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Nombre del indicador Distribución porcentual y brecha de género entre ministras y ministros de Estado, según año 

Forma de cálculo 

 
La distribución expresa el porcentaje que tiene cada sexo en la misma categoría analizada. Cálculo: 
 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑡
=  (

𝑁° 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑡  

) 𝑥 100 

 
 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑡
=  (

𝑁° 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑡  

) 𝑥 100 

 
 
La brecha de género es la diferencia entre el porcentaje de mujeres Ministras de Estado y el porcentaje de hombres 
Ministros de Estado, en el año t. Calculo: 
 

𝐵𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑡
− 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑡
  

 
 

Importancia del 
indicador para las 

estadísticas de género 

El acceso de las mujeres a altos cargos en la toma de decisiones ha sido históricamente menor que el de los hombres, 
lo que disminuye sus posibilidades de construir y ejercer poder desde el espacio de la política formal. 
 
Los Ministerios de Estado (secretarías) son designadas por la Presidencia de la República en función de las 
propuestas de los partidos políticos que conforman la coalición gobernante, por lo que el seguimiento a este 
indicador permitirá conocer cómo se ha conjugado el equilibrio en la designación de los cargos ministeriales y el 
peso político que tienen las mujeres. 
 

Período de referencia Anual: diciembre de cada año de 1990 a 2021. 

Metodología del 
producto estadístico del 

Revisión de decretos de nombramiento en Biblioteca del Congreso Nacional. 
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que proviene el 
indicador  

Fuente de la que 
proviene el indicador 

1990 a 2021, Biblioteca del Congreso Nacional (sobre la base de decretos de nombramiento) 
https://www.bcn.cl/portal/  
Actualizada al 31/03/2021 https://www.gob.cl/instituciones/#ministries  

Institución que captura 
los datos 

Biblioteca Nacional del Congreso. 
Presidencia de la República. 

Institución que produce 
el indicador 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 

https://www.bcn.cl/portal/
https://www.gob.cl/instituciones/#ministries

