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Resultados Preliminares | Tercer trimestre de 2013                    

ENCUESTA SOBRE TRABAJO NO REMUNERADO Y USO 

DEL TIEMPO  

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presenta los resultados preliminares de 
la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo. La encuesta fue implementada 
como módulo de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) durante el tercer trimestre de 
2013, con el objetivo de captar información respecto de la participación y el tiempo destinado 
por las personas de 18 años y más a las tareas domésticas, al cuidado de miembros del hogar 
y al trabajo voluntario.  

La Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo tiene como objetivos: 

 Cuantificar la magnitud del trabajo no remunerado (tareas domésticas en el propio 
hogar, cuidado de miembros del hogar, voluntariado y ayuda a otros hogares) que la 
población de 18 años y más realiza fuera del mercado. 

 Cuantificar las desigualdades de género en el tiempo dedicado al trabajo no 
remunerado doméstico y de cuidados al interior de los hogares. 

 Contar con información sobre la población que realiza actividades de trabajo gratuito 
para la comunidad y para otros hogares, así como el tiempo que destina para llevarlas 
a cabo. 

 Generar información para la cuenta satélite de los hogares que visualice el trabajo no 
remunerado. 

Esta iniciativa atiende a diversas recomendaciones internacionales que han destacado la 
importancia de contar con información estadística sobre el trabajo no remunerado que se 
realiza en los hogares, con el fin de hacerlo visible y reconocer su valor. El diseño de 
investigación es coherente con el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008) y con   las 
recomendaciones de la 19° Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo del año 
2013. 

Las estadísticas sobre uso del tiempo han tomado impulso a partir de la Plataforma de Acción 
adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) en la que se insta 
a los países a hacer estudios periódicos sobre el uso del tiempo para medir cuantitativamente 
el trabajo no remunerado y mejorar la captación de información sobre las contribuciones de 
mujeres y hombres a la economía.  

Asimismo, las Naciones Unidas han fijado como una de las prioridades en el campo de la 
investigación la medición del tiempo y su utilización.  

En el ámbito regional, en la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe realizada en 2007, los países acordaron apoyar una serie de acciones por los derechos 
de las mujeres. Uno de los compromisos asumidos es impulsar instancias para el 
reconocimiento del trabajo no remunerado. 

Los datos presentados en este informe se refieren a 26.464.831 personas de 18 años y más de 
edad residentes en hogares particulares de localidades de 2.000 o más habitantes de todo el 
territorio nacional. 

El tiempo de trabajo doméstico no remunerado es medido en horas trabajadas en el día 
anterior a la entrevista, mientras que el tiempo de trabajo voluntario es medido en horas 
trabajadas durante la semana anterior a la entrevista. 

I. 7.807                                                                            1/8               INDEC-Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo 

 



Principales resultados 

Trabajo Doméstico No Remunerado 

 
1.     Tasas de participación y horas promedio dedicadas a actividades que componen el  

trabajo doméstico no remunerado según sexo. Población de 18 años y más. Total 
Nacional Urbano. Tercer trimestre de 2013. 

 
1.1 Trabajo doméstico no remunerado medido en promedio de horas por día. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante.       

   Sexo    
Varones Mujeres Total 

Actividades que componen el 
trabajo doméstico no remunerado 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Quehaceres domésticos 50,2 2,4 86,6 3,9 69,4 3,4 

Apoyo escolar 6,9 1,9 19,3 2,1 13,4 2,1 

Trabajo de cuidados 16,8 3,8 31,0 5,9 24,3 5,2 

Total 58,2 3,4 88,9 6,4 74,4 5,3 

 

1.2  Tiempo social promedio de horas por día dedicado a diversas actividades 
domésticas no remuneradas según sexo.  

 
 Sexo  
 Varones Mujeres Total 

  
Horas 

promedio Horas promedio
Horas 

promedio 

Tiempo dedicado a quehaceres domésticos 1,2 3,4 2,4  

Tiempo dedicado a apoyo escolar 0,1 0,4 0,3  

Tiempo dedicado a cuidado de personas 0,6 1,9  1,3 

Total 2,0 5,7 3,9 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual del tiempo dedicado al trabajo doméstico no 
remunerado según sexo. Población de 18 años y más. Total Nacional Urbano. Tercer 
trimestre de 2013. 
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2. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico no 
remunerado según sexo por grupos de edad. Población de 18 años y más. Total 
Nacional Urbano.Tercer trimestre de 2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

  Sexo  
Varones Mujeres 

Grupos de edad 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 

18 a 29 52,8 2,9 85,2 6,5 

30 a 59 61,5 3,7 93,2 7,0 

60 y más 57,3 3,1 83,6 4,6 

 

 

3. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico no 
remunerado según sexo por relación de parentesco con el jefe de hogar. Población 
de 18 años y más. Total Nacional Urbano. Tercer trimestre de 2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

  Sexo  
Varones Mujeres 

Relación de parentesco 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 

Jefe/a 65,2 3,6 88,8 5,3 

Cónyuge/Pareja 54,3 3,5 95,4 7,5 

Hijo/Hijastro/Yerno/Nuera 44,3 2,7 79,8 5,5 

Otros Familiares 49,8 2,6 72,9 5,0 

 

 

4. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico no 
remunerado según sexo por situación conyugal. Población de 18 años y más. Total 
Nacional Urbano. Tercer trimestre de 2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

  Sexo  
Varones Mujeres 

Situación conyugal 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 

Unido/a 64,3 3,9 95,6 8,3 

Casado/a 58,6 3,7 93,2 6,9 

Separado/a  
divorciado/a 

70,4 3,1 92,7 6,0 

Viudo/a 59,9 3,2 79,6 4,1 

Soltero/a 50,3 2,5 80,0 4,7 
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5. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico no 
remunerado según sexo por presencia de menores de 6 años. Población de 18 años 
y más. Total Nacional Urbano.  Tercer trimestre de 2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

  Sexo  
Varones Mujeres 

Presencia de menores 
de 6 años 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Sin menores de 6 años 56,0 2,9 86,4 5,0 

1 menor de 6 años 65,3 4,5 95,0 9,3 

2 menores y más 59,3 4,5 95,3 9,7 

 

 

6. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico no 
remunerado según sexo por presencia de mayores de 64 años. Población de 18 años 
y más. Total Nacional Urbano. Tercer trimestre de 2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

  Sexo  
Varones Mujeres 

Presencia de mayores 
de 64 años 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Sin mayores de 64 años 59,8 3,5 91,3 6,8 

1 mayor de 64 años 54,3 3,1 83,2 5,0 

2 mayores y más 50,9 3,1 81,3 4,8 

 

7. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico no 
remunerado según sexo por nivel educativo. Población de 18 años y más. Total 
Nacional Urbano. Tercer trimestre de 2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

  Sexo  
Varones Mujeres 

Nivel educativo 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 

Primaria incompleta  (incluye 
educación especial) 

50,8 3,3 84,4 5,7 

Primaria Completa 56,0 3,4 89,0 6,4 

Secundaria Incompleta 55,4 3,7 90,5 7,4 

Secundaria Completa 60,7 3,4 91,3 7,0 

Superior Universitaria 
Incompleta 

59,9 3,0 83,5 5,2 

Superior Universitaria 
Completa 

64,7 3,5 91,1 5,7 

Sin Instrucción 58,5 2,4 79,7 4,7 
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8. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico no 
remunerado según sexo por condición de actividad. Población de 18 años y más. 
Total Nacional Urbano.  Tercer trimestre de 2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

  Sexo  
Varones Mujeres 

Condición de actividad 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 

Ocupados/as 58,3 3,5 89,3 5,8 

No ocupados/as 58,1 3,2 88,6 6,8 

 

9. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico no 
remunerado según sexo por horas semanales de trabajo remunerado. Población 
ocupada de 18 años y más. Total Nacional Urbano. Tercer trimestre de 2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

  Sexo  
Varones Mujeres 

 Jornada laboral 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 

Hasta 14 horas 65,1 3,8 89,7 7,7 

15 a 34 horas  61,3 3,5 91,9 6,1 

35 a 45 horas 59,1 3,3 87,7 5,2 

46 a 60 horas 57,9 3,4 88,3 4,7 

61 y más horas 49,7 3,5 83,8 5,6 
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Trabajo Voluntario 

10. Tasas de participación y horas promedio dedicadas a actividades que componen el     

trabajo voluntario según sexo. Población de 18 años y más. Total Nacional Urbano.   

Tercer trimestre de 2013. 

10.1.  Trabajo voluntario medido en promedio de horas por semana. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 
  Sexo    

Varones Mujeres Total 

Actividades que componen el 
trabajo voluntario 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Tasa de 
participación 

Tiempo 
promedio 

Trabajo de servicios a otros 
hogares 

4,9 8,1 8,4 8,5 6,8 8,4 

Trabajo voluntario 2,9 6,5 4,5 4,8 3,7 5,4 

Total 7,4 7,9       12,0 7,8 9,8 7,8 

10.2. Tiempo social promedio de horas por semana dedicado a diversas actividades no 
remuneradas según sexo. 

  Sexo    
 Varones Mujeres Total 

 Actividades que componen el 
trabajo voluntario Horas promedio Horas promedio Horas promedio 
Tiempo dedicado a actividades de 
apoyo a otros hogares 

0,4 0,7  0,6 

Tiempo dedicado al trabajo 
voluntario 

0,2 0,2  0,2 

Total 0,6 0,9  0,8 

  

11. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo voluntario por sexo. 
Población de 18 años y más. Total Nacional Urbano. Tercer trimestre de 2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

Sexo 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 

Varón 7,4 7,9 

Mujer        12,0 7,8 

                 

12.  Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo voluntario por grupos 
de edad. Población de 18 años y más. Total Nacional Urbano.  Tercer trimestre de 2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

Grupos de edad 
Tasa de 

participación
Tiempo 

promedio 

18 a 29 7,1 6,5 

30 a 59       10,7 7,8 

60 y más       11,2 9,0 
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13.  Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo voluntario por nivel 
educativo. Población de 18 años y más. Total Nacional Urbano. Tercer trimestre de 
2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

Nivel educativo 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 

Primaria incompleta  (incluye educación especial) 6,9 6,8 

Primaria Completa 8,8 9,1 

Secundaria Incompleta 9,2 6,8 

Secundaria Completa 9,7 8,4 

Superior Universitaria Incompleta         10,8 7,3 

Superior Universitaria Completa         13,7 7,5 

Sin Instrucción           2,6 3,6 

    

14. Tasa de participación y tiempo promedio dedicado al trabajo voluntario por condición 
de actividad. Población de 18 años y más. Total Nacional Urbano. Tercer trimestre de 
2013. 

Las tasas de participación refieren a la población total y los tiempos promedio a la población 
participante. 

Condición de actividad 
Tasa de 

participación 
Tiempo 

promedio 

Ocupados/as 9,7 7,4 

No ocupados/as       10,0 8,4 

 

15. Trabajo voluntario por finalidad del voluntariado. Población de 18 años y más que 
realiza trabajo voluntario. Total Nacional Urbano. Tercer trimestre de 2013. 

  
 

Finalidad del voluntariado Porcentaje 

Educación  9,9 

Salud 5,2 

Servicios sociales      20,1 

Cultura, deporte, recreación      10,9 

Religión      40,3 

Medio ambiente 0,9 

Asociaciones profesionales/sindicales 2,9 

Otro 7,6 

Ns/Nr 2,2 

16.  Trabajo voluntario por tipo de voluntariado. Población de 18 años y más que realiza  
trabajo voluntario. Total Nacional Urbano. Tercer trimestre de 2013. 

  

Tipo de voluntariado Porcentaje 

A través de organizaciones 65,0 

Voluntariado directo 32,3 

Ns/Nr   2,7 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Cobertura de la Encuesta: Total nacional urbano, localidades de 2000 y más habitantes. 

Población objetivo: Personas de 18 años y más edad. 

Dominios de Estimación: Total Nacional de población urbana residente en hogares 
particulares. 

Período de referencia: El período de referencia seleccionado para el trabajo doméstico no 
remunerado fue el día anterior a la fecha de la entrevista; en tanto que para el trabajo 
voluntario la referencia fue la semana calendario completa, de domingo a sábado, anterior a la 
entrevista.  

Criterio para determinar la participación: Se considera que una persona participa en una 
determinada forma de trabajo si la desempeña por lo menos durante una hora en el período de 
referencia pertinente.  

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

La Encuesta Anual De Hogares Urbanos (EAHU) se basa en una muestra probabilística, 
estratificada y polietápica, que incluye también las viviendas seleccionadas para el operativo 
EPH 31 aglomerados urbanos.  

El relevamiento se desarrolla a lo largo de todo el trimestre, distribuyendo la muestra a través 
de 12 semanas de referencia. Cada vivienda seleccionada tiene asignada una semana de 
referencia.  

La variable de ponderación es calibrada de acuerdo a la estructura de edad y sexo de la 
población proyectada para la población de referencia de la encuesta. A los procedimientos 
habituales de ajuste de la ponderación (ponderación de diseño, corrección por no respuesta y 
ajuste a la proyección demográfica total) se agrega una calibración final según la proyección 
demográfica de proporciones de la población, según sexo y según tramos de edad; este 
procedimiento es el que se utiliza en el operativo “Encuesta Permanente de Hogares – 31 
Aglomerados Urbanos”. Para mayor información al respecto consultar el documento 
disponible en línea en   http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/eph_metodologia_15.pdf 

Como en toda encuesta por muestreo, los resultados obtenidos son valores que estiman el 
verdadero valor de cada tasa y tienen asociado un error, cuya cuantía también se estima 
permitiendo conocer la confiabilidad de las estimaciones. Estos resultados indican el nivel 
probable alcanzado por cada tasa a partir de la muestra, admitiéndose oscilaciones de este 
nivel, en más y en menos, con un grado de confianza conocido. Para mayor información al 
respecto consultar el documento disponible en línea en:    
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EAHU_errores_muestreo.pdf.   

PRINCIPALES DEFINICIONES  

TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO: Todas las actividades no remuneradas realizadas 
para prestar servicios para uso final propio en el hogar. Para el presente estudio, el trabajo 
doméstico comprende los quehaceres domésticos  (limpieza de casa, aseo y arreglo de ropa; 
preparar y cocinar los alimentos, compras para el hogar; reparación y mantenimiento de bienes 
de uso doméstico) y las actividades de cuidado de niños, enfermos o adultos mayores 
miembros del hogar. 

TRABAJO VOLUNTARIO: Todas las actividades no remuneradas hechas libremente para el 
beneficio de personas ajenas a la familia. Abarca tanto las actividades realizadas en el marco 
de organizaciones, como las realizadas directamente para otras personas. 

TASA DE PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES NO REMUNERADAS: Calculada como 
porcentaje entre el total de personas que realizan determinada actividad y la población total  

TIEMPO SOCIAL PROMEDIO: Calculado como promedio entre el tiempo total que se dedica a 
determinada actividad y el total de personas encuestadas. Se expresa en horas y décimas. 

TIEMPO PROMEDIO: Calculado como promedio entre el tiempo total que se dedica a 
determinada actividad, y el total de personas que declararon haber realizado esa actividad. Se 
expresa en horas y décimas. 

http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/eph_metodologia_15.pdf
http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/EAHU_errores_muestreo.pdf

