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TRABAJO DE CUIDADOS

Poco más de 1 de cada 3 mujeres (35,1%) declara realizar actividades de cuidado de personas dependientes. Esto 
solo ocurre para 1 de cada 4 hombres.  La mayor parte de estas tareas refiere al cuidado de los niños. La proporción de 
personas que dedica tiempo al cuidado de personas con discapacidad y adultos mayores es menor al 4% de la población.

Entre las personas residentes en hogares con personas dependientes, la participación de las mujeres en el trabajo 
de cuidados es significativamente mayor que la de los varones. A su vez, las mayores brechas de género se registran en 
materia de trabajo de cuidados a niños y niñas menores de 12 años.

Trabajo de cuidados 
en total de hogares Mujeres

 
Varones

Diferencias
Mujeres/Varones

Cuidado infantil (niños/as de 0 a 12 años) 31,5 21,7 9,7

Cuidado de personas con discapacidad 3,5 2,2 1,3

Cuidado de personas mayores de 65 años * * *

Total trabajo de cuidados 35,1 24,3 10,9

TASAS DE PARTICIPACIÓN (EN %) EN EL TRABAJO DE CUIDADOS DE PERSONAS DEPENDIENTES.  
TOTAL PAÍS, 2013

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE
*La cantidad de casos no es representativa de la población total
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TASAS DE PARTICIPACIÓN (EN %) Y PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS AL TRABAJO DE CUIDADOS DE 
PERSONAS DEPENDIENTES. HOGARES CON PRESENCIA DE PERSONAS DEPENDIENTES, TOTAL PAÍS 2013

Trabajo de cuidados en hogares con 
presencia de personas dependientes Tasa de

participación

Diferencias
Mujeres/Varones

Cuidado infantil (niños/as de 0 a 12 años) 80,0 21,2 59,2 14,8 20,8 6,3

Cuidado de personas con discapacidad 79,9 27,0 49,7 28,8 30,2 -1,7

Cuidado de personas mayores de 65 años * * * * * *

Total trabajo de cuidados   79,7 22,4 58,8 16,8 20,9 5,6

Mujeres

Horas
semanales

Tasa de
participación

Varones

Horas
semanales

Tasa de
participación

Horas
semanales

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE 
*La cantidad de casos no es representativa de la población total

La carga de trabajo que las mujeres realizan en materia de cuidado a personas dependientes aumenta a medida que 
disminuyen los ingresos de las personas. Mientras que la tasa de participación de las mujeres que residen en hogares 
pertenecientes al primer quintil de ingresos es de 60,0%, en aquellas del quinto quintil este valor desciende a 12,5%. Las 
brechas de género, por su parte, aumentan a medida que disminuyen los ingresos de las personas.

TASA DE PARTICIPACIÓN (EN %) EN TRABAJO DE CUIDADOS DE PERSONAS DEPENDIENTES SEGÚN 
SEXO Y QUINTILES DE INGRESO. TOTAL PAÍS, 2013

Desde hace varias décadas los estudios sobre el uso del tiempo han proporciona-
do una gran masa de información sobre la forma en que las personas usan el tiempo 
aportando datos sobre el desigual  reparto del trabajo total, remunerado y no remu-
nerado, entre mujeres y varones. Las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) permiten 
dimensionar el trabajo en sus dos componentes (remunerado y no remunerado) en 
el entendido de que ambos son indispensables para la existencia humana. 

La medición del trabajo no remunerado por medio de las EUT permite reconocer 
la contribución que las familias y las mujeres realizan a la provisión de bienestar so-
cial.  A su vez, visibiliza la división sexual del trabajo al interior de las familias.

La visibilización del trabajo no remunerado constituye el paso previo para el inicio 
de procesos tendientes a la redistribución de tareas y responsabilidades entre varo-
nes y mujeres y entre los diferentes agentes proveedores de bienestar (Estado, mer-
cado, familia, comunidad), que debe ser abordado a través de las políticas públicas. 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTAS ENCUESTAS?

• Las mujeres tienen una carga de trabajo no remunerado que duplica las horas 
dedicadas por los varones. Si bien los varones trabajan remuneradamente más 
horas que las mujeres, al incorporar las horas de trabajo no remunerado, las 
mujeres tienen una carga global de trabajo semanal significativamente mayor.

• Dos tercios del trabajo de las mujeres es trabajo no remunerado, mientras que 
entre los varones solamente un tercio de su trabajo.

• Las mujeres participan en las actividades de cuidado en mayor medida que los 
varones. En el cuidado infantil se registran las mayores brechas de género. 

• La carga de trabajo que las mujeres realizan en materia de cuidado a personas 
dependientes aumenta a medida que disminuye el nivel de ingresos de los ho-
gares. Más aún, las brechas de género también se acentúan a medida que dis-
minuyen los ingresos de los hogares.

• Si bien los varones aumentaron levemente su participación en los  trabajos no 
remunerados,  sigue siendo la mitad que la participación de las mujeres. El invo-
lucramiento equitativo en el trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo una 
gran deuda en las relaciones de género.

RESULTADOS DESTACADOS



38,2%

61,8%

PRINCIPALES DEFINICIONES

Carga global de trabajo: Es la suma del total de horas dedicadas al trabajo no remunerado más el total 
de horas dedicadas al trabajo remunerado en el total de la población considerada. 

 Trabajo remunerado: Refiere al conjunto de actividades que realizan las personas destinadas a 
producir bienes y servicios para la obtención de ingresos de algún tipo.

 Trabajo no remunerado: Comprende el conjunto de trabajos integrados por el trabajo domésti-
co en el hogar, el trabajo de cuidados,  el trabajo que se brinda a otros hogares sin recibir remune-
ración y el trabajo voluntario.

 Trabajo doméstico en el hogar: Comprende aquellas actividades que producen bienes 
y servicios para uso de los miembros del hogar sin recibir remuneración.

 Trabajo de cuidados: Comprende aquellas actividades de cuidado de niños/as, de per-
sonas con discapacidad o de mayores de 65 años que se realizan en el hogar sin recibir 
remuneración.

 Trabajo que se brinda a otros hogares: Comprende las tareas de apoyo y servicio a 
otros hogares que se realizan sin recibir remuneración (tareas domésticas, de cuidados, 
gestiones, etc.).

 Trabajo voluntario: Comprende aquellas actividades que se prestan a los no familiares, 
por medio de una organización, sin recibir remuneración.

Tasa de participación en las actividades no remuneradas: Se calcula dividendo el total de personas 
que se dedican a determinada actividad, entre el total de personas encuestadas, multiplicando por 100.  

Tiempo promedio: Se calcula dividendo el tiempo total que dedicaron las personas a determinada ac-
tividad, entre el total de personas que declararon haber realizado esa actividad. Se expresa en horas y 
décimas. 

La encuesta de uso del tiempo (EUT) fue aplicada entre los meses de mayo y agos-
to de 2013 como módulo extraordinario aplicado revisitando a los hogares relevados 
por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) en marzo de 2013. Se aplicó a 3.391 hoga-
res, obteniéndose información para 7.447 personas de 14 o más años de edad.

El formulario aplicado en el año 2013 fue modificado con respecto al utilizado en 
2007 con el fin de mejorar la cantidad y calidad de la información relevada buscando 
mejorar la recordación y las herramientas para la captación de los tiempos destina-
dos a las tareas de algunos módulos. Este hecho dificulta la estricta comparabilidad 
entre ambas encuestas, por lo que la interpretación de la comparación de los resul-
tados debe realizarse con precaución. 

ACLARACIONES METODOLÓGICAS

EVOLUCIÓN DE LA CARGA GLOBAL DE TRABAJO 
EN EL PERÍODO 2007-2013

La mitad del trabajo que se realiza en Uruguay para el 
año 2013 corresponde al trabajo no remunerado (50,1%),  
proporción similar a la registrada en 2007

En el año 2013 las mujeres realizan más de la mitad 
de la carga global de trabajo. Proporción que se mantiene 
constante respecto a 2007.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CARGA GLOBAL 
DE TRABAJO  SEGÚN  TRABAJO REMUNERADO Y 

NO REMUNERADO. TOTAL PAÍS, 2007 Y 2013.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CARGA GLOBAL 
DE TRABAJO PROMEDIO POR SEXO. TOTAL PAÍS, 

2007 Y 2013.

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo 
EUT 2013, INE

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo 
EUT 2013, INE

49,0% 50,1%51,0% 49,9% 52,3% 47,7% 53,1% 46,9%

Trabajo No remunerado Trabajo Remunerado Mujeres Varones

La dedicación a ambos tipos de trabajos no se distri-
buye equitativamente entre varones y mujeres. En 2013, 
dos tercios del tiempo de trabajo de las mujeres es dedi-
cado al trabajo no remunerado (64,6%) y el tercio restan-
te al remunerado (35,4%). En el caso de los varones, estas 
proporciones se invierten, es decir, un tercio del tiempo se 
dedica al trabajo no remunerado (31,9%) y dos tercios al 
trabajo remunerado (68,1%). Respecto al año 2007, los va-
rones aumentan levemente (de 28 a 32%)  su proporción 
de carga de trabajo no remunerado.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CARGA TOTAL 
DE TRABAJO (REMUNERADO Y NO REMUNERADO) 

POR SEXO. TOTAL PAÍS, 2007 Y 2013

Las mujeres dedican aproximadamente el doble de 
horas que  los varones al trabajo no remunerado. Éstos úl-
timos, por su parte, realizan una mayor carga de trabajo 
remunerado que las mujeres (diez horas promedio sema-
nales más).

PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS 
AL TRABAJO REMUNERADO, NO REMUNERADO 
Y CARGA GLOBAL DE TRABAJO POR SEXO. TOTAL 

PAÍS, 2007 Y 2013*

Varones Mujeres Varones Mujeres
2007 2013

Trabajo No remuneradoTrabajo Remunerado

28,0%

72,0%

65,0%

35,0%

31,9%

68,1%

64,6%

35,4%

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a 
Módulo EUT 2013, INE

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo 
EUT 2013, INE

En 2007 las horas promedio que dedicaban las mu-
jeres al trabajo no remunerado representaban 2,3 veces 
las que dedicaban los varones. En 2013 esta relación es 
de 1,9. Si bien la brecha de género se reduce levemente,  
el tiempo dedicado por las mujeres continúa duplicando 
al de los varones.

*Nota metodológica: El aumento en las horas que 
varones y mujeres dedican al trabajo no remunerado no 
responde necesariamente  a  un cambio en el fenómeno, 
sino que podría atribuirse a las  modificaciones en el mó-
dulo de relevamiento de trabajo de cuidados en el formu-
lario utilizado en 2013.

COMPONENTES DEL TRABAJO NO REMUNERADO

El trabajo doméstico en el hogar y el trabajo de cuidados son las actividades no remuneradas que insumen la mayor 
cantidad de tiempo de las personas del hogar. En ambas, las mujeres registran mayores tasas de participación y promedio de 
horas semanales que los varones. A su vez, son las actividades en las que las brechas de género resultan más significativas.

Actividades que componen al trabajo 
no remunerado Tasa de

participación

Diferencias
Mujeres/Varones

Trabajo doméstico en el hogar 87,4 26,7 69,0 13,5 18,4 13,2

Trabajo de cuidados 35,1 22,4 24,3 16,8 10,9 5,6

Trabajo que se brinda a otros hogares 8,7 22,5 4,4 19,0 4,3 3,5

Trabajo voluntario 3,9 16,8 3,4 16,4 0,5 0,3

Total trabajo no remunerado 90,1 37,5 75,7 19,5 14,4 18,0

Mujeres

Horas
semanales

Tasa de
participación

Varones

Horas
semanales

Tasa de
participación

Horas
semanales

TASAS DE PARTICIPACIÓN (EN %) Y PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A LAS  
ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL TRABAJO NO REMUNERADO POR SEXO. TOTAL  PAÍS, 2013

TRABAJO DOMÉSTICO EN EL HOGAR

Actividades que componen al trabajo 
doméstico en el hogar Tasa de

participación

Diferencias
Mujeres/Varones

Alimentación 76,4 12,1 43,5 7,0 32,9 5,0

Limpieza de la vivienda y cuidado de mascotas 65,0 12,4 32,5 7,2 32,6 5,2

Limpieza y cuidado de la ropa 53,9 5,3 13,3 3,5 40,6 1,8

Compras 45,4 5,0 38,0 4,9 7,3 0,2

Cría de animales y cultivo para consumo del hogar 3,8 3,9 3,8 6,3 0,0 -2,4

Mantenimiento de la vivienda 1,7 6,7 8,2 9,9 -6,5 -3,2

Gestiones externas 12,4 4,9 11,5 4,8 0,9 0,1

Trabajo doméstico en el hogar 87,4 26,7 69,0 13,5 18,4 13,2

Mujeres

Horas 
semanales

Tasa de
participación

Varones

Horas
semanales

Tasa de
participación

Horas
semanales

TASAS DE PARTICIPACIÓN (EN %) Y PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A LAS  
ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL TRABAJO DOMÉSTICO EN EL HOGAR POR SEXO. TOTAL PAÍS, 2013

Dentro de las tareas 
que componen el trabajo 
doméstico en el hogar se 
observa una clara división 
sexual del trabajo. Las 
mujeres tienen las mayo-
res tasas de participación 
en las tareas de limpieza, 
cuidado de la casa y de 
la ropa. Los varones, por 
su parte, poseen mayo-
res tasas de participación 
en el mantenimiento de 
la vivienda y en la cría de 
animales y cultivo para 
consumo del hogar. 

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES  
QUE COMPONEN EL TRABAJO DOMÉSTICO EN EL HOGAR POR SEXO. TOTAL PAÍS, 2013

Limpieza 
de la 

vivienda 
y cuidado 

de mascotas

Limpieza
y cuidado

de la
ropa

Alimentación Compras Gestiones
externas

Mantenimiento 
de la vivienda

Total 
trabajo  

doméstico
en el hogar

86,1%

13,9,%

77,6%

22,4%

75,1%

24,9%

55,2%

44,8%

52,6%

47,4%

12,2%

87,8%

71,5%

28,5%

Mujeres Varones

Año
Varones

Trabajo
remunerado

Mujeres Varones

Trabajo no
remunerado

Mujeres Varones

Carga global 
de trabajo

Mujeres

2007 50,7 40,2 15,8 36,5 50,9 55,6

2013 45,1 38,0 19,5 37,5 50,2 55,8

2007 20072013 2013

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE

Cría de  
animales

y cultivo para
el consumo
del hogar



38,2%

61,8%

PRINCIPALES DEFINICIONES

Carga global de trabajo: Es la suma del total de horas dedicadas al trabajo no remunerado más el total 
de horas dedicadas al trabajo remunerado en el total de la población considerada. 

 Trabajo remunerado: Refiere al conjunto de actividades que realizan las personas destinadas a 
producir bienes y servicios para la obtención de ingresos de algún tipo.

 Trabajo no remunerado: Comprende el conjunto de trabajos integrados por el trabajo domésti-
co en el hogar, el trabajo de cuidados,  el trabajo que se brinda a otros hogares sin recibir remune-
ración y el trabajo voluntario.

 Trabajo doméstico en el hogar: Comprende aquellas actividades que producen bienes 
y servicios para uso de los miembros del hogar sin recibir remuneración.

 Trabajo de cuidados: Comprende aquellas actividades de cuidado de niños/as, de per-
sonas con discapacidad o de mayores de 65 años que se realizan en el hogar sin recibir 
remuneración.

 Trabajo que se brinda a otros hogares: Comprende las tareas de apoyo y servicio a 
otros hogares que se realizan sin recibir remuneración (tareas domésticas, de cuidados, 
gestiones, etc.).

 Trabajo voluntario: Comprende aquellas actividades que se prestan a los no familiares, 
por medio de una organización, sin recibir remuneración.

Tasa de participación en las actividades no remuneradas: Se calcula dividendo el total de personas 
que se dedican a determinada actividad, entre el total de personas encuestadas, multiplicando por 100.  

Tiempo promedio: Se calcula dividendo el tiempo total que dedicaron las personas a determinada ac-
tividad, entre el total de personas que declararon haber realizado esa actividad. Se expresa en horas y 
décimas. 

La encuesta de uso del tiempo (EUT) fue aplicada entre los meses de mayo y agos-
to de 2013 como módulo extraordinario aplicado revisitando a los hogares relevados 
por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) en marzo de 2013. Se aplicó a 3.391 hoga-
res, obteniéndose información para 7.447 personas de 14 o más años de edad.

El formulario aplicado en el año 2013 fue modificado con respecto al utilizado en 
2007 con el fin de mejorar la cantidad y calidad de la información relevada buscando 
mejorar la recordación y las herramientas para la captación de los tiempos destina-
dos a las tareas de algunos módulos. Este hecho dificulta la estricta comparabilidad 
entre ambas encuestas, por lo que la interpretación de la comparación de los resul-
tados debe realizarse con precaución. 

ACLARACIONES METODOLÓGICAS

EVOLUCIÓN DE LA CARGA GLOBAL DE TRABAJO 
EN EL PERÍODO 2007-2013

La mitad del trabajo que se realiza en Uruguay para el 
año 2013 corresponde al trabajo no remunerado (50,1%),  
proporción similar a la registrada en 2007

En el año 2013 las mujeres realizan más de la mitad 
de la carga global de trabajo. Proporción que se mantiene 
constante respecto a 2007.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CARGA GLOBAL 
DE TRABAJO  SEGÚN  TRABAJO REMUNERADO Y 

NO REMUNERADO. TOTAL PAÍS, 2007 Y 2013.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CARGA GLOBAL 
DE TRABAJO PROMEDIO POR SEXO. TOTAL PAÍS, 

2007 Y 2013.

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo 
EUT 2013, INE

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo 
EUT 2013, INE

49,0% 50,1%51,0% 49,9% 52,3% 47,7% 53,1% 46,9%

Trabajo No remunerado Trabajo Remunerado Mujeres Varones

La dedicación a ambos tipos de trabajos no se distri-
buye equitativamente entre varones y mujeres. En 2013, 
dos tercios del tiempo de trabajo de las mujeres es dedi-
cado al trabajo no remunerado (64,6%) y el tercio restan-
te al remunerado (35,4%). En el caso de los varones, estas 
proporciones se invierten, es decir, un tercio del tiempo se 
dedica al trabajo no remunerado (31,9%) y dos tercios al 
trabajo remunerado (68,1%). Respecto al año 2007, los va-
rones aumentan levemente (de 28 a 32%)  su proporción 
de carga de trabajo no remunerado.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CARGA TOTAL 
DE TRABAJO (REMUNERADO Y NO REMUNERADO) 

POR SEXO. TOTAL PAÍS, 2007 Y 2013

Las mujeres dedican aproximadamente el doble de 
horas que  los varones al trabajo no remunerado. Éstos úl-
timos, por su parte, realizan una mayor carga de trabajo 
remunerado que las mujeres (diez horas promedio sema-
nales más).

PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS 
AL TRABAJO REMUNERADO, NO REMUNERADO 
Y CARGA GLOBAL DE TRABAJO POR SEXO. TOTAL 

PAÍS, 2007 Y 2013*

Varones Mujeres Varones Mujeres
2007 2013

Trabajo No remuneradoTrabajo Remunerado

28,0%

72,0%

65,0%

35,0%

31,9%

68,1%

64,6%

35,4%

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a 
Módulo EUT 2013, INE

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo 
EUT 2013, INE

En 2007 las horas promedio que dedicaban las mu-
jeres al trabajo no remunerado representaban 2,3 veces 
las que dedicaban los varones. En 2013 esta relación es 
de 1,9. Si bien la brecha de género se reduce levemente,  
el tiempo dedicado por las mujeres continúa duplicando 
al de los varones.

*Nota metodológica: El aumento en las horas que 
varones y mujeres dedican al trabajo no remunerado no 
responde necesariamente  a  un cambio en el fenómeno, 
sino que podría atribuirse a las  modificaciones en el mó-
dulo de relevamiento de trabajo de cuidados en el formu-
lario utilizado en 2013.

COMPONENTES DEL TRABAJO NO REMUNERADO

El trabajo doméstico en el hogar y el trabajo de cuidados son las actividades no remuneradas que insumen la mayor 
cantidad de tiempo de las personas del hogar. En ambas, las mujeres registran mayores tasas de participación y promedio de 
horas semanales que los varones. A su vez, son las actividades en las que las brechas de género resultan más significativas.

Actividades que componen al trabajo 
no remunerado Tasa de

participación

Diferencias
Mujeres/Varones

Trabajo doméstico en el hogar 87,4 26,7 69,0 13,5 18,4 13,2

Trabajo de cuidados 35,1 22,4 24,3 16,8 10,9 5,6

Trabajo que se brinda a otros hogares 8,7 22,5 4,4 19,0 4,3 3,5

Trabajo voluntario 3,9 16,8 3,4 16,4 0,5 0,3

Total trabajo no remunerado 90,1 37,5 75,7 19,5 14,4 18,0

Mujeres

Horas
semanales

Tasa de
participación

Varones

Horas
semanales

Tasa de
participación

Horas
semanales

TASAS DE PARTICIPACIÓN (EN %) Y PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A LAS  
ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL TRABAJO NO REMUNERADO POR SEXO. TOTAL  PAÍS, 2013

TRABAJO DOMÉSTICO EN EL HOGAR

Actividades que componen al trabajo 
doméstico en el hogar Tasa de

participación

Diferencias
Mujeres/Varones

Alimentación 76,4 12,1 43,5 7,0 32,9 5,0

Limpieza de la vivienda y cuidado de mascotas 65,0 12,4 32,5 7,2 32,6 5,2

Limpieza y cuidado de la ropa 53,9 5,3 13,3 3,5 40,6 1,8

Compras 45,4 5,0 38,0 4,9 7,3 0,2

Cría de animales y cultivo para consumo del hogar 3,8 3,9 3,8 6,3 0,0 -2,4

Mantenimiento de la vivienda 1,7 6,7 8,2 9,9 -6,5 -3,2

Gestiones externas 12,4 4,9 11,5 4,8 0,9 0,1

Trabajo doméstico en el hogar 87,4 26,7 69,0 13,5 18,4 13,2

Mujeres

Horas 
semanales

Tasa de
participación

Varones

Horas
semanales

Tasa de
participación

Horas
semanales

TASAS DE PARTICIPACIÓN (EN %) Y PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A LAS  
ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL TRABAJO DOMÉSTICO EN EL HOGAR POR SEXO. TOTAL PAÍS, 2013

Dentro de las tareas 
que componen el trabajo 
doméstico en el hogar se 
observa una clara división 
sexual del trabajo. Las 
mujeres tienen las mayo-
res tasas de participación 
en las tareas de limpieza, 
cuidado de la casa y de 
la ropa. Los varones, por 
su parte, poseen mayo-
res tasas de participación 
en el mantenimiento de 
la vivienda y en la cría de 
animales y cultivo para 
consumo del hogar. 

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES  
QUE COMPONEN EL TRABAJO DOMÉSTICO EN EL HOGAR POR SEXO. TOTAL PAÍS, 2013
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Alimentación Compras Gestiones
externas

Mantenimiento 
de la vivienda

Total 
trabajo  

doméstico
en el hogar

86,1%

13,9,%

77,6%

22,4%

75,1%

24,9%

55,2%

44,8%

52,6%

47,4%

12,2%

87,8%

71,5%

28,5%

Mujeres Varones

Año
Varones

Trabajo
remunerado

Mujeres Varones

Trabajo no
remunerado

Mujeres Varones

Carga global 
de trabajo

Mujeres

2007 50,7 40,2 15,8 36,5 50,9 55,6

2013 45,1 38,0 19,5 37,5 50,2 55,8

2007 20072013 2013

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE
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el consumo
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38,2%

61,8%

PRINCIPALES DEFINICIONES

Carga global de trabajo: Es la suma del total de horas dedicadas al trabajo no remunerado más el total 
de horas dedicadas al trabajo remunerado en el total de la población considerada. 

 Trabajo remunerado: Refiere al conjunto de actividades que realizan las personas destinadas a 
producir bienes y servicios para la obtención de ingresos de algún tipo.

 Trabajo no remunerado: Comprende el conjunto de trabajos integrados por el trabajo domésti-
co en el hogar, el trabajo de cuidados,  el trabajo que se brinda a otros hogares sin recibir remune-
ración y el trabajo voluntario.

 Trabajo doméstico en el hogar: Comprende aquellas actividades que producen bienes 
y servicios para uso de los miembros del hogar sin recibir remuneración.

 Trabajo de cuidados: Comprende aquellas actividades de cuidado de niños/as, de per-
sonas con discapacidad o de mayores de 65 años que se realizan en el hogar sin recibir 
remuneración.

 Trabajo que se brinda a otros hogares: Comprende las tareas de apoyo y servicio a 
otros hogares que se realizan sin recibir remuneración (tareas domésticas, de cuidados, 
gestiones, etc.).

 Trabajo voluntario: Comprende aquellas actividades que se prestan a los no familiares, 
por medio de una organización, sin recibir remuneración.

Tasa de participación en las actividades no remuneradas: Se calcula dividendo el total de personas 
que se dedican a determinada actividad, entre el total de personas encuestadas, multiplicando por 100.  

Tiempo promedio: Se calcula dividendo el tiempo total que dedicaron las personas a determinada ac-
tividad, entre el total de personas que declararon haber realizado esa actividad. Se expresa en horas y 
décimas. 

La encuesta de uso del tiempo (EUT) fue aplicada entre los meses de mayo y agos-
to de 2013 como módulo extraordinario aplicado revisitando a los hogares relevados 
por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) en marzo de 2013. Se aplicó a 3.391 hoga-
res, obteniéndose información para 7.447 personas de 14 o más años de edad.

El formulario aplicado en el año 2013 fue modificado con respecto al utilizado en 
2007 con el fin de mejorar la cantidad y calidad de la información relevada buscando 
mejorar la recordación y las herramientas para la captación de los tiempos destina-
dos a las tareas de algunos módulos. Este hecho dificulta la estricta comparabilidad 
entre ambas encuestas, por lo que la interpretación de la comparación de los resul-
tados debe realizarse con precaución. 

ACLARACIONES METODOLÓGICAS

EVOLUCIÓN DE LA CARGA GLOBAL DE TRABAJO 
EN EL PERÍODO 2007-2013

La mitad del trabajo que se realiza en Uruguay para el 
año 2013 corresponde al trabajo no remunerado (50,1%),  
proporción similar a la registrada en 2007

En el año 2013 las mujeres realizan más de la mitad 
de la carga global de trabajo. Proporción que se mantiene 
constante respecto a 2007.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CARGA GLOBAL 
DE TRABAJO  SEGÚN  TRABAJO REMUNERADO Y 

NO REMUNERADO. TOTAL PAÍS, 2007 Y 2013.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CARGA GLOBAL 
DE TRABAJO PROMEDIO POR SEXO. TOTAL PAÍS, 

2007 Y 2013.

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo 
EUT 2013, INE

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo 
EUT 2013, INE

49,0% 50,1%51,0% 49,9% 52,3% 47,7% 53,1% 46,9%

Trabajo No remunerado Trabajo Remunerado Mujeres Varones

La dedicación a ambos tipos de trabajos no se distri-
buye equitativamente entre varones y mujeres. En 2013, 
dos tercios del tiempo de trabajo de las mujeres es dedi-
cado al trabajo no remunerado (64,6%) y el tercio restan-
te al remunerado (35,4%). En el caso de los varones, estas 
proporciones se invierten, es decir, un tercio del tiempo se 
dedica al trabajo no remunerado (31,9%) y dos tercios al 
trabajo remunerado (68,1%). Respecto al año 2007, los va-
rones aumentan levemente (de 28 a 32%)  su proporción 
de carga de trabajo no remunerado.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CARGA TOTAL 
DE TRABAJO (REMUNERADO Y NO REMUNERADO) 

POR SEXO. TOTAL PAÍS, 2007 Y 2013

Las mujeres dedican aproximadamente el doble de 
horas que  los varones al trabajo no remunerado. Éstos úl-
timos, por su parte, realizan una mayor carga de trabajo 
remunerado que las mujeres (diez horas promedio sema-
nales más).

PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS 
AL TRABAJO REMUNERADO, NO REMUNERADO 
Y CARGA GLOBAL DE TRABAJO POR SEXO. TOTAL 

PAÍS, 2007 Y 2013*

Varones Mujeres Varones Mujeres
2007 2013

Trabajo No remuneradoTrabajo Remunerado

28,0%

72,0%

65,0%

35,0%

31,9%

68,1%

64,6%

35,4%

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a 
Módulo EUT 2013, INE

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo 
EUT 2013, INE

En 2007 las horas promedio que dedicaban las mu-
jeres al trabajo no remunerado representaban 2,3 veces 
las que dedicaban los varones. En 2013 esta relación es 
de 1,9. Si bien la brecha de género se reduce levemente,  
el tiempo dedicado por las mujeres continúa duplicando 
al de los varones.

*Nota metodológica: El aumento en las horas que 
varones y mujeres dedican al trabajo no remunerado no 
responde necesariamente  a  un cambio en el fenómeno, 
sino que podría atribuirse a las  modificaciones en el mó-
dulo de relevamiento de trabajo de cuidados en el formu-
lario utilizado en 2013.

COMPONENTES DEL TRABAJO NO REMUNERADO

El trabajo doméstico en el hogar y el trabajo de cuidados son las actividades no remuneradas que insumen la mayor 
cantidad de tiempo de las personas del hogar. En ambas, las mujeres registran mayores tasas de participación y promedio de 
horas semanales que los varones. A su vez, son las actividades en las que las brechas de género resultan más significativas.

Actividades que componen al trabajo 
no remunerado Tasa de

participación

Diferencias
Mujeres/Varones

Trabajo doméstico en el hogar 87,4 26,7 69,0 13,5 18,4 13,2

Trabajo de cuidados 35,1 22,4 24,3 16,8 10,9 5,6

Trabajo que se brinda a otros hogares 8,7 22,5 4,4 19,0 4,3 3,5

Trabajo voluntario 3,9 16,8 3,4 16,4 0,5 0,3

Total trabajo no remunerado 90,1 37,5 75,7 19,5 14,4 18,0

Mujeres

Horas
semanales

Tasa de
participación

Varones

Horas
semanales

Tasa de
participación

Horas
semanales

TASAS DE PARTICIPACIÓN (EN %) Y PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A LAS  
ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL TRABAJO NO REMUNERADO POR SEXO. TOTAL  PAÍS, 2013

TRABAJO DOMÉSTICO EN EL HOGAR

Actividades que componen al trabajo 
doméstico en el hogar Tasa de

participación

Diferencias
Mujeres/Varones

Alimentación 76,4 12,1 43,5 7,0 32,9 5,0

Limpieza de la vivienda y cuidado de mascotas 65,0 12,4 32,5 7,2 32,6 5,2

Limpieza y cuidado de la ropa 53,9 5,3 13,3 3,5 40,6 1,8

Compras 45,4 5,0 38,0 4,9 7,3 0,2

Cría de animales y cultivo para consumo del hogar 3,8 3,9 3,8 6,3 0,0 -2,4

Mantenimiento de la vivienda 1,7 6,7 8,2 9,9 -6,5 -3,2

Gestiones externas 12,4 4,9 11,5 4,8 0,9 0,1

Trabajo doméstico en el hogar 87,4 26,7 69,0 13,5 18,4 13,2

Mujeres

Horas 
semanales

Tasa de
participación

Varones

Horas
semanales

Tasa de
participación

Horas
semanales

TASAS DE PARTICIPACIÓN (EN %) Y PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A LAS  
ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL TRABAJO DOMÉSTICO EN EL HOGAR POR SEXO. TOTAL PAÍS, 2013

Dentro de las tareas 
que componen el trabajo 
doméstico en el hogar se 
observa una clara división 
sexual del trabajo. Las 
mujeres tienen las mayo-
res tasas de participación 
en las tareas de limpieza, 
cuidado de la casa y de 
la ropa. Los varones, por 
su parte, poseen mayo-
res tasas de participación 
en el mantenimiento de 
la vivienda y en la cría de 
animales y cultivo para 
consumo del hogar. 

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A LAS ACTIVIDADES  
QUE COMPONEN EL TRABAJO DOMÉSTICO EN EL HOGAR POR SEXO. TOTAL PAÍS, 2013
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86,1%
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77,6%
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12,2%
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Mujeres Varones

Año
Varones

Trabajo
remunerado

Mujeres Varones

Trabajo no
remunerado

Mujeres Varones

Carga global 
de trabajo

Mujeres

2007 50,7 40,2 15,8 36,5 50,9 55,6

2013 45,1 38,0 19,5 37,5 50,2 55,8

2007 20072013 2013

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE
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USO DEL TIEMPO 
Y TRABAJO 

NO REMUNERADO
EN URUGUAY 2013

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE

TRABAJO DE CUIDADOS

Poco más de 1 de cada 3 mujeres (35,1%) declara realizar actividades de cuidado de personas dependientes. Esto 
solo ocurre para 1 de cada 4 hombres.  La mayor parte de estas tareas refiere al cuidado de los niños. La proporción de 
personas que dedica tiempo al cuidado de personas con discapacidad y adultos mayores es menor al 4% de la población.

Entre las personas residentes en hogares con personas dependientes, la participación de las mujeres en el trabajo 
de cuidados es significativamente mayor que la de los varones. A su vez, las mayores brechas de género se registran en 
materia de trabajo de cuidados a niños y niñas menores de 12 años.

Trabajo de cuidados 
en total de hogares Mujeres

 
Varones

Diferencias
Mujeres/Varones

Cuidado infantil (niños/as de 0 a 12 años) 31,5 21,7 9,7

Cuidado de personas con discapacidad 3,5 2,2 1,3

Cuidado de personas mayores de 65 años * * *

Total trabajo de cuidados 35,1 24,3 10,9

TASAS DE PARTICIPACIÓN (EN %) EN EL TRABAJO DE CUIDADOS DE PERSONAS DEPENDIENTES.  
TOTAL PAÍS, 2013

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE
*La cantidad de casos no es representativa de la población total

60,0% 40,9% 40,3% 25,1% 30,2% 22,4% 12,5% 10,2%20,4% 17,8%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Mujeres Varones Exponencial (Mujeres) Exponencial (Varones)

TASAS DE PARTICIPACIÓN (EN %) Y PROMEDIO DE HORAS SEMANALES DEDICADAS AL TRABAJO DE CUIDADOS DE 
PERSONAS DEPENDIENTES. HOGARES CON PRESENCIA DE PERSONAS DEPENDIENTES, TOTAL PAÍS 2013

Trabajo de cuidados en hogares con 
presencia de personas dependientes Tasa de

participación

Diferencias
Mujeres/Varones

Cuidado infantil (niños/as de 0 a 12 años) 80,0 21,2 59,2 14,8 20,8 6,3

Cuidado de personas con discapacidad 79,9 27,0 49,7 28,8 30,2 -1,7

Cuidado de personas mayores de 65 años * * * * * *

Total trabajo de cuidados   79,7 22,4 58,8 16,8 20,9 5,6

Mujeres

Horas
semanales

Tasa de
participación

Varones

Horas
semanales

Tasa de
participación

Horas
semanales

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE 
*La cantidad de casos no es representativa de la población total

La carga de trabajo que las mujeres realizan en materia de cuidado a personas dependientes aumenta a medida que 
disminuyen los ingresos de las personas. Mientras que la tasa de participación de las mujeres que residen en hogares 
pertenecientes al primer quintil de ingresos es de 60,0%, en aquellas del quinto quintil este valor desciende a 12,5%. Las 
brechas de género, por su parte, aumentan a medida que disminuyen los ingresos de las personas.

TASA DE PARTICIPACIÓN (EN %) EN TRABAJO DE CUIDADOS DE PERSONAS DEPENDIENTES SEGÚN 
SEXO Y QUINTILES DE INGRESO. TOTAL PAÍS, 2013

Desde hace varias décadas los estudios sobre el uso del tiempo han proporciona-
do una gran masa de información sobre la forma en que las personas usan el tiempo 
aportando datos sobre el desigual  reparto del trabajo total, remunerado y no remu-
nerado, entre mujeres y varones. Las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) permiten 
dimensionar el trabajo en sus dos componentes (remunerado y no remunerado) en 
el entendido de que ambos son indispensables para la existencia humana. 

La medición del trabajo no remunerado por medio de las EUT permite reconocer 
la contribución que las familias y las mujeres realizan a la provisión de bienestar so-
cial.  A su vez, visibiliza la división sexual del trabajo al interior de las familias.

La visibilización del trabajo no remunerado constituye el paso previo para el inicio 
de procesos tendientes a la redistribución de tareas y responsabilidades entre varo-
nes y mujeres y entre los diferentes agentes proveedores de bienestar (Estado, mer-
cado, familia, comunidad), que debe ser abordado a través de las políticas públicas. 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTAS ENCUESTAS?

• Las mujeres tienen una carga de trabajo no remunerado que duplica las horas 
dedicadas por los varones. Si bien los varones trabajan remuneradamente más 
horas que las mujeres, al incorporar las horas de trabajo no remunerado, las 
mujeres tienen una carga global de trabajo semanal significativamente mayor.

• Dos tercios del trabajo de las mujeres es trabajo no remunerado, mientras que 
entre los varones solamente un tercio de su trabajo.

• Las mujeres participan en las actividades de cuidado en mayor medida que los 
varones. En el cuidado infantil se registran las mayores brechas de género. 

• La carga de trabajo que las mujeres realizan en materia de cuidado a personas 
dependientes aumenta a medida que disminuye el nivel de ingresos de los ho-
gares. Más aún, las brechas de género también se acentúan a medida que dis-
minuyen los ingresos de los hogares.

• Si bien los varones aumentaron levemente su participación en los  trabajos no 
remunerados,  sigue siendo la mitad que la participación de las mujeres. El invo-
lucramiento equitativo en el trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo una 
gran deuda en las relaciones de género.

RESULTADOS DESTACADOS



USO DEL TIEMPO 
Y TRABAJO 

NO REMUNERADO
EN URUGUAY 2013

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE

TRABAJO DE CUIDADOS

Poco más de 1 de cada 3 mujeres (35,1%) declara realizar actividades de cuidado de personas dependientes. Esto 
solo ocurre para 1 de cada 4 hombres.  La mayor parte de estas tareas refiere al cuidado de los niños. La proporción de 
personas que dedica tiempo al cuidado de personas con discapacidad y adultos mayores es menor al 4% de la población.

Entre las personas residentes en hogares con personas dependientes, la participación de las mujeres en el trabajo 
de cuidados es significativamente mayor que la de los varones. A su vez, las mayores brechas de género se registran en 
materia de trabajo de cuidados a niños y niñas menores de 12 años.
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Varones

Diferencias
Mujeres/Varones

Cuidado infantil (niños/as de 0 a 12 años) 31,5 21,7 9,7

Cuidado de personas con discapacidad 3,5 2,2 1,3

Cuidado de personas mayores de 65 años * * *

Total trabajo de cuidados 35,1 24,3 10,9
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Cuidado infantil (niños/as de 0 a 12 años) 80,0 21,2 59,2 14,8 20,8 6,3

Cuidado de personas con discapacidad 79,9 27,0 49,7 28,8 30,2 -1,7

Cuidado de personas mayores de 65 años * * * * * *

Total trabajo de cuidados   79,7 22,4 58,8 16,8 20,9 5,6

Mujeres

Horas
semanales

Tasa de
participación

Varones

Horas
semanales

Tasa de
participación

Horas
semanales

Fuente: Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a Módulo EUT 2013, INE 
*La cantidad de casos no es representativa de la población total

La carga de trabajo que las mujeres realizan en materia de cuidado a personas dependientes aumenta a medida que 
disminuyen los ingresos de las personas. Mientras que la tasa de participación de las mujeres que residen en hogares 
pertenecientes al primer quintil de ingresos es de 60,0%, en aquellas del quinto quintil este valor desciende a 12,5%. Las 
brechas de género, por su parte, aumentan a medida que disminuyen los ingresos de las personas.

TASA DE PARTICIPACIÓN (EN %) EN TRABAJO DE CUIDADOS DE PERSONAS DEPENDIENTES SEGÚN 
SEXO Y QUINTILES DE INGRESO. TOTAL PAÍS, 2013

Desde hace varias décadas los estudios sobre el uso del tiempo han proporciona-
do una gran masa de información sobre la forma en que las personas usan el tiempo 
aportando datos sobre el desigual  reparto del trabajo total, remunerado y no remu-
nerado, entre mujeres y varones. Las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) permiten 
dimensionar el trabajo en sus dos componentes (remunerado y no remunerado) en 
el entendido de que ambos son indispensables para la existencia humana. 

La medición del trabajo no remunerado por medio de las EUT permite reconocer 
la contribución que las familias y las mujeres realizan a la provisión de bienestar so-
cial.  A su vez, visibiliza la división sexual del trabajo al interior de las familias.

La visibilización del trabajo no remunerado constituye el paso previo para el inicio 
de procesos tendientes a la redistribución de tareas y responsabilidades entre varo-
nes y mujeres y entre los diferentes agentes proveedores de bienestar (Estado, mer-
cado, familia, comunidad), que debe ser abordado a través de las políticas públicas. 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTAS ENCUESTAS?

• Las mujeres tienen una carga de trabajo no remunerado que duplica las horas 
dedicadas por los varones. Si bien los varones trabajan remuneradamente más 
horas que las mujeres, al incorporar las horas de trabajo no remunerado, las 
mujeres tienen una carga global de trabajo semanal significativamente mayor.

• Dos tercios del trabajo de las mujeres es trabajo no remunerado, mientras que 
entre los varones solamente un tercio de su trabajo.

• Las mujeres participan en las actividades de cuidado en mayor medida que los 
varones. En el cuidado infantil se registran las mayores brechas de género. 

• La carga de trabajo que las mujeres realizan en materia de cuidado a personas 
dependientes aumenta a medida que disminuye el nivel de ingresos de los ho-
gares. Más aún, las brechas de género también se acentúan a medida que dis-
minuyen los ingresos de los hogares.

• Si bien los varones aumentaron levemente su participación en los  trabajos no 
remunerados,  sigue siendo la mitad que la participación de las mujeres. El invo-
lucramiento equitativo en el trabajo doméstico y de cuidados sigue siendo una 
gran deuda en las relaciones de género.

RESULTADOS DESTACADOS


