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Uso de las estadísticas sobre uso de tiempo

Estadísticas sobre uso de tiempo:

• Medir de forma más completa todas las formas de trabajo, 
incluyendo el trabajo no remunerado y voluntario

• Aumentar la visibilidad del trabajo de las mujeres a través de 
mejores estadísticas sobre su contribución a la economía y el 
desarrollo de cuentas satélite1

• Medir y analizar la calidad de vida y el bienestar en general

2

1 ODS 5.4: Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante 
la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección 
social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país

5.4.1 Porcentage del tiempo empleado en trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, por 
sexo, grupos de edad y locación
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Principios para construir ICATUS

• Sistema de Cuentas Nacionales es el marco base de ICATUS

• Aplicable tanto en países desarrollados como en países en 
desarrollo

• Cubrir todas las actividades de una manera equilibrada y 
completa

• Suficientemente detallada para identificar actividades 
pertinentes de subpoblaciones (mujeres, niños, personas 
mayores)

• Consistente con otros estándares, conceptos y clasificaciones

• Basada en experiencias / clasificaciones regionales y 
nacionales existentes

3
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Antecedentes
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1995: Comisión 
Estadística y la 
Plataforma de 

Acción de 
Beijing 

solicitaron la 
preparación de 

una 
clasificación de 

actividades 
para el uso del 

tiempo

1997:
primer 

borrador de 
la 

clasificación

2000: versión 
revisada 

tomando en 
cuenta 

experiencias de 
los países y 

recomendaciones 
de expertos

2005: se publicó la 
Guía de 

elaboración de 
estadísticas sobre el 
empleo del tiempo 

para medir el 
trabajo 

remunerado y no 
remunerado y el 
proyecto  ICATUS

Varios 
países han 

adaptado el 
proyecto 

ICATUS en 
su colección 
y análisis de 

datos
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Antecedentes
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Diferentes foros 
solicitaron la 

finalización de 
ICATUS

2012: Reunión 
del Grupo de 
Expertos para 

finalizar el 
proyecto ICATUS

Oct 2013: Resolución 
sobre las estadísticas del 
trabajo, la ocupación  y la 
subutilización de la fuerza 
de trabajo adoptada por la 
Conferencia Internacional 
de Estadísticos del Trabajo

Feb 2016: 
Consulta 

electrónica
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Antecedentes
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Jun 2016:

Reunión del Grupo 
de Expertos

Ago-Oct 2016:

- Consulta global

- Pilotaje de la 
clasificación*

Dic 2016: 

Documento para la 
Comisión 

Estadística

Mar 2017: 

Comisión 
Estadística aprobó 

ICATUS 2016

* Consulta con el Grupo de Expertos en Clasificaciones Estadísticas Internacionales.



Agosto 2019

Qué ha cambiado en ICATUS?
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Estructura Proyecto ICATUS ICATUS 2016
Niveles 5 3

Divisiones Principales 15 9
Divisiones 54 56
Grupos 92 165
Clases 200 -
Sub-clases 363 -

• La terminología utilizada se ha alineado con los estándares 
internacionales existentes

• Los metadatos se han actualizado para reflejar las nuevas 
definiciones y normas internacionales
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Qué ha cambiado en ICATUS?

• En particular, la primera parte de ICATUS, que abarca todas las 
actividades productivas fue ampliamente revisada para: 
– simplificar la estructura de la clasificación

– alinearse con / reflejar la resolución de la OIT sobre las estadísticas del 
trabajo, el empleo y la subutilización de la fuerza de trabajo.

8

Fuente: OIT (2013). Resolución I: Resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo, 

Ginebra disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_234036.pdf
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ICATUS 2016
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• Trabajo en la ocupación y actividades 
relacionadas 

• Producción de bienes para el autoconsumo

• Servicios domésticos no remunerados para 
miembros del hogar y de la familia

• Servicios de cuidado no remunerados para 
miembros del hogar y de la familia

• Trabajo voluntario, en la formación y otro 
trabajo no remunerado

• Actividades de estudio

• Socialización y comunicación; 
participación en actividades 
comunitarias y prácticas religiosas

• Cultura, ocio, medios de 
comunicación y deportes

• Cuidado personal y mantenimiento

ICATUS 2016

Actividades productivas

Actividades personales
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Comparación Actividades Productivas
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1. Trabajo en la ocupación en 
establecimientos

2. Actividades de producción 
primaria (no para 
establecimientos)

3. Servicios remunerados y otra 
producción de bienes (no 
para establecimientos)

Borrador ICATUS 1997

1. Trabajo para 
sociedades/cuasisociedades, 
instituciones sin fines de lucro y 
administración pública (trabajo en el 
sector estructurado)

2. Trabajo para los hogares en 
actividades de producción primarias

3. Trabajo para los hogares en 
actividades de producción no 
primarias

4. Trabajo para los hogares en 
actividades de construcción

5. Trabajo para los hogares en la 
prestación de servicios remunerados

Proyecto ICATUS 2005

1. Trabajo en la ocupación y 
actividades relacionadas 

2. Producción de bienes para el 
autoconsumo

ICATUS 2016

4. Mantenimiento del hogar, 
administración y compras 
para el propio hogar

5. Cuidado de los niños, 
enfermos, adultos mayores y 
personas con discapacidad 
para el propio hogar

6. Servicios a la comunidad y 
ayuda a otros hogares

6. Prestación de servicios 
domésticos no remunerados 
para uso final propio

7. Prestación de servicios no 
remunerados de cuidado de 
miembros del hogar

8. Prestación de servicios a la 
comunidad y ayuda a otros 
hogares

3. Servicios domésticos no 
remunerados para miembros 
del hogar y de la familia

4. Servicios de cuidado no 
remunerados para miembros 
del hogar y de la familia

5. Trabajo voluntario, en la 
formación y otro trabajo no 
remunerado
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Comparación Actividades Personales
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8. Actividades sociales y 
culturales

9. Uso de medios de 
comunicación

Borrador ICATUS 1997

9. Actividades de Estudio

Proyecto ICATUS 2005

6. Actividades de Estudio

ICATUS 2016

7. Actividades de Estudio

0. Cuidado y mantenimiento 
personal

10. Vida social y participación en 
actividades comunitarias 

11. Asistencia a acontecimientos 
culturales, de entretenimiento 
y deportivos y visitas culturales

12. Aficiones, juegos y otros 
pasatiempos

13. Práctica de deportes de interior 
y de exterior y cursos conexos

14. Medios de comunicación de 
masas

15. Cuidado y mantenimiento 
personal

7. Socialización y comunicación; 
participación en actividades 
comunitarias y prácticas 
religiosas

8. Cultura, ocio, medios de 
comunicación y deportes

9. Cuidado personal y 
mantenimiento
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ICATUS y CAUTAL 

Similitudes:

• Ambas usan el Sistema de Cuentas Nacionales como marco 
para la clasificación de las actividades

• Ambas cubren todas las actividades que las personas pueden 
hacer durante las 24 horas del día (ambas tienen el mismo 
alcance) 
– ICATUS tiene más detalles que CAUTAL en actividades personales

– CAUTAL tiene mucho detalle en las actividades productivas no 
remuneradas

12
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ICATUS y CAUTAL 

• Tenemos que revisar las declaraciones “el 40,6% de los ítems

de los tres dígitos de la ICATUS no aparecen en la CAUTAL” y

“el 24,4% de los ítems de tres y cuatro dígitos de la CAUTAL no

aparecen en ICATUS”

• Los alcances son idénticos !!
– Entonces, cada actividad en ICATUS esta incluído en CAUTAL y 

viceversa

– Pueden existir diferencias en la presentación, pero todos son incluídos

• Estamos revisando la tabla de correspondencia
– Desarollamos tablas completas (teoréticas) y simplificadas (practicas)

• Tablas simplificadas para la conversión de datos

13
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ICATUS y CAUTAL

Diferencias
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ICATUS 2016 CAUTAL

Trabajo en la ocupación

• Unidad institucional donde se realiza la 
actividad

• Situación en el empleo

Cuidados

• Cuidado de niños; adultos 
dependientes; adultos no dependientes

• 0-14 años, 15-59 años, 60 años o más, 
miembros del hogar con discapacidad o 
dependencia permanente

Traslados

• Cada división principal tiene códigos 
para traslados

• Traslados diferenciados únicamente para 
el trabajo y aprendizaje 

Uso de IT

• No hay categoría; se recomienda el uso 
de una variable contextual para 
entender si se utilizó un dispositivo

• (Código residual: 849)

• Codigo 84: Utilizar computadora, tablet
o cellular (video, audio, Internet, 
descarga de archivos)
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Operacionalización de ICATUS 2016

• UNSD está trabajando en el desarrollo de directrices de cómo 
recolectar datos de uso de tiempo de acuerdo con ICATUS 
2016

– ‘Traducir’ la clasificación en instrumentos que obtengan la 
información necesaria para poder clasificar las actividades

– Aprender de países que la han o están usando

• Kazajstán 2018

• Mongolia 2019

15
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ICATUS 2016: Actividades productivas
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ICATUS 2016: Actividades productivas
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a “Producción de bienes para el autoconsumo” está dentro de la frontera de la producción del SCN y forma parte de las cuentas nacionales principales. Por lo tanto, a 
pesar de ser trabajo no remunerado, no se contabiliza en el cálculo de las cuentas satélite de producción doméstica, que cubren solo el trabajo de producción para el 
autoconsumo de servicios no remunerado. 
b Dependiendo de las actividades y los beneficiarios, el trabajo voluntario no remunerado podría considerarse dentro de la frontera de producción del SCN o dentro 
de la frotnera de producción general. Todo el trabajo voluntario para la producción de bienes, incluida la construcción mayor organizada por la comunidad, entre 
otros, de carreteras, presas y pozos, se clasifica como dentro de la frontera de producción del SCN. El trabajo voluntario no remunerado para producir servicios para 
el mercado también se contabiliza dentro de la frontera de producción del SCN. En contraste, los servicios voluntarios no remunerados a otros hogares, a la 
comunidad, excepto la construcción mayor organizada como se señaló anteriormente, a las asociaciones de vecinos y a otras asociaciones informales son actividades 
dentro de la frontera de producción general pero fuera de la frontera de producción del SCN. Como resultado, las categorías de ICATUS pueden no ser capaces de 
distinguir completamente entre las actividades de voluntariado dentro de la frontera de producción del SCN y aquellas fuera. Sin embargo, los expertos acordaron 
que las categorías relevantes de ICATUS aún producirían estadísticas significativas sobre el tiempo total dedicado al trabajo voluntario.
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Gracias!

https://unstats.un.org/unsd/demographic-
social/time-use/icatus-2016/

https://unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/23
012019%20ICATUS.pdf

http://unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/
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https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/time-use/icatus-2016/
https://unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/23012019%20ICATUS.pdf
http://unstats.un.org/unsd/gender/timeuse/

