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INTRODUCCIÓN
La información de uso del tiempo es crucial para dar cuenta 
de los niveles de bienestar de la población, su aporte a la 
sociedad y a la economía, así como las desigualdades 
inherentes a su uso y distribución.

Las encuestas de uso del tiempo son:

• Instrumentos fundamentales para capturar dicha información.

• Sustanciales para el diseño, implementación y monitoreo de políticas 
públicas relativas a la redistribución del trabajo no remunerado en los 
hogares, al sistema de cuidados, al trabajo, a la salud…

• Relevantes para la  investigación en distintos ámbitos, por ejemplo: el análisis 
con perspectiva de género en los estudios sobre el vínculo entre la pobreza 
monetaria, los ingresos y la distribución y asignación del tiempo; así como, 
los nuevos requerimientos de estadísticas laborales, entre otros.



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.
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Las 19 reuniones anuales de 
especialistas en UDT y TNR fueron 
insumo para fomentar la necesidad 
de armonizar las mediciones sobre 
el UDT.

La necesidad de cumplir con el indicador 
5.4.1 Proporción de tiempo dedicado a 
quehaceres domésticos y cuidados no 
remunerados, de la Agenda 2030, impulsó 
la estandarización en las mediciones.
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Durante el Bienio 2018-2019,  se 
comenzó a trabajar en una Guía 
metodológica que permita la 
comparabilidad a nivel regional, 
en las medición de UDT.
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MEDICIONES EN LA REGIÓN

Que han implementado mediciones de 
UDT y TNR en América Latina y el 
Caribe.

Actualmente, existen:

23 países

10 países

5 países

Que han valorizado económicamente el 
Trabajo No Remunerado de los Hogares.

Que han calculado la Cuenta Satélite de Trabajo 
No Remunerado de los Hogares (CSTNRH).
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RETOS EN LA MEDICIÓN

Se conforma el Grupo de trabajo que elabora la Guía metodológica sobre las 
mediciones de uso del tiempo en ALyC, con la Secretaría Técnica de la 
División de Asuntos de Género de las CEPAL y ONU Mujeres, la participación 
de las Oficinas Nacionales de Estadística de 14 países, México como 
coordinador,  y otras instituciones interesadas como INMUJERES de México.

Los países de la región identifican la necesidad 
de generar estadísticas comparables. 



PROPÓSITO DE LA GUÍA METODOLÓGICA 
SOBRE MEDICIONES UDT

Contar con principios o recomendaciones de amplio alcance, para constituirse 
como estándar regional adoptado por la Conferencia Estadística de las Américas, una 
vez aprobado por el Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL.

Incorporar la perspectiva de género de forma transversal.

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

Recopila 
experiencias

Permite la 
comparabilidad

Impulsa las EUT

La Guía tiene el propósito de recoger las diferentes experiencias y brindar 
recomendaciones que permitan la generación de indicadores comparables y con 
metodologías comunes, acordados entre los integrantes de la región, que a su vez 
respondan a las necesidades de cada país. 

Logra la
armonización

EUT: Encuestas de Uso del Tiempo
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

1

Facilita el reporte de indicadores 
globales.
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Contribuye a la construcción de 
indicadores que permitan monitorear 
políticas públicas nacionales que revaloricen 
y redistribuyan el trabajo doméstico y de 
cuidados, y que promuevan una mayor 
autonomía económica de las mujeres. Así 
como relacionados con temas de salud, 
transporte, educación, deporte…

Favorece la comparabilidad de las 
mediciones de uso del tiempo de la región. • Incluye un Listado Mínimo de Actividades 

de Uso del Tiempo para América Latina y 
el Caribe, acordado por los países del Grupo. 

• Contiene 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.

• Anexa un apartado sobre aspectos a tener en 
cuenta para la recolección de datos en 
tiempos de crisis.



SIGUIENTES PASOS

Hacer 
recomendaciones

Brindar 
asistencia

Fortalecer 
sinergias

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 su 
periodicidad, por medio de un presupuesto asignado para su elaboración. 

Lograr
armonización
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¡GRACIAS!¡GRACIAS!
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