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Nombre del indicador Tiempo promedio destinado a la carga global de trabajo1, en día de semana2, por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma de cálculo 

 
El tiempo promedio destinado a la carga global de trabajo corresponde al tiempo destinado al conjunto de 
actividades de trabajo, a saber, el trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo junto con 
el trabajo no remunerado. Se considera sólo a las personas de 15 años y más clasificadas como ocupadas y que 
declaran haber realizado ambos tipos de trabajo (esto es trabajo en la ocupación y producción de bienes para el 
autoconsumo junto con el trabajo no remunerado). El cálculo es el siguiente: 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

=  (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟
 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
) 𝑥 100 

 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

= (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟
 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 ) 𝑥 100 

 
La brecha es la diferencia entre el tiempo promedio dedicado a la carga global de trabajo para el día de semana 
por mujeres de 15 años y más clasificadas como ocupadas y que declaran haber participado en ambos tipos de 
trabajo (esto es trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo junto con el trabajo no 
remunerado), y el tiempo promedio dedicado a la carga global de trabajo para el día de semana por hombres de 
15 años y más clasificados como ocupados y que declaran haber participado en ambos tipos de trabajo (esto es 
trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo junto con el trabajo no remunerado), 
Cálculo =  

 
1 La carga global de trabajo se compone por "Trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo" y "trabajo no remunerado". 
2 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.    
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𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜
= 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠  
𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
− 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  
 
 
Los datos son presentados a nivel nacional, para el periodo de referencia correspondiente. Esta especificación 
permite analizar la Carga Global de Trabajo (CGT) y su composición en las distintas formas de trabajo, al coincidir 
la estimación de la CGT con la suma de las estimaciones desagregadas de trabajo en la ocupación y 
autoproducción de bienes junto con la del trabajo no remunerado.  
 
Los cálculos se realizaron para el periodo de referencia de día de semana.  
 

 
 
 
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, aunque las mujeres participen en el mercado laboral, sean 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.   
 
La carga global de trabajo permite visibilizar cómo las mujeres destinan más horas al trabajo (considerando de 
forma conjunta el remunerado y el no remunerado) que los hombres. La sobrecarga de tiempo destinado a las 
distintas formas de trabajo trae como consecuencias limitaciones en el ejercicio de sus autonomías (y en su 
disposición del tiempo para sí mismas).  
 

Período de referencia Anual.2015 

Fuente de la que proviene 
el indicador 

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

 
 

 
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  

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
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Metodología del producto 
estadístico del que 
proviene el indicador  

 
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). 

 


