Observatorio Laboral
El Observatorio Laboral Nacional forma parte del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, y su misión es producir conocimiento sobre las
brechas actuales y esperadas entre la oferta y demanda de ocupaciones en el
mercado del trabajo. Esto con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los
trabajadores y la productividad del país, por medio de proveer información que
apoye la pertinencia de la formación, y el vínculo entre vacantes de empleo y
buscadores de empleo.
El Observatorio Nacional está conformado por una oficina central y una red de
15 observatorios regionales.
Los usuarios de la información provista por el Observatorio Nacional son
instituciones de Gobierno, las Oficinas Municipales de Información Laboral,
instituciones educacionales/formativas, trabajadores y empresarios.
En nuestra página web www.observatorionacional.cl podrán encontrar
información de 8 sectores productivos (Agricultura, Industria Manufacturera,
Comercio, Construcción, Hoteles y Restoranes, Minería, Pesca y Transporte y
Telecomunicaciones) y de las 70 ocupaciones más ejercidas en el país.
Este primer boletín, el cual será enviado en forma mensual, presenta un
análisis de las 10 ocupaciones[1] más ejercidas en Chile, en las cuales se
emplea cerca de un tercio del total de ocupadas y ocupados del país de
acuerdo a datos de CASEN 2013. El listado lo lideran las y los vendedores y
demostradores de tiendas y almacenes, que concentran al 7,6% de la
población ocupada, con un promedio de ingresos de $304.988 mensuales[2]
(de aquí en adelante, toda vez que se haga referencia a “los trabajadores”, se
hará en relación al género humano, abarcando a mujeres y hombres).
El personal doméstico es la segunda ocupación más ejercida en Chile,
agrupando al 4,4% de los trabajadores. El 99% de las personas que la ejercen
son mujeres, convirtiéndola en la ocupación más feminizada. Por otra parte, el
promedio de edad ha aumentado desde 39 a 48 años entre 1998 y 2013,
siendo la ocupación (entre estas diez) que presenta el mayor aumento. El
salario por hora promedio, en tanto, ha aumentado un 70% en el mismo
periodo, presentando la segunda mayor alza entre estas 10 ocupaciones.

En tercer lugar figuran los obreros y peones agropecuarios de labranza[3], que
pese a ir en descenso, es una ocupación que emplea a un 3,8% de los
trabajadores del país. Es el grupo que presenta el menor promedio de
escolaridad (7,7 años) y de ingreso por hora entre estas diez ocupaciones
($1.246), pese a que esta última variable creció un 73% entre 1998 y 2013.
Los limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos son los que más
han aumentado entre 1998 y 2013, con un alza de 191%. La proporción de
mujeres que se desempeñan en esta ocupación alcanza un 71%, en tanto el
promedio de años escolaridad es de 9,2 años. Un 12% se había capacitado en
el último año.
La ocupación de secretarios, pese a ir en descenso, es la quinta que más
trabajadores concentra, sumando un 2,5% de los ocupados del país. Al igual
que el personal doméstico, es ejercida mayoritariamente por mujeres (94%).
Pese a que tienen el mayor promedio de escolaridad de este grupo de 10
ocupaciones, con 13,2 años, no perciben el ingreso por hora más alto.
El número de personas empleadas como cocineros ha aumentado en un 156%
entre 1998 y 2013, siendo la tercera ocupación que más ha crecido en este
período (entre las 10 presentadas en este boletín). Un 74% son mujeres,
siendo una de las ocupaciones con mayor presencia femenina. También
destaca que un 22% se había capacitado en el último año.
La participación de los gerentes de comercio mayoristas y minoristas en el
empleo total ha disminuido en un punto porcentual entre 1998 y 2013,
abarcando al 2,3% de los ocupados actualmente. Pese a que exhibe el mayor
ingreso promedio por hora, es la única ocupación que presenta una variación
negativa significativa en esta variable, cayendo en un 40%.
El número de personas ocupadas como porteros, guardias de seguridad y
afines ha aumentado un 186% entre 1998 y 2013, siendo la segunda que más
ha crecido entre las 10 ocupaciones más ejercidas. Un 15% se había
capacitado el último año y tienen un promedio de escolaridad de 10,5 años.
Los conductores de camiones pesados representaban al 2,1% de los ocupados
del país el año 2013. Es un trabajo realizado mayoritariamente por hombres
(99%) y es la segunda ocupación con mayor ingreso líquido por hora. Un 13%
se había capacitado el último año y tienen 10,7 años de escolaridad en
promedio.
Los conductores de automóviles, taxis y camionetas cierran el listado de las 10
ocupaciones más ejercidas en el país, concentrando al 2,1% de los
trabajadores del país. Exhiben el tercer ingreso por hora promedio más alto. El
promedio de edad es de 47 años y sólo de cada 100 conductores son mujeres.

[1] Una ocupación es un conjunto de empleos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por
tener un alto grado de similitud.
La fuente de datos usada para elaborar este Boletín –Encuesta Casen – utiliza la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) de 1988, que identifica 390 ocupaciones distintas.
[2] En pesos del 20 de julio del 2016.
[3] Esta ocupación consiste en ayudar en los trabajos de explotación agropecuaria, de viveros o
invernaderos, ejecutando diversas labores agrícolas y/o pecuarias relativamente simples, relacionadas
con el cultivo y cosecha de diversas plantaciones, y con la cría y cuidado de animales.

