
Subdirección Técnica 
Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales 
Subdepartamento de Estadísticas de Género. 

 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de mujeres jóvenes que se siente afectada o muy afectada en su salud mental en relación a diversos 
aspectos en contexto de la crisis sanitaria del Covid-19. Nacional. 

Forma de cálculo 

El porcentaje se calcula en base al número de mujeres jóvenes que declaran estar afectadas o muy afectadas en cada 
materia consultada en torno a su salud mental en contexto de pandemia, en relación al número total de mujeres 
jóvenes en el mismo año de la encuesta. 

 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

 

=

(

 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 
𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑚𝑢𝑦 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑎 
𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑠𝑢 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 𝑎ñ𝑜 𝑡

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑡

)

 
 
 

𝑥 100 

 
Como categorías se consideran:  

• Los estudios y carga académica 

• Aumento de labores domésticas 

• Relaciones sociales en general 

• Temas financieros 

• Ámbito laboral 

• Cuidado de menores y/o adultos mayores 

• Violencia doméstica 
 
Los datos son presentados para 2021, y están vinculados a estudios sobre los efectos del COVID-19 en la población 
joven.  
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Importancia del indicador para 
las estadísticas de género 

La pandemia por COVID ha generado diversos perjuicios a toda la estructura social, pero tiene sus repercusiones 
propias en términos etarios y de género. El indicador propuesto busca mediar los niveles de incidencia de las diversas 
materias consultadas, y sus efectos sobre la salud mental de las mujeres jóvenes. Los datos provistos permitirían 
conocer los niveles de incidencia de cada aspecto sobre su salud mental, en favor de fortalecer el trabajo interno del 
servicio para la proposición de políticas afines para este grupo social. 

Período de referencia 
 
Agosto 2021. Levantamiento único. 
 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

 
Sondeo Salud mental en mujeres jóvenes 2021. 
 

Metodología del producto 
estadístico del que proviene el 
indicador 

El indicador considera la pregunta 7 del Sondeo Salud mental en mujeres jóvenes, levantado por la empresa 
Cliodinámica y mandatado por INJUV en agosto de 2021 (muestra de 1.045 mujeres). Este sondeo fue realizado 
exclusivamente para mujeres entre 15 y 29 años. Para medir niveles de afección, se considera el agrupamiento de las 
categorías “afectada” o “muy afectada” en cada una de las situaciones mencionadas. La desagregación es a nivel 
nacional. 
La metodología de dicho estudio se encuentra disponible en: 
https://www.injuv.gob.cl/sites/default/files/sondeo_salud_mental_en_mujeres_jovenes_2021_.pdf 

Institución que recolecta los 
datos 

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). 


