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La medición del trabajo no remunerado es un compromiso asumido por la gran 

mayoría de los gobiernos en la Conferencia de la Mujer de Beijing y en las 

Conferencias regionales Consenso de Quito y Brasilia

El indudable valor que tiene la medición del Uso del Tiempo para  esclarecer 
y visibilizar  de manera cuantitativa la distribución desigual del trabajo que 
afecta a hombres y mujeres, ha hecho que Conferencias regionales e 
internacionales reiteren la utilidad de esta fuente de información  y  exhorten 
a los institutos nacionales de estadística a medir el tiempo de  dedicación de 
mujeres y hombres  tanto en el ámbito laboral como en todas las actividades 
que se realizan en el ámbito doméstico del hogar, incluyendo las actividades 
de cuidado a las personas.

La información que pueda obtenerse de este tipo de encuesta no se limita a 
evaluar el tiempo y la participación de las personas en las actividades 
cotidianas,  también entre  sus objetivos se cuenta el  proveer de insumos  
para la elaboración de las cuentas satélites de los hogares que permita 
medir el valor de la producción de los servicios domésticos no remunerados y 
de cuidado y reflejar su contribución en las Cuentas Nacionales.



Proveer de información para políticas públicas orientadas a enfrentar los 

problemas  derivados de la falta de tiempo de las mujeres para hacer frente 

a  sus múltiples responsabilidades.

La distribución 

desigual del 

tiempo entre 

mujeres y 

hombres,  

tiene diversas 

implicancias 

en la vida de 

las 

mujeres…..

 Dificultades para conciliar trabajo y familia

 Difícil acceso a empleos con flexibilidad laboral

 Cansancio, estrés, depresión

 Largas jornadas laborales y dobles jornadas extras

 Escaso acceso a la información y red de contactos 

masculina

 Escasez de apoyos en casa y en el trabajo

 Diferencias de gènero en la remuneración



Las estadísticas de trabajo sólo muestran el tiempo destinado al mercado laboral, así los 

hombres parecen tener jornadas más largas.

El tiempo destinado a la “casa” persiste invisible en los instrumentos de recolección de la 

estadística oficial.



Tiempo destinado al trabajo remunerado y a las actividades domésticas no remuneradas

Cuando se 

suman ambas 

jornadas, se 

puede ver 

que el tiempo 

total 

destinado a 

trabajar 

dentro y fuera 

del hogar es 

mayor para 

las mujeres.



Un indicador clave…………

El  indicador reconocido como fundamental para medir el tiempo de 
trabajo desde una perspectiva de género se define como:

Tiempo total de trabajo = Tiempo de trabajo remunerado + Tiempo de trabajo doméstico no remunerado. 

Esta simple expresión lleva implícito el reconocimiento de las labores 
domésticas del hogar como - trabajo, y requiere de una clara 
especificación de la naturaleza de cada  actividad  cotidiana, 
evitando la superposición, y acotando su expresión, situación que 
significa precisar un  ordenamiento jerárquico en un esquema 
conceptual sistematizado, lo que significa disponer de un 
Clasificador de actividades de Uso del Tiempo adecuado a la 
realidad regional y adaptable a los países que la integran. 



16 países de América 

Latina han emprendido 

algún tipo de  medición  

del  trabajo doméstico 

que no se remunera y 

que se realiza al 

interior del hogar.



Se han utilizado dos tipos de entrevistas para recoger información 

sobre  Uso del Tiempo

Diario de Actividades Ej.: Encuestas Europeas

Llena el entrevistado

Cuestionario , Ej.: Mexico 2009

Llena el encuestador



La forma de recolección más habitual ha sido  mediante la inclusión de  

preguntas específicas o Módulos en encuestas de hogares de propósitos múltiples 

Bolivia 2001

Brasil 2001, 2005

Colombia 2007,2008, 2009

Costa Rica 2004

Ecuador ** 2005

Ecuador ** 2007

Ecuador 2008

Guatemala 2000

Guatemala 2006

Honduras 2009

México 2002

Nicaragua 1998

Panamá 2005

Uruguay ** 2007



Estado de la medición en la región……

 La falta de comparabilidad entre las encuestas realizadas se advierte  en 
aspectos tales como el tiempo de referencia, la edad de los entrevistados, el 
tipo de cuestionario aplicado, la captación de actividades simultáneas,  el 
desglose de actividades o cobertura temática,  la extensión del cuestionario, la 
cobertura geográfica, y otras tantas  de orden metodológico relacionadas con 
el trabajo de campo y su posterior tratamiento de consistencia y validación de 
los resultados, no obstante el gran reto para una base homologable ha sido  
no contar con un clasificador de actividades de uso del tiempo, que 
identifique, enumere y clasifique de igual forma las actividades en las distintas 
encuestas.

 Aunque muchas de las encuestas realizadas partieron por utilizar como 
clasificador base el - International Classification of Activities for Time-Use 
Statistics (ICATUS) - , durante el proceso decidieron adaptar el clasificador a 
la realidad de su país tal como lo señalan Cuba 2001, México 2002, 
Argentina 2005 con una menor cantidad de códigos y a la vez más flexible 
para captar la medición de los objetivos específicos  planteados por cada uno 
de ellos.



Presencia de preguntas relativas a actividades domésticas no remuneradas

en 8 países, organizadas según la codificación CAUTAL

CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES DEL  USO DEL 

TIEMPO CAUTAL



Presencia de preguntas relativas a actividades domésticas no remuneradas

en 8 países, organizadas según la codificación CAUTAL

CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES DEL  USO DEL 

TIEMPO CAUTAL



- UNA EXPRESIÓN DE LA POBREZA FEMENINA -

La sobrecarga de trabajo de las mujeres económicamente activas y  la 

falta de tiempo  para actividades de descanso y participación

Nota:

Las encuestas realizadas a la fecha no son comparables en su diseño, 
levantamiento y tratamiento de la información, lo que no permite comparar 
las magnitudes obtenidas entre países, no obstante, los indicadores 
calculados a partir de un plan de tabulación común,  muestran una alta 
coincidencia en los patrones de comportamiento de mujeres  y hombres 
frente a determinadas situaciones, lo que permite ilustrar las potencialidades 
de esta información para dar visibilidad a las desigualdades de género en 
este ámbito y valorar  su carácter esencial para orientar  políticas públicas.



Las viviendas más improvisadas o de mala calidad insumen a las 

mujeres mas tiempo de dedicación a lo doméstico,  la situación de los 

hombres permanece invariante en relación a esta condición..

La calidad de 

la vivienda 

puede  

considerarse 

como un 

indicador 

proxy  al nivel 

de vida de sus 

moradores.



No disponer de electricidad o de agua potable significa a las 

mujeres de estos hogares invertir mayor cantidad de horas en lo 

doméstico.

Para las mujeres 

la mala calidad 

de vida que 

significa la falta 

de servicios 

básicos  se 

agrega la 

mayor carga de 

trabajo total 

que enfrentan.



Tiempo destinado por mujeres y hombres al trabajo total, 

remunerado y doméstico no remunerado según tramos de edad.

En plena edad 
productiva (25 a 59 
años)  los datos 
indican que las 
mujeres  hacen frente 
a jornadas 
domésticas cercanas 
a 34 horas 
semanales y  39 
horas en  jornadas 
remuneradas.

El tiempo de trabajo 
total es de aprox. 16 
horas semanales mas 
para  las mujeres  en 
comparación con los 
hombres.



Tiempo destinado por mujeres y hombres al trabajo total, remunerado y doméstico no 

remunerado según tipo de hogar.

Sin excepción las 
mujeres que viven 
en hogares 
biparentales son 
las que destinan 
más tiempo a 
actividades 
domésticas, luego 
las  
monoparentales y 
las de hogares 
extensos con 
similares 
promedios y  
rangos de 
variación

Categ. Box & Whisker Plot:     tdnr: Tr.doméstico no remunerado

Include condition: unidad=2 AND VAR=106

variable
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Los tiempos según la convivencia con menores en edad 

preescolar 

La presencia de 

niños pequeños 

en el hogar 

puede significar 

que las mujeres 

destinen  6 

horas 

semanales mas  

a actividades 

domesticas y de 

cuidado, 

comparadas 

con aquellas 

que no conviven 

con niños(as).

Plot of Means and Conf. Intervals (95,00%)

Tiempos de trabajo en horas semanales
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