
Nuevos indicadores que complementan los 
datos estadísticos ya generados a partir 
de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 
permitiendo elaborar estadísticas desde la 

perspectiva de la calidad de las ocupaciones que se crean y 
desarrollan en la economía.

Dentro de estos, se destacan las Tasas de Ocupación Infor-

ESTADÍSTICAS DE INFORMALIDAD LABORAL

PRINCIPALES INDICADORES 

¿QUÉ SON LAS ESTADÍSTICAS DE INFORMALIDAD LABORAL?

mal (TOI) y de Ocupación en el Sector Informal (TOSI), que 
constituyen indicadores complementarios a los ya publica-
dos por el INE, entregando información relevante para el se-
guimiento y análisis, coyuntural y estructural, del mercado 
laboral a nivel nacional y regional.

Te invitamos a conocer más acerca de estos nuevos indica-
dores:  

Los principales indicadores para la medición de informalidad son: 

 La Tasa de Ocupación Informal (TOI) 

 La Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI)

¿Qué es el TOSI? 
Hace referencia al porcentaje de trabajadores Ocupados en unidades económicas (UE) informales respecto al total de Ocupados. 
Es decir, incluye a todos los trabajadores, dependientes e independientes, que se desempeñan en unidades económicas infor-
males, sin importar si tienen una Ocupación Formal (categoría muy poco frecuente) o Informal .

¿Qué aportan estos indicadores?  
A través de los indicadores de informalidad es posible dar cuenta de los cambios que ha experimentado el mercado laboral en 
nuestro país, complementando los indicadores tradicionales ya existentes, con una mirada basada en la calidad de las ocupaciones 
y cómo estos se relacionan con los ciclos económicos.

¿Qué es el TOI? 
Corresponde al porcentaje de trabajadores, dependientes e independientes, con ocupaciones informales respecto a la población 
total de Ocupados.
Es decir, son los trabajadores dependientes que no cuentan con acceso a la seguridad social por concepto de su vínculo laboral, 
más los trabajadores independientes dueños de una empresa o negocio, o que realizan una actividad clasificada como informal, 
a los que se suman los Ocupados clasificados como Familiar no Remunerado del hogar, todos ellos como fracción del total de 
Ocupados.
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¿Qué es el Sector Informal? 
El Sector Informal hace 
referencia al conjunto de 
empresas y negocios que 
no cuentan con registro 

en el Servicio de Impuestos 
Internos (SII), y no llevan un 
sistema contable que les 
permita separar los gastos del 
negocio de los del hogar.

¿Quiénes tienen una  
Ocupación Informal?

Tienen una Ocupación Informal todos 
los trabajadores dependientes que 
no cuentan con acceso a la seguridad 
social (salud y AFP) por concepto de su 

vínculo laboral. Para el caso de los traba-
jadores independientes, se considera que 
poseen una Ocupación Informal si la em-
presa, negocio o actividad que desarrollan 
pertenece al Sector Informal. Los Familiares 
no Remunerados del hogar son considera-
dos siempre Ocupados Informales.

¿Qué es la informalidad laboral? 
La informalidad laboral hace 
alusión a todas las actividades 
de los trabajadores y las 
unidades económicas que, en 

la legislación o en la práctica, no 
están cubiertas o están insufici-
entemente contempladas por los 
sistemas formales. 
En general, quienes participan 
de estas actividades están en 
condiciones de menos estabilidad 
laboral, con baja productividad, 
obteniendo menores ingresos y 
sin acceso a seguridad social.
 

¿Por qué es importante medir 
la informalidad laboral?

Porque permite caracterizar y 
visibilizar aspectos de calidad 
de las ocupaciones y, con ello, 
aportar insumos fundamental-

es que sirven para la elaboración 
de políticas públicas relacionadas 
con el mercado laboral.


