
ENCUESTA SOBRE TRABAJO NO REMUNERADO Y USO DEL TIEMPO. TERCER TRIMESTRE DE 2013 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presenta los resultados definitivos 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)1 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 Estadísticos 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 26.435.009 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. 



1 La EAHU es un operativo que se lleva a cabo durante el tercer trimestre de cada año, desde el 2010, y sus áreas temáticas de 
indagación son las mismas que aborda la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en su modalidad continua desde el año 2003. Es más 
extensiva en cuanto a la población que abarca ya que, además de los 31 aglomerados urbanos que releva la EPH continua, incorpora a 
la muestra viviendas particulares 

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; preparación y 
cocción de 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. Asimismo, incluye las actividades dedicadas al apoyo escolar y/o de aprendizaje a 
miembros del hogar. I.7875 6/36 INDEC 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 participación en las actividades no remuneradas: calculada como porcentaje entre el 
total de personas que realizan determinada actividad y la población de 18 años y más.  

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 (población 
participante). Se expresa en horas y décimas. 


