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Cómo surge la ENETS 
 

 ENETS: primer esfuerzo coordinado entre Ministerio del Trabajo y 
Ministerio de Salud por conocer las condiciones de empleo y salud 
de los trabajadores (3 instituciones, con distintos focos de interés).  
 

 Largo y difícil proceso (4 años).  
    Permanente discusión de objetivos, de aspectos conceptuales y 

metodológicos. Sin embargo, primó la voluntad de hacer la ENETS. 
    Asesoría de expertos extranjeros, OMS, Universidad Pompeu Fabra, 

IHST de España. 
    Seminarios especialistas nacionales y dirigentes sindicales y 

organizaciones de trabajadores para validar las dimensiones en 
estudio. 

    



 
 
Recién primeras publicaciones…… 
http://www.saludytrabajo.cl 
http://www.minsal.cl 
http://www.dirtrab.cl 

 
  
 

 
 INFORME INTERINSTITUCIONAL (MINSAL, Dirección del Trabajo, ISL) 

 
 LAS INEQUIDADES EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DESDE UNA 

PERSPE CTIVA DE GÉNERO (MINSAL) 
 

 ASOCIACIÓN DE LA POSICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES Y  
RABAJADORAS CON LAS CONDICIONES DE EMPLEO, LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y 
LA EQUIDAD EN SALUD (MINSAL) 
 

 PRECARIEDAD LABORAL Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CHILE 
(MINSAL) 
 

 INFORME REGIONALES 
 

 INFORME SOBRE CONDICIONES DE EMPLEO (Dirección del Trabajo) 
 

 INFORME SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO (Dirección del Trabajo) 
 

http://www.saludytrabajo.cl/
http://www.minsal.cl/
http://www.dirtrab.cl/


 
A quiénes y cuando se aplica la 
Encuesta 
 A lo largo de todo Chile, la ENETS entrevistó en 

sus hogares a más de 9.500 personas mayores de 
15 años, que formaran parte de la fuerza de 
trabajo incluyendo desocupados  (no + de 12 
meses).   
 
Trabajo de campo se realizó entre septiembre de 

2009 y octubre de 2010. Contexto: cambio de 
Gobierno, repercusiones de la crisis económica y 
fuerte terremoto en zona centro sur del país. 
 



Objetivo general 

  
   Describir y analizar la situación de la población 

chilena respecto de condiciones de empleo, 
trabajo, equidad y salud para contribuir al 
diseño de políticas públicas en el ámbito del 
empleo, el trabajo y la protección social. 

 
 



Principales preguntas 
¿Cuál es el nivel de calidad de vida y salud de los 

trabajadores? 
 
¿De qué manera las condiciones de empleo y de 

trabajo impactan en la calidad de vida y salud de 
los trabajadores en Chile? 
 
 ¿Cuál es la magnitud de las inequidades en 

salud y calidad de vida según edad, género, clase 
social, educación, ingreso, ocupación, 
condiciones de empleo y de trabajo y 
distribución territorial? 
 
¿Qué determinan esas inequidades? 



Marco conceptual 
Determinantes sociales de la salud, 

fundamentalmente en Reporte Mundial de la 
Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, 
en el área de Condiciones de Empleo y Trabajo e 
Inequidades en Salud (EMCONET). 
 
Las condiciones de empleo se refieren a la 

naturaleza de las características de la relaciones 
laborales (equilibrio/poder) y las condiciones de 
trabajo se refieren a las características de los 
puestos de trabajo y el ambiente material y 
psicosocial. 
 



 
Aciertos 
 Claridad de objetivos (combinar conocimiento 
académico con elaboración de políticas)  
Extensa discusión marco conceptual. Dio sentido a 

dimensiones y preguntas incorporadas. Permitió 
construir instrumentos útiles: EPREL; análisis de 
género, relación entre aspectos formales/normativo 
y reales de las relaciones de trabajo, democracia 
laboral. 
Construcción de indicadores que combinaran 

información objetiva con información subjetiva. 
   Ej. duración tiempo de trabajo,  autoevaluación   de 

ese tiempo,  jornada deseada;  autopercepción del 
estado de salud y enfermedades diagnosticadas. 



Dimensiones seleccionadas   

Con + de 200 preguntas, hay trabajo para 
distintos enfoque e intereses (el nº de preguntas 
puede ser una debilidad) 
 
Destacaremos solo 2 grandes dimensiones: 
1. El nivel de precarización del empleo (EPREL) 
2. La distancia entre las categorías 

jurídico/normativo (propias de la sociedad 
salarial) y la realidad de las actuales 
condiciones de empleo: en la duración del 
empleo, en la subcontratación y en el tiempo 
de trabajo.      



Construcción EPREL 
Dimensiones (Amable, Vives) :  

 
1. temporalidad en empleo,  
2. empoderamiento (participación en decisiones,  
3. vulnerabilidad (amenazas, indefensión),  
4. nivel salarial y deprivación económica, 
5. derechos sociales (seguridad social) y  
6. ejercicio de derechos laborales” 

 
Si dicotomizaron las respuestas en cada variable (0 y 

1) 
Se hizo una sumatoria que dio un puntaje 
Se agrupó en alta, madia y baja precariedad laboral 



Temporalidad Puntuación 
 

 Su trabajo es de tipo 
Permanente 

Estacional 
 

 ¿Qué duración tiene su actual 
contrato de trabajo? 

Indefinido 
Plazo Temporal  

 
 En el último año ¿Cuánto tiempo 

ha estado desempleado? 
No lo ha estado 

De 1 a 12 meses 

 
 

0 
1 
 
 
 

0 
1 
 
 
 

0 
1 Fuente: MINSAL, 2011 

Dimensiones e indicadores de la Escala de Precariedad Laboral (EPREL) 
 



 
Deprivación Económica 
 

 
Puntuación 

 
 

 Habitualmente, de estos tramos de ingreso, ¿cuánto es su 
ingreso líquido mensual sumando todos sus trabajos? 

Más      de    $250.000  (392 euros) 
Menos de      $250.000 
 

 
 ¿Su salario o ingresos que recibe por su trabajo le 

permiten cubrir sus necesidades básicas y gastos 
regulares? 

Sí 
No 
 

 
 ¿Su salario o ingreso le permite cubrir gastos imprevistos? 

Sí 
No 

 
 
 
 

0 
1 
 
 
 
 
 

0 
1 
 
 
 

0 
1 

 
 



 
Ejercicio de Derechos   
 

 
Puntuación 

En su situación laboral actual, señale con qué frecuencia Ud. puede: 
 
 Tomarse los días feriados sin problema: 

Siempre o Casi siempre 
Rara vez o Nunca 

 
 Hacer uso de licencia o reposo médico sin problemas: 

Siempre o Casi siempre 
Rara vez o Nunca 

 
 Ir al médico sin problemas cuando lo necesita: 

Siempre o Casi siempre 
Rara vez o Nunca 

 
 Tomar las vacaciones sin problemas: 

Siempre o Casi siempre 
Rara vez o Nunca 

 
 Pedir o tomarse un día libre por motivos familiares o personales sin 

problemas cuando lo necesita: 
Siempre o Casi siempre 
Rara vez o Nunca 

 
 
 

0 
1 
 
 

0 
1 
 
 

0 
1 
 
 

0 
1 
 
 
 

0 
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Distribución poblacional según niveles de precariedad laboral 
casi un 89% tiene un empleo de mediana o alta precariedad  

11,3 

65,0 

23,7 

Baja Precariedad

Precariedad
Media

11,3 

65,0 

23,7 

Baja Precariedad Precariedad
Media

Alta Precariedad



Precariedad según género, edad y 
educación  

 
Las mujeres mostraron mayores niveles de 

precariedad en el empleo (baja en h.8% y en m. 
13%)   
Los jóvenes y mayores mostraron mayores 

niveles (parece haber una edad óptima para el 
uso de la fuerza de trabajo (30-50 años). 
Los trabajadores con menores niveles de 

educación mostraron niveles mayores de 
precariedad. Al revés no es así. Nivel óptimo: 
educación técnica, no universitaria completa 
 



 
 % de precariedad en temporalidad según tramos etarios  

 

98,8% 

80,0% 81,4% 
89,2% 

15-19 años 20-44 años 45-59 años 60-99 años



% de precariedad en ejercicio de derechos según rangos etarios: el ejercicio de 
derechos aumenta con la edad 

67,9% 

58,1% 
53,2% 

46,2% 

15-19 años 20-44 años 45-59 años 60-99 años



3,0% 5,7% 7,2% 

22,5% 
29,2% 27,8% 

74,5% 

65,1% 65,0% 

Baja Precarierdad Precariedad Media Alta Precariedad

Mal estado de Salud
Regular estado de Salud
Buen estado de Salud

Autopercepción del estado general del salud, según nivel de 
precariedad laboral 
 



81,4% 
78,0% 78,2% 

18,6% 
22,0% 21,8% 

Baja Precarierdad Precariedad Media Alta Precariedad

Consumo regular de fármacos, según nivel de precariedad laboral 
 



Las intermediaciones del empleador 
como precariedad laboral  

 



SUBCONTRATACIÓN: bajo reconocimiento laboral, 
realidad significativa  

 
Sí 

 
NO 

 
Es usted  trabajador 
subcontratado  
 

 
11 

 
89 

Trabaja en la misma empresa 
que lo contrató  

 
68 

 
32 

 
Trabajo supervisado por 
empresa distinta a la que lo 
contrató 

 
28 

 
72 

Recibe salario de empresa 
distinta a la que lo contrató 

 
29 

 
71 



Bajo nivel de democracia laboral 

• Baja posibilidad de participación de los 
trabajadores en las decisiones de la empresa 
 

• Bajas posibilidades de ser informados acerca de 
estas decisiones: contratación y despidos, 
cambios en producción  de bienes y servicios, en 
formas de organizar el trabajo.  



 
Trabajadores informados sobre los riesgos de accidentarse o 
enfermarse en su lugar de trabajo, según tamaño de empresa (%) 

 

16,6 
20,9 21,8 
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De los trabajadores dependientes del sector privado, más de la mitad 
enfrentan riesgos de presentar alguna lesión a su salud producto de malas 
condiciones ergonómicas. El factor de riesgo más frecuente en la realización  
movimientos repetitivos en un corto periodo de tiempo.  
 
Trabajadores expuestos a riesgos ergonómicos, según tamaño de empresas (%) 
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posturas incómodas levanta, traslada o arrastra cargas realiza movimientos repetitivos



 
el % de trabajadores cuyas tareas demandan fuerza física marcan una 
diferencia de diez puntos porcentuales entre la microempresa y la 
gran empresa 
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Población Laboralmente Activa según Horas de Trabajo (%). 
 

17,7% 

55,7% 

26,6% 

7 horas o menos

entre 8 y 9 horas

10 horas o más



Autopercepción de estado de salud según tipo de jornada (%). 
 

5,9% 6,0% 5,6% 4,7% 3,4% 
8,5% 

28,8% 31,1% 
26,6% 26,9% 

17,3% 

26,9% 

65,3% 62,9% 
67,8% 68,4% 

79,3% 

64,7% 

Diurna Nocturna Rotativo
Diurno

Rotativo
Día-Noche

Turno
Cíclico

Otra

Mal Regular Bien



  
Enfermedades laborales según tipo jornada 
(%). 
 

9,5% 9,6% 10,3% 10,8% 
12,1% 

13,9% 

Diurna Nocturna Rotativo
Diurno

Rotativo Día-
Noche

Turno Cíclico Otra



Consumo Medicamentos según Tipo Jornada (%). 
 

21,7% 22,8% 23,5% 
20,7% 

15,5% 

25,4% 

Diurna Nocturna Rotativo
Diurno

Rotativo Día-
Noche

Turno Cíclico Otra



Estado de salud, según jornada laboral permite realizar otras tareas (%) 
 

8,3% 

35,2% 

56,5% 

5,2% 

27,2% 

67,6% 

Mal estado Regular estado Buen estado

No
Sí



tiene malestares derivados del trabajo, según jornada laboral permite 
realizar otras tareas (%)  
 

36,8% 

51,7% 

63,2% 

48,3% 

Su Jornada No le Deja Tiempo Su Jornada  le Deja Tiempo

No Posee Dolores
Posee Dolores



Dificultades para tomar pausas en el 
trabajo 
 25% de los trabajadores “nunca” puede decidir 

cuándo tomar un descanso, en ambos sexos.  
 
 Los trabajadores que “siempre” pueden decidir 

cuándo tomar un descanso en su jornada laboral, 
sólo obtienen un promedio de 22,5% para ambos 
sexos.  

 
 Los jóvenes (de 15-24 años) son los que 

presentan la mayor dificultad para decidir cuándo 
tomarse una pausa o descanso en su trabajo. 
 



Jornada laboral agobiante y dolores derivados del trabajo (%). 
 

65,9% 

37,8% 
34,1% 

62,2% 

No se Agobia en el Trabajo Se Agobia en el Trabajo

No Posee Dolores
Posee Dolores



% de trabajadores con enfermedades derivadas del trabajo 
diagnosticadas, según agobio en jornada laboral  

6,2% 
13,6% 

93,8% 
86,4% 

No se Agobia en el Trabajo Se Agobia en el Trabajo

CON enfermedad
Diagnosticada Derivada del
Trabajo

SIN enfermedad Diagnosticada
Derivada del Trabajo



% de trabajadores que consume medicamentos regularmente, 
según jornada laboral agobiante 
 

27,9% 

72,1% 

No se Agobia en el
Trabajo
Se Agobia en el Trabajo



Autopercepción de salud general en %, según duración jornada laboral 
 

7,2% 
4,1% 4,6% 

31,9% 

26,4% 
28,2% 

60,9% 

69,5% 
67,2% 

7 horas o menos entre 8 y 9 horas 10 horas o más

Mal Estado Regular estado

Buen estado



Autopercepción del Estado General del Salud, según Obligación de 
Trabajar Horas Extras (%). 
 

4,5% 

24,2% 

71,3% 

No ha trabajado horas extras 

Mal Estado
Regular estado
Buen estado

7,6% 

32,4% 
60,0% 

Se le ha oligado a Trabajar Horas Extras 

Mal Estado
Regular estado
Buen estado
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