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1 La forma de cálculo para el día de semana, es la misma que se utiliza para el cálculo del indicador en fin de semana, pero se debe precisar el periodo de 
cálculo. 
2 Se debieron excluir en la presentación de indicadores los datos relativos al trabajo doméstico y de cuidados para otros hogares junto con los trabajos no 
remunerados para la comunidad, dado que no cumplían con los requisitos mínimos de calidad. 

Nombre del indicador 
Tasa de participación y tiempo promedio destinado a trabajos no remunerados en día de semana1 de jóvenes 
laboralmente inactivos/as y que no estudian, según tipo de trabajo, por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forma de cálculo 

 
El trabajo no remunerado es aquel trabajo que no es pagado ni transado por un bien en el mercado. Se compone 
de los trabajos: doméstico y de cuidados no remunerados del propio hogar y el trabajo doméstico y de cuidados 
para otros hogares, para la comunidad y voluntario2. Esta forma de trabajo está fuera de la frontera de la 
producción económica, pero dentro de la frontera general de la producción del Sistema de Cuentas Nacionales. 
Tasa de participación en el trabajo de cuidados no remunerado de jóvenes laboralmente inactivos/as y que no 
estudian, en día de semana, por sexo: 
Los datos son calculados sobre el universo de jóvenes laboralmente inactivos/as y que no estudian. 
La participación en el trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar para los y las jóvenes 
laboralmente inactivos/as y que no estudian corresponde al número de estas personas que realizaron actividades 
de trabajo de cuidados (por ejemplo, cuidar a un niño, niña o a una persona adulta o anciana del propio hogar, 
incluyendo actividades de cuidado de salud permanente), expresado como porcentaje del total de personas 
consultadas que cumplen dichas condiciones y respondieron el módulo de cuidados. 

 
Cálculo: 
% 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 

= ( 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

) 𝑥 100
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 

 
% hombres = 

 



Metadato 
Indicadores de género 

 

 
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 

𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
( ) 𝑥100 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
 
 

Brecha de tasa de participación: 
La brecha es la diferencia entre el porcentaje de participación del trabajo de cuidados no remunerado en el día de 
semana por mujeres laboralmente inactivas y que no estudian y el porcentaje de participación del trabajo de 
cuidados no remunerado para el día de semana por hombres laboralmente inactivos y que no estudian. Cálculo = 

 
% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 
− % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 
 

Los datos son presentados a nivel nacional. Estos se calcularon tomando como universo al total de personas que no 
estudian ni trabajan de 15 a 29 años. 

 
Tiempo promedio destinado al trabajo de cuidados no remunerado de jóvenes laboralmente inactivos/as y que 
no estudian, en día de semana, por sexo: 

 
El tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar de jóvenes laboralmente 
inactivos/as y que no estudian corresponde al promedio de tiempo destinado por estas personas al conjunto de 
actividades relativas al trabajo de cuidados. Cálculo: 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 

= ( 
𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

) 𝑥 100
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 
Tiempo promedio de hombres = 



Metadato 
Indicadores de género 

 

 
  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 

= ( 
𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

) 𝑥 100
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 
Brecha del tiempo promedio: 
La brecha es la diferencia entre el tiempo promedio dedicado al trabajo de cuidados no remunerado en el día de 
semana por mujeres laboralmente inactivas que no estudian y el tiempo promedio dedicado al trabajo de cuidados 
no remunerado para el día de semana por hombres laboralmente inactivos que no estudian. Cálculo = 

 
𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜 
= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 
− 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 
 

Los datos son presentados a nivel nacional. Estos se calcularon tomando como universo al total de personas que no 
estudian ni trabajan de 15 a 29 años. 

 
Tasa de participación en el trabajo doméstico no remunerado de jóvenes laboralmente inactivos/as y que no 
estudian, en día de semana, por sexo: 

 
Los datos son calculados sobre el universo de jóvenes laboralmente inactivos/as y que no estudian. 

 
La participación en el trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar de jóvenes laboralmente inactivos/as 
y que no estudian corresponde al número de estas personas que realizaron actividades de trabajo doméstico no 
remunerado para el propio hogar (comprende actividades como la preparación y servicio de comida dentro del 
hogar, la limpieza de la vivienda, limpieza y cuidado de ropa y calzado, mantenimiento y reparaciones menores en 
el propio hogar, la administración del hogar, compras del hogar, incluyendo los traslados relacionados, y el cuidado 
de mascotas y plantas), expresado en porcentaje del total de personas consultadas que cumplen dichas 
condiciones. 



Metadato 
Indicadores de género 

 

 
  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 

% 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 = ( 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

) 𝑥 100
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 
𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 

% ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 = ( 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

) 𝑥100
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 
𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 
 

Brecha de tasa de participación: 
La brecha es la diferencia entre el porcentaje de participación del trabajo doméstico no remunerado en el día de 
semana por mujeres laboralmente inactivas que no estudian y el porcentaje de participación del trabajo doméstico 
no remunerado para el día de semana por hombres laboralmente inactivos que no estudian. Cálculo = 

 
𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

= % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 

− % 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 

 
Los datos son presentados a nivel nacional. Estos se calcularon tomando como universo al total de personas que no 
estudian ni trabajan de 15 a 29 años. 

 
Tiempo promedio destinado al trabajo doméstico no remunerado de jóvenes laboralmente inactivos/as y que no 
estudian, en día de semana, por sexo: 

 

El tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar de los jóvenes laboralmente 
inactivos/as y que no estudian corresponde al promedio de tiempo destinado por estos participantes al conjunto 



 

 

Metadato 
Indicadores de género 

 
 

 de actividades relativas al trabajo doméstico en un día de semana. 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 

= (
𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

) 𝑥 100
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 
𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 

= ( 
𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

) 𝑥 100
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

 
Brecha del tiempo promedio: 
La brecha es la diferencia entre el tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico no remunerado en el día de 
semana por mujeres laboralmente inactivas que no estudian y el tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico 
no remunerado en el día de semana por hombres laboralmente inactivos que no estudian. Cálculo = 

 
𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 
− 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛 
 

Los datos son presentados a nivel nacional. Estos se calcularon tomando como universo al total de personas que no 
estudian ni trabajan de 15 a 29 años. 

Importancia del indicador 
para las estadísticas de 
género 

La división sexual del trabajo implica que mujeres y hombres son asignados a espacios distintos, esperándose que 
sean las mujeres quienes realicen principalmente el trabajo referido a la reproducción: cuidado de personas y 
tareas domésticas. Este trabajo, por el que no se suele recibir una remuneración, demanda mucho tiempo y limita 
(o a veces impide) la forma en que quienes lo realizan se pueden insertar en el mercado laboral, restringiéndose así 



 

 

Metadato 
Indicadores de género 

 
 

 el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres. 
 

La población entre 15 y 29 años que no está activa laboralmente ni estudia es motivo de una preocupación especial 
para las políticas públicas, dado que en esta etapa se pueden estar manifestando brechas de género que 
dificultarán su cierre en las siguientes fases del ciclo vital de las mujeres. 

Período de referencia Anual. 2015 

Fuente de la que proviene 
el indicador 

Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo, ENUT. Instituto Nacional de Estadísticas. 

 
 

Metodología del producto 
estadístico del que 
proviene el indicador 

 
La metodología se encuentra disponible en: 
https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/metodologias/enut-2015/documento- 
metodol%C3%B3gico-enut-2015.pdf?sfvrsn=a696a40c_5 
La encuesta tiene una metodología de listado de actividades para la recolección de los datos y para el cálculo de 
estos indicadores se utilizó el periodo de día de semana. 

Institución encargada del 
levantamiento 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Institución que produce el 
indicador 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/metodologias/enut-2015/documento-metodol%C3%B3gico-enut-2015.pdf?sfvrsn=a696a40c_5
https://www.ine.cl/docs/default-source/uso-del-tiempo-tiempo-libre/metodologias/enut-2015/documento-metodol%C3%B3gico-enut-2015.pdf?sfvrsn=a696a40c_5

