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Nombre del indicador

Tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario (TPI)
La tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario, es un indicador de subutilización de
la fuerza de trabajo que ayuda a complementar la tasa de desocupación. Este considera situaciones
de necesidad insatisfecha de tiempo de trabajo a cambio de remuneración o beneficios en las
personas ocupadas a tiempo parcial, que en consecuencia, se encuentran disponibles para trabajar
más horas.
Por lo anterior, este indicador considera como trabajadores a tiempo parcial involuntario, a los
ocupados cuya jornada habitual de trabajo es a tiempo parcial, pero además desean trabajar más
horas y están disponibles para trabajarlas inmediatamente o dentro de las dos semanas siguientes a
la de referencia.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 =

Forma de cálculo

(

𝑁° 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡

𝑁° 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
+ 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
+ 𝑁°𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁° 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

+

𝑡
𝑁° 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑡

) 𝑥 100

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜, ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡 =

(

𝑁° 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡

𝑁° ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
+ 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠
+ 𝑁°𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁° ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

+

𝑡
𝑁° 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑡

) 𝑥 100

La brecha es la diferencia entre la tasa combinada de mujeres y la tasa combinada de hombres, en el
mismo año t. Cálculo:
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
−
𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜, ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡
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Nota: En las estadísticas oficiales de Chile, los iniciadores disponibles forman parte de la población
fuera de la fuerza de trabajo, pero para efectos de armonización estadística con países miembros de
la OCDE, se agregan al stock de los desocupados y, consecuentemente, a la fuerza de trabajo.

Importancia del
indicador para las
estadísticas de género

La participación en el mercado del trabajo, así como la calidad y condiciones, son relevantes para el
desarrollo de la autonomía económica de las personas. En este contexto, el indicador de
subutilización permite visibilizar a aquellas personas que, “(…) trabajan menos horas, perciben
ingresos inferiores, utilizan menos sus competencias, y, en general, trabajan menos productivamente
de lo que podrían y desearían hacerlo” (OIT, 2015)1. Al considerar este indicador, en el análisis de las
relaciones de género en el mercado de trabajo, es posible identificar de manera más precisa las
situación desfavorable en que se encuentran las mujeres, que estando ocupadas, su participación es
involuntariamente a tiempo parcial, y al buscar ocupaciones alternativas, compiten a su vez con las
personas desocupadas.

Período de referencia

Desde el inicio de la actual Encuesta Nacional de Empleo (ENE), enero-marzo 2010, el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) publica, junto con la tasa de desocupación oficial, la tasa de
desocupación con iniciadores disponibles.

Fuente de la que
proviene el indicador

Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

Metodología del
producto estadístico del
que proviene el
indicador

El indicador de tasa combinada de desocupación y tiempo parcial involuntario, se construye a partir
de la Encuesta Nacional de Empleo, producto estadístico que tiene las siguientes características:
Objetivo general: caracterizar y cuantificar la población de 15 años y más respecto de su situación
en el mercado laboral.
Población objetivo: personas de 15 años y más, que residen en viviendas particulares ocupadas

1

OIT. (2015). KILM 12, Subocupación por insuficiencia de horas, en Indicadores Clave del Mercado de trabajo (KILM) 2015.
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(excluye hogares colectivos), dentro de las secciones (o manzanas) elegidas del marco muestral.
Muestra: La Encuesta Nacional de Empleo, es una encuesta a hogares, de carácter continuo y
basada en una muestra trimestral de aproximadamente 36.000 hogares en todo el país. El diseño
muestral utilizado se define como probabilístico, bi-etápico, estratificado. La muestra total se
distribuye en un periodo trimestral, dividiéndose en tres submuestras de un tamaño aproximadamente
similar, cada una de las cuales se asigna en forma sistemática a uno de los tres meses del trimestre
móvil.
Cobertura geográfica: Urbana, Rural, Resto de Áreas Urbanas, nacional y regional.
Levantamiento: Método de recolección de datos es mediante entrevistas cara a cara.
Institución encargada
del levantamiento

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Institución que produce
el indicador

Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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