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1. Introducción y Resumen Ejecutivo
1.1 Introducción
El objetivo de este proyecto es construir un indicador de calidad del
empleo definido a partir de datos levantados por la Encuesta Nacional
del Empleo del Instituto Nacional de Estadística (INE), y que sirva para
monitorear cambios en la calidad del empleo en Chile. Se basa en una
metodología desarrollada para indicadores sintéticos, elaborando así
un mapa de la calidad del empleo en todo Chile, que permita
identificar las diferencias relativas de la calidad del empleo a nivel
regional, socioeconómico, de género y etario, entre otros.

A pesar de la existencia de un cuerpo de literatura bastante amplio
sobre el concepto de calidad del empleo, la tasa de desempleo aún
capta mucho más interés y atención por parte de los analistas del
mercado laboral. Sin embargo, en un país como Chile la tasa de
desocupación no es un buen indicador del estado del mercado laboral,
ya que muchos trabajadores pobres simplemente no se pueden dar el
lujo de no tener empleo. Como demostrará este informe, muchos
trabajadores en Chile tienen empleos con condiciones muy precarias lo
que perjudica su productividad, su capacidad de generar ingresos y su
capacidad para mantenerse insertados en el mercado laboral.

Muchos expertos laborales, entre ellos la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), han reconocido la importancia de analizar otras variables
laborales para los trabajadores de escasos recursos. Sin embargo, la
falta de una definición globalmente reconocida de la calidad del
empleo además de una escasez de datos necesarios para su medición
hace que la tasa de desempleo siga mirándose como el principal
indicador del mercado laboral. La atención casi exclusiva que atrae la
tasa de desocupación entre los expertos y políticos del ámbito laboral
se amplifica porque los medios de comunicación se concentran en
estas cifras que sirven para generar grande titulares de periódicos.

En la actualidad las cifras de empleo entregadas mensualmente por el
INE son principalmente la tasa de desempleo y algunas otras variables
generales como categoría ocupacional, rama de actividad económica
o grupo de actividad económica, sin abordar la realidad del mercado
del trabajo en términos de la calidad del mismo. Más aún, es
precisamente la información de la tasa de desempleo la que se utiliza
de referencia para la focalización de los programas públicos de
empleo, donde el diseño de los mismos apunta a combatir este
fenómeno. Surge entonces el cuestionamiento sobre si el único
fenómeno a combatir es el desempleo o efectivamente existen otros
aspectos del mercado laboral que contribuyen a la condición de
precariedad de los segmentos más vulnerables de la población. Dentro
de este espacio es donde se hace imprescindible contar con
indicadores que permitan observar con mayor detalle el



funcionamiento del mercado laboral para mejorar el diseño y la
focalización de políticas dentro de un marco de desarrollo para el país.

Este informe se basa en el enfoque de las capacidades del Premio
Nobel en economía, Amartya Sen, que se ha aplicado extendidamente
a las problemáticas de la pobreza y del bajo desarrollo humano en
diferentes partes del mundo. Por su característica multidimensional y la
experiencia de su aplicación, tanto de forma cuantitativa como de
base de política pública, el enfoque de capacidades representa un
marco teórico probado y muy relevante para el estudio del mercado
laboral.3

Este informe aplica los conceptos del enfoque de capacidades al
mercado laboral lo que nos lleva a una definición de la calidad del
empleo que consiste en las funcionalidades y capacidades generadas
por un empleo que un individuo debería valorar. Por funcionalidades se
entiende el conjunto de características laborales asociados a un
empleo, como por ejemplo el nivel de ingreso, su tipo de contrato, su
jornada laboral, el acceso que provee a un seguro de salud, a la
previsión y a la capacitación. Estas funcionalidades laborales a su vez se
traducen en un conjunto de capacidades, particularmente la
capacidad de mantenerse empleado (o en el caso de estar cesante en
la capacidad de encontrar un nuevo empleo) y en la capacidad de
generar ingresos futuros. Estos conjuntos de funcionalidades y
capacidades son altamente relevantes para la política pública que con
los indicadores adecuados puede enfocarse mejor en los más
necesitados, en grupos de trabajadores muy específicos y en el objetivo
de mejorar las capacidades de la fuerza laboral en general.

En este informe se presentan dos indicadores complementarios de la
calidad del empleo para brindar un análisis integrado del mercado
laboral chileno. El primer indicador mide las funcionalidades de los
empleos, es decir la cobertura de las características laborales que se
consideran las más importantes, en forma resumida. En particular, las
variables que constituyen el indicador son las siguientes:

1. Situación profesional y cobertura de seguridad social

2. Ingresos

3. Tenencia del trabajo

4. Capacitación

El segundo indicador mide las capacidades que genera una
determinada situación de empleo o de desempleo, en particular:

3 Ver por ejemplo Alkire (2007), Alkire, Comin y Qizilbash (2007), Alkire y Foster
(2008), Alkire y Seth (2009), Batana (2008), Battiston et al (2009), Decancq y
Lugo (2008), Dreze y Sen (1989, 1995a y 1995b), Santos y Ura (2008), Sehnbruch
(2006), Seth (2009a) y Seth (200b).



1. la capacidad del trabajador de trabajar, es decir de mantenerse
empleado o la capacidad de encontrar rápidamente un empleo
en caso de estar desocupado

2. la capacidad del trabajador individual de generar altos ingresos

Las capacidades individuales de cada trabajador que resume este
último indicador están determinadas tanto por las características del
trabajador mismo (como por ejemplo su edad, sexo o nivel educativo)
como por las características de su empleo actual o su historia laboral
(como por ejemplo su tipo de contrato, situación previsional o
posibilidad de acceder a la capacitación laboral). Pero dado que el
indicador no especifica estas características individuales y de empleo
en forma explícita, este informe propone usarlo en conjunto con el
indicador de las funcionalidades laborales descrito anteriormente, el
cual sí mide la cobertura de las características laborales en forma
explícita.

La disponibilidad de indicadores de este tipo posibilitaría la elaboración
de un mapa de la calidad del empleo en todo Chile, resaltando la
importancia de mirar tanto las funcionalidades como las capacidades
que genera un determinado empleo. Los indicadores permitirán realizar
un análisis desagregado de la calidad del empleo por los diferentes
sectores económicos, por regiones o zonas urbano-rurales o por
determinados grupos de la fuerza laboral (como por ejemplo mujeres,
jóvenes o minorías etnias). La publicación de indicadores sintéticos,
capaz de recoger esta mirada más integral sobre el mundo del trabajo,
junto con la tasa de desempleo oficial, debe influir en el debate político
y público sobre el empleo, en la medida que éste deberá ampliarse
para considerar todos los factores que están englobados en el
concepto de calidad del empleo, lo que debería traducirse en políticas
públicas mejor diseñadas y focalizadas y, por ende, en un mejor
funcionamiento del mercado del trabajo.

Finalmente, es importante resaltar que los indicadores presentados en
este informe se han elaborado con el mínimo de variables que se
consideran necesarios para poder analizar el mercado laboral en forma
integral y global. Es decir, los indicadores calculan el mejor modelo
posible con las fuentes de datos actualmente disponibles. Más
adelante, estos cálculos se podrán replicar con la Nueva Encuesta
Nacional de Empleo del INE. Sin embargo, no todas las variables
utilizadas en este informe estarán incluidas en esta nueva encuesta, por
lo cual se realiza un análisis comparativo entre los indicadores
propuestos en este informe y las posibilidades de análisis que ofrece la
Nueva Encuesta Nacional de Empleo.



1.2. Resumen de conclusiones basado en el estudio de la
evolución de las características (funcionalidades) de empleo
y los indicadores de capacidades en Chile
• El estatus ocupacional (entendiéndose por ello los diferentes tipos de
contrato o situaciones de trabajo independiente) influye de manera
importante en las condiciones laborales de los trabajadores ya que de
ella dependen en gran medida los derechos laborales y sociales de los
trabajadores.

• Los trabajadores con contratos indefinidos cuentan con las mejores
condiciones laborales y se enfrentan a una menor probabilidad de
perder el empleo. Sin embargo, los trabajadores con contrato indefinido
constituyen sólo el 42% de los ocupados en Chile.

• Los trabajadores con contratos atípicos (principalmente a plazo fijo,
por obra o faena o asalariados trabajando a honorario) que constituyen
el 13% de los ocupados están sujetos a peores condiciones laborales
que los trabajadores con contrato indefinido, particularmente en
cuanto a sus sueldos, pero tienen una mejor calidad del empleo que los
trabajadores sin contrato ninguno. Los datos de la CASEN indican que a
medida que el porcentaje de contrato atípicos aumenta, la proporción
de contratos indefinidos cae.

• Además, se observa que los trabajadores con contratos atípicos
enfrentan una probabilidad de perder su empleo 3.5 veces mayor que
la de los que tienen aquellos que tienen contrato indefinido, mientras la
probabilidad de que los trabajadores sin contrato pierdan su empleo es
dos veces mayor. Hay grandes diferencias por sexo asociadas al tipo de
contrato. Si el contrato atípico para hombres implica una probabilidad
de pérdida del empleo 3,3 veces más alta, en el caso de las mujeres
ésta es 4,2 veces más alta.

• Los trabajadores asalariados sin contrato formal y los trabajadores por
cuenta propia con ingresos por debajo del salario mínimo tienen los
empleos más precarios, sin seguro de salud, seguro de cesantía,
previsión, acceso a capacitación, ni a otros derechos laborales, y
también enfrentan la mayor probabilidad de caer por debajo de la
línea de pobreza.

• Es importante notar que en los deciles de ingreso más bajos
predominan los tipos de contrato más precarios y los asalariados sin
contrato. Sin embargo, el trabajo por cuenta propia se distribuye en
forma relativamente igual por los deciles de ingreso (con la excepción
del decil de mayor ingreso donde aumenta el porcentaje de
empleadores).

• El indicador de las funcionalidades laborales demuestra que el
porcentaje de trabajadores que presenta algún tipo de deficiencia en
sus condiciones laborales (categorías de muy baja o baja calidad del



empleo) rodea el 60%. Además, cabe resaltar que el porcentaje de
empleos con alta calidad es menor al 10%.

• En general, todos los resultados de los indicadores construidos en este
informe muestran que la calidad del empleo ha sido impactada positiva
y significativamente por las mejoras salariales a lo largo del tiempo. Sin
embargo, la EPS, con la cual se puede calcular este indicador durante
un periodo de tiempo más largo (1990-2006) muestra que este efecto es
contrarrestado por un empeoramiento en el estatus ocupacional de los
trabajadores y por sus tenencias en el empleo.

• A pesar de las limitaciones de los datos históricos de las encuestas
laborales, este análisis lleva a la conclusión de que la calidad del
empleo en Chile no ha mejorado durante las ultimas dos décadas y que
el alto porcentaje de trabajadores con deficiencias en sus condiciones
laborales (60%) es preocupante.

• Eso significa también que el crecimiento económico en Chile durante
las últimas dos décadas no ha generado mejores condiciones de
empleo ni tampoco ha absorbido la sobreoferta laboral que se
manifiesta en las relativamente elevadas tasas de desempleo, en la
baja calidad del empleo al igual que en las relativamente bajas tasas
de participación.

• Se observan importantes diferencias en las capacidades de diferentes
grupos de trabajadores en el mercado laboral chileno: por ejemplo, las
mujeres enfrentan una mayor probabilidad de perder el empleo y
peores condiciones laborales en general. También se aprecia que los
trabajadores más jóvenes y mayores se encuentran en situaciones más
vulnerables, tanto en cuanto a sus funcionalidades laborales como en
sus capacidades.

• El indicador que propone este informe permite estudiar las
condiciones laborales de determinados sectores de la fuerza laboral,
como por ejemplo grupos etarios, hombres o mujeres, niveles
educativos, minorías etnias, sectores económicos o regiones.

• En el caso de la educación, por ejemplo, los resultados del indicador
muestran que los trabajadores con educación secundaria tienen una
probabilidad de pérdida del empleo un 15% más baja que los que
tienen solo educación primaria, mientras que la educación terciaria
reduce dicha probabilidad en alrededor de un 20%. Hay diferencias
importantes por género. Mientras que la educación secundaria reduce
en alrededor un 15% la probabilidad de pérdida de empleo para los
hombres, en el caso de las mujeres lo hace en un 20%. En el caso de la
educación terciaria también se observan diferencias importantes,
donde la disminución en la probabilidad de pérdida de empleo es del
orden del 18% para hombres y de 29% para mujeres.

• A nivel regional, se observan importantes diferencias en las variables
que constituyen la calidad del empleo y en las capacidades de



mantenerse empleado o de encontrar empleo. Los trabajadores en las
regiones I, II y III presentan una menor probabilidad de caer en
desempleo de entre un 16 a un 25% respecto a la Región Metropolitana,
mientras, aquellos en las regiones VI y XII presentan una probabilidad de
perder el empleo entre un 15 y un 33% más alta respectivamente.

1.3. Contenido del Informe
Este informe se divide en diez capítulos. La primera presenta las políticas
laborales en el contexto de la literatura del desarrollo, resume las
principales ideas del marco teórico del informe y los principales
resultados.

En el segundo capítulo se da un recuento del contexto de desarrollo
macroeconómico y del empleo en Chile entre el 1990 y la actualidad,
resaltando que éste ha sido generalmente favorable al desarrollo
salarial de los trabajadores a pesar de tasas fluctuantes de desempleo y
de participación.

En el capítulo tres del informe se entra en una discusión conceptual de
la calidad del empleo y de su significado para el desarrollo del país. Se
discute primero el contexto internacional de las políticas de desarrollo
para esbozar una estrategia para llegar a un crecimiento económico
que genera empleos de mayor calidad y con mayores inversiones en el
capital humano. A continuación, se revisa la literatura que ha analizado
tanto teóricamente como empíricamente conceptos de calidad del
empleo, para luego aplicar el enfoque de capacidades al mercado
laboral.

En el capítulo cuatro se revisan las fuentes de información disponibles
para el análisis del mercado laboral en Chile. Esencialmente, se puede
trabajar con tres encuestas: la Encuesta Nacional del Empleo del INE, la
encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) y la
Encuesta de Protección Social (EPS). Cada encuesta tiene sus fortalezas
y sus debilidades que deben tomarse en cuenta al momento de diseñar
un indicador de la calidad del empleo.

En el quinto capítulo del informe se realiza un análisis preliminar de la
calidad del empleo con los datos de la CASEN que es la encuesta con
la mayor trayectoria de datos detallados sobre las condiciones
laborales. El análisis se basa en una mirada desde la perspectiva del
estatus ocupacional de cada trabajador, entendiéndose por ello su
condición de asalariado o independiente junto con el nivel de
formalidad y estabilidad de su empleo, particularmente el tipo de
contrato en el caso de los asalariados.

Siguiendo la metodología de Sen y a raíz del análisis del estatus
ocupacional, se presenta un primer indicador de la las características
del empleo en Chile en el capítulo 6 que permite una clasificación
básica de la fuerza laboral en categorías de calidad del empleo.



En el capítulo siete se presenta la metodología utilizada para construir el
indicador de las capacidades laborales y realiza el análisis estadístico en
el que se basan sus componentes.

En el capitulo ocho se construye el indicador de las capacidades que
genera el empleo en Chile. Se presenta un análisis de los resultados del
indicador.

En el capítulo nueve se describe como se puede calcular el mismo
indicador con los datos de la nueva encuesta de empleo del INE.

El informe concluye con una discusión sobre los potenciales usos de los
indicadores que presenta este informe y de las políticas públicas que
podrían basarse en él.


