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y el Caribe
Antecedentes
Los países de la región reconocen la necesidad de contar con mediciones de Uso del Tiempo (UDT)
y Trabajo no Remunerado (TNR) y la importancia de las Encuestas de Uso del Tiempo (EUT) como
instrumento fundamental para obtener dicha información.

El proyecto inició en el GTEG durante el programa de trabajo del bienio 2018-2019, sentando un
precedente relevante, que requiere continuidad para concluir con la Guía y permita generar
estadísticas comparables en la región.
18 reuniones anuales de especialistas en UDT y TNR y los 20 EIEG, han constituido espacios para la
reflexión sobre la producción y utilización de información de UDT, además del insumo para fomentar la
necesidad de armonización de las mediciones de UDT.
En la Agenda 2030 se ha definido el indicador 5.4.1 Proporción de tiempo dedicado a quehaceres
domésticos y cuidados no remunerados, lo que requiere mediciones estándar.
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Guía metodológica para las mediciones de uso del tiempo en ALC
1. El uso del tiempo desde una perspectiva de
género en América Latina y el Caribe

Responde a
necesidades de
información para
política pública

Coherente con
marcos regionales
y globales

Construye sobre
lecciones
aprendidas de la
región

Se basa en
preguntas
estilizadas

Elaborada en el
marco de la CEA

Flexible

2. El estado del arte de las mediciones de uso del
tiempo en los países de América Latina y el Caribe
3. Marco Conceptual

Incorpora el
enfoque de género

Incorpora
aprendizajes en
contexto de crisis

4. Aspectos metodológicos de las encuestas de uso
del tiempo
5. Listado mínimo de actividades armonizado para
la medición del uso del tiempo: un instrumento
para avanzar hacia la comparabilidad internacional
6. La información de uso del tiempo para las
políticas públicas: experiencias y desafíos

Mayor comparabilidad, mejor calidad, más frecuencia, mayor uso de las mediciones
de uso del tiempo y del trabajo no remunerado
…hacia una sociedad del cuidado

Grupo de Trabajo

14 ONE

4 MAM

3 NNUU

8

Grupo de Trabajo Guía Metodológica Mediciones UDT

Específicos

Objetivos
1
Editable

General

Sistematizar experiencias en la medición
de UDT en América Latina y el Caribe.

Sistematizar
metodologías en la
región para la medición
UDT y TNR

Examinar el uso de
2

clasificaciones UDT en
la región:
CAUTAL | ICATUS

Elaborar directrices para la realización de
encuestas de UDT y el cálculo de
indicadores sobre UDT y TNR en la región.

Definir listado mínimo
3

de actividades para
EUT: indicadores
comparables*
* Específicamente al 5.4.1 de los ODS
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Propósito

Contar con principios o recomendaciones de amplio alcance, para
constituirse como estándar regional adoptado por la Conferencia,
una vez aprobado por el Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL.
Incorpora la perspectiva de género de forma transversal.
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Capítulos
El uso del tiempo desde
la PEG

Estado del arte en
las mediciones de
UT

Traducción de la Guía al inglés

6

5

2

Marco conceptual
Glosario

1

Información de
uso del tiempo
para PPPP

3

4

Listado mínimo
de actividades

Aspectos
metodológicos
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Conformación subgrupos
1

3

5

Argentina
Editable
Cuba

México
Costa Rica
República Dominicana

Chile y CEPAL
Bolivia
Colombia
El Salvador
México
Uruguay

2

4

6

Costa Rica
México

Colombia
Argentina
Bolivia
Chile
Costa Rica
El Salvador
México
Paraguay
Cuba
El Salvador - ISDEMU
México - INMUJERES
Uruguay - INMUJERES
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El uso del tiempo desde la Perspectiva de Género
en América Latina y el Caribe
Reflexiones sobre la distribución del tiempo y la reproducción de
desigualdades.

Las EUT, principales marcos normativos internacionales y regionales

Origen de los estudios y antecedentes de guías metodológicas sobre UDT.
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El uso del tiempo desde la PEG
en América Latina y el Caribe

Desde una perspectiva de género, las mediciones de uso del tiempo son
un poderoso instrumento para el diseño de políticas públicas. Asimismo,
pueden ser utilizados para producir estadísticas más precisas de trabajo
remunerado, pluriempleo, formas atípicas de empleo y para entender la
participación de las mujeres en el mercado laboral, incluyendo el sector
informal tan extendido en la región latinoamericana, a fin de
complementarse con las encuestas tradicionales sobre la fuerza de trabajo
(Naciones Unidas, 2006).
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Estado del arte de las mediciones de UDT en América Latina y el Caribe

Primeros levantamientos
para la medición de uso
del tiempo en la región.

Tipo de levantamiento
(independiente, módulo,
set de preguntas).

Instrumentos,
periodos de referencia,
población objetivo

Clasificación
de actividades y
tratamiento de la
simultaneidad

Método de captación
Papel o electrónico

Difusión y disponibilidad
Productos disponibles,
formas de presentación,
sitios web

Institucionalización
de las mediciones de uso
del tiempo

Proyecciones
para las mediciones
futuras UDT en la región

Actualmente, existen 21 países
que han implementado mediciones
de UDT y TNR en América Latina
y el Caribe

9 países han valorizado
económicamente el TNRH

4 países han calculado la
CSTNRH
Reubicado por recomendación del CE. Anteriormente, capítulo 4.
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Estado del arte de las mediciones de UDT en América Latina y el Caribe

Proyecciones
para las mediciones futuras
UDT en la región
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Nuevos marcos
analíticos sobre la
producción y el trabajo

La frontera de la producción

Definiciones de
todas las formas de
trabajo
Otras definiciones básicas
Clasificación de
actividades de uso del
tiempo
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Marco conceptual

Considera el abordaje de marcos analíticos sobre la
producción y el trabajo; la producción extendida
y su relación con la Cuenta Satélite. Incluye las
definiciones básicas de todas las formas de
trabajo, de actividades UDT y su clasificación.
Anexo: Glosario

Marco conceptual

Marco teórico y conceptual de las EUT,
a partir de la división en actividades
productivas y no productivas.
Criterios y conceptos fundamentados
en:

• SCN
• 19ª CIET (OIT)

18

Actividades de Uso del Tiempo / Estructura y
grandes divisiones de la CAUTAL

19

Algunos conceptos…

Marco conceptual
de las Encuestas de Uso del Tiempo
Actividad:

Conjunto de funciones o tareas que realizan las personas para la satisfacción de alguna necesidad personal, del
hogar o de la sociedad.

Actividades no productivas o personales:

Actividades que no son productivas en un sentido
económico y que realiza una persona para su
propio beneficio y que no pueden ser delegadas
en otra persona. La actividad por sí misma y las
consecuencias que de ella derivan no involucran
a nadie más y solo tienen impacto en la propia
persona. Se incluyen las actividades humanas
básicas como comer, beber, dormir, hacer ejercicio
y otras. (CEPAL/INEGI/INMUJERES/ONU-Mujeres,
2016).

Actividades productivas:

Aquellas que se refieren a la participación en la
producción de los bienes y servicios destinados
a satisfacer las necesidades de la población
que son principalmente comercializados en el
mercado, como también en la producción de los
servicios destinados a la reproducción social, de
modo que permiten cuantificar la cantidad de
tiempo que se dedica a cada una de esas
(CEPAL/INEGI/INMUJERES/ONU-Mujeres, 2016)

Marco conceptual
de las Encuestas de Uso del Tiempo

Trabajo remunerado:

Comprende todo el trabajo para la producción
de bienes o prestación de servicios realizado
para terceros, a cambio de una remuneración o
beneficio. Incluye el trabajo independiente, el
trabajo asalariado, el trabajo familiar auxiliar en
actividades de mercado y el trabajo de los
contratistas dependientes (OIT, 2018).

Trabajo no remunerado:

Comprende las actividades productivas que se
realizan para uso final propio o para terceros, pero
sin recibir remuneración. Incluye el trabajo de
producción de los hogares, prestación de servicios para
las propias personas del hogar, para otros hogares o
para la comunidad; también incluye el trabajo no
remunerado que se presta de forma voluntaria en
instituciones sin fines de lucro. El trabajo no remunerado
incluye entonces: el trabajo doméstico y de cuidados
para el propio hogar o dirigido a otros hogares, el
trabajo de autoconsumo y el trabajo voluntario
(CEPAL/INEGI/INMUJERES/ONU-Mujeres, 2016).

Marco conceptual
de las Encuestas de Uso del Tiempo
Trabajo de cuidados no remunerado:
Trabajo doméstico no remunerado:

Incluye una amplia gama de actividades
“desempeñadas por los miembros del
hogar para su propio consumo o beneficio
o el de su hogar, sin que exista retribución
monetaria alguna. Son las actividades
relacionadas
con
el
concepto
de
reproducción social. Se excluyen todas las
actividades realizadas en los hogares cuyo
resultado esté orientado a su venta en el
mercado y por las cuales se obtiene una
remuneración, como puede ser el caso de la
elaboración de comida para vender, el lavado
y planchado de ropa, entre otras

Regenera y promueve el bienestar físico y
emocional de las personas, y éste, incluye tareas
cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida,
como la ayuda para realizar actividades de la
vida diaria, tales como alimentarse, vestirse,
asearse, entre otras, así como el mantenimiento
de las relaciones sociales o el apoyo
psicológico a los miembros de la familia.

Trabajo voluntario:

Es aquel destinado los “servicios de apoyo a otros hogares
en actividades domésticas y de cuidado de personas sin
remuneración alguna. También comprende las actividades
individuales o en pequeños grupos de personas no
organizados formalmente que se llevan a cabo para
proporcionar servicios a individuos o a la comunidad;
también incluye servicios voluntarios no remunerados que se
prestan a las personas a través de instituciones sin fines
de lucro” (CEPAL/INEGI/INMUJERES/ONU-Mujeres, 2016).
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Las ONE enfrentan decisiones metodológicas
particulares en cada una de las fases del proceso
establecido en el Modelo Genérico del Proceso
Estadístico y que se deben tomar en cuenta para
la correcta medición de UDT, que garantice la
información mínima requerida para el reporte de
política pública.

Aspectos metodológicos
de las Encuestas de Uso del
Tiempo

Especificación de
necesidades

Diseño

Construcción

Recolección
de datos

Procesamiento

Análisis

Difusión

Evaluación

Aspectos metodológicos
de las Encuestas de Uso del Tiempo
Objetivo:

Presentar para cada etapa del Modelo
Genérico del Proceso Estadístico (GSBPM
por sus siglas en inglés), para la medición del
uso del tiempo, una guía de decisiones
metodológicas que cada país debe tomar en
función de su contexto particular.

Aspectos metodológicos de EUT:

• Objetivo.

• Tipo de levantamiento: módulo o encuesta
independiente.
• Mecanismo de recolección: diario o listado
de actividades.

• Modo de recolección: presencial, telefónico o
electrónico.

Las decisiones deben balancear:
• Objetivos de la encuesta
• Recursos efectivos para implementarla
• Calidad de la información.

• Periodo de referencia: día o semana.
• Población objetivo, nivel de desagregación y
diseño de la muestra.
• Actividades simultáneas.

El capítulo incluye un apartado sobre aspectos a tener en
cuenta para la recolección de datos en tiempos de crisis.

Aspectos metodológicos
de las Encuestas de Uso del Tiempo
Objetivo:
• Alineación entre marco conceptual y objetivo de
encuesta:
o Delimita las actividades sobre las que se
levanta información.
• Priorización por interés del país: políticas
públicas, recursos disponibles, entre otros.

Marco conceptual centrado en medir formas de
trabajo  actividades personales prescindibles.
Marco conceptual centrado en la frontera de la
producción  actividades personales necesarias
para diferenciar actividades productivas de no
productivas.

Tipo de levantamiento:

MÓDULO
Ventajas:
•
•

Menor costo.
En encuesta continua: cobertura, estimaciones,
tamaño muestral, información a lo largo del año.

Desventajas:
•
•
•
•
•

Captura de información.
Tasa de respuesta/ completitud
Errores medición, validez y confiabilidad de UT.
Periodo de referencia/operativo de campo.
Sensibilización de temática de género.

ENCUESTA INDEPENDIENTE
Ventajas:
•
•
•

Detalle en medición del uso del tiempo y TNR.
Variedad de indicadores.
Sensibilización temática de género.

Desventajas:
•
•
•

Mayor costo.
Frecuencia de recolección.
Mayor gestión y procesamiento estadístico de las
ONE.

Aspectos metodológicos
de las Encuestas de Uso del Tiempo

Mecanismo de recolección:
• DIARIO:
• Diario completo
• Diario simplificado
•

• VENTAJAS
• DESVENTAJAS

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LISTA DE
ACTIVIDADES

Modo de recolección:
• Presencial
• Telefónico
• Electrónico
Instrumento de recolección:
• Dispositivo móvil
• Formularios físicos

• Avances tecnológicos y disponibilidad de
nuevos medios de comunicación en el país.
• Ventajas/Desventajas.

Aspectos metodológicos
de las Encuestas de Uso del Tiempo
Periodo de referencia
• DÍA:
• SEMANA

VENTAJAS / DESVENTAJAS:
• Distribución de días/ representatividad
• Recordación de actividades
• Estimación de tiempo dedicado

Nivel de desagregación y tamaño de muestra
Población objetivo
• Rango etario determinado por:
o Edad legal autorizada para comenzar
a trabajar para el mercado.

• Comparabilidad encuestas laborales y
consistencia en indicadores sobre TR y
TNR.

• Entrevista a un miembro o más de un miembro del
hogar, o a todos los miembros (con ciertas
características):
o Estrategia y costo de operativo.
• Entrevista directa o indirecta:
o Confiabilidad de información.
o Sesgos.
• Diseño de muestra:
o Representatividad.

Guía Metodológica Mediciones UDT
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Listado mínimo de actividades armonizado para la medición de uso
del tiempo:
Un instrumento para avanzar hacia la comparabilidad internacional

• Se presenta el Conjunto Mínimo de Actividades de Uso del
Tiempo para América Latina y el Caribe, instrumento acordado
por los países del Grupo.
• Además, se incluye una propuesta de operacionalización de este
listado mínimo de actividades a través de un Cuestionario
estándar de uso del tiempo para América Latina y el Caribe que
los países de la región pueden adaptar y utilizar para sus futuras
mediciones de uso del tiempo.

Listado mínimo de actividades
armonizado para la medición de uso del
tiempo

Objetivos del Conjunto Mínimo de
Actividades y del Cuestionario:

1
Justificación

•

Heterogeneidad
metodologías en la
región: número de
actividades,
número de
preguntas, niveles
de desagregación,
orden y redacción
de preguntas.

Diseño

•
•

•

Documentos
especializados
Lineamientos
globales UT
Experiencias,
necesidades,
reflexiones del
GTCEA.

2

3

Favorecer la
comparabilidad de las
mediciones de uso del
tiempo de la región.
Facilitar el reporte de
indicadores globales.

Contribuir a la construcción
de indicadores que permitan
monitorear políticas públicas
nacionales que revaloricen,
reduzcan y redistribuyan el
trabajo doméstico y de
cuidados y que promuevan
una mayor autonomía
económica de las mujeres.

Listado mínimo de actividades armonizado
para la medición de uso del tiempo

Características:
• 31 actividades.
• Diseño con base en CAUTAL.
• Responde a necesidad de ALyC de contar
con instrumento adecuado al contexto
nacional.

El capítulo también cuenta con antecedentes a
la propuesta regional y las limitaciones para
alcanzar comparabilidad regional en base a un
listado mínimo regional.

Conjunto Mínimo de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (CMAUTALC)
1
2
3
4
5
6
7

#

Actividad
Trabajo en la ocupación y actividades relacionadas
Trabajo para el autoconsumo de bienes
Trabajo para la comunidad y voluntario
Preparación y servicio de comida para miembros del hogar
Limpieza de la vivienda del hogar
Mantenimiento y reparaciones menores para el propio hogar
Limpieza y cuidado de ropa y calzado de miembros del hogar

Gran División 1
Gran División 2
Divisiones 52 y 53
División 31
División 32
División 34
División 33

8
9
10
11

Administración del hogar
Cuidado de mascotas y plantas
Compras para el hogar
Trabajo doméstico no remunerado para familiares no miembros del hogar

División 35
División 37
División 36
Grupo 511

12
13

Cuidado y apoyo a niños o niñas miembros del hogar
Cuidado temporal de salud de niños o niñas miembros del hogar

14

Apoyo escolar o de aprendizaje a niños o niñas miembros del hogar

15

Cuidado y apoyo a adultos miembros del hogar

16

Cuidado de salud a adultos miembros del hogar

17

Apoyo a adultos miembros del hogar con gestiones legales, administrativas y financieras

Grupo 411 y 441
Grupo 412 y 442
Subgrupo 4142 y 4431
Grupo 413
Subgrupo 4141 y 4430
Grupos 421, 431y 441
Subgrupo 4430
Grupos 422, 432 y 442
Subgrupo 4231, 4331 y 4431
Grupos 420, 430 y subgrupos 4230, 4332 y 4430

18

Trabajo de cuidados no remunerados para familiares no miembros del hogar

Grupo 512

19
20
21
22

Aprendizaje y estudio
Convivencia con familia, amigos u otras personas
Asistir a celebraciones comunitarias, cívicas o religiosas
Asistencia a eventos culturales, de entretenimiento y deportivos

Gran División 6
Grupo 711
Grupo 712
División 72

23
24
25
26
27
28
29
30

Arte y aficiones
Deporte y ejercicio físico
Leer por ocio
Ver televisión o escuchar transmisiones por radio
Dormir
Comer y beber
Cuidado personal
Traslados vinculados al empleo o actividades educativas (los demás traslados se incluyen en la
actividad)
Otras actividades

División 73
División 74
División 81
Divisiones 82 y 83
Grupo 922
Grupo 921
División 91
Divisiones 14 y 62

31

CAUTAL

Listado mínimo de actividades armonizado
para la medición de uso del tiempo

Cuestionario:
• Propuesta de fraseo de preguntas.
• Módulo en encuesta periódica.
• Incluye 38 preguntas:
o 34 esenciales.
o 4 opcionales.

Secciones:
A. Actividades de cuidado personal y
educativas.
B. Trabajo en la ocupación, actividades
relacionadas y producción de bienes
para uso final propio.
C. Trabajo doméstico no remunerado.
D. Trabajo de cuidados no remunerado.
E. Trabajo doméstico y de cuidados no
remunerados a miembros de la
familia que viven en otros hogares.
F. Trabajo voluntario y para la
comunidad.
G. Actividades de convivencia social y
actividades recreativas.
H. Otras actividades.

Consideraciones para el uso de la propuesta

Población
objetivo
Periodo de referencia
OJO:
Traslados

Trabajo no remunerado

Para el uso de la Propuesta de preguntas
del módulo estándar, deben tomarse en
cuenta los siguientes puntos:

Consideraciones uso de la propuesta
Población objetivo:
• Decisión de cada ONE (estándares y
características socioculturales).
• Se sugiere aplicación a todas las personas a
quienes se aplicaría un módulo de fuerza
laboral

Periodo de referencia:
• Puede ser semana o día.
• Cuando es de un día, es posible preguntar
por el día anterior, por un día laborable y uno
no laborable, o por un día entre semana y un
día del fin de semana.

Para todas las personas de N+ años de edad
(países deben definir la edad de las personas
objeto de estudio).

Consideraciones uso de la propuesta
Traslados:
• Información de traslados y tiempos de espera captados dentro de actividades correspondientes
(CAUTAL)
• Excepto: traslados de ida y vuelta vinculados a su ocupación y los traslados relacionados con
actividades educativas.

Trabajo no remunerado:
• Trabajo no remunerado de cuidados.

• Cuidados pasivos

• Niños y niñas (de 0 a X años).
• Miembros del hogar o familiares con
más de X años.
• Personas con discapacidad o
dependencia permanente.

Por favor, excluir el tiempo que cuidó a niños o niñas
mientras realizaba otras actividades ya declaradas.

Esencial
Opcional

CUESTIONARIO ESTÁNDAR DE USO DEL TIEMPO PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

Contiene leyendas que servirán de apoyo para una mayor comprensión del instrumento.

División CAUTAL relacionada.
Observaciones relevantes.

CUESTIONARIO ESTÁNDAR DE USO DEL TIEMPO PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

Palabras en cursiva de ayuda
(por ejemplo, el entrevistador no
debe leerlo en voz alta)

Preguntas opcionales, a decisión
de cada país si se incluyen o no.

CUESTIONARIO ESTÁNDAR DE USO DEL TIEMPO PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

Redacción en turquesa y verde:
cuidados a personas con
discapacidad o dependencia
permanente.
Se sugiere incluir los fraseos en
turquesa y excluir los fraseos en
verde si el país decide no relevar
esta información de forma
separada.

Fraseo en amarillo se refiere a cuidados pasivos.
Se sugiere incluirlos si el país decide relevar información sobre
cuidados pasivos.
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Información de uso del tiempo para las PPPP
Experiencias y desafíos
Avances en la utilización de la información sobre el uso del tiempo y el trabajo doméstico y de cuidados
no remunerado:

Que sustenten las políticas
púbicas para la igualdad de
género en la región.

Orientadas a promover la
corresponsabilidad del Estado,
las empresas y las familias.

Estimaciones útiles para otros
instrumentos de análisis como
las CSTNRH para estimar el
valor del TNR en el PIB y las
CS del Sector Salud.

Prácticas y experiencias de algunos países de la región sobre la colaboración interinstitucional para la
generación de datos e información oportuna y relevante en el ámbito público.
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Información de uso del tiempo para las PPPP
Aportes
Políticas de cuidados
Aportes de la información UDT y TNR

Otros ámbitos
Políticas de: superación de la pobreza, recursos
naturales, desarrollo urbano y transporte, salud

Políticas públicas

Ámbito laboral

Valor económico TNR

Necesidades de información

Sobre la relación entre TNR y TR

Reconocimiento y redistribución
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Información de uso del tiempo para las PPPP
Desafíos
Fortalecer
Marcos legales EUT

Cálculo valor económico TNR de las cuentas nacionales

Garantizar
Periodicidad

Comparabilidad

Recursos

Institucionalizar EUT
Encuestas regulares

Potenciar uso: diseño, seguimiento y evaluación de PPPP

Vincular
Productores – usuarios

Alianzas interinstitucionales ONE – MAM

Generar
Alianzas Bancos Centrales, Ministerios sectoriales, gobiernos locales, medios de comunicación, organismos regionales e
internacionales
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Información de uso del tiempo para las PPPP
Desafíos
Estimular
Cálculo valor económico del
TDCNR en cuentas satélite

Promover
Continuar
La labor y fortalecer la
Bancos Centrales, Ministerios sectoriales, gobiernos locales,
comunidad estadística Alianzas
medios de comunicación, organismos regionales e internacionales
GTEG

Avanzar
Integrar EUT con otras
fuentes de información

Representatividad de
la EUT y posibles
desagregaciones

Fortalecer
Uso de estándares regionales y
globales para avanzar a la
armonización

Proyecciones

Siguientes pasos

Hacer
recomendaciones

Brindar
asistencia

Fortalecer
sinergias

Lograr
armonización

La continuidad de las mediciones de uso del tiempo depende de una base legal que la asegure y de su
institucionalización en los organismos nacionales de estadísticas, formando parte del sistema de
estadísticas nacionales de cada país para garantizar periodicidad y presupuesto asignado para
elaboración.

¡Gracias!
GRUPO DE TRABAJO
Guía metodológica para las
mediciones de uso del tiempo en
América Latina y el Caribe

