaciones/sintesis-resultados-trabajo-enut.pdf?sfvrsn=7bcc61b0_6
https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/publicaciones-y-anuarios/publicaciones/sintesis-resultados-trabajo-enut.pdf?sfvrsn=7bcc61b0_6
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tramo de 20 a 24 años, con 2074,74 mil personas, por el otro lado el tramo de 15 a 19 años, cuenta 

con 88,11 mil personas. 

Por nivel educacional, como se puede observar en el gráfico 3, las personas jóvenes que no estudian y 

no están ocupadas se concentran, principalmente, en la educación secundaria. Con datos del trimestre 

julio – septiembre de 2021, un 71,2% posee educación secundaria, seguido por educación 

universitaria9 con el 10,6%, educación técnica con 9,9%, y un 6,2% con educación primaria. 

Gráfico 3: Porcentaje de personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas, por 
nivel educacional 

EFM 2020 – JAS 2021 
(Incluye intervalos de confianza) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

 

Finalmente, si se desagrega en razones de inactividad, se puede observar en el gráfico 4, que se 

concentran más personas jóvenes inactivas potenciales que no estudian y no están ocupadas, en los 

trimestres abril-junio y mayo-julio del 2020, asociados al peor momento de la pandemia en nuestro 

país, manteniéndose relativamente constante los inactivos habituales en esta dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Educación universitaria incluye a quienes declararon tener educación universitaria, postítulo, maestrías y doctorados. 
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Gráfico 4: Personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas, por razones de inactividad 
EFM 2020 – JAS 2021 

(Incluye intervalos de confianza) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

Personas ocupadas con una segunda ocupación 

Consideraciones conceptuales 

Desde el año 2010 la ENE captura la cantidad de personas con segunda actividad, respondiendo así a 

la necesidad de capturar información sobre la situación ocupacional de estas actividades. Es por lo 

anterior que, basado en el marco conceptual de la Clasificación Internacional de la Situación en el 

Empleo (CISE), se genera una pregunta que busca identificar la relación contractual en estas 

ocupaciones secundarias, distinguiendo a las personas como dependientes o independientes.  

Preguntas incorporadas 

Las preguntas referidas a la identificación y caracterización de personas con segunda ocupación fueron 

incluidas específicamente en el Módulo “G Segunda Actividad” del cuestionario central de la Encuesta 

Nacional de Empleo, desde el mes de enero de 2020.  

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

segunda actividad, y si realizan esta actividad como dependientes o independientes. 

Figura 2: Preguntas sobre sobre segunda ocupación 

Personas ocupadas Respondieron “opción 1, sí” en G1 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 
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La pregunta g1 ya se encontraba en el cuestionario de la ENE desde el 2010, pero para la ENE 2020 se 

agregaron las opciones “No sabe” y “No responde”. Esta pregunta se aplica a todas las personas 

ocupadas en primera actividad, y tiene como objetivo capturar la segunda ocupación de las personas 

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

responde”, si la persona ocupada responde cualquiera de las últimas tres alternativas de respuesta se 

procede al módulo “H. Horas Trabajadas”, en cambio si responde afirmativamente que posee una 

segunda actividad, se pasa a la pregunta g2. 

La pregunta g2 se incorpora al cuestionario de la ENE desde enero de 2020, esta pregunta permite 

caracterizar a las personas que poseen segunda actividad según situación ocupacional, es decir, si esa 

actividad se realiza de forma dependiente o independiente (con su propia empresa, negocio o 

actividad por cuenta propia). Esta pregunta contiene cuatro categorías de respuesta: “1 Sí”, “2 No”, 

“88 No sabe”, y “99 No responde”.  

Principales resultados y recomendaciones 

Las personas ocupadas con segunda ocupación con datos ENE al trimestre julio-septiembre 2021 se 

estiman en 189.536, lo que representa un 2,3% del total de personas ocupadas, como se observa en 

el gráfico 5. De este total de personas con segunda actividad el 73,1% (132.462 personas) declara 

realizar este otro trabajo de manera independiente, es decir, a través de su propia empresa, negocio 

o actividad por cuenta propia, lo anterior se puede observar en el gráfico 6.   

Para el último trimestre móvil julio-septiembre de 2021, las estimaciones de personas con segunda 

actividad son 98.253 hombres y 91.282 mujeres, lo que representa un 51,8% y un 48.2% del total de 

personas con segunda actividad respectivamente. De lo anterior se desprende que no existen 

diferencias significativas entre la cantidad de hombres y mujeres que poseen una segunda actividad.  

 
Gráfico 5: Población con segunda actividad 

EFM 2020 – JAS 2021 
(Incluye intervalos de confianza) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 
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Gráfico 6: Personas con segunda actividad según condición de actividad 
EFM 2020 – JAS 2021 

(Incluye intervalos de confianza) 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

Un 65,8% de las personas con segunda ocupación son dependientes en su primera ocupación, lo que 

se estima en 124.796 personas para el trimestre julio-septiembre de 2021. De estos ocupados en 

primera actividad, como se observa en el gráfico 7a y 7b, un gran porcentaje son dependientes en su 

primera actividad e independientes en la segunda, representando un 42,2% del total de personas con 

segunda actividad para el trimestre móvil julio-septiembre 2021. Las personas independientes en 

primera y segunda actividad representan el 28,6%, seguido por las personas dependientes en ambas 

ocupaciones con un 24.6% y finalmente los ocupados independientes en primera ocupación y 

dependientes en segunda actividad siendo un 5,5%. 

Gráfico 7a: Cruce según dependencia – dependientes primera ocupación 
EFM 2020 – JAS 2021 

(Incluye intervalos de confianza) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 
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Gráfico 7b: Cruce según dependencia – independientes primera ocupación 
EFM 2020 – JAS 2021 

(Incluye intervalos de confianza) 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, ENE. 

En términos de la calidad estadística de las estimaciones de segunda ocupación y su condición de 

actividad, se observa que, a nivel total de la población, se cumple con los criterios de calidad definidos 

por el INE. Se deben realizar advertencias sobre el uso de estas estimaciones a nivel regional, ya que 

en algunas regiones no se cumplen los criterios de precisión aceptables. 

Conclusiones  

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

introduciendo un conjunto de mejoras metodológicas en distintos aspectos relacionados con la 

encuesta, en esta oportunidad se destaca el potenciar el cuestionario de la ENE al incluir nuevas 

dimensiones de análisis que permiten ampliar las temáticas que aborda la encuesta y cumplir asimismo 

con las recomendaciones internacionales y buenas prácticas en la recolección de encuestas de 

hogares. 

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

durante el presente año, realizando una exhaustiva evaluación estadística y de análisis previa a su 

difusión oficial. En esta segunda entrega se incluyen las dimensiones de 1) personas jóvenes que no 

estudian y no están ocupadas y 2) personas ocupadas con una segunda ocupación.  

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

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

julio-agosto-septiembre de 2021, de igual manera se incluirá un cuadro estadístico (tabulado Excel) 

para las personas jóvenes que no estudian y no están ocupadas. Como recomendación se sugiere 

siempre aplicar el estándar para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas de 
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hogares10, 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 oportuna, precisa y 

cumpliendo con los estándares para la evaluación de la calidad de las estimaciones en encuestas de 

hogares. 

 

10  Para más información revisar: https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-

estandares/est%C3%A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf  

 

https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf
https://www.ine.cl/docs/default-source/institucionalidad/buenas-pr%C3%A1cticas/clasificaciones-y-estandares/est%C3%A1ndar-evaluaci%C3%B3n-de-calidad-de-estimaciones-publicaci%C3%B3n-27022020.pdf

