Metadato
Indicadores de género

Nombre del
indicador

Tasa de ocupación informal y brecha por sexo
Las personas informales, son aquellas que trabajan de manera dependiente que no cuentan con acceso a la
seguridad social por concepto de su vínculo laboral, más las personas que trabajan de manera independiente
dueños de una empresa o negocio, o que realizan una actividad clasificada como informal, a los que se suman las
personas clasificadas como familiares no remunerado del hogar, todos ellos como fracción del total de la población
de ocupados.

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 =
(

Forma de
cálculo

𝑁° 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑚.
𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡

𝑁° 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
+ 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
+
𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑡

𝑁° 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡

) 𝑥 100

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙, ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡 =
(

𝑁° 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑚.
𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡

𝑁° 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
+ 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
+
𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑡

𝑁° 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡

) 𝑥 100

La brecha es la diferencia entre la tasa de ocupación informal de mujeres y la tasa de ocupación informal de
hombres, en el mismo año t. Cálculo:

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙, ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡
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Importancia
del indicador
para las
estadísticas
de género

La mejor caracterización de la participación de las personas en el mercado laboral, demanda considerar de manera
complementaria, la calidad de las ocupaciones que se crean en la economía. Desde el punto de vista de género, la
participación de hombres y mujeres en el mercado laboral no ocurre de manera homogénea en ambos grupos. De
ahí, la mayor representación de mujeres en trabajos de baja calidad, esto es, sin protección legal y social. Los roles
y estereotipos de género que gobiernan la movilidad y el comportamiento de las mujeres, aportan en explicar su
mayor asociación con el trabajo familiar no remunerado y otras formas precarizadas de trabajo, contempladas en la
medición de ocupación informal.

Para mayor información sobre el indicador, diríjase a: http://www.ine.cl/estadisticas/laborales/informalidad-laboral

Período de
referencia

El primer levantamiento de las estadísticas de informalidad, se lleva a cabo en septiembre del año 2017, a través de
la incorporación de preguntas en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), para la identificación de la informalidad.
Por tanto, los resultados se generan para trimestres móviles. Las cifras que se presentan, hacen referencia al
trimestre móvil Octubre-Noviembre-Diciembre (OND) 2017 y 2018.

Fuente de la
que proviene
el indicador

Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

Metodología
del producto
estadístico
del que
proviene el
indicador

La tasa de ocupación informal y la tasa de ocupación en el sector informal se entienden como mediciones
complementarias a la tasa de desocupación, que amplían la información actualmente entregada por la Encuesta
Nacional de Empleo (ENE), permitiendo caracterizar de manera más detallada la calidad de las ocupaciones que se
generan en el mercado laboral chileno, bajo un marco conceptual promovido y recomendado por la OIT (OIT 1993 y
OIT 2003).
Objetivo general: caracterizar y cuantificar la población de 15 años y más respecto de su situación en el mercado
laboral.
Población objetivo: personas de 15 años y más, que residen en viviendas particulares ocupadas (excluye hogares
colectivos), dentro de las secciones (o manzanas) elegidas del marco muestral.
Muestra: La Encuesta Nacional de Empleo, es una encuesta a hogares, de carácter continuo y basada en una
muestra trimestral de aproximadamente 36.000 hogares en todo el país. El diseño muestral utilizado se define como
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probabilístico, bi-etápico, estratificado. La muestra total se distribuye en un periodo trimestral, dividiéndose en tres
submuestras de un tamaño aproximadamente similar, cada una de las cuales se asigna en forma sistemática a uno
de los tres meses del trimestre móvil.
Cobertura geográfica: Urbana, Rural, Resto de Áreas Urbanas, nacional y regional.
Levantamiento: Método de recolección de datos es mediante entrevistas cara a cara.
Institución
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
encargada del
levantamiento
Institución
que produce
el indicador

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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