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Resumen

En Chile, considerado un país desarrollado, el empleo 
informal representa el 27% del empleo total. Esta nota 
se enfoca en seis grupos de personas trabajadoras en 
empleo informal que abarcan aproximadamente 2 
millones de personas trabajadoras, o 21% del empleo 
total en 2019. Desde entonces, la crisis por la pandemia 
de la COVID-19 ha provocado grandes cambios en el 
empleo en Chile. 

Más de 1 millón de personas trabajadoras perdieron 
su empleo entre 2019 y 2020, mientras que más de 
400 000 personas perdieron su empleo informal; 
sin embargo, los seis grupos que se abordan en esta 

nota crecieron en número representando el 28% del 
empleo en 2020. Con la pandemia, muchas personas 
trabajadoras en educación, finanzas, bienes raíces 
y otros servicios comenzaron a trabajar desde sus 
hogares. La incorporación de estas nuevas personas 
trabajadoras disminuyó el trabajo informal entre las 
trabajadoras en domicilio del 56% al 34%. También 
ocurrieron cambios en los otros grupos, por lo 
que en los seis grupos combinados la situación de 
informalidad disminuyó del 65% en 2019 al 50% en 
2020. Se observaron cambios similares en la Región 
Metropolitana de Santiago (RM) y en las áreas urbanas 
de Chile (Chile urbano).1

Una costurera en domicilio en Chile. Foto: L. Morillo

1 Los datos de esta nota se basan en el último trimestre de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), una encuesta trimestral del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) de 2017, 2019 y 2020. Se seleccionó 2017 como año inicial, ya que en septiembre de ese año se 
implementaron cambios para mejorar la medición del empleo informal. Las áreas geográficas examinadas son: Región Metropolitana 
de Santiago (RM), que incluye toda la región administrativa con sus seis provincias: Santiago, Chacabuco, Cordillera, Maipo, Melipilla 
y Talagante, una categoría que abarca las ciudades dentro de estas provincias y algunas áreas rurales; Chile urbano, que incluye 
localidades con más de 40 000 habitantes; y Chile, que abarca todo el país. Los datos se refieren a la población de 15 años y más.  



El empleo total se incrementó entre 2017 y 2019 en 
todas las áreas geográficas de Chile: en la RM de 3,8 a 4 
millones; en Chile urbano de 6,4 a 6,7 millones; y a nivel 
nacional de 8,8 a 9,1 millones de personas trabajadoras 
(Tabla 1). La proporción de mujeres empleadas en la 
RM y en Chile urbano fue del 44%, mientras que a 
nivel nacional fue del 42%; por otro lado, los hombres 
representaron el 56% de las personas empleadas en la 
RM y el 58% en Chile urbano. En 2019, la proporción de 
mujeres en la RM disminuyó levemente a 43% y la de 
hombres aumentó a 57%; sin embargo, no hubo cambios 
en Chile urbano ni a nivel nacional. 

La pandemia de la COVID-19, las restricciones y la 
recesión relacionadas tuvieron un efecto significativo 
en el mercado laboral de Chile: se perdieron más de un 
millón de puestos de trabajo entre 2019 y 2020. En el 
cuarto trimestre de 2019, 15,5 millones de personas 
chilenas estaban en edad de trabajar, es decir, eran 
mayores de 15 años: entre estas personas, 9,1 millones 
tenían empleo y 690 mil estaban desempleadas. Un año 
después (en el último trimestre de 2020), como resultado 
de la crisis de la COVID-19, el empleo total disminuyó 
a 8 millones y el número de personas desempleados en 
busca de trabajo subió a 920 mil. La participación de la 
fuerza de trabajo bruta –el porcentaje de personas de 
15 años o más que están empleadas o desempleadas– 
disminuyó del 63% al 57%.

Las mujeres sufrieron mayores pérdidas 
de empleo que los hombres durante la 
COVID-19.

Las mujeres sufrieron mayores pérdidas de empleo que 
los hombres durante el primer año de la pandemia de 
la COVID-19. El empleo de las mujeres disminuyó en 
600 mil personas a nivel nacional mientras que el de 
los hombres disminuyó en 460 mil. En la RM, el empleo 
de mujeres disminuyó en 210 mil personas y el de los 
hombres en 139 mil. Además, en Chile urbano, mientras 
que el empleo de las mujeres disminuyó en 153 mil 
personas, el de los hombres se incrementó en 94 mil.

Tabla 1. Empleo por sexo en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano y Chile en 2017, 2019 y 2020: Número y proporción de mujeres y hombres

Números y porcentajes 
(entre paréntesis)

2017 2019 2020 Cambio en números de 2019 a 2020

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

RM 1 683 085 (44,1) 2 130 585 (55,9) 3 813 670 1 722 999 (43,4) 2 246 081 (56,6) 3 969 080 1 513 072 (41,8) 2 106 949 (58,2) 3 620 022 -209 927 -139 132 -349 058

Chile urbano 2 808 247 (44,1) 3 557 086 (55,9) 6 365 333 2 915 076 (43,8) 3 741 022 (56,2) 6 656 099 2 761 587 (41,9) 3 835 168 (58,1) 6 596 755 -153 489 94 146 -59 344

Chile 3 710 843 (42,3) 5 057 824 (57,7) 8 768 667 3 852 866 (42,4) 5 234 266 (57,6) 9 087 132 3 252 472 (40,5) 4 773 744 (59,5) 8 026 217 -600 394 -460 522 -1 060 915

Tabla 2. Tasas de empleo y desempleo en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano y Chile en 2017, 2019 y 2020 (porcentajes)

Tasa de empleo (TE) y 
tasa de desempleo (TD)

2017 2019 2020 Cambio absoluto 2019-2020

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

TE TD TE TD TE TD TE TD TE TD TE TD TE TD TE TD TE TD TE TD TE TD TE TD

RM 53,7 6,4 71,4 6,3 62,3 6,3 52,0 8,2 70,6 7,0 61,1 7,5 44,6 11,8 64,6 11,2 54,4 11,4 -7,4 3,6 -6,0 4,2 -6,7 3,9

Chile urbano 50,9 6,8 69,1 6,7 59,7 6,8 50,2 8,0 68,8 7,1 59,2 7,5 41,9 11,3 61,9 10,6 51,6 10,9 -8,4 3,3 -6,9 3,5 -7,6 3,4

Chile 48,9 7,0 69,7 6,2 59,0 6,5 48,6 7,7 68,9 6,6 58,6 7,1 40,3 10,9 61,7 9,8 50,8 10,3 -8,3 3,2 -7,2 3,3 -7,8 3,2
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Otro indicador del efecto de la pandemia de la 
COVID-19 en el empleo es una disminución significativa 
en las tasas de empleo de 2019 a 2020 en todas las áreas 
geográficas (Tabla 2). El empleo de mujeres cayó cerca 
de un 7%, pasando del 52% al 45%, en la RM entre 2019 
y 2020; la caída del empleo en los hombres fue menor 
aunque todavía significativa: un 6%, pasando del 71% al 
65%. El empleo de las mujeres disminuyó alrededor de 
un 8%, desde aproximadamente el 50% al 42% en Chile 
urbano y del 49% al 40% a nivel nacional; el empleo 
de los hombres se redujo en un 7% en estas dos áreas 
geográficas: del 69% al 62% en Chile urbano y a nivel 
nacional. También hubo un incremento en el desempleo. 
En 2019, el desempleo era de alrededor del 8% para las 
mujeres en todas las áreas geográficas; fue levemente 
menor para los hombres. Para 2020, el desempleo había 
crecido hasta alrededor del 11% tanto para las mujeres 
como para los hombres.  

El empleo informal en Chile en todas las áreas 
geográficas se encontraba en alrededor del 
27% en 2019 y 2020. El porcentaje de muje-
res y hombres en empleo informal en 2020 
fue aproximadamente del 27%.  

En 2017, el empleo informal era el 26% del total del 
empleo en la RM y en Chile urbano, y el 29% a nivel 
nacional (Tabla 3). Entre 2017 y 2019, hubo un mínimo 
cambio en la proporción de empleo informal en el 
total del empleo en todas las regiones. Para 2020, el 
porcentaje de empleo informal fue levemente menor 
en las tres regiones geográficas, con una caída apenas 
superior a un punto porcentual a nivel nacional. En 
números de personas trabajadoras, el empleo informal 
se incrementó en todas las áreas geográficas entre 
2017 y 2019 y luego disminuyó en alrededor de 400 mil 
personas trabajadoras en 2020. 

El porcentaje de empleo informal generalmente es 
mayor para las mujeres que para los hombres. En 2017, 
en la RM y en el Chile urbano, el 29% del empleo de 
las mujeres y el 24% del empleo de los hombres era 
informal; y a nivel nacional la proporción era del 31% 
para las mujeres y del 27% para los hombres. Entre 2017 
y 2020, y para todas las áreas geográficas, el porcentaje 

Identificar el empleo informal

En Chile, como en otros países, los criterios para 

identificar el empleo asalariado informal se basan 

en el estado laboral de la persona encuestada. Las 

personas empleadas que no tienen protección 

social ni beneficios –como aporte de pensiones, 

cobertura médica o derecho a días de licencia pagos 

por enfermedad o vacaciones por parte de quienes 

las emplean– son personas en empleo informal. Las 

personas autoempleadas –personas empleadoras 

y trabajadoras por cuenta propia– se consideran 

informales cuando las unidades económicas en las 

que trabajan no están registradas en los sistemas 

tributarios nacionales y no son cuasisociedades 

porque no tienen un sistema de contaduría que 

separa los gastos del negocio, los gastos del 

hogar y los gastos personales. Todas las personas 

trabajadoras familiares auxiliares se consideran 

personas en empleo informal.

Tabla 3. Empleo informal en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano y Chile por sexo en 2017, 2019 y 2020: Números y proporción en el empleo total

Números y proporción
(entre paréntesis)

2017 2019 2020 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

RM 491 382 (29,2) 503 173 (23,6) 994 555 (26,1) 471 878 (27,4) 574 958 (25,6) 1 046 835 (26,4) 389 846 (25,8) 542 293 (25,7) 932 139 (25,7)

Chile urbano 825 823 (29,4) 849 177 (23,9) 1 675 000 (26,3) 815 162 (28,0) 926 680 (24,8) 1 741 841 (26,2) 733 449 (26,6) 952 478 (24,8) 1 685 927 (25,6)

Chile 1 152 649 (31,1) 1 376 882 (27,2) 2 529 531 (28,8) 1 147 214 (29,8) 1 437 338 (27,5) 2 584 552 (28,4) 882 159 (27,1) 1 283 150 (26,9) 2 165 309 (27,0)
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de empleo informal entre las mujeres disminuyó. Esta 
caída fue más pronunciada en Chile a nivel nacional, 
donde bajó del 31% al 27%. Por contraste, en el caso 
de los hombres, el porcentaje de empleo informal 
generalmente se incrementó: por ejemplo, en la RM, 
subió del 24% en 2017 al 26% en 2019. Como resultado, 
en 2020, los porcentajes de empleo informal eran 
similares para mujeres y hombres en la RM y en Chile a 
nivel nacional, con un 26% y un 27%, respectivamente. 
Solo en Chile urbano hubo una diferencia, aunque 
pequeña, en el porcentaje de empleo informal, con un 
27% en el caso de las mujeres y un 25% en el caso de 
los hombres.

La pandemia de la COVID-19 afectó tanto al empleo 
formal como al informal en Chile, con un efecto algo 
mayor en el empleo informal (Tabla 4). A nivel nacional 
en Chile, entre el cuarto trimestre de 2019 y 2020, la 
disminución en el empleo fue de alrededor de 1,06 
millones con una pérdida de 640 mil puestos de trabajo 
en el empleo formal y 420 mil en el empleo informal. 
En términos del cambio porcentual en comparación 
con el nivel de empleo anterior (cambio relativo)2, la 
disminución fue del 16% en el empleo informal y el 
10% en el empleo formal. Nuevamente, la disminución 
en el empleo informal fue mayor para las mujeres que 
para los hombres; en Chile a nivel nacional, el cambio 
relativo (disminución) fue del 23% para las mujeres en 
comparación con el 11% para los hombres entre 2019 
y 2020.

En la Tabla 4 se añade otra área geográfica: áreas 
rurales y áreas urbanas pequeñas con menos de 40 mil 
habitantes. Esta área refleja el efecto más llamativo de 
la COVID-19 en el empleo con una caída de 1 millón de 
puestos de trabajo, o el 41%, entre 2019 y 2020. En RM, 
el efecto fue menor pero aún así importante, con una 
pérdida de 349 mil puestos, el 9% del empleo. En Chile 
urbano, la pérdida fue menor, con una caída del empleo 
de 60 mil puestos, o el 1%. 

El impacto de la crisis de la COVID-19 fue mayor en el 
empleo informal que en el empleo formal en todas las 
áreas geográficas: en áreas rurales y urbanas pequeñas, 
una caída del 43% en el empleo informal frente al 40% 
en empleo formal. En la RM, una caída del 11% en el 
empleo informal, en comparación con un 8% en el 
empleo formal; y en Chile urbano, una caída del 3% en el 
empleo informal en comparación con menos del 1% en 
el empleo formal.

2 El cambio absoluto se refiere a la diferencia en el número de personas empleadas entre 2019 y 2020. El cambio relativo se refiere al cambio en el número como un porcentaje del número para el período 

anterior, tal como se demuestra en la siguiente fórmula: Cambio relativo=
Valor del indicador en el periodo 2 - Valor del indicador en el periodo 1 

Valor del indicador en el periodo 1 x 100%

Tabla 4. Cambios absolutos y relativos en el empleo en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano, áreas rurales y urbanas  
pequeñas, y Chile a nivel nacional, por sexo, en 2019 y 2020

Años 2019 y 2020
Mujeres Hombres Total

Cambio  
absoluto

Cambio  
relativo

Cambio  
absoluto

Cambio  
relativo

Cambio  
absoluto

Cambio  
relativo

RM -209 927 -12,2 -139 132 -6,2 -349 058 -8,8

Formal -127 895 -10,2 -106 467 -6,4 -234 362 -8,0

Informal -82 031 -17,4 -32 665 -5,7 -114 696 -11,0

Chile urbanoa -153 490 -5,3 94 146 2,5 -59 344 -0,9

Formal -71 777 -3,4 68 348 2,4 -3 429 -0,1

Informal -81 713 -10,0 25 798 2,8 -55 915 -3,2

Áreas rurales y urbanas pequeñasb -446 904 -47,7 -554 668 -37,1 -1 001 572 -41,2

Formal -263 562 -43,5 -374 682 -38,1 -638 243 -40,2

Informal -183 343 -55,2 -179 986 -35,2 -363 328 -43,1

Chile -600 394 -15,6 -460 522 -8,8 -1 060 916 -11,7

Formal -335 339 -12,4 -306 334 -8,1 -641 673 -9,9

Informal -265 055 -23,1 -154 188 -10,7 -419 243 -16,2
a “Chile urbano” incluye ciudades o centros urbanos grandes con más de 40 000 habitantes,
b “Áreas rurales y urbanas pequeñas” incluye áreas con menos de 40 000 habitantes,
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En todas las áreas geográficas, el cambio relativo en el 
empleo de las mujeres entre 2019 y 2020 fue mayor 
que en el de los hombres: en áreas rurales y urbanas 
pequeñas, 48% frente al 37%; a nivel nacional, 16% 
frente al 9%; en la RM, 12% frente al 6%; y en Chile 
urbano, 5% frente al 2%. 

Además, en las cuatro áreas geográficas, el impacto de 
la COVID-19 fue generalmente mayor en el empleo 
informal que en el empleo formal para las mujeres en 
comparación con los hombres. En las áreas rurales y 
urbanas pequeñas el empleo informal de las mujeres 
disminuyó un 55% frente al 44% en el empleo formal. 
En comparación, hubo una disminución del 35% en el 
empleo informal de los hombres, comparado al 38% en 
el empleo formal. En la RM, la disminución en el empleo 
informal de las mujeres fue del 17% comparado al 10% 
en el empleo formal; entre los hombres, la disminución 
fue del 6% tanto para el empleo informal como formal.

Una trabajadora del hogar en Chile. Foto cortesía de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar.
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Grupos de personas trabajadoras  
en empleo informal

Los seis grupos de personas trabajadoras 
en conjunto representan el 21% 
del empleo en Chile; para 2020, esa 
proporción había crecido hasta el 28%. 

Esta nota estadística se enfoca en seis grupos de 
personas trabajadoras que son esenciales en la 
economía de Chile: las personas trabajadoras del hogar, 
en domicilio, vendedoras ambulantes, comerciantes 
de mercado, trabajadoras de la construcción y del 
transporte en empleo informal.  

En conjunto, los seis grupos de personas trabajadoras 
componen una proporción importante del empleo en 

Chile: en 2019, 1,9 millones de personas trabajadoras o 
el 21% del empleo total a nivel nacional, 1,4 millones o 
el 21% del empleo en Chile urbano, y 859 mil o el 22% en 
la RM (Tabla 5). En 2020, en las tres áreas geográficas, 
estos grupos crecieron tanto en número como en 
proporción del empleo en Chile. A nivel nacional y en 
Chile urbano, llegaron a representar el 28% del empleo, 
es decir, 2,2 y 1,9 millones de personas trabajadoras, 
respectivamente. En la RM, representaban casi un 
tercio del empleo (31%), es decir, 1,1 millones de 
personas trabajadoras. 

Hay casi la misma cantidad de mujeres y hombres 
trabajadores en estos seis grupos en las tres áreas 
geográficas tanto en 2019 como en 2020; por ejemplo, 
a nivel nacional, 931 mil mujeres y 936 mil hombres 
pertenecían a alguno de estos grupos en 2019. Sin 
embargo, los seis grupos representan una fuente de 

Tabla 5. Categorías de personas trabajadoras por sexo en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano y Chile en 2019 y 2020: Números, coeficiente de variación y porcentaje del empleo total

2019 2020

RM Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Trabajadoras del hogar 144 241  (8,4) 2 922 b (0,1) 147 162  (3,7) 103 220  (6,8) 2 005 b (0,1) 105 226  (2,9)

Personas trabajadoras en domicilio 149 836  (8,7) 91 407  (4,1) 241 243  (6,1) 384 798  (25,4) 293 161  (13,9) 677 959  (18,7)

Comerciantes de mercado 40 622 a (2,4) 64 902 a (2,9) 105 524  (2,7) 20 959 a (1,4) 25 150 a (1,2) 46 109 a (1,3)

Venta de bienes y reparación de vehículos 27 544 a (1,6) 56 605 a (2,5) 84 149 a (2,1) 13 069 b (0,9) 17 858 a (0,8) 30 927 a (0,9)

Comida, bebidas y otros servicios 13 078 a (0,8) 8 297 b (0,4) 21 375 a (0,5) 7 889 b (0,5) 7 292 b (0,3) 15 182 b (0,4)

Personas vendedoras ambulantes 81 808  (4,7) 91 627  (4,1) 173 435  (4,4) 60 598  (4,0) 72 558  (3,4) 133 156  (3,7)

Venta de mercanías y reparación de vehículos 71 463  (4,1) 67 677  (3,0) 139 140  (3,5) 56 142  (3,7) 51 503 a (2,4) 107 646  (3,0)

Alimentos, bebidas y otros servicios 10 345 b (0,6) 23 950 a (1,1) 34 295 a (0,9) 4 456 b (0,3) 21 055 b (1,0) 25 511 a (0,7)

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal* 5 301 b (0,3) 98 389  (4,4) 103 690  (2,6) 3 509 b (0,2) 103 077  (4,9) 106 585  (2,9)

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal* 9 288 a (0,5) 78 558 a (3,5) 87 846 a (2,2) 1 171 b (0,1) 59 732  (2,8) 60 903  (1,7)

Total 431 096  (25,0) 427 805  (19,0) 858 901  (21,6) 574 255  (38,0) 555 683  (26,4) 1 129 939  (31,2)

Descripción de los seis grupos de personas 
trabajadoras

Las trabajadoras del hogar brindan servicios en los 
hogares de otras personas. Las personas trabajadoras 
en domicilio producen bienes o brindan servicios desde 
sus hogares o sus alrededores, incluidas estructuras 
anexadas a su hogar. Las personas vendedoras 
ambulantes venden productos u ofrecen servicios en 
espacios públicos, como calles, callejones, avenidas, 
parques y mercados. Ocasionalmente, estas personas 
ofrecen servicios simples, por ejemplo lavado de 
autos, lustrado de zapatos o reparación de bicicletas y 
motocicletas. Las personas comerciantes de mercado 
venden bienes u ofrecen servicios en mercados 
públicos o espacios destinados a la venta. Las personas 
trabajadoras de la construcción o del transporte 
en empleo informal trabajan en estos campos en 
condiciones informales.
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2019 2020

Chile urbano Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Trabajadoras del hogar 222 265  (7,6) 3 394 b (0,1) 225 659  (3,4) 160 176  (5,8) 1 463 b (0,0) 161 639  (2,5)

Personas trabajadoras en domicilio 247 434  (8,5) 152 955  (4,1) 400 389  (6,0) 644 349  (23,3) 434 331  (11,3) 1 078 680  (16,4)

Comerciantes de mercado 76 048  (2,6) 110 432  (3,0) 186 480  (2,8) 53 071  (1,9) 66 029  (1,7) 119 099  (1,8)

Venta de bienes y reparación de vehículos 48 159  (1,7) 91 353  (2,4) 139 512  (2,1) 35 164  (1,3) 47 217  (1,2) 82 381  (1,2)

     Alimentos, bebidas y otros servicios 27 889 a (1,0) 19 079 a (0,5) 46 968  (0,7) 17 907 a (0,6) 18 812 a (0,5) 36 719 a (0,6)

Personas vendedoras ambulantes 124 474  (4,3) 133 965  (3,6) 258 438  (3,9) 93 493  (3,4) 113 508  (3,0) 207 001  (3,1)

Venta de bienes y reparación de vehículos 102 688  (3,5) 93 112  (2,5) 195 800  (2,9) 83 431  (3,0) 79 777  (2,1) 163 208  (2,5)

Alimentos, bebidas y otros servicios 21 786 a (0,7) 40 853 a (1,1) 62 638  (0,9) 10 062 a (0,4) 33 731 a (0,9) 43 793 a (0,7)

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal* 9 818 a (0,3) 173 866  (4,6) 183 683  (2,8) 5 073 b (0,2) 199 378  (5,2) 204 451  (3,1)

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal* 16 030 a (0,5) 133 822  (3,6) 149 852  (2,3) 3 776 a (0,1) 99 105  (2,6) 102 881  (1,6)

Total 696 068  (23,9) 708 433  (18,9) 1 404 501  (21,1) 959 938  (34,8) 913 814  (23,8) 1 873 752  (28,4)

Chile

Trabajadoras del hogar

Personas trabajadoras en domicilio 303 338  (7,9) 7 600 a (0,1) 310 938  (3,4) 190 495  (5,9) 4 419 a (0,1) 194 914  (2,4)

Comerciantes de mercado 339 255  (8,8) 203 426  (3,9) 542 680  (6,0) 729 729  (22,4) 485 596  (10,2) 1 215 325  (15,1)

Venta de bienes y reparación de vehículos 108 565  (2,8) 134 622  (2,6) 243 187  (2,7) 65 353  (2,0) 80 396  (1,7) 145 749  (1,8)

Alimentos, bebidas y otros servicios 68 341  (1,8) 110 469  (2,1) 178 810  (2,0) 43 144  (1,3) 58 165  (1,2) 101 309  (1,3)

Personas vendedoras ambulantes 40 224  (1,0) 24 153 a (0,5) 64 377  (0,7) 22 209 a (0,7) 22 231 a (0,5) 44 440 a (0,6)

Venta de bienes y reparación de vehículos 149 244  (3,9) 161 917  (3,1) 311 160  (3,4) 107 672  (3,3) 129 323  (2,7) 236 995  (3,0)

Alimentos, bebidas y otros servicios 121 392  (3,2) 113 396  (2,2) 234 789  (2,6) 92 995  (2,9) 90 871  (1,9) 183 866  (2,3)

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal* 27 852  (0,7) 48 520 a (0,9) 76 372  (0,8) 14 677 a (0,5) 38 452 a (0,8) 53 129  (0,7)

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal* 10 792 a (0,3) 260 983  (5,0) 271 775  (3,0) 6 417 a (0,2) 258 135  (5,4) 264 551  (3,3)

Informal transportation workers* 20 242 a (0,5) 167 816  (3,2) 188 058  (2,1) 5 212 a (0,2) 114 461  (2,4) 119 674  (1,5)

Total 931 435  (24,2) 936 363  (17,9) 1 867 798  (20,6) 1 104 877  (34,0) 1 072 331  (22,5) 2 177 209  (27,1)

Nota: “a” se refiere a estimaciones (números) con un coeficiente de variación entre 15 y 30 y, por lo tanto, de baja fiabilidad; “b” se refiere a estimados con un coeficiente de variación mayor al 30% y, por lo tanto, 
no fiables. 
*Para la construcción y el transporte, que son grandes sectores con personas trabajadoras en empleo tanto formal como informal y sin categorías específicas para identificar a aquellas que probablemente estén 
en condiciones de informalidad, los datos incluyen solo a las personas trabajadoras en empleo informal. Para los otros cuatro grupos, que son mayormente informales, los datos incluyen tanto a las personas 
trabajadoras en empleo formal como informal. 
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trabajo más importante para las mujeres que para 
los hombres: en 2019, representaban el 24% de las 
mujeres empleadas y el 18% de los hombres empleados 
a nivel nacional; el 24% de las mujeres y el 19% de los 
hombres en Chile urbano; y el 25% de las mujeres y el 
19% de los hombres en la RM. En 2020, la proporción 
de estos grupos de personas trabajadoras en el empleo 
total se incrementó en el caso de los hombres y aún más 
en el de las mujeres. En conjunto, estos grupos llegaron 
a representar un poco más de un tercio del empleo de 
las mujeres. 

Además, hay diferencias significativas y consistentes 
entre mujeres y hombres en los tipos específicos de 
empleo para ambos años. Un gran porcentaje de mujeres 
son trabajadoras en domicilio y del hogar, mientras que 
un mayor porcentaje de hombres son trabajadores 
del transporte y de la construcción. Sin embargo, el 
porcentaje de mujeres y hombres en el comercio de 
mercado y la venta ambulante era bastante similar.

En 2019, entre estos grupos, el trabajo en domicilio fue 
la principal fuente de empleo para aproximadamente el 
9% de las mujeres en las tres áreas geográficas. Para los 
hombres, el trabajo en domicilio y la venta ambulante 
fueron las fuentes de empleo más importantes, 
aproximadamente en un 4% cada una. La pandemia 
condujo a un aumento significativo del trabajo en 
domicilio. En 2020, el trabajo en domicilio se convirtió 
en la principal fuente de empleo para los hombres, 
llegando en la RM al 14%, mientras que su importancia 
creció para las mujeres, llegando a representar el 25% 
del empleo. 

El trabajo del hogar, aproximadamente el 8% del empleo 
de las mujeres en 2019 y el 7% en 2020, se sitúa en 

segunda posición en importancia para las mujeres. 
Sin embargo, para los hombres, el trabajo del hogar 
continuó representando menos del 1% del empleo en 
las tres áreas geográficas.

El comercio de mercado representó alrededor del 3% del 
empleo tanto para las mujeres como para los hombres 
en las tres áreas geográficas en 2019. El porcentaje de 
mujeres en la venta ambulante fue levemente mayor 
que el de los hombres: apenas por encima del 4% para 
las mujeres y levemente por debajo del 4% para los 
hombres. Entre las personas comerciantes de mercado 
y las vendedoras ambulantes, tanto las mujeres como 
los hombres trabajaban principalmente en la venta de 
mercancías y en la reparación vehículos a motor, más 
que en la venta de alimentos, bebidas y otros servicios. 
El porcentaje de empleo en estos dos grupos cayó como 
resultado de la pandemia de la COVID-19. 

Entre el 4% y el 5% de los hombres trabajaban de 
manera informal en la construcción y otro 3% al 4% de 
igual manera en el transporte. El empleo informal en 
la construcción se incrementó levemente entre 2019 
y 2020 para los hombres en la RM y en Chile Urbano. 
Relativamente pocas mujeres participan en estos 
grupos en las tres áreas geográficas..

Personas trabajadoras en domicilio por sector

El número de personas trabajadoras 
en domicilio creció más del 
doble entre 2019 y 2020.  

A diferencia de otros grupos de personas trabajadoras, 
las trabajadoras en domicilio —quienes declaran su 
propio hogar, o un espacio cercano al mismo, como 
lugar de trabajo— se encuentran en varios sectores 
industriales importantes de la economía (Tabla 6). En 
2019, más del 30% de las trabajadoras en domicilio 
pertenecían al comercio, seguido de cerca por el sector 
manufacturero (25% de las trabajadoras en domicilio en 
RM, 27% en Chile urbano, y 30% a nivel nacional). Las 
finanzas, la salud y los bienes raíces —agrupados como 
“otros servicios”— eran otros sectores importantes 
para las trabajadoras en domicilio. Entre los hombres 
trabajadores en domicilio, los sectores manufacturero 
y del comercio eran los más importantes, con cerca del 
30% en el manufacturero en las tres áreas geográficas, y 
cerca de una cuarta parte en el comercio.

El extraordinario aumento del trabajo en domicilio 
entre 2019 y 2020 como consecuencia de la pandemia 
de la COVID-19 y las restricciones relacionadas es 
sorprendente. El número de personas trabajadoras 
en domicilio se duplicó ampliamente en cada una de 
las áreas geográficas: por ejemplo, de 542 680 a 1 215 
325 a nivel nacional. Además, el número de personas 
trabajadoras en domicilio se incrementó en cada sector 
y en cada región geográfica tanto para las mujeres 
como para los hombres. Los mayores incrementos se 
produjeron en educación. Por ejemplo, el número de 
personas trabajadoras en domicilio en educación en la 
RM se incrementó de 2 276 en 2019 a 99 000 en 2020 
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Tabla 6. Sector de las personas trabajadoras en domicilio en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano y Chile por sexo, 2019 y 2020 (números y distribución porcentual)

Números, porcen-
tajes, año y área 
geográfica

Mujeres Hombres

Total Manufactura Comercio
Servicios 
técnicos y 

profesionales

Servicios de 
reparacióna

Otros 
serviciosb Educación Total Manufactura Comercio

Servicios 
técnicos y 

profesionales

Servicios de 
reparacióna

Otros 
serviciosb Educación

Números

Año 2019

RM 149 836 37 724 47 093 13 273 18 454 31 016 2 276 91 407 27 003 20 563 17 468 17 092 9 210 70

Chile urbano 247 434 66 890 85 090 18 173 33 402 40 005 3 874 152 955 42 895 36 753 25 553 31 486 15 257 1 011

Chile 339 255 101 341 120 324 20 137 46 286 47 134 4 033 203 426 59 912 50 567 28 244 45 875 17 817 1 011

Año 2020               

RM 384 798 50 925 79 448 38 466 35 167 81 784 99 009 293 161 32 775 54 161 50 407 20 917 84 502 50 399

Chile urbano 644 349 95 650 143 429 46 827 57 371 102 284 198 788 434 331 55 779 76 796 69 015 34 806 107 831 90 104

Chile 729 729 114 287 169 000 50 425 61 607 107 706 226 703 485 596 64 542 90 272 72 291 45 569 109 928 102 994

Porcentajes               

Año 2019               

RM 100,0 25,2 31,4 8,9 12,3 20,7 1,5 100,0 29,5 22,5 19,1 18,7 10,1 0,1

Chile urbano 100,0 27,0 34,4 7,3 13,5 16,2 1,6 100,0 28,0 24,0 16,7 20,6 10,0 0,7

Chile 100,0 29,9 35,5 5,9 13,6 13,9 1,2 100,0 29,5 24,9 13,9 22,6 8,8 0,5

Año 2020               

RM 100,0 13,2 20,6 10,0 9,1 21,3 25,7 100,0 11,2 18,5 17,2 7,1 28,8 17,2

Chile urbano 100,0 14,8 22,3 7,3 8,9 15,9 30,9 100,0 12,8 17,7 15,9 8,0 24,8 20,7

Chile 100,0 15,7 23,2 6,9 8,4 14,8 31,1 100,0 13,3 18,6 14,9 9,4 22,6 21,2

a Reparación de equipos electrónicos, artículos domésticos y vehículos 
b Servicios financieros, de información, inmobiliarios, de salud y otros
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entre las mujeres, y de 70 a 50 399 entre los hombres. 
Un enorme aumento similar se dio en las otras dos 
áreas geográficas. También hubo un crecimiento masivo 
en el número de hombres en servicios financieros, de 
información, inmobiliarios y de salud, de 17 817 a 109 
928 a nivel nacional, y un aumento similar en las otras 
áreas geográficas. El número de mujeres en la categoría 
de “otros servicios” también aumentó más del doble en la 
RM, en Chile urbano y a nivel nacional en Chile. En todas 
las áreas geográficas también hubo grandes aumentos 
en el número de mujeres y hombres trabajadores en 
domicilio en servicios profesionales y técnicos. 

Este crecimiento cambió la distribución entre 
los sectores. La educación se volvió el sector 
predominante para las trabajadoras en domicilio: en 
las tres áreas, era menos del 2% en 2019, pero en 2020 
creció hasta el 26% en RM y el 31% en Chile urbano 
a nivel nacional. Entre las trabajadoras en domicilio, 
hubo una marcada disminución en el comercio: del 
31% al 21% en la RM y una caída aún mayor en Chile 
urbano, del 34% al 22%; a nivel nacional cayó del 36% 
al 22%. Ocurrió una reducción similar en el caso de las 
mujeres en el sector manufacturero. 

Entre los hombres trabajadores en domicilio, el mayor 
cambio fue una disminución en el sector manufacturero, 
desde el 30% de todo el empleo en domicilio de los 
hombres en 2019 al 11% en Santiago y al 13% en 
Chile urbano y a nivel nacional. La proporción en otros 
servicios aumentó considerablemente de alrededor del 
10% de los trabajadores en domicilio en 2019 al 23%-
29% en 2020. En educación se incrementó de menos del 
1% en 2019 al 17% en la RM y al 21% en las otras dos 
áreas geográficas.

Empleo informal

Al combinar los grupos, los hombres 
tienen más probabilidad que las mujeres 
de tener un empleo informal. Entre 2019 
y 2020, la informalidad decreció en estos 
grupos tanto para las mujeres como para 
los hombres. Las bajas tasas de empleo 
informal entre las trabajadoras del hogar 
es llamativa y es probable que refleje la 
ley laboral de 2014 que regula el trabajo 
de las trabajadoras en hogares privados.

En cada una de las tres áreas geográficas, los seis grupos 
de personas trabajadoras combinados tienen tasas de 
informalidad mucho mayores que las del empleo total: 
en 2019, estaban un poco por encima del 60% en los seis 
grupos en comparación con el 26% y el 28% del empleo 
total (Tablas 7 y 3). Entre 2019 y 2020, el empleo 
informal cayó marcadamente en los seis grupos hasta 
ubicarse entre el 46% y 50% para las tres áreas. Como se 
muestra en la Tabla 6, el trabajo de muchas personas en 
educación, finanzas y otros servicios se transfirió de las 
oficinas a los hogares durante la pandemia. Este nuevo 
grupo de personas trabajadoras en domicilio contribuyó 
a la disminución de la informalidad. Entre las personas 
trabajadoras en domicilio, el empleo informal bajó del 
53% al 30% en la RM, del 54% al 33% en Chile urbano 
y del 56% al 35% a nivel nacional. Entre los dos años, 
el empleo informal entre las personas trabajadoras 
del hogar, las vendedoras ambulantes y del transporte 
también disminuyó en las tres áreas geográficas, 

mientras que la dirección del cambio para los otros 
grupos no fue consistente entre las áreas geográficas.

En estos grupos de personas trabajadoras, los hombres 
tienen más probabilidad que las mujeres de tener un 
empleo informal. En 2019, un poco más de dos tercios de 
los hombres en estos grupos tenían un empleo informal 
en cada una de las áreas geográficas en comparación 
con un poco más de la mitad de las mujeres. Entre 2019 
y 2020, el empleo informal disminuyó sustancialmente 
tanto para las mujeres como para los hombres. En la RM, 
por ejemplo, el empleo informal entre estos grupos cayó 
a 53% para los hombres y 39% para las mujeres.

Las personas vendedoras ambulantes representan el 
grupo que tiene, por mucho, el mayor porcentaje de 
empleo informal tanto entre las mujeres como entre 
hombres en las tres áreas geográficas. Entre las mujeres, 
al menos el 89% de las vendedoras ambulantes estaban 
en condiciones de informalidad en 2019, mientras 
que entre los hombres el porcentaje variaba entre el 
71% y el 78% en todas las áreas geográficas. El empleo 
informal se redujo entre las personas vendedoras 
ambulantes en varios puntos porcentuales entre 2019 
y 2020. Las personas trabajadoras en domicilio también 
tuvieron altas tasas de empleo informal en 2019, más 
para las  mujeres que para los hombres. En las tres áreas 
geográficas, cerca del 63% de las mujeres trabajadoras en 
domicilio tenían empleo informal en 2019. En contraste, 
el empleo informal entre los hombres trabajadores en 
domicilio era considerablemente menor: 35% en la RM, 
41% en Chile urbano, y 44% a nivel nacional. 

Las tasas de empleo informal relativamente bajas entre 
las trabajadoras del hogar en la RM son llamativas y 
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es probable que reflejen la ley laboral de 2014 que 
regula el trabajo de las personas trabajadoras en 
hogares privados3 : solo el 29% de las mujeres y el 20% 
de los hombres trabajadores del hogar en Santiago 
tienen empleo informal. El porcentaje de personas 
trabajadoras del hogar en empleo informal es más alto 
en Chile urbano, e incluso mayor a nivel nacional. Esto 
tal vez refleje la implementación efectiva de la nueva 
ley en Santiago y una mayor conciencia de la ley. Sin 
embargo, entre 2019 y 2020, el empleo informal en el 
trabajo del hogar parece haber disminuido en Chile 
urbano y a nivel nacional. 

Hay muy pocas mujeres con empleo informal en la 
construcción (consultar la Tabla 4). Entre las pocas 
mujeres que había, solo el 15% al 17% estaban en 
condiciones de empleo informal en todas las regiones en 
2019. Por el contrario, el porcentaje de empleo informal 
entre los hombres es casi el doble que el de las mujeres, 
entre el 29% y el 36%. El empleo informal también era 
mayor entre los hombres en el sector de transporte, 
aunque la brecha no era tan grande. Cerca del 45% de 
los hombres en el sector de transporte tenían empleo 
informal, en comparación con alrededor del 32% de las 
mujeres. Entre 2019 y 2020, el porcentaje de hombres 
con empleo informal en la construcción se incrementó; 

Tabla 7. Grupos de personas trabajadoras por tipo de empleo informal y por sexo en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano y a 
nivel nacional en 2019 y 2020 (porcentaje)

2019 2020

RM Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Total de los grupos 55,1  67,3  61,2  38,6  53,2  45,8  

Trabajadoras del hogar 28,8  20,2 b 28,6  27,7  0,0 b 27,1  

Personas trabajadoras en domicilio 64,3  35,4  53,4  33,4  25,6  30,0  

Comerciantes de mercado 22,3 b 9,8 b 14,6 a 20,9 b 21,5 b 21,2 a

Personas vendedoras ambulantes 93,0  78,2  85,2  91,6  72,2  81,0  

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal* 15,4 b 29,0  27,8  18,5 b 36,2  35,1  

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal* 31,9 a 45,5  43,6  7,2 b 37,7  34,9  

Chile urbano

Total de los grupos 57,2  68,2  62,7  42,0  55,7  48,7  

Trabajadoras del hogar 40,7  46,4 b 40,7  38,4  13,4 b 38,1  

Personas trabajadoras en domicilio 62,0  40,7  53,9  37,0  27,4  33,1  

Comerciantes de mercado 21,2 a 11,9 a 15,7  22,9 a 20,7 a 21,7  

Personas vendedoras ambulantes 90,3  73,3  81,5  87,6  68,4  77,1  

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal* 17,6 a 31,4  30,1  14,1 a 39,3  37,7  

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal* 32,4 a 45,8  43,9  12,7 a 37,0  34,6  

Chile

Total de los grupos 58,9  70,2  64,6  42,6  58,4  50,4  

Trabajadoras del hogar 47,9  46,9 a 47,9  41,4  19,8 b 40,9  

Personas trabajadoras en domicilio 63,2  44,1  56,1  37,4  30,1  34,5  

Comerciantes de mercado 23,2  14,5 a 18,4  22,5 a 23,1 a 22,8  

Personas vendedoras ambulantes 88,8  71,3  79,7  86,5  68,2  76,5  

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal* 17,3 a 36,0  34,5  15,4 a 42,0  40,4  

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal* 31,9  43,9  42,2  14,5 a 36,6  34,3  

Nota: “a” se refiere a estimaciones (porcentajes) con un coeficiente de variación entre 15 y 30 y, por lo tanto, de baja fiabilidad; “b” se 
refiere a estimados con un coeficiente de variación mayor al 30% y, por lo tanto, no fiables. 
* A diferencia de otras tablas, el total de personas empleadas en los sectores de la construcción y el transporte se utilizó para calcular los 
porcentajes representados en los subconjuntos de personas trabajadoras en empleo informal.

3 La Ley de trabajo 20 786 de 2014 de Chile aborda las 
condiciones de empleo de las personas trabajadoras en hogares 
privados. Especifica que las trabajadoras del hogar deben estar 
cubiertas por una relación contractual entre la trabajadora y el 
hogar que la contrata. Este contrato especifica las condiciones 
relativas a las horas de trabajo, el salario, el horario, los días de 
trabajo y las vacaciones. La persona empleadora debe registrar 
el contrato, personalmente o en línea, con la Autoridad de 
Trabajo nacional. Se limitan las horas de trabajo a un máximo de 
45 horas y las horas extra a 15 horas por semana.
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pero en el sector del transporte, el porcentaje disminuyó 
de alrededor del 46% al 38%. El porcentaje de mujeres 
en empleo informal en la construcción y el transporte 
disminuyó en Chile urbano y a nivel nacional, mientras 
que en la RM la construcción informal aumentó 
ligeramente y el transporte informal disminuyó 
significativamente, pasando del 32% al 7%.  

Situación en el empleo 

En las tres áreas geográficas se informa un 
porcentaje inusualmente alto de personas 
empleadoras. Esto es especialmente cierto en 
el caso de los comerciantes de mercado con 
un 30% de mujeres y un porcentaje aún mayor 
de hombres que declaran ser empleadores.

Todas las trabajadoras del hogar de las tres áreas 
geográficas son empleadas (Tabla 8). Empleada también 
es la condición de empleo de aproximadamente la 
mitad o más de las mujeres en el empleo informal en la 
construcción y en el transporte: en la RM, el 58% de las 
mujeres en la construcción y el 52% en el transporte; 
en Chile urbano, el 58% en la construcción y el 49% 
en el transporte; y a nivel nacional, el 56% y el 51%, 
respectivamente (Tabla 8). Muchos menos hombres 
son empleados en la construcción y en el transporte 
de manera informal en las tres áreas: en la RM, el 41% 
en la construcción y el 15% en transporte; en Chile 
urbano, el 38% y el 25%; y a nivel nacional, el 37% y el 

28%. El trabajo independiente sin empleados, llamado 
trabajo por cuenta propia o cuentapropismo, es la 
situación predominante para las mujeres y los hombres 
en el trabajo en domicilio4. Un poco más del 85% 
de las mujeres trabajadoras en domicilio en las tres 
áreas geográficas lo hacen por cuenta propia. De los 
hombres, el 62% en la RM, el 89% en Chile urbano, y el 
73% a nivel nacional son trabajadores independientes. 
El trabajo por cuenta propia también es predominante 
entre las personas vendedoras ambulantes: abarca el 
80% de las mujeres en las tres áreas geográficas, el 72% 
de los hombres en la RM, y el 66% en Chile urbano y a 
nivel nacional. 

Generalmente las personas empleadoras componen un 
pequeño porcentaje del empleo, en donde las mujeres 
representan un menor porcentaje que los hombres. 
En Chile, las mujeres tienen menos probabilidad que 
los hombres de ser empleadoras en todos los sectores, 
excepto el de la construcción informal. En Chile urbano 
y a nivel nacional, alrededor del 13% de las mujeres son 
empleadoras pero solo el 4% de los hombres lo son. 
El alto porcentaje de personas empleadoras entre las 
comerciantes de mercado es inusual. En las tres áreas 
geográficas, el 36% de las mujeres en el comercio de 
mercado son empleadoras y este porcentaje es incluso 
mayor en los hombres: 55% en la RM, 51% en Chile 
urbano, y 48% a nivel nacional.

Al igual que otros países con un nivel de ingresos 
relativamente alto, pocas personas trabajadoras en 

4 Es probable que muchas personas trabajadoras en domicilio sean clasificados incorrectamente como cuentapropistas ya que los datos 
se recolectaron utilizando las categorías de la Clasificación internacional uniforme de ocupaciones-08, que no prevé una categoría para 
el trabajo en relación de dependencia y de independencia a la vez. Este problema causó la adopción de la Clasificación internacional 
uniforme de ocupaciones de 2018 (CIUO-18) con la categoría de contratista dependiente..

Una artesana en domicilio en Chile. Foto: L. Morillo
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Tabla 8. Grupos de personas trabajadoras por situación en el empleo y por sexo en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano y a nivel nacional en 2019 (distribuido en porcentajes)

Mujeres Hombres Total

RM Empleadora
Cuenta- 
propista

Trab. familiar 
auxiliar Empleadas Empleadora

Cuenta- 
propista

Trab. familiar 
auxiliar Empleadas Empleadora

Cuenta- 
propista

Trab. familiar 
auxiliar Empleadas

Trabajadoras del hogar 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Personas trabajadoras en domicilio 5,7 86,7 2,8 4,7 20,1 61,6 2,7 15,6 11,2 77,2 2,8 8,8

Comerciantes de mercado 36,4 52,6 1,1 9,9 55,3 38,6 1,3 4,8 48,0 44,0 1,2 6,8

Personas vendedoras ambulantes 3,6 81,7 2,4 12,3 8,3 71,8 2,9 17,0 6,1 76,5 2,6 14,8

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 0,0 42,0 0,0 58,0 3,2 56,1 0,0 40,7 3,0 55,4 0,0 41,6

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 0,0 46,3 1,3 52,4 4,6 80,3 0,0 15,1 4,1 76,7 0,1 19,0

Chile urbano

Trabajadoras del hogar 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Personas trabajadoras en domicilio 7,2 85,7 3,2 3,8 15,5 69,1 3,3 12,1 10,4 79,3 3,3 7,0

Comerciantes de mercado 33,9 53,8 4,8 7,4 51,4 42,1 2,6 3,9 44,3 46,9 3,5 5,3

Personas vendedoras ambulantes 3,3 80,2 3,2 13,2 6,7 66,2 2,3 24,8 5,1 73,0 2,7 19,2

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 13,9 27,1 1,2 57,8 4,0 58,2 0,2 37,6 4,6 56,5 0,3 38,7

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 1,0 46,2 3,7 49,1 3,7 71,6 0,2 24,5 3,4 68,9 0,6 27,1

Chile

Trabajadoras del hogar 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Personas trabajadoras en domicilio 6,4 87,0 3,3 3,4 13,7 72,6 3,5 10,2 9,1 81,6 3,4 5,9

Comerciantes de mercado 31,3 56,5 5,2 7,0 47,6 45,3 3,5 3,6 40,3 50,3 4,3 5,1

Personas vendedoras ambulantes 2,9 79,4 3,6 14,1 6,8 65,7 2,4 25,1 4,9 72,3 3,0 19,8

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 13,4 28,0 2,2 56,4 4,2 58,7 0,1 37,0 4,6 57,5 0,2 37,8

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 1,2 41,9 6,4 50,5 3,1 68,9 0,2 27,8 2,9 66,0 0,8 30,2
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Chile son trabajadoras familiares auxiliares. En la 
RM, entre el 2% y el 3% de las mujeres y los hombres 
trabajadores en domicilio y en la venta ambulante 
son familiares auxiliares. En Chile urbano, alrededor 
del 3% de las mujeres trabajadoras en domicilio, en la 
venta ambulante y en el sector informal del transporte 
y el 5% en el comercio de mercado son trabajadoras 
familiares auxiliares, al igual que el 3% de los hombres 
trabajadores en domicilio, en la venta ambulante y en el 
comercio de mercado. A nivel nacional, un porcentaje 
levemente mayor de mujeres que de hombres son 
trabajadoras familiares auxiliares: entre las mujeres, 
estas trabajadoras representan el 3% en el trabajo 
en domicilio, el 4% en la venta ambulante, el 5% en el 
comercio de mercado y el 6% en el sector informal de la 
construcción; en el caso de los hombres, los porcentajes 
son del 4% en el trabajo en domicilio y en el comercio de 
mercado y el 2% en la venta ambulante.  

Educación  

El nivel de estudios predominante de las 
personas trabajadoras en la mayoría de 
los grupos es el secundario completo.

Muy pocas personas trabajadoras en estos grupos no 
tienen educación (Tabla 9). La excepción es un pequeño 
porcentaje de personas vendedoras ambulantes en 
todas las áreas (el 3% de las mujeres y el 2% de los 
hombres). El nivel estudios predominante de las mujeres 
en la mayoría de los grupos es el secundario completo. 
Alrededor de la mitad de las mujeres que se dedican al 
trabajo del hogar, al trabajo en domicilio, al comercio 
de mercado y a la venta ambulante tienen estudios 
secundarios completos, mientras que en el caso de los 
hombres al menos la mitad o más de los que se dedican 
al comercio de mercado, a la venta ambulante, al sector 
informal de la construcción y del transporte tienen una 
educación secundaria. 

Las trabajadoras del hogar están relativamente menos 
educadas que las personas de los otros grupos ya que 
un gran porcentaje solo completó la educación primaria. 
En las tres áreas geográficas, un mayor porcentaje 
de hombres que de mujeres trabajadoras del hogar 
solo completaron la educación primaria. En la RM, 
la diferencia es particularmente amplia: el 51% de 
los hombres trabajadores del hogar frente al 31% de 
mujeres del mismo sector solo completaron la educación 
primaria. Una gran proporción de personas vendedoras 

ambulantes solo cuentan con educación primaria: entre 
el 29% y el 33% de las mujeres y entre el 26% y el 30% 
de los hombres en todas las regiones. 

En todas las áreas existe una gran proporción de mujeres 
con niveles de educación terciaria que son trabajadoras 
en domicilio (entre el 30% y el 36%) y comerciantes de 
mercado (entre el 35% y el 46%), pero la proporción 
de hombres con educación terciaria es mayor en el 
grupo de trabajo en domicilio (entre el 44% y el 59%) 
y en el de comercio de mercado (del 38% al 43%). La 
alta proporción de mujeres con educación terciaria en 
el sector informal de la construcción (entre el 40% y el 
48%) y del transporte (del 38% al 60%) es sorprendente. 
En contraste, solo entre el 13% y el 15% de los hombres 
en el sector de la construcción informal y entre el 26% 
y el 33% en el sector informal del transporte tienen un 
nivel de estudios terciarios. 
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Tabla 9. Grupos de personas trabajadoras por máximo nivel de estudios y por sexo en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano y a nivel nacional en 2019 (porcentaje)

Mujeres Hombres Total

RM Ninguno Primario Secundario Terciario Ninguno Primario Secundario Terciario Ninguno Primario Secundario Terciario

Trabajadoras del hogar 0,8 30,6 52,9 8,2 0,0 50,9 32,7 16,4 0,7 31,0 52,5 8,4

Personas trabajadoras en domicilio 0,4 15,3 48,3 36,0 0,0 10,9 30,6 58,5 0,3 13,6 41,6 44,5

Comerciantes de mercado 0,0 3,9 50,5 45,6 0,0 6,1 50,9 43,0 0,0 5,3 50,8 44,0

Personas vendedoras ambulantes 2,7 28,8 55,9 12,3 1,6 25,8 51,5 18,2 2,1 27,2 53,6 15,4

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 0,0 38,5 13,3 48,1 1,3 31,9 53,0 13,6 1,3 32,2 50,9 15,3

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 0,0 10,1 30,0 59,9 0,0 9,2 57,8 32,6 0,0 9,3 54,8 35,5

Chile urbano

Trabajadoras del hogar 0,8 30,8 53,9 9,3 6,4 35,8 43,7 14,1 0,9 30,9 53,8 9,4

Personas trabajadoras en domicilio 0,3 14,5 50,6 34,6 0,2 10,4 38,9 50,5 0,2 12,9 46,1 40,7

Comerciantes de mercado 0,2 9,5 49,0 41,4 0,3 8,5 51,5 39,7 0,2 8,9 50,5 40,4

Personas vendedoras ambulantes 2,7 32,6 51,4 13,0 1,2 29,0 49,9 18,0 1,9 30,8 50,6 15,5

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 0,0 19,3 37,2 43,5 1,3 27,7 55,3 15,5 1,2 27,3 54,4 17,0

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 0,0 8,3 44,1 47,6 0,2 10,2 59,9 29,5 0,2 10,0 58,2 31,4

Chile

Trabajadoras del hogar 0,6 36,0 50,8 8,7 7,0 47,3 37,9 7,8 0,8 36,3 50,4 8,7

Personas trabajadoras en domicilio 0,6 19,0 50,3 30,1 0,2 17,1 38,6 44,0 0,4 18,3 45,9 35,3

Comerciantes de mercado 0,1 13,4 51,9 34,5 0,2 10,2 51,9 37,7 0,2 11,6 51,9 36,3

Personas vendedoras ambulantes 2,8 33,1 52,2 11,6 1,4 29,9 50,0 17,0 2,1 31,5 51,1 14,4

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 0,0 21,6 38,9 39,5 1,3 33,4 52,7 12,5 1,3 32,9 52,2 13,5

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 0,0 7,6 54,7 37,7 0,2 14,7 59,1 25,8 0,2 13,9 58,6 27,1

Nota: Los niveles de estudios en Chile dentro de cada categoría de la tabla son los siguientes: Ninguno: no terminó la educación primaria; Primario: terminaron 6.º grado; Secundario: terminaron 4 años 
adicionales; Terciario: terminaron algunos años de educación postsecundaria o universitaria (incluidas tecnicaturas no universitarias) y superior.
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Horas de trabajo  

Tanto hombres como mujeres en el trabajo 
en domicilio y en la venta ambulante 
tienden a trabajar menos horas que las 
personas en otros grupos. Esto sucede más 
entre las mujeres que entre los hombres.

La semana de trabajo promedio para estos grupos de 
personas trabajadoras es de 40 horas o más (Tabla 
10). Alrededor del 53% de las mujeres y el 68% de los 
hombres en cada área geográfica trabaja 40 horas o 
más a la semana. Entre las mujeres en el comercio de 
mercado, el 51% en la RM trabaja 40 horas o más cada 
semana, mientras que la proporción es mayor en Chile 
urbano, 58%, y a nivel nacional, 61%. Entre los hombres 
en el comercio de en mercado, el 53% en la RM, el 63% 
en Chile urbano, y el 65% a nivel nacional trabaja 40 
horas o más a la semana. 

Una gran proporción de mujeres trabajadoras del hogar 
también trabaja 40 horas o más a la semana: 51% en 
la RM, 48% en Chile urbano, y 46% a nivel nacional. La 
proporción de hombres en trabajo del hogar con una 
semana laboral larga es mucho menor en todas las áreas 
excepto a nivel nacional: 19% en la RM, 27% en Chile 
urbano y 44% a nivel nacional. 

En contraste, las mujeres y los hombres que se dedican 
al trabajo en domicilio y a la venta ambulante tienden 
a trabajar menos horas que en otros grupos, esta 
diferencia es más marcada para las mujeres que para los 
hombres. Entre las personas trabajadoras en domicilio, 
entre el 65% y el 68% de las mujeres trabajan menos de 
40 horas a la semana en las tres áreas geográficas y en el 
caso de los hombres, los porcentajes son del 43% en la Personas vendedoras ambulantes en Santiago, Chile. Foto: R. Lesneiwski
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Tabla 10. Grupos de personas trabajadoras según las horas trabajadas en la última semana y por sexo en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano y a nivel nacional en 2019 (porcentaje)

Mujeres Hombres Total

 Horas trabajadas Menos de 
15

Entre 15 
y 39

Entre 40 
y 48

Más de  
48

Menos de 
15

Entre 15 
y 39

Entre 40 
y 48

Más de  
48

Menos de 
15

Entre 15 
y 39

Entre 40 
y 48

Más de  
48

RM 23,7 38,2 24,5 13,6 16,3 32,6 29,7 21,4 20,0 35,4 27,1 17,5

Trabajadoras del hogar 12,9 36,4 46,3 4,3 13,6 67,2 19,2 0,0 12,9 37,0 45,8 4,2

Personas trabajadoras en domicilio 34,1 33,9 9,4 22,5 14,6 28,5 31,3 25,6 26,7 31,9 17,7 23,7

Comerciantes de mercado 5,8 43,6 26,2 24,4 18,6 28,0 19,9 33,6 13,7 34,0 22,3 30,1

Personas vendedoras ambulantes 32,4 45,9 13,1 8,7 16,3 47,2 23,8 12,7 23,9 46,6 18,7 10,8

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 34,5 47,1 18,5 0,0 16,7 23,7 53,4 6,2 17,6 24,9 51,6 5,8

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 17,8 39,9 26,0 16,3 15,9 33,8 13,7 36,7 16,1 34,4 15,0 34,5

Chile urbano 25,2 35,7 24,1 15,0 15,6 30,1 29,9 24,5 20,3 32,8 27,1 19,8

Trabajadoras del hogar 16,4 36,1 42,3 5,2 4,5 68,4 27,1 0,0 16,2 36,6 42,1 5,1

Personas trabajadoras en domicilio 34,2 31,3 11,6 22,8 18,6 28,5 26,4 26,4 28,3 30,2 17,3 24,2

Comerciantes de mercado 6,4 36,0 28,4 29,2 12,1 25,1 24,1 38,7 9,8 29,6 25,8 34,8

Personas vendedoras ambulantes 35,6 43,6 11,8 9,0 16,2 39,2 28,5 16,1 25,6 41,3 20,5 12,7

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 20,6 34,8 44,6 0,0 15,5 27,3 48,4 8,7 15,8 27,7 48,2 8,2

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 19,3 35,6 27,0 18,1 14,6 29,3 16,2 39,9 15,1 30,0 17,4 37,6

Chile 25,5 35,2 23,5 15,8 15,2 29,5 31,7 23,6 20,4 32,4 27,6 19,7

Trabajadoras del hogar 18,0 36,4 40,5 5,0 21,9 34,9 39,6 3,6 18,1 36,4 40,5 5,0

Personas trabajadoras en domicilio 33,4 32,0 10,9 23,7 18,2 30,7 24,4 26,7 27,7 31,5 16,0 24,8

Comerciantes de mercado 6,3 32,3 29,2 32,1 10,5 24,8 25,6 39,1 8,7 28,1 27,2 36,0

Personas vendedoras ambulantes 37,8 42,2 11,5 8,4 17,4 37,1 28,7 16,9 27,2 39,6 20,4 12,8

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 21,2 36,4 41,3 1,1 13,7 26,8 49,7 9,8 14,0 27,1 49,4 9,5

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 20,3 36,4 25,1 18,3 15,3 28,5 19,9 36,4 15,8 29,3 20,4 34,4
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RM, del 47% en Chile urbano y del 49% a nivel nacional. 
Entre las personas vendedoras ambulantes cerca del 
80% de las mujeres trabajan menos de 40 horas a la 
semana, pero esta proporción es mucho menor en el 
caso de los hombres: el 64% en la RM y cerca del 55% en 
Chile urbano y a nivel nacional. 

Un número relativamente pequeño de mujeres 
trabaja en el sector informal de la construcción y del 
transporte. Entre estas, una proporción significativa 
(cerca del 43%) trabaja 40 horas o más a la semana. La 
excepción se da entre las mujeres trabajadoras en el 
sector informal de la construcción en la RM, donde solo 
el 19% declaró una semana de trabajo de 40 horas o 
más. Entre los hombres en el sector de la construcción 
informal, el 60% declaró una semana de trabajo de 40 
horas o más en la RM, el 57% en Chile urbano y el 59% 
a nivel nacional. Entre los hombres que trabajan en 
el sector informal del transporte, el 50% declaró una 
semana de trabajo de 40 horas o más en la RM, y el 56% 
en Chile urbano y a nivel nacional.

Edad

Un gran porcentaje de personas 
trabajadoras en estos grupos continúa 
trabajando después de los 55 años, 
especialmente entre los hombres.

Lo más sorprendente en la distribución etaria son quizás 
los altos porcentajes de personas que trabajan pasados 
los 55 años en múltiples grupos, especialmente entre los 
hombres (Tabla 11). Entre los hombres trabajadores del 
hogar, el 60% en la RM tiene 55 años o más, y en las otras 
dos áreas geográficas, cerca del 55%. Entre las mujeres, 
la proporción es menor pero aun así significativa: varía 
entre el 33% y el 36%. Además, entre los hombres 
en Chile urbano y a nivel nacional en cada uno de los 
grupos de personas trabajadoras, el 30% o más tiene 
55 años o más. En la RM, hay grandes proporciones de 
hombres trabajadores de 55 años o más en el comercio 
de mercado (43%), la venta ambulante (32%) y el sector 
informal de la construcción (30%), mientras que hay 

porcentajes menores, pero todavía significativos, en el 
trabajo en domicilio (25%) y en el sector informal del 
transporte (23%). Aunque los porcentajes de mujeres 
trabajando en estos grupos con 55 años o más son 
menores que en el caso de los hombres, las proporciones 
generalmente son mayores al 25% en cada uno de los 
grupos. La excepción está en el empleo informal en la 
construcción en Chile urbano (17%) y a nivel nacional 
(16%). Sin embargo, en la RM, el 39% de las mujeres 
trabajadoras en el sector informal del transporte tiene 
55 años o más.

Solo un pequeño porcentaje de personas trabajadoras 
de cada uno de los seis grupos pertenece a la franja 
etaria más joven, entre 15 y 24 años. La proporción 
es levemente mayor para las mujeres que para los 
hombres. Pero en todas las áreas geográficas y en cada 
grupo, el 10% o un porcentaje menor de ambos sexos 
tienen entre 15 y 24 años.
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Tabla 11. Grupos de personas trabajadoras por edad y sexo en la Región Metropolitana de Santiago (RM), Chile urbano y a nivel nacional en 2019 (distribución porcentual) 

Mujeres Hombres Total

 Edad (en años) 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54
Más de 

55 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54
Más de 

55 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54
Más de 

55

RM

Trabajadoras del hogar 0,0 21,2 15,5 28,6 34,7 2,8 0,0 37,7 0,0 59,5 0,1 20,8 15,9 28,0 35,2

Personas trabajadoras en domicilio 6,8 23,1 22,2 18,0 30,0 4,1 28,4 25,5 16,9 25,2 5,8 25,1 23,4 17,6 28,2

Comerciantes de mercado 3,9 26,0 20,9 29,3 19,9 2,8 6,3 28,1 19,4 43,4 3,2 13,9 25,3 23,2 34,4

Personas vendedoras ambulantes 7,5 22,2 28,4 13,6 28,4 5,4 22,0 16,3 23,8 32,5 6,4 22,1 22,0 19,0 30,6

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 10,3 36,7 8,4 15,2 29,4 8,1 22,6 18,0 21,1 30,2 8,2 23,3 17,5 20,8 30,1

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 9,3 16,3 14,8 21,0 38,6 5,4 34,1 16,2 21,2 23,1 5,8 32,2 16,0 21,2 24,7

Chile urbano

Trabajadoras del hogar 1,5 16,1 15,3 31,2 36,0 2,4 4,5 37,1 0,8 55,1 1,5 15,9 15,6 30,7 36,2

Personas trabajadoras en domicilio 5,7 20,1 21,3 20,8 32,1 3,6 21,9 24,3 20,0 30,1 4,9 20,8 22,5 20,5 31,3

Comerciantes de mercado 3,7 22,4 22,8 26,7 24,4 3,5 8,1 27,7 22,7 38,1 3,6 13,9 25,7 24,3 32,5

Personas vendedoras ambulantes 7,7 20,7 25,8 16,3 29,5 6,0 18,5 18,1 25,3 32,2 6,8 19,6 21,8 21,0 30,9

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 5,4 31,4 30,0 16,3 17,0 8,3 19,8 19,6 20,7 31,5 8,2 20,5 20,2 20,5 30,7

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 5,6 13,7 19,2 24,9 36,5 4,6 24,6 17,7 22,8 30,3 4,7 23,5 17,8 23,0 31,0

Chile

Trabajadoras del hogar 1,8 15,6 18,4 31,4 32,9 1,1 2,0 34,2 9,0 53,7 1,7 15,3 18,7 30,8 33,4

Personas trabajadoras en domicilio 5,4 18,7 21,8 21,0 33,2 4,0 21,6 23,2 18,4 32,8 4,9 19,8 22,3 20,0 33,0

Comerciantes de mercado 5,6 18,3 22,4 25,5 28,2 3,0 9,7 25,9 22,5 38,8 4,2 13,6 24,4 23,8 34,1

Personas vendedoras ambulantes 9,1 18,4 26,3 16,2 30,0 6,8 17,4 17,0 23,3 35,4 7,9 17,9 21,5 19,9 32,9

Personas trabajadoras de la construcción en empleo informal 7,5 28,5 29,6 18,4 16,0 7,8 19,1 20,6 23,4 29,1 7,8 19,5 21,0 23,2 28,6

Personas trabajadoras del transporte en empleo informal 8,2 13,3 21,4 20,8 36,5 4,7 24,3 18,7 22,2 30,1 5,1 23,1 19,0 22,1 30,8

19

WIEGO Nota estadística N.º 30



Acerca de WIEGO 

Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y 
Organizando (WIEGO, por su sigla en inglés) 
es una red mundial dedicada a promover el 
empoderamiento de las personas trabajadoras 
–particularmente de las mujeres– en situación 
de pobreza en la economía informal para 
garantizar sus medios de sustento. Creemos que 
todas las personas trabajadoras deben tener los 
mismos derechos, oportunidades económicas 
y protecciones, y poder expresarse en un plano 
de igualdad. Para promover el cambio, WIEGO 
contribuye con el mejoramiento de las estadísticas, 
la construcción de nuevos conocimientos sobre 
la economía informal, el fortalecimiento de redes 
de organizaciones de personas trabajadoras en 
empleo informal, así como de sus capacidades; 
y, junto con estas redes y organizaciones, busca 
influir en las políticas locales, nacionales e 
internacionales. Visite  www.wiego.org/es

Ver www.wiego.org/wiego-publication-series

Notas estadísticas

Las notas estadísticas de WIEGO son parte de la 
Serie de Publicaciones de WIEGO. 1) Proporcionan 
estadísticas sobre la economía informal y las categorías 
de personas trabajadoras en empleo informal en 
formatos accesibles a nivel de ciudad, región y país; o 2) 
describen los métodos para la recopilación, tabulación 
y/o análisis de estadísticas.
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