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 La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), realizada por el 
INE, es de carácter nacional urbana y se levantó entre septiembre 
y diciembre del 2015. 

 Su objetivo es obtener información sobre el uso del tiempo de 
la población de 12 años y más, respecto a actividades de trabajo 
(trabajo en la ocupación y trabajo no remunerado) y actividades 
personales. 

 La entrega de resultados 2016 marca el acento en el trabajo 
no remunerado, haciendo hincapié en el trabajo de cuidados a 
integrantes del hogar.

 Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo
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Principales indicadores de resultados
Tasa de participación: corresponde a la proporción de personas de una 
población que declara realizar una determinada actividad. Se expresa en 
porcentajes.

Tiempo promedio en participantes: promedio de horas diarias que los 
participantes destinan a una determinada actividad. Se expresa en horas 
diarias.

Período de referencia de los resultados: día tipo

¿Qué es el día tipo?
El día tipo es un constructo que consolida en un solo resultado los datos 
de los dos períodos de referencia, es decir, día de semana y de fin de 
semana. Se considera que la persona informante participa de la actividad 
en un día tipo si realiza la actividad en al menos uno de los dos períodos 
consultados. En ese mismo sentido, se considera que no realiza la actividad, 
cuando esta no es desarrollada en ninguno de los dos períodos. El tiempo 
es calculado a partir de la suma ponderada, con proporciones de 5/7 para 
el tiempo destinado en día de semana y 2/7 para el tiempo destinado en 
el de fin de semana.

 Indicadores presentados
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Caracterización del trabajo 
no remunerado
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 En promedio, las mujeres destinan 3 horas más que los hombres al conjunto de todas las 
actividades de trabajo no remunerado (Trabajo doméstico; Cuidados a integrantes del 
hogar; Trabajo no remunerado para otros hogares, la comunidad y voluntario).

Trabajo no remunerado, según sexo

Tasa de participación
día tipo (%)

Tiempo día
tipo (horas)

Tiempo
(horas)

%
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Hombres Mujeres

5,89

2,74

94,5% 98,4%
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 Las diferencias por sexo persisten con independencia del vínculo con el mercado 
laboral: las mujeres ocupadas, desocupadas o inactivas realizan al menos el doble 
de horas de trabajo no remunerado en comparación con los hombres.

Trabajo no remunerado, según sexo y vínculo con el mercado laboral

Tasa de participación
día tipo

Tiempo día
tipo (horas)
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Personas ocupadas Personas Inactivas

Tiempo
(horas)

%

2,85
3,49

2,54

5,85
7,11 6,23

Hombres Mujeres

Personas Desocupadas
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

94,4% 94,0% 97,9%99,1% 97,1% 99,8%
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 Independiente del nivel educacional, las mujeres siempre destinan mayor tiempo 
al trabajo no remunerado, sin embargo las brechas en la tasa de participación 
disminuyen en las personas con mayor nivel educacional.

Trabajo no remunerado, según sexo y nivel educacional*

(*) En base a nivel educacional completado. Se excluye a personas que estudian actualmente

Tasa de participación
día tipo (%)

Tiempo día
tipo (horas)

Tiempo
(horas)

%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
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8

Primaria incompleta 
o sin educación

Secundaria 
completa

Ed. Universitaria 
completa

2,36

5,55

92,1% 98,1%

3,06

6,99

94,4% 98,7%

Hombres Mujeres

Ed. Técnica 
completa

3,28

6,90

94,3% 99,7%

3,31

6,19

97,5% 99,0%

Hombres Mujeres

Primaria 
completa

2,63

93,2% 98,3%

6,34
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 No se observan diferencias importantes en los porcentajes de participación según sexo o 
tramo de edad.

 Las mayores diferencias en las horas destinadas al trabajo no remunerado entre hombres 
y mujeres se producen para los tramos de edad intermedios (25-45 años y 46-65 años).

Trabajo no remunerado, según sexo y tramos de edad

Tasa de participación
día tipo

Tiempo día
tipo (horas)

Tiempo
(horas)

%

0
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7

8

Hombres Mujeres

12 a 24 años
Hombres Mujeres

25 a 45 años
Hombres Mujeres

46 a 65 años
Hombres Mujeres

66 años y más

2,06

3,23
2,71 2,82

3,76

7,39

6,15

4,92

94,6% 97,4% 95,2% 99,6% 93,6% 98,8% 94,5% 96,0%
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Componentes del trabajo 
no remunerado
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 La mayor diferencia en el tiempo de trabajo doméstico realizado por hombres v/s 
mujeres se produce en el tramo de 46 a 65 años: las mujeres participan más en esta 
actividad y con tiempos que duplican el de los hombres.  Las menores diferencias se 
producen en edades bajas (12-24 años).

Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, 
según sexo y tramos de edad

Tasa de participación
día tipo

Tiempo día
tipo (horas)

Tiempo
(horas)

%
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7

Hombres Mujeres

12 a 24 años

91,9% 95,0%

1,25
1,92

Hombres Mujeres

25 a 45 años

92,6% 98,7%

1,86

4,11

Hombres Mujeres

46 a 65 años

91,9% 98,1%

2,03

4,68

Hombres Mujeres

66 años y más

95,4%92,8%

2,41

4,13
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Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar,
 según tipo de actividad y sexo

 Al desagregar por tipo de actividades de trabajo doméstico, se identifican actividades 
socialmente feminizadas, como la limpieza de ropa y calzado, y otras masculinizadas, 
como las tareas de reparaciones menores del hogar.

Tasa de participación (%)
Mujeres

Limpieza de 
ropa y calzado

Aseo de la 
vivienda

Administración 
del hogar

Compras para 
el hogar

Reparaciones 
menores en 

el hogar

Preparación de 
comidas

Cuidado de mascotas 
y plantas

$
$

Tasa de participación (%)
Hombres

Tasa de
participación (%)
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70,4% 59,0% 59,0% 57,0% 54,2% 54,1%

19,7%

41,0% 41,0% 43,0% 45,8% 45,9%

80,3%

29,6%
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 En todos los tramos, las mujeres destinan más tiempo que los hombres al trabajo de 
cuidados. A diferencia de lo observado en el trabajo doméstico, la mayor brecha de 
horas entre hombres y mujeres se produce en el tramo de menor edad (12-24 años), 
equiparando su distribución en los de mayor edad. 

Trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar,
según sexo y tramos de edad

Tasa de participación
día tipo

Tiempo
(horas)

%
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8

Hombres Mujeres

12 a 24 años
Hombres Mujeres

25 a 45 años
Hombres Mujeres

46 a 65 años
Hombres Mujeres

66 años y más

42,8% 52,1% 51,5% 74,1% 36,0% 42,3% 25,2% 21,7%

1,35

2,97

2,13

3,93

1,27 1,06

1,81
1,27

Tiempo día
tipo (horas)

(*) Para los datos de tiempo, el tramo 66 y más no presenta diferencias estadísticamente significativas por sexo.
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Trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del 
hogar, según sexo y quintil de ingresos del hogar (*)

 Las mujeres destinan más horas al trabajo de cuidados, según sexo y quintil de ingresos. 

 Tanto los hombres como las mujeres, reducen su participación en este tipo de trabajo 
en los niveles socioeconómicos más altos. La brecha en la participación según sexo 
también se va reduciendo. 

Tiempo
(horas)

41,8%51,4% 36,1% 38,4%

0
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4
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6

7

8

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

$
1,64 1,64

3,26 3,05

1,58 1,57 1,78

2,96
2,58

3,06

65,8% 48,2% 57,8% 50,2% 40,8% 32,1%

Tasa de participación
día tipo%

Tiempo día
tipo (horas)

(*) Quintiles construidos según ingreso percápita.  
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 Las mayores tasas de participación y promedios de tiempo se concentran en las 
mujeres de hasta 45 años, en línea con la edad reproductiva. Por el contrario, en los 
hombres no se observan mayores variaciones de tiempo a lo largo del ciclo de vida.

Trabajo de cuidados no remunerado a integrantes
 del hogar de 0 a 4 años, según sexo y tramos de edad

Tiempo
(horas)

Hombres Mujeres

12 a 24 años
Hombres Mujeres

25 a 45 años
Hombres Mujeres

46 a 65 años
Hombres Mujeres

66 años y más

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1,39

2,20

3,84

4,74

1,35

1,99

1,05
1,46

15,7% 28,8% 24,9% 35,3% 10,1% 10,7% 4,5% 3,8%

Tasa de participación
día tipo%

Tiempo día
tipo (horas)

(*) Para los datos de tiempo, el tramo 66 y más no presenta diferencias estadísticamente significativas por sexo.
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Trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del 
hogar de 5 a 14 años, según sexo y tramos de edad

 Tanto en la participación como en el tiempo destinado a este tipo de trabajo 
de cuidados, la mayor diferencia entre hombres y mujeres se observa en el 
tramo de edad 24-45 años.

Tiempo
(horas)

Hombres Mujeres

12 a 24 años
Hombres Mujeres

25 a 45 años
Hombres Mujeres

46 a 65 años
Hombres Mujeres

66 años y más

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1,12
1,401,33

2,17

1,06
1,57

0,93 0,70

24,8% 26,6% 30,8% 50,5% 16,5% 19,4% 6,6% 4,8%

Tasa de participación
día tipo%

Tiempo día
tipo (horas)

(*) Para los datos de tiempo, el tramo 66 y más no presenta diferencias estadísticamente significativas por sexo.
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Tiempo
(horas)

Hombres Mujeres

12 a 24 años
Hombres Mujeres

25 a 45 años
Hombres Mujeres

46 a 65 años
Hombres Mujeres

66 años y más

0,69 0,66 0,67 0,62 0,68 0,67 0,76 0,59

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9,8% 9,1% 13,5% 13,0% 14,4% 13,4% 5,0% 3,8%

Tasa de participación
día tipo%

Tiempo día
tipo (horas)

 Este tipo de cuidado es el que presenta menos diferencias según sexo y 
tramo de edad de la persona cuidadora.

Trabajo de cuidados no remunerado a integrantes
 del hogar de 15 a 65 años, según sexo y tramos de edad

(*) Para los datos de tiempo, ningún tramo de edad presenta diferencias estadísticamente significativas por sexo.
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Trabajo de cuidados no remunerado a integrantes
del hogar de 66 años y más, según sexo y tramos de edad

 Pese a que no existen grandes diferencias entre tramos etarios, el segmento 
de la población que más participa en el cuidado a las personas de 66 años y 
más son los hombres y mujeres de ese mismo rango etario.

Tiempo
(horas)

Hombres Mujeres

12 a 24 años
Hombres Mujeres

25 a 45 años
Hombres Mujeres

46 a 65 años
Hombres Mujeres

66 años y más

0,47 0,32
0,70 0,60 0,81 0,71

1,05 0,97

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,7% 0,8% 0,9% 1,3% 1,6% 3,2% 7,5% 6,4%

Tasa de participación
día tipo%

Tiempo día
tipo (horas)

(*) Para los datos de tiempo, ningún tramo de edad presenta diferencias estadísticamente significativas por sexo.
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Tiempo
(horas)

Hombres Mujeres

12 a 24 años
Hombres Mujeres

25 a 45 años
Hombres Mujeres

46 a 65 años
Hombres Mujeres

66 años y más

5,2%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,79
1,18

1,02

1,86
1,23

2,44

0,98

1,92

1,7% 3,0%2,2% 2,9% 4,4%1,5% 5,6%

Tasa de participación
día tipo%

Tiempo día
tipo (horas)

 Dada la baja prevalencia de hogares con personas que requieren cuidados de salud 
permanentes, la tasa de participación para este indicador es baja en hombres y mujeres. 
Sin embargo, se observan importantes diferencias por sexo en el tiempo destinado.

Trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar que 
requieren cuidados de salud permanentes, según sexo y tramos de edad 

(*) Para los datos de tiempo, el tramo 12-24 no presenta diferencias estadísticamente por sexo.
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Trabajo no remunerado para otros hogares, para la 
comunidad y voluntario, según sexo y tramo de edad

 Las mujeres de 46-65 años son quienes más participan en el trabajo no 
remunerado para otros hogares, la comunidad y voluntario. 

 La transferencia de trabajo no remunerado hacia otros hogares favorecería la 
incorporación de las mujeres más jóvenes al mercado laboral, al externalizar el 
trabajo doméstico y de cuidados de sus hogares. 

Tiempo
(horas)

Hombres Mujeres

12 a 24 años
Hombres Mujeres

25 a 45 años
Hombres Mujeres

46 a 65 años
Hombres Mujeres

66 años y más

1,40
1,70 1,76

2,21
1,72

3,49

1,60

3,31

0
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4

5

6

7

8

15,7% 17,2% 14,7% 17,9% 12,6% 20,6% 9,5% 15,3%

Tasa de participación
día tipo%

Tiempo día
tipo (horas)

(*) Para los datos de tiempo, los tramos 12-24 y 25-45 no presentan diferencias estadísticamente significativas por sexo.
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Carga global de trabajo
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Carga global de trabajo en personas ocupadas, 
según sexo y jornada de trabajo en la ocupación

 Independiente de la jornada laboral, las mujeres presentan sistemáticamente una 
diferencia de al menos 2 horas de trabajo adicional respecto a los hombres.

Tiempo
(horas)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

5,85

9,14
8,20

10,70

8,52

11,04
9,89

11,92

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 a 30 horas 31 a 44 horas 45 horas más de 45 horas

99,5% 99,7% 99,3% 99,8% 99,5% 100,0% 99,7% 99,8%

Tasa de participación
día tipo%

Tiempo día
tipo (horas)

(*) Este indicador se calcula sobre el total de personas clasificadas como ocupadas. Se esperaría contar con tasas de participación 
del 100%, sin embargo, hay leves variaciones, que se deben a la diferencia entre el período de referencia de la condición de actividad 
económica y el de las preguntas sobre uso del tiempo. 



23

 Al desagregar el tiempo destinado a la carga global de trabajo en el trabajo en la ocupación y 
traslados asociados v/s trabajo no remunerado, se observa que: 

 A mayor quintil de ingresos, mayor proporción del tiempo asignado al trabajo en la ocupación 
(incluido traslados) y menor proporción de horas usadas en el trabajo no remunerado. 

Distribución del tiempo destinado a la Carga Global de Trabajo en la 
población de 15 años y más, según quintil de ingresos en día tipo
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Quintil 4Quintil 3Quintil 2Quintil 1Total Quintil 5

$

Distribución por
tipo de trabajo del

tiempo total de trabajo

54,0%

72,4% 58,2%
52,4% 46,3% 44,0%

46,0%

27,6%
41,8% 47,6% 53,7% 56,0%

Porcentaje de tiempo destinado a trabajo 
en la ocupación y traslados asociados

Porcentaje de tiempo destinado 
a trabajo no remunerado
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Caracterización de la población joven 
que no estudia ni trabaja
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 En la ENUT, el 14,5%  de la población entre 15 y 29 años de edad es clasificada como NINI.
 Del total de NINI, el 35% son hombres y el 65% mujeres.

 Al analizar el trabajo realizado por fuera del mercado, se constata que las y los NINI 
destinan una importante cantidad de horas al día a los trabajos no remunerados.

 En el caso del trabajo de cuidados a integrantes del hogar, el promedio de casi 6 horas 
de trabajo que destinan las mujeres puede actuar como un freno importante a su 
incorporación al mercado laboral.

NINI: jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian, ni trabajan 

Tiempo
(horas)

Hombres MujeresHombres Mujeres

1,77
3,79

5,84

0

2

4

6

8

10

12

14

16

99,2%92,7%

1,78

77,3%36,7%
Tasa de participación
día tipo%

Tiempo día
tipo (horas)

Trabajo de cuidados no remunerado 
a integrantes del hogar

Trabajo doméstico no remunerado 
para el propio hogar
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1. Trabajo no remunerado: es aquel trabajo que no es pagado ni transado por un bien en 
el mercado. Se compone de los trabajos doméstico y de cuidados no remunerados 
del propio hogar y el trabajo doméstico y de cuidados para otros hogares, para 
la comunidad y voluntario. Esta forma de trabajo está fuera de la frontera de la 
producción económica, pero dentro de la frontera general de la producción del Sistema 
de Cuentas Nacionales.

1.1 Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar: comprende las actividades 
como la preparación y servicio de comida dentro del hogar, la limpieza de la vivienda, 
limpieza y cuidado de ropa y calzado, mantenimiento y reparaciones menores en el 
propio hogar, la administración del hogar, compras del hogar, incluyendo los traslados 
relacionados, y el cuidado de mascotas y plantas.

1.2 Trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar: se refiere a la acción 
de cuidar a un niño, niña o a una persona adulta o anciana del propio hogar. Incluye 
actividades que se realizan en el hogar como cuidado de personas que requieren algún 
cuidado de salud permanente y están en condición de dependencia, el apoyo a niñas y 
niños de 0 a 4 años, a niños y niñas de 5 a 14 años, y también a personas sanas de 15 
a 65 años y de 66 años y más que no requieren cuidados especiales, pero que siempre 
pueden necesitar algún tipo de cuidado.

 1.3 Trabajo no remunerado para otros hogares, para la comunidad y voluntario: trabajo 
cuyo destino está fuera del propio hogar. Comprende el trabajo doméstico y de 
cuidados a personas de otros hogares, los servicios voluntarios que se hacen a través 
de instituciones sin fines de lucro, y las actividades, ya sea individuales o de pequeños 
grupos de personas, que no están organizadas formalmente y que se realizan para dar 
un servicio a individuos o a la comunidad.

Glosario
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Glosario

2. Trabajo en la ocupación: es el trabajo dedicado al mercado y que se realiza a cambio 
de una remuneración en dinero o en especies. Es parte de las actividades de trabajo 
relacionadas con la producción de bienes y servicios considerada dentro de la frontera 
de la producción económica del Sistema de Cuentas Nacionales.

3. Carga global de trabajo: corresponde a la suma de tiempo destinado al trabajo en la 
ocupación (y traslados) y el trabajo no remunerado. Permite dar cuenta del trabajo 
total que realizan las personas, independiente de si se realiza en el mercado, en el 
propio hogar o para otros hogares.

4. NINI: población joven entre 15 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan en el 
mercado laboral.
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