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En la jornada laboral



Desigualdad de género en la jornada laboral

Porcentaje de personas ocupadas según horas 
semanales trabajadas (2021)

Tiempo trabajo semanal Mujeres Hombres

1 a 30 horas 25,7% 13,6%

31 a 43 horas 13,5% 16,1%

44 a 45 horas 47,8% 50,3%

46 horas o más 12,9% 20,0%

Total 100% 100%

Los datos presentados corresponden a personas 
trabajadoras dependientes e independientes

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos 2021, INE.
Ver nota metodológica en última lámina.

1 de cada 4 mujeres ocupadas trabajó en 
jornadas semanales de hasta 30 horas en 2021

Cerca de la mitad de mujeres y hombres trabajan habitualmente 44 o 45
horas semanales, lo que corresponde a una jornada completa. Por otro
lado, 13,6% de los hombres y 25,7% de las mujeres ocupadas trabajan de

1 a 30 horas, el equivalente a una jornada parcial.



Tramo de horas trabajadas semanalmente

Mujeres Hombres Brecha de género

Ingreso medio mensual de personas según horas semanales trabajadas (2021)

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos 2021, INE.
Ver nota metodológica en última lámina.
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Las mujeres que trabajan hasta 30 horas semanales 
reciben en promedio $276.451 mensuales

Desigualdad de género en la jornada laboral

Independientemente de cuánto tiempo trabajen, las mujeres ganan un
ingreso promedio menor al de los hombres que trabajan el mismo rango
de horas. En el caso de las jornadas parciales (1 a 30 horas), la brecha de
género en el ingreso alcanza –29,4%.



Nota metodológica

Variables

Brecha de 
género

Estimación

Desigualdad de género en la jornada laboral

• Todos los datos presentados en la
infografía corresponden a personas ocupadas y
sus ingresos provenientes de la ocupación principal.

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingresos 2021, INE

• Las estimaciones de ingreso y las proporciones
presentadas son fiables. El símbolo "I" representa
los intervalos de confianza, que señalan el rango
en que se puede encontrar el valor poblacional.
Las brechas de género presentadas
muestran diferencias estadísticamente significativas
con un nivel de 95 % de confianza.

• La brecha en el ingreso es la diferencia porcentual
entre el ingreso de las mujeres ocupadas respecto al
de los hombres ocupados. Una brecha negativa
indica que el ingreso de las mujeres es inferior al de
los hombres.
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