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Nombre del indicador Brecha de género en la tasa de participación en la fuerza laboral, según trimestre calendario. 

Forma de cálculo 

 
Tasa de participación en la fuerza laboral: es el número de personas en la fuerza de trabajo (ocupadas más 
desocupadas) expresado como porcentaje de la población en edad de trabajar (de 15 años y más). Se interpreta 
como el porcentaje de la población en edad de trabajar que participa en la fuerza de trabajo. 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

= (

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟
𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟  𝑡

) 𝑥 100 

 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑡
= (

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟
𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟  𝑡

) 𝑥 100 

 
 
La brecha de género es la diferencia entre la tasa de participación de mujeres y la tasa de participación de hombres, 
en el mismo trimestre t. Cálculo: 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑡

− 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑡
 

 
Los datos son presentados para los trimestres calendario (EFM/AMJ/JAS/OND).  
 

Importancia del indicador 
para las estadísticas de 
género 

 
La participación en la fuerza de trabajo es desigual entre hombres y mujeres debido a la división sexual del trabajo, 
que demanda que las mujeres sean las principales encargadas de realizar el trabajo no remunerado de sus hogares 
(trabajo doméstico y de cuidado de personas), lo que provoca limitaciones a su incorporación efectiva al mercado 
laboral.  
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La baja participación de las mujeres en la fuerza de trabajo les provoca un menor ejercicio de su autonomía 
económica, al tener menos oportunidades de contar con ingresos propios.  
 

Período de referencia Anual. De 2010 a 2021.  

Fuente de la que proviene 
el indicador 

Encuesta Nacional de Empleo (ENE).  

Metodología del producto 
estadístico del que 
proviene el indicador 

Metodología disponible en: 

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion 

Institución que levanta los 
datos 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Institución que produce el 
indicador 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion

