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Introducción 

El presente documento tiene como propósito presentar información que permita 

dimensionar la incidencia del empleo precario en el total de la fuerza de trabajo ocupada 

correspondiente a la Región Metropolitana de Santiago (RMS). Para estos efectos, la fuente 

de información utilizada remite a las bases de datos de la Encuesta Suplementaria de 

Ingresos (ESI) incorporada a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y levantada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante los trimestres móviles octubre-diciembre 

de cada año. En este trabajo se examinan los datos que abarcan el período que comprende 

el quinquenio 2013-2018.  

Reconociendo la complejidad del concepto de precariedad laboral -en términos de la 

variedad de dimensiones respecto de las cuales puede ser definido-, en este informe se 

optó por examinar cuatro aspectos que tradicionalmente se han vinculado con el empleo 

precario. Específicamente, los indicadores considerados para estos efectos fueron: 

i. Número y porcentaje de trabajadores sin cotizaciones para el sistema previsional o 

de salud 

ii. Número y porcentaje de trabajadores sin contrato de trabajo firmado 

iii. Número y porcentaje de trabajadores con contrato o acuerdo a plazo fijo 

iv. Número y porcentaje de trabajadores sin comprobante de ingresos 

 

El análisis desarrollado en este informe ha sido estructurado en cuatro secciones. En la 

primera de ellas se presenta la evolución observada en la RMS por los cuatro indicadores 

señalados durante el período que cubren los años 2013 y 2018. La información es 

presentada tanto en términos de la cantidad estimada de trabajadores en las situaciones 

descritas, como respecto de su incidencia en el total de la ocupación regional. En tal sentido 

es importante señalar que el desglose completo con los niveles y porcentajes de las series 

utilizadas se encuentra disponible en los cuadros anexos al final del documento.  

La segunda sección examina en forma comparativa el cambio registrado entre los años 

2013 y 2018 por los cuatro indicadores de precariedad laboral, pero esta vez desagregado 

esta información por sexo, grupos de edad y nivel de educación. 

En la tercera sección se propone un indicador integrado de precariedad laboral en el que se 

define como “empleo precario” a aquel en el que concurre al menos una de las cuatro 

situaciones tipificadas anteriormente1.  

Finalmente, en la cuarta sección se presenta el resumen y las conclusiones que es posible 

extraer con base en el análisis desarrollado en las secciones precedentes. 

  

                                                 
1 La propuesta metodológica utilizada en este documento para medir el porcentaje de empleos precarios remite 

al documento “Análisis de precariedad del Mercado de Trabajo”, elaborado por el centro de estudios “Horizontal”, 
trimestre septiembre-noviembre 2014. Específicamente, a los tres indicadores propuestos en esa metodología, se 
agregó el de acuerdo o contrato de trabajo a plazo fijo. 



Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia 
Región Metropolitana de Santiago 

 

4 

 

1. Evolución indicadores de precariedad en el empleo durante el período 

2013-2018 

El examen de los resultados de la ESI en la RMS entre los años 2013 y 2018 señalan que 

el número de trabajadores (se excluye el trabajo por cuenta propia) cuyo empleador no 

efectúa por él las cotizaciones legales correspondientes a previsión para la vejez o para el 

sistema de salud (ya sea público o privado) alcanzó en 2018 a 377 mil personas, 

correspondientes al 10,8% de la fuerza de trabajo ocupada de la región (Gráfico 1).  

De esta forma, el número de trabajadores sin cotizaciones estimado para 2018 representó 

una disminución de 35 mil personas -en esa situación- con respecto al registro del año 

2017, así como una reducción en la proporción correspondiente al total de ocupados en 

torno a los 0,9 puntos porcentuales (p.p.). Sin embargo, el registro de 2018 es apenas 

inferior en 4 mil personas al de 2013, mientras que, como proporción del total de ocupados, 

la caída respecto a ese año apenas alcanzó los 0,7 puntos p.p. 

 

El segundo indicador de precariedad en el empleo seleccionado para efectos del presente 

documento, es el número y porcentaje de ocupados (excluyendo siempre el trabajo por 

cuenta propia) que no tiene contrato de trabajo escrito (Gráfico 2). De acuerdo a la ESI, 

durante 2018, un total de 274 mil personas trabajan en la RMS sin tener un contrato de 

trabajo escrito, lo cual representa el 7,9% del total de ocupados.   

La cifra de trabajadores sin contrato correspondiente a 2018 implicó una disminución de 

17 mil personas con respecto al registro del año 2017, así como una reducción de 0,4 p.p. 

en la proporción estimada respecto del total de ocupados. Si en cambio, la comparación se 

efectúa con respecto al año 2013, la caída en el número de ocupados que trabaja sin 

contrato alcanzó a las 47 mil personas; lo anterior es consistente con una disminución de 

1,8 p.p. en la incidencia –en el total de ocupados- de quienes no tienen un contrato de 

trabajo escrito. 

381.667 389.963 401.009 418.095 412.990
377.434

11,5% 11,9% 12,0% 12,3% 11,7%
10,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

%
 d

e
 tra

b
a
ja

d
o
re

s
 s

in
 c

o
tiz

a
c
io

n
e
s

p
a
ra

 e
l s

is
te

m
a
 p

re
v
is

io
n
a
l o

 d
e
 s

a
lu

d
 

n
°

d
e
 t

ra
b
a
ja

d
o
re

s
 s

in
 c

o
ti
z
a
c
io

n
e
s
 

p
a
ra

 e
l 
s
is

te
m

a
 p

re
v
is

io
n
a
l 
o
 d

e
 s

a
lu

d
 

Gráfico 1

Región Metropolitana de Santiago

Número y porcentaje de trabajadores sin cotizaciones

para el sistema previsional o de salud, 2013-2018*

n° de trabajadores sin cotizaciones para el sistema previsional o de salud

% de trabajadores sin cotizaciones para el sistema previsional o de salud

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de ocupados)
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El tercer indicador de precariedad en el empleo considerado en este informe, se relaciona 

con el número y proporción de trabajadores que se emplean a través de un contrato o 

acuerdo de trabajo a plazo fijo (Gráfico 3). La ESI 2018 señaló que la cantidad estimada 

de ocupados en la RMS en tal situación alcanzó a 508 mil personas, lo cual representó al 

14,6% del total de ocupados. Si se comparan estas cifras con las del año 2017, se constata 

una reducción del número de trabajadores con contrato a plazo fijo en torno a las 31 mil 

personas, lo cual, como proporción del total de ocupados corresponde a una caída de 0,7 

p.p. 
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Gráfico 2

Región Metropolitana de Santiago

Número y porcentaje de trabajadores sin contrato de trabajo escrito, 

2013-2018*

n° de trabajadores sin contrato % de trabajadores sin contrato

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de ocupados)
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Gráfico 3

Región Metropolitana de Santiago

Número y porcentaje de trabajadores con contrato

o acuerdo a plazo fijo, 2013-2018*

n° trabajadores con contrato a plazo fijo % trabajadores con contrato a plazo fijo

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de ocupados)
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Si la comparación del resultado de la ESI 2018 se efectúa con respecto a la ESI 2013, la 

estimación de la reducción en el número de trabajadores con contrato a plazo fijo alcanza 

las 32 mil personas. Asimismo, la disminución en la proporción respecto del total de 

ocupados se situó en 1,7 p.p.  

El cuarto indicador de precariedad laboral considerado en este documento se relaciona con 

la situación de aquellos trabajadores que no reciben ni entregan algún tipo de comprobante 

(liquidación, boleta, recibo o factura) por los ingresos percibidos como resultado de su 

trabajo (Gráfico 4). Los resultados de la ESI 2018 revelaron que 237 mil trabajadores de 

la RMS se encuentran en la situación descrita, lo cual representa el 6,8% del total de 

ocupados en la región.  

Al comparar el dato anterior con el registro correspondiente a 2017, la disminución en el 

número de trabajadores sin comprobante de ingresos alcanza a poco más de 9 mil 

personas, lo cual se corresponde con una reducción de 0,2 p.p. en la proporción del total 

de ocupados.  

Si en cambio, el dato de la ESI 2018 se contrasta con el de la ESI 2013, se advierte que la 

caída en el número de trabajadores sin comprobante de ingresos bordeó las 41 mil personas 

en términos netos, mientras que la baja en la proporción estimada respecto del total de 

ocupados de la RMS estaría en torno a 1,6 p.p2.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ver cuadros anexos A.1. hasta A.4.  
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Gráfico 4

Región Metropolitana de Santiago

Número y porcentaje de trabajadores sin comprobante de ingresos, 

2013-2018*

n° trabajadores sin comprobante de ingresos % trabajadores sin comprobante de ingresos

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de ocupados)
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2. Evolución indicadores de precariedad laboral en grupos específicos de 

población 

2.1. Trabajadores sin cotizaciones para previsión y salud, 2013-2018 

Al examinar la evolución del porcentaje de trabajadores sin cotizaciones para previsión o 

salud por sexo, se advierte que mientras entre los hombres la proporción correspondiente 

cayó en 0,4 p.p. entre los años 2013 y 2018, entre las mujeres la disminución alcanzó a 

1,1 p.p. (Gráfico 5).   

Como resultado de lo anterior, si en 2013 la proporción de mujeres ocupadas sin 

cotizaciones para previsión y salud era 3,2 p.p. más alta que la que era encontrada entre 

los hombres, en 2018 esa diferencia se redujo a 2,5 p.p. 

 

 

 

En cambio, si la comparación se efectúa por grupos de edad (Gráfico 6), se observa que 

aquellos grupos etarios en los que hubo un mayor descenso en el porcentaje de 

trabajadores sin cotizaciones para previsión o salud entre los años 2013 y 2018 

correspondieron al grupo de jóvenes de 15 a 24 años (una caída de 7,1 p.p.), al de 

ocupados que tienen entre 35 y 44 años (una reducción de 2,5 p.p.) y al grupo de jóvenes 

de 30 a 34 años (baja de 1,7 p.p.).  

Por el contrario, los resultados de la ESI permiten señalar que entre los años 2013 y 2018 

hubo un incremento en el porcentaje de trabajadores sin cotizaciones previsionales al 

interior del grupo de personas ocupadas que tienen 65 años y más (un aumento de 7,9 

p.p.) y en el grupo de jóvenes de 25 a 29 años (crecimiento de 1,5 p.p.). 
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Gráfico 5

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores sin cotizaciones

para el sistema previsional o de salud según sexo

(2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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La comparación del porcentaje de trabajadores sin cotizaciones previsionales según nivel 

de educación (Gráfico 7), revela que entre los años 2013 y 2018 disminuyó la proporción 

de ocupados sin cotizaciones en los niveles de educación media (1,3 p.p. menos) y técnica 

(2,3 p.p. menos). Por el contrario, aumentó en los niveles básico (3,1 p.p. más) y 

universitario (0,4 p.p. más)3.  

 

                                                 
3 Ver cuadros anexos A.5. hasta A.7. 
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Gráfico 6

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores sin cotizaciones

para el sistema previsional o de salud según grupos de edad

(2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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Gráfico 7

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores sin cotizaciones

para el sistema previsional o de salud según nivel de 

educación (2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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2.2. Trabajadores sin contrato de trabajo escrito, 2013-2018 

De acuerdo a los resultados de la ESI, entre los años 2013 y 2018 el porcentaje de hombres 

ocupados que trabajan sin un contrato escrito disminuyó en 1,6 p.p. En el mismo período, 

la proporción de mujeres que trabajan sin contrato cayó en 2,1 p.p. (Gráfico 8). 

De esta forma, la brecha entre mujeres y hombres respecto de la ausencia de contrato de 

trabajo escrito, se redujo desde 2,5 p.p. en 2013 hasta 2,0 p.p. en 2018.  

 

 

 

Si se examina la evolución de este indicador por grupo etario (Gráfico 9), se observan 

disminuciones significativas en el porcentaje de trabajadores con contrato escrito al interior 

de los siguientes grupos de trabajadores: 15 a 24 años (5,3 p.p.), 30 a 34 años (2,5 p.p.), 

55 a 64 años (2,4 p.p.) y 35 a 44 años (2,3 p.p.). En el grupo de ocupados de 45 a 54 

años, la disminución en la incidencia de quienes carecen de un contrato de trabajo escrito 

sólo alcanzó a 0,9 p.p. 

Por el contrario, entre 2013 y 2018 se observó un incremento en la proporción de 

trabajadores sin contrato escrito en el grupo de ocupados mayores de 65 años (1,6 p.p.), 

así como un aumento muy leve en el grupo de jóvenes de 25 a 29 años (0,4 p.p.). 
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Gráfico 8

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores sin contrato de trabajo escrito 

según sexo (2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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Al comparar los resultados de las ESI 2013 y 2018 respecto de la incidencia de los 

trabajadores sin contrato escrito dependiendo de su nivel de educación (Gráfico 10), se 

observó un significativo descenso en este indicador entre quienes tienen educación técnica 

(2,8 p.p.) y media (2,4 p.p.), así como una disminución más pequeña entre los 

universitarios (0,9 p.p.). Por otro lado, entre quienes sólo tienen educación básica, se 

registró un pequeño aumento en el porcentaje de trabajadores que carecen de contrato de 

trabajo escrito (1,0 p.p.)4. 

 

                                                 
4 Ver cuadros anexos A.8. hasta A.10. 

21,8%

10,5%

7,9%
6,9% 7,2%

9,4%
10,3% 9,7%

16,5%

10,9%

5,4%
4,6%

6,3% 7,0%

11,9%

7,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65 y más Total

Gráfico 9
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Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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Gráfico 10

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores sin contrato de trabajo escrito

según nivel de educación (2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total 
de ocupados)
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2.3. Trabajadores con contrato a plazo fijo, 2013-2018 

En relación con el indicador de precariedad laboral que mide la proporción de trabajadores 

cuyo contrato o acuerdo de trabajo es a plazo fijo (Gráfico 11), los resultados de la ESI 

permiten afirmar que entre los hombres ocupados dicha proporción disminuyó en 2,5 p.p. 

entre los años 2013 y 2018. En tanto, entre las mujeres, durante el mismo período el 

porcentaje correspondiente sólo cayó en 0,7 p.p. 

Como corolario de lo anterior, la brecha entre el porcentaje de mujeres y hombres con 

contrato o acuerdo a plazo fijo, disminuyó desde 2,0 p.p. en 2013 hasta 0,2 p.p. en 2018.   

 

 

En cuanto a la variación estimada entre los años 2013 y 2018 en los porcentajes de 

trabajadores con contrato o acuerdo a plazo fijo por grupos de edad (Gráfico 12), los 

resultados de la ESI indican que los grupos etarios en los que más se redujo la proporción 

de ocupados con contrato a plazo fijo fueron el grupo de ocupados de 15 a 24 años (3,5 

p.p.) y el de 55 a 64 años (3,1 p.p.). 

Descensos más moderados se registraron en el grupo de trabajadores de 35 a 44 años (1,6 

p.p.) y en el de 45 a 54 años (0,9 p.p.).  

Por el contrario, hubo muy leves aumentos en los porcentajes de ocupados con contrato a 

plazo fijo en los grupos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años (0,5 p.p. en cada caso). En el 

grupo de trabajadores con más de 65 años el incremento fue aún más leve (0,2 p.p.). 
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Gráfico 11

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores con contrato o acuerdo 

a plazo fijo según sexo (2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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El examen de los cambios observados entre 2013 y 2018 por las proporciones de 

trabajadores con contrato a plazo fijo por nivel de educación (Gráfico 13), reveló que el 

mayor descenso correspondió al grupo de trabajadores con educación técnica (3,7 p.p.); el 

segundo, en el grupo de ocupados con enseñanza media (1,8 p.p.); y, el tercero, en el 

grupo con enseñanza básica (1,6 p.p.). Asimismo, la menor caída se observó en el grupo 

de personas con educación universitaria (0,6 p.p.)5. 

 

                                                 
5 Ver cuadros anexos A.11. hasta A.13. 
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Gráfico 12

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores con contrato o acuerdo

a plazo fijo según grupos de edad (2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total 
de ocupados)
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Gráfico 13

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores con contrato o acuerdo

a plazo fijo según nivel de educación (2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del 
total de ocupados)
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2.4. Trabajadores sin comprobante de ingresos, 2013-2018 

Como ya se señaló, el cuarto indicador de precariedad laboral examinado en este 

documento se relaciona con el porcentaje de trabajadores que no recibe un comprobante 

(liquidación, boleta, recibo o factura) por sus ingresos. Los resultados de la ESI permiten 

señalar que entre los años 2013 y 2018 la proporción de hombres ocupados en la situación 

ya descrita disminuyó en 1,4 p.p. (Gráfico 14). Asimismo, durante el mismo período, el 

porcentaje de mujeres ocupadas en esa misma situación registró una baja de 1,7 p.p. 

Como consecuencia de lo anterior, la brecha de género para el indicador mencionado –es 

decir la diferencia en p.p. en contra de las mujeres- se movió desde 2,1 p.p. en 2013 a 

sólo 1,8 p.p. en 2018. 

 

 

La revisión del indicador bajo análisis por grupos de edad reveló que entre los años 2013 y 

2018 (Gráfico 15), los grupos en los que se registraron las mayores caídas en la proporción 

de ocupados sin comprobante de ingresos correspondieron a los grupos de personas de 15 

a 24 años (5,5 p.p.), 55 a 64 años (2,8 p.p.) y 35 a 44 años (2,4 p.p.).  

El grupo de personas de 30 a 34 años anotó una disminución algo más moderada (1,6 

p.p.). 

Por el contrario, aquellos grupos en los que hubo incremento en el porcentaje de ocupados 

que no reciben comprobante por sus ingresos laborales, fueron los de personas mayores 

de 65 años (1,4 p.p.) y el de quienes tienen entre 25 y 29 años (0,8 p.p.). En el grupo de 

personas de 45 a 54 años se registró una variación positiva, pero muy marginal (0,1 p.p.). 
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Gráfico 14

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores sin comprobante

de ingresos según sexo (2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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En cuanto a la evolución del indicador anterior según el nivel de educación del trabajador 

(Gráfico 16), es posible afirmar que la mayor reducción correspondió al grupo de personas 

con educación técnica (2.0 p.p.); una caída más moderada se observó en el grupo de 

ocupados con educación media (1,6 p.p.). Disminuciones más pequeñas se estimaron para 

los grupos de trabajadores con educación universitaria (0,6 p.p.) y en el de quienes sólo 

cuentan con educación básica (0,2 p.p.)6. 

 

                                                 
6 Ver cuadros anexos A.14. hasta A.16. 
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Gráfico 15

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores sin comprobante de ingresos

según grupos de edad (2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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Gráfico 16

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores sin comprobante de ingresos

según nivel de educación (2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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3. Un indicador integrado de precariedad laboral7 

En esta sección se presenta una propuesta metodológica que integra los cuatro indicadores 

de precariedad laboral examinados en el documento en un solo indicador que establece que 

un empleo es precario si concurre, al menos uno, de los aspectos ya examinados (no pago 

de cotizaciones para previsión o salud, ausencia de contrato de trabajo escrito, acuerdo a 

plazo fijo o ausencia de comprobante de ingresos).  

De acuerdo a la definición anterior, habrían en la RMS durante 2018 un total de 761 mil 

personas desempeñándose en un empleo que califica como “precario” (21,9% del total de 

ocupados) de acuerdo a la definición anteriormente señalada (Gráfico 17). La cifra anterior 

involucra una disminución de 39 mil personas en situación de precariedad laboral en 

relación con el dato del año 2017 (una caída de 0,9 p.p. en el porcentaje del total de 

ocupados). Si en cambio, la comparación se efectúa respecto del año 2013, se estima que 

la reducción en el número de empleos precarios estaría en torno a las 25 mil personas (lo 

que se correspondería con un descenso de 1,9 p.p. en el total de ocupados).  

 

Al aplicar la metodología descrita a los resultados de las ESI correspondientes a los años 

2013 y 2018, se concluye que la proporción de empleos precarios entre los hombres 

disminuyó en 1,9 p.p. entre los años señalados (Gráfico 18); en igual período, la 

precariedad laboral entre las mujeres ocupadas habría caído en 2,0 p.p. 

Como consecuencia de lo anterior, la brecha de género –cuán superior es el porcentaje de 

mujeres ocupadas en empleos precarios respecto del porcentaje de hombres en igual 

situación-, habría descendido marginalmente desde 1,8 p.p. en 2013 hasta 1,7 p.p. en 

2018. 

                                                 
7 Como se señaló en la nota 1 de la introducción, la propuesta metodológica utilizada en este documento para 

medir el porcentaje de empleos precarios remite al documento “Análisis de precariedad del Mercado de Trabajo”, 
elaborado por el centro de estudios “Horizontal”, trimestre septiembre-noviembre 2014. Específicamente, a los 
tres indicadores propuestos en esa metodología, se agregó el de acuerdo o contrato de trabajo a plazo fijo.  
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Gráfico 17

Región Metropolitana de Santiago

Número y porcentaje de trabajadores con empleos precarios, 2013-2018*

n° trabajadores con empleos precarios % trabajadores con empleos precarios

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de ocupados)
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El análisis del cruce del indicador propuesto de precariedad laboral por el grupo de edad de 

los ocupados (Gráfico 19), revela, en primer lugar, que en el grupo de personas más 

jóvenes (15 a 24 años), el porcentaje de empleos precarios supera el 40%, si bien hubo 

un descenso significativo entre los años 2013 y 2018 (5,7 p.p.). Asimismo, entre quienes 

tienen 25 a 29 años, la proporción de empleos precarios se habría mantenido en torno al 

31%. 

 

Otros grupos etarios en los que hubo descensos significativos en el porcentaje de empleos 

precarios (además del grupo de 15 a 24 años) fueron el de 55 a 64 años (4,1 p.p.) y el de 

35 a 44 años (2,5 p.p.). Por el contrario, entre los mayores de 65 años, se estima que entre 

los años 2013 y 2018, el incremento en la proporción de empleos precarios superó los 7 

p.p. 
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Gráfico 18

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores con empleos precarios

según sexo (2013-2018)*

2013 2018

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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Gráfico 19

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores con empleos precarios

según grupos de edad (2013-2018)*

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total de 
ocupados)
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Al comparar los resultados del indicador de precariedad laboral propuesto por nivel de 

educación (Gráfico 20), se observa que los porcentajes más elevados de empleos precarios 

continúan correspondiendo al nivel de educación básica (29%), mientras que los mayores 

descensos -como resultado de comparar los datos para los años 2013 y 2018- se registraron 

en los niveles de educación técnica (3,8 p.p. menos) y media (1,6 p.p. menos). 

 

Finalmente, si se examina la incidencia del empleo precario según el decil de ingresos al 

que pertenecen los ocupados (Gráfico 21), es posible comprobar que en todos los deciles 

de la mitad inferior de la distribución de ingresos (deciles 1 al 5), la incidencia del empleo 

precario afecta -al menos- a 1 de cada 4 ocupados (versus 1 de cada 8 en el decil 10)8. 

 

                                                 
8 Ver cuadros anexos A.17. hasta A.21. 
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Gráfico 20

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores con empleos precarios

según nivel de educación (2013-2018)*

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del 
total de ocupados)
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Gráfico 21

Región Metropolitana de Santiago

Porcentaje de trabajadores con empleos precarios

según decil* de ingresos del hogar (2018)**

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos, Instituto Nacional de Estadísticas
*: en este caso se trata de deciles nacionales construidos a nivel de ingresos de los hogares y que no
consideran transferencias en educación
**: se excluyen trabadores por cuenta propia (sin embargo, el porcentaje se calcula respecto del total
de ocupados)
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4. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados de la ESI 2018, el 10,8% del total de ocupados de la RMS no 

recibiría el pago de sus cotizaciones para previsión o salud, situación que afectaría a un 

total de 377 mil personas. La cantidad de trabajadores que no tiene un contrato de trabajo 

firmado alcanzaría a 274 mil personas, equivalentes al 7,9% de los ocupados. Asimismo, 

el número de personas que trabajarían en la RMS con un contrato o acuerdo a plazo fijo se 

estima en 508 mil personas, es decir, casi el 15% de la ocupación total. Por otra parte, 237 

mil trabajadores (casi el 7% del total de ocupados) no recibirían una liquidación o 

comprobante de ingresos por su trabajo. 

Durante 2018 la incidencia de la falta de cotizaciones para previsión o salud entre las 

mujeres ocupadas de la RMS superó en 2,5 p.p. al porcentaje correspondiente a los 

hombres. Asimismo, el porcentaje de ocupados sin cotizaciones continúa siendo más 

elevado en los grupos más jóvenes y entre quienes tienen más de 65 años. Por otra parte, 

entre los ocupados que sólo cuentan con educación básica, la ausencia de cotizaciones para 

previsión o salud alcanza un porcentaje que casi duplica el promedio regional. 

La incidencia de los ocupados que carecen de un contrato de trabajo escrito es 2,0 p.p. 

más alta entre las mujeres que la estimada entre los hombres. Entre los ocupados más 

jóvenes (15 a 24 años) la proporción representada por quienes no tienen contrato escrito 

es superior al doble del promedio regional. Algo similar ocurre con los ocupados que sólo 

tienen educación básica, donde la falta de contrato escrito llega al 15,8% (versus sólo 5,3% 

entre quienes tienen educación universitaria).  

Con respecto a la proporción de personas que trabajan con un acuerdo o contrato a plazo 

fijo, si bien es cierto no se advierten diferencias significativas entre hombres y mujeres ni 

por nivel de educación, sí las hay por grupos de edad, ya que en los grupos de edad más 

jóvenes (15 a 24 años y 25 a 29 años) la incidencia de quienes tienen contrato a plazo fijo 

supera en al menos 10 p.p. el promedio regional.  

En cuanto al porcentaje de trabajadores que no recibe comprobante de ingresos, sigue 

siendo más alto entre las mujeres que entre los hombres (en casi 2 p.p.). En los grupos de 

ocupados de 15 a 24 años y en el de mayores de 65 años la incidencia de quienes no 

reciben comprobante de ingresos supera el 12%. De igual modo, entre quienes sólo tienen 

educación básica, la proporción de trabajadores sin comprobante de ingresos por sus 

servicios laborales alcanza al 15,7% (versus 2,9% entre los ocupados con educación 

universitaria). 

Al definir un índice integrado de precariedad laboral estableciendo que un empleo es 

precario si concurre uno o más de los cuatro aspectos ya señalados, es posible advertir que 

durante 2018 habrían en la RMS 761 mil trabajadores en situación de precariedad laboral, 

lo cual representa el 21,9% del total de ocupados. La incidencia del empleo precario, 

definido en la forma descrita, es levemente superior entre las mujeres que entre los 

hombres. Además, es significativamente mayor entre los grupos de edad más jóvenes, los 

mayores de 65 años y entre quienes sólo tienen educación básica.  

Además, es posible señalar que -de acuerdo a la metodología propuesta en el presente 

documento-, uno de cada cuatro trabajadores de la RMS pertenecientes a la mitad inferior 

de la distribución del ingreso se desempeña en un empleo que califica como precario,.  
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Cuadro A.1.

Región Metropolitana de Santiago

¿Su empleador cotiza por usted en el sistema previsional (o de pensión) y en el sistema de salud

(público o privado)? (se requiere ambos para "sí")

(número de personas)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sí 2.071.407   2.028.541   2.054.849   2.050.420   2.118.216   2.140.071   

No 381.667      389.963      401.009      418.095      412.990      377.434      

Subtotal 2.453.074   2.418.504   2.455.858   2.468.515   2.531.206   2.517.505   

Total ocupados 3.312.226   3.283.787   3.332.816   3.402.038   3.517.864   3.479.049   

% no cotiza / total ocupados 11,5% 11,9% 12,0% 12,3% 11,7% 10,8%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.2.

Región Metropolitana de Santiago

En ese empleo, ¿tiene contrato escrito?

(número de personas)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sí 2.181.266   2.162.974   2.195.607   2.173.053   2.270.923   2.271.469   

No 322.305      320.157      321.551      338.052      291.861      274.844      

Subtotal 2.503.571   2.483.131   2.517.159   2.511.106   2.562.784   2.546.313   

Total ocupados 3.312.226   3.283.787   3.332.816   3.402.038   3.517.864   3.479.049   

% no tiene / total ocupados 9,7% 9,7% 9,6% 9,9% 8,3% 7,9%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.3.

Región Metropolitana de Santiago

¿La duración de ese contrato o acuerdo de trabajo es…?

(número de personas)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

indefinido (sin plazo de término) 1.962.836   1.957.389   2.004.990   2.007.939   2.022.810   2.038.036   

definido (a plazo fijo) 540.735      525.742      512.169      503.167      539.974      508.277      

Subtotal 2.503.571   2.483.131   2.517.159   2.511.106   2.562.784   2.546.313   

Total ocupados 3.312.226   3.283.787   3.332.816   3.402.038   3.517.864   3.479.049   

% plazo fijo / total ocupados 16,3% 16,0% 15,4% 14,8% 15,3% 14,6%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.4.

Región Metropolitana de Santiago

Al momento de recibir sus ingresos, ¿entrega o recibe algún comprobante? (boleta de honorarios, 

liquidación de sueldo, recibo, boleta o factura)

(número de personas)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sí 2.225.245   2.222.823   2.232.604   2.219.438   2.315.689   2.309.162   

No 278.326      260.308      284.554      291.667      247.095      237.152      

Subtotal 2.503.571   2.483.131   2.517.159   2.511.106   2.562.784   2.546.313   

Total ocupados 3.312.226   3.283.787   3.332.816   3.402.038   3.517.864   3.479.049   

% no recibe / total ocupados 8,4% 7,9% 8,5% 8,6% 7,0% 6,8%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas
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Cuadro A.5.

Región Metropolitana de Santiago

¿Su empleador cotiza por usted en el sistema previsional (o de pensión) y en el sistema de salud

(público o privado)? (se requiere ambos para "sí") (años 2013 y 2018 según sexo)

(número de personas)

Sexo  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no cotiza / 

total ocupados

Hombre 1.148.536          181.104             1.329.641          1.800.730          10,1%

Mujer 922.871             200.563             1.123.434          1.511.496          13,3%

Total 2.071.407       381.667           2.453.074       3.312.226       11,5%

Sexo  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no cotiza / 

total ocupados

Hombre 1.160.587          183.611             1.344.199          1.893.879          9,7%

Mujer 979.484             193.823             1.173.307          1.585.169          12,2%

Total 2.140.071       377.434           2.517.505       3.479.049       10,8%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.6.

Región Metropolitana de Santiago

¿Su empleador cotiza por usted en el sistema previsional (o de pensión) y en el sistema de salud

(público o privado)? (se requiere ambos para "sí") (años 2013 y 2018 según grupos de edad)

(número de personas)

Grupos de edad  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no cotiza / 

total ocupados

15-24 223.072             90.069               313.141             358.529             25,1%

25-29 272.445             44.414               316.858             370.310             12,0%

30-34 228.170             30.746               258.916             318.319             9,7%

35-44 478.761             58.642               537.403             694.244             8,4%

45-54 515.515             62.605               578.121             804.757             7,8%

55-64 300.857             58.066               358.923             553.332             10,5%

65 y más 52.586               37.126               89.712               212.736             17,5%

Total 2.071.407       381.667           2.453.074       3.312.226       11,5%

Grupos de edad  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no cotiza / 

total ocupados

15-24 208.083             59.776               267.859             331.177             18,0%

25-29 273.163             52.266               325.429             386.523             13,5%

30-34 262.521             29.170               291.692             362.560             8,0%

35-44 458.688             42.015               500.703             709.307             5,9%

45-54 502.678             63.284               565.962             763.566             8,3%

55-64 367.629             64.943               432.572             665.776             9,8%

65 y más 67.308               65.981               133.289             260.139             25,4%

Total 2.140.071       377.434           2.517.505       3.479.049       10,8%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.7.

Región Metropolitana de Santiago

¿Su empleador cotiza por usted en el sistema previsional (o de pensión) y en el sistema de salud

(público o privado)? (se requiere ambos para "sí") (años 2013 y 2018 según nivel de educación)

(número de personas)

Nivel de 

educación
 Sí  No  Subtotal  Total ocupados 

% no cotiza / 

total ocupados

Básica o s.e. 243.360             89.427               332.787             543.847             16,4%

Media 873.603             168.124             1.041.727          1.407.247          11,9%

Técnica 355.040             47.859               402.900             491.857             9,7%

Universitaria 591.891             75.582               667.473             860.595             8,8%

Total 2.071.407       381.667           2.453.074       3.312.226       11,5%

Nivel de 

educación
 Sí  No  Subtotal  Total ocupados 

% no cotiza / 

total ocupados

Básica o s.e. 179.179             90.567               269.746             464.496             19,5%

Media 885.075             153.828             1.038.903          1.450.499          10,6%

Técnica 415.526             43.382               458.908             584.055             7,4%

Universitaria 657.370             89.550               746.920             976.447             9,2%

Total 2.140.071       377.434           2.517.505       3.479.049       10,8%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas
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Cuadro A.8.

Región Metropolitana de Santiago

En ese empleo, ¿tiene contrato escrito? (años 2013 y 2018 según sexo)

(número de personas)

Sexo  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no tiene / 

total ocupados

Hombre 1.204.321          154.360             1.358.681          1.800.730          8,6%

Mujer 976.945             167.946             1.144.890          1.511.496          11,1%

Total 2.181.266       322.305           2.503.571       3.312.226       9,7%

Sexo  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no tiene / 

total ocupados

Hombre 1.231.575          132.558             1.364.133          1.893.879          7,0%

Mujer 1.039.894          142.287             1.182.181          1.585.169          9,0%

Total 2.271.469       274.844           2.546.313       3.479.049       7,9%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.9.

Región Metropolitana de Santiago

En ese empleo, ¿tiene contrato escrito? (años 2013 y 2018 según grupos de edad)

(número de personas)

Grupos de edad  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no tiene / 

total ocupados

15-24 247.101             78.306               325.407             358.529             21,8%

25-29 284.812             38.704               323.516             370.310             10,5%

30-34 241.662             25.252               266.914             318.319             7,9%

35-44 497.964             47.830               545.794             694.244             6,9%

45-54 525.144             58.244               583.387             804.757             7,2%

55-64 313.940             52.003               365.943             553.332             9,4%

65 y más 70.644               21.965               92.609               212.736             10,3%

Total 2.181.266       322.305           2.503.571       3.312.226       9,7%

Grupos de edad  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no tiene / 

total ocupados

15-24 224.510             54.555               279.065             331.177             16,5%

25-29 289.560             42.030               331.591             386.523             10,9%

30-34 275.525             19.460               294.985             362.560             5,4%

35-44 470.237             32.707               502.944             709.307             4,6%

45-54 521.141             48.358               569.499             763.566             6,3%

55-64 387.126             46.858               433.984             665.776             7,0%

65 y más 103.370             30.876               134.246             260.139             11,9%

Total 2.271.469       274.844           2.546.313       3.479.049       7,9%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.10.

Región Metropolitana de Santiago

En ese empleo, ¿tiene contrato escrito? (años 2013 y 2018 según nivel de educación)

(número de personas)

Nivel de 

educación
 Sí  No  Subtotal  Total ocupados 

% no tiene / 

total ocupados

Básica o s.e. 259.607             80.578               340.185             543.847             14,8%

Media 917.818             148.632             1.066.451          1.407.247          10,6%

Técnica 368.296             39.190               407.486             491.857             8,0%

Universitaria 627.991             53.229               681.220             860.595             6,2%

Total 2.181.266       322.305           2.503.571       3.312.226       9,7%

Nivel de 

educación
 Sí  No  Subtotal  Total ocupados 

% no tiene / 

total ocupados

Básica o s.e. 200.397             73.216               273.613             464.496             15,8%

Media 934.327             119.199             1.053.526          1.450.499          8,2%

Técnica 434.606             30.545               465.151             584.055             5,2%

Universitaria 699.183             51.811               750.994             976.447             5,3%

Total 2.271.469       274.844           2.546.313       3.479.049       7,9%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas
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Cuadro A.11.

Región Metropolitana de Santiago

¿La duración de ese contrato o acuerdo de trabajo es…? (años 2013 y 2018 según sexo)

(número de personas)

Sexo
 indefinido (sin plazo 

de término) 

 definido (a plazo 

fijo) 
 Subtotal  Total ocupados 

% plazo fijo / 

total ocupados

Hombre 1.048.056                  310.625                     1.358.681          1.800.730          17,2%

Mujer 914.780                     230.110                     1.144.890          1.511.496          15,2%

Total 1.962.836               540.735                  2.503.571       3.312.226       16,3%

Sexo
 indefinido (sin plazo 

de término) 

 definido (a plazo 

fijo) 
 Subtotal  Total ocupados 

% plazo fijo / 

total ocupados

Hombre 1.084.968                  279.164                     1.364.133          1.893.879          14,7%

Mujer 953.068                     229.113                     1.182.181          1.585.169          14,5%

Total 2.038.036               508.277                  2.546.313       3.479.049       14,6%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.12.

Región Metropolitana de Santiago

¿La duración de ese contrato o acuerdo de trabajo es…? (años 2013 y 2018 según grupos de edad)

(número de personas)

Grupos de edad
 indefinido (sin plazo 

de término) 

 definido (a plazo 

fijo) 
 Subtotal  Total ocupados 

% plazo fijo / 

total ocupados

15-24 197.045                     128.362                     325.407             358.529             35,8%

25-29 232.980                     90.536                       323.516             370.310             24,4%

30-34 206.852                     60.063                       266.914             318.319             18,9%

35-44 450.624                     95.169                       545.794             694.244             13,7%

45-54 486.987                     96.401                       583.387             804.757             12,0%

55-64 307.790                     58.153                       365.943             553.332             10,5%

65 y más 80.558                       12.051                       92.609               212.736             5,7%

Total 1.962.836               540.735                  2.503.571       3.312.226       16,3%

Grupos de edad
 indefinido (sin plazo 

de término) 

 definido (a plazo 

fijo) 
 Subtotal  Total ocupados 

% plazo fijo / 

total ocupados

15-24 172.197                     106.868                     279.065             331.177             32,3%

25-29 235.514                     96.077                       331.591             386.523             24,9%

30-34 224.694                     70.291                       294.985             362.560             19,4%

35-44 416.833                     86.112                       502.944             709.307             12,1%

45-54 485.083                     84.417                       569.499             763.566             11,1%

55-64 384.944                     49.040                       433.984             665.776             7,4%

65 y más 118.772                     15.473                       134.246             260.139             5,9%

Total 2.038.036               508.277                  2.546.313       3.479.049       14,6%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.13.

Región Metropolitana de Santiago

¿La duración de ese contrato o acuerdo de trabajo es…? (años 2013 y 2018 según nivel de educación)

(número de personas)

Nivel de 

educación

 indefinido (sin plazo 

de término) 

 definido (a plazo 

fijo) 
 Subtotal  Total ocupados 

% plazo fijo / 

total ocupados

Básica o s.e. 248.207                     91.978                       340.185             543.847             16,9%

Media 840.958                     225.493                     1.066.451          1.407.247          16,0%

Técnica 322.526                     84.960                       407.486             491.857             17,3%

Universitaria 542.961                     138.259                     681.220             860.595             16,1%

Total 1.962.836               540.735                  2.503.571       3.312.226       16,3%

Nivel de 

educación

 indefinido (sin plazo 

de término) 

 definido (a plazo 

fijo) 
 Subtotal  Total ocupados 

% plazo fijo / 

total ocupados

Básica o s.e. 202.684                     70.930                       273.613             464.496             15,3%

Media 847.168                     206.359                     1.053.526          1.450.499          14,2%

Técnica 385.866                     79.285                       465.151             584.055             13,6%

Universitaria 599.948                     151.047                     750.994             976.447             15,5%

Total 2.038.036               508.277                  2.546.313       3.479.049       14,6%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas
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Cuadro A.14.

Región Metropolitana de Santiago

Al momento de recibir sus ingresos, ¿entrega o recibe algún comprobante? (boleta de honorarios, 

liquidación de sueldo, recibo, boleta o factura) (años 2013 y 2018 según sexo)

(número de personas)

Sexo  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no recibe / 

total ocupados

Hombre 1.224.662          134.018             1.358.681          1.800.730          7,4%

Mujer 1.000.582          144.308             1.144.890          1.511.496          9,5%

Total 2.225.245       278.326           2.503.571       3.312.226       8,4%

Sexo  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no recibe / 

total ocupados

Hombre 1.250.282          113.851             1.364.133          1.893.879          6,0%

Mujer 1.058.880          123.301             1.182.181          1.585.169          7,8%

Total 2.309.162       237.152           2.546.313       3.479.049       6,8%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.15.

Región Metropolitana de Santiago

Al momento de recibir sus ingresos, ¿entrega o recibe algún comprobante? (boleta de honorarios, 

liquidación de sueldo, recibo, boleta o factura) (años 2013 y 2018 según grupos de edad)

(número de personas)

Grupos de edad  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no recibe / 

total ocupados

15-24 260.359             65.049               325.407             358.529             18,1%

25-29 294.493             29.022               323.516             370.310             7,8%

30-34 248.164             18.750               266.914             318.319             5,9%

35-44 503.596             42.198               545.794             694.244             6,1%

45-54 531.111             52.276               583.387             804.757             6,5%

55-64 317.548             48.395               365.943             553.332             8,7%

65 y más 69.974               22.636               92.609               212.736             10,6%

Total 2.225.245       278.326           2.503.571       3.312.226       8,4%

Grupos de edad  Sí  No  Subtotal  Total ocupados 
% no recibe / 

total ocupados

15-24 237.374             41.691               279.065             331.177             12,6%

25-29 298.275             33.316               331.591             386.523             8,6%

30-34 279.243             15.742               294.985             362.560             4,3%

35-44 476.845             26.100               502.944             709.307             3,7%

45-54 519.431             50.068               569.499             763.566             6,6%

55-64 394.881             39.102               433.984             665.776             5,9%

65 y más 103.113             31.132               134.246             260.139             12,0%

Total 2.309.162       237.152           2.546.313       3.479.049       6,8%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas

Cuadro A.16.

Región Metropolitana de Santiago

Al momento de recibir sus ingresos, ¿entrega o recibe algún comprobante? (boleta de honorarios, 

liquidación de sueldo, recibo, boleta o factura) (años 2013 y 2018 según nivel de educación)

(número de personas)

Nivel de 

educación
 Sí  No  Subtotal  Total ocupados 

% no recibe / 

total ocupados

Básica o s.e. 253.946             86.239               340.185             543.847             15,9%

Media 937.359             129.092             1.066.451          1.407.247          9,2%

Técnica 375.434             32.052               407.486             491.857             6,5%

Universitaria 650.908             30.312               681.220             860.595             3,5%

Total 2.225.245       278.326           2.503.571       3.312.226       8,4%

Nivel de 

educación
 Sí  No  Subtotal  Total ocupados 

% no recibe / 

total ocupados

Básica o s.e. 200.897             72.716               273.613             464.496             15,7%

Media 943.221             110.305             1.053.526          1.450.499          7,6%

Técnica 439.058             26.093               465.151             584.055             4,5%

Universitaria 723.064             27.930               750.994             976.447             2,9%

Total 2.309.162       237.152           2.546.313       3.479.049       6,8%

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), Instituto Nacional de Estadísticas
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Cuadro A.17.

Región Metropolitana de Santiago

Clasificación de empleos como precarios / no precarios*

(número de personas)

Categoría 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Empleos precarios 787.659       776.960       757.607       789.550       801.227       761.734       

Empleos no precarios 1.706.370    1.687.677    1.744.538    1.712.884    1.753.700    1.777.747    

Subtotal 2.494.029    2.464.638    2.502.145    2.502.434    2.554.927    2.539.481    

Total ocupados 3.312.226    3.283.787    3.332.816    3.402.038    3.517.864    3.479.049    

% empleos precarios / 

total ocupados
23,8% 23,7% 22,7% 23,2% 22,8% 21,9%

Fuente: Área de Estudios e Inversiones Seremi de Desarrollo Social Metropolitana en base a ESI

*: en esta metodología un empleo se define como precario si concurre al menos uno estos cuatro aspectos: 

no pago de cotizaciones para previsión y salud, ausencia de contrato de trabajo escrito, acuerdo a plazo fijo 

y ausencia de comprobante de ingresos. 

Cuadro A.18.

Región Metropolitana de Santiago

Clasificación de empleos como precarios / no precarios (años 2013 y 2018 según sexo)

(número de personas)

Sexo
 Empleos 

precarios 

 Empleos no 

precarios 
 Subtotal  Total ocupados 

 % empleos precarios / 

total ocupados 

Hombre 413.392             940.243             1.353.634          1.800.730          23,0%

Mujer 374.267             766.128             1.140.394          1.511.496          24,8%

Total 787.659           1.706.370       2.494.029       3.312.226       23,8%

Sexo
 Empleos 

precarios 

 Empleos no 

precarios 
 Subtotal  Total ocupados 

 % empleos precarios / 

total ocupados 

Hombre 400.537             960.530             1.361.066          1.893.879          21,1%

Mujer 361.197             817.217             1.178.414          1.585.169          22,8%

Total 761.734           1.777.747       2.539.481       3.479.049       21,9%

Fuente: Área de Estudios e Inversiones Seremi de Desarrollo Social Metropolitana en base a ESI

Cuadro A.19.

Región Metropolitana de Santiago

Clasificación de empleos como precarios / no precarios (años 2013 y 2018 según grupos de edad)

(número de personas)

Sexo
 Empleos 

precarios 

 Empleos no 

precarios 
 Subtotal  Total ocupados 

 % empleos precarios / 

total ocupados 

15-24 172.611             152.397             325.008             358.529             48,1%

25-29 116.211             205.678             321.890             370.310             31,4%

30-34 74.030               191.066             265.096             318.319             23,3%

35-44 128.023             416.075             544.098             694.244             18,4%

45-54 145.020             437.687             582.707             804.757             18,0%

55-64 107.726             256.361             364.088             553.332             19,5%

65 y más 44.037               47.105               91.143               212.736             20,7%

Total 787.659           1.706.370       2.494.029       3.312.226       23,8%

Sexo
 Empleos 

precarios 

 Empleos no 

precarios 
 Subtotal  Total ocupados 

 % empleos precarios / 

total ocupados 

15-24 140.472             137.015             277.487             331.177             42,4%

25-29 120.433             210.108             330.542             386.523             31,2%

30-34 84.113               210.563             294.676             362.560             23,2%

35-44 112.589             389.344             501.933             709.307             15,9%

45-54 128.692             438.922             567.613             763.566             16,9%

55-64 102.569             331.015             433.584             665.776             15,4%

65 y más 72.865               60.781               133.646             260.139             28,0%

Total 761.734           1.777.747       2.539.481       3.479.049       21,9%

Fuente: Área de Estudios e Inversiones Seremi de Desarrollo Social Metropolitana en base a ESI
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Cuadro A.20.

Región Metropolitana de Santiago

Clasificación de empleos como precarios / no precarios (años 2013 y 2018 según nivel de educación)

(número de personas)

Sexo
 Empleos 

precarios 

 Empleos  no 

precarios 
 Subtotal  Total ocupados 

 % empleos precarios / 

total ocupados 

Básica o s.e. 160.364             179.385             339.749             543.847             29,5%

Media 336.688             724.528             1.061.216          1.407.247          23,9%

Técnica 108.793             297.852             406.645             491.857             22,1%

Universitaria 181.139             497.092             678.231             860.595             21,0%

Total 787.659           1.706.370       2.494.029       3.312.226       23,8%

Sexo
 Empleos 

precarios 

 Empleos no 

precarios 
 Subtotal  Total ocupados 

 % empleos precarios / 

total ocupados 

Básica o s.e. 136.196             136.867             273.064             464.496             29,3%

Media 323.594             725.931             1.049.525          1.450.499          22,3%

Técnica 107.062             357.280             464.343             584.055             18,3%

Universitaria 194.116             555.404             749.521             976.447             19,9%

Total 761.734           1.777.747       2.539.481       3.479.049       21,9%

Fuente: Área de Estudios e Inversiones Seremi de Desarrollo Social Metropolitana en base a ESI

Cuadro A.21.

Región Metropolitana de Santiago

Clasificación de empleos como precarios / no precarios* (año 2018 según decil de ingresos del hogar)

(número de personas)

Decil
 Empleos 

precarios 

 Empleos no 

precarios 
 Subtotal  Total ocupados 

 % empleos precarios / 

total ocupados 

1 51.481               50.762               102.242             187.944             27,4%

2 66.596               109.712             176.308             266.000             25,0%

3 88.654               121.016             209.671             287.788             30,8%

4 88.110               137.640             225.750             317.823             27,7%

5 86.181               174.027             260.207             344.187             25,0%

6 74.877               200.116             274.993             367.567             20,4%

7 86.641               212.346             298.987             398.309             21,8%

8 74.263               245.360             319.623             409.014             18,2%

9 80.869               232.076             312.945             416.438             19,4%

10 64.062               294.693             358.755             483.981             13,2%

Total 761.734           1.777.747       2.539.481       3.479.049       21,9%

Fuente: Área de Estudios e Inversiones Seremi de Desarrollo Social Metropolitana en base a ESI

*: en este caso se trata de deciles nacionales construidos a nivel de ingresos de los hogares y que no consideran

 transferencias en educación.
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