
Irma Sandoval Carvajal 

Coordinadora Universidad Nacional



1111.... La rigidez de la distribución sexual del

Punto de partida

1111.... La rigidez de la distribución sexual del

trabajo es una de las barreras que persisten

en el camino hacia la igualdad de género.



2222. Que esta rigidez es especialmente importante 

Punto de partida

2222. Que esta rigidez es especialmente importante 

en lo referente de la responsabilidad asignada a 

las mujeres del cuido de las personas del hogar.



3. 3. 3. 3. Principal desafío es derrumbar esa 

Punto de partida

3. 3. 3. 3. Principal desafío es derrumbar esa 

barrera con una redistribución del TRABAJO 

TOTAL.



4444. Ya se reconoce el trabajo no remunerado, 

Punto de partida

4444. Ya se reconoce el trabajo no remunerado, 

el que se realiza fuera del ámbito del 

mercado como TRABAJO.



Punto de partida

5555.... Se reconoce dentro del trabajo no
remunerado:

• Doméstico

• Cuido

• Subsistencia 

• Voluntario



El uso del tiempo en Costa Rica 

2000: 2000: 2000: 2000: Conformación de la Comisión 
Interinstitucional de Contabilización del 

trabajo femenino

2004: 2004: 2004: 2004: Inclusión de un Módulo en la 
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

2009200920092009: : : : Encuesta sobre uso del Tiempo es 
estudiantes de la Universidad Nacional



Organización

• La ejecución de la encuesta se realiza en la 

Universidad Nacional (UNA) con recursos 

económicos del Instituto Nacional de la económicos del Instituto Nacional de la 

Mujeres (INAMU) y de la  UNA

• Con asesoría en todas las etapas del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC)



Organización

• Con el apoyo en logística de las otras 
instituciones de la Comisión de 
Contabilización del Trabajo Femenino que la 
conforman 7 instituciones.
Contabilización del Trabajo Femenino que la 
conforman 7 instituciones.

• Con la Asesoría de la Dra. Mercedes Pedrero 
Nieto, experta y pionera  en Encuestas sobre 
Uso del Tiempo.



Extensión:  406 Km2

Población: 2.209.816,  más del 

50% de la población del país

Extensión:  406 Km2

Población: 2.209.816,  más del 50% de la 

población del país



Objetivo General

Brindar información necesaria, detallada y 

suficiente que permita conocer la 

Con la finalidad de aportar para la formulación políticas

públicas particularmente para la igualdad de género y

contribuir a la valoración social y económica del trabajo
suficiente que permita conocer la 

contribución económica de mujeres y 

hombres por la vía del trabajo no 

remunerado.

contribuir a la valoración social y económica del trabajo

doméstico no remunerado a las autoridades del Estado

costarricense, al sector académico, al empresarial, a

Organizaciones No Gubernamentales, a Organizaciones

Sociales, a organismos de cooperación internacional y a la

sociedad en general.



ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESTrabajo No trabajo

-Actividades 

Para el mercadoPara el mercadoPara el mercadoPara el mercado No para el mercado No para el mercado No para el mercado No para el mercado 

-Actividades 

formación y estudio

-Actividades de 

esparcimiento, 

cultura y convivencia 

(tiempo libre)

-Necesidades y 

cuidados personales

-Doméstico 

-Cuidados  a familiares

-Subsistencia

-Voluntario

Trabajo remunerado 

o no remunerado



Aspectos Metodológicos



Población de estudio

Todas las personas integrantes del Hogar de

12 años y más que viven en viviendas

particulares.particulares.



Unidades de enumeración

Viviendas particulares y dentro de ellas se

identificaron HOGARES y personas.



Persona informante

Cada una de las personas de 12 años y más, 

residentes habituales de las viviendas 

seleccionadas.seleccionadas.



Diseño y selección de la muestra

• Es una muestra con los parámetros de las 
estadísticas oficiales, fue seleccionada por 
el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos tomando como base la muestra de 
la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples. 



Diseño y selección de la muestra

• El tamaño de la muestra  fue de 2520 
viviendas particulares, las cuales están 
agrupadas en 252  segmentos censales. agrupadas en 252  segmentos censales. 

• Los niveles de inferencia es  nivel de toda 
la GAM, no se podrán hacer 
desagregaciones por zona. 



Período de referencia

• La semana anterior a la encuesta de Lunes-

viernes y sábado-domingo, para los temas de 

uso del tiempo al igual que para el módulo de uso del tiempo al igual que para el módulo de 

empleo.

• Para las características de las viviendas sería 

el día en que se levanta la información. 



Levantamiento de información

• Marzo - Abril 2011.



Principales resultados



Panorama General







Trabajo Domestico No …

Actividades de …

Necesidades y cuidados …

Tasa de participación para cada actividad  según sexo 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

Trabajo Voluntario

Trabajo de Subsistencia

Trabajo en servicio de apoyo …

Actividades de Formación

Trabajo Remunerado

Trabajo Domestico No …

Tasa de participaciónMujeres Hombres



Trabajo Remunerado

Actividades de …

Necesidades y cuidados personales

Tiempo social promedio dedicado  a cada actividad  

según sexo

0,00 50,00 100,00

Trabajo Voluntario

Trabajo en servicio de apoyo a …

Trabajo de Subsistencia

Actividades de Formación

Trabajo doméstico no remunerado …

Trabajo Remunerado

horas promedio semanalesMujeres Hombres



Actividades de Esparcimiento, Cultura y …

Necesidades y cuidados personales

Tiempo efectivo promedio dedicado a

cada actividad  según sexo 

0,00 50,00 100,00

Trabajo Voluntario

Trabajo doméstico no remunerado a otros …

Trabajo de Subsistencia

Trabajo Domestico No Remunerado

Actividades de Formación

Trabajo Remunerado

Horas semanalesMujeres Hombres



Trabajo doméstico 

no remunerado



Cuido menores

limpieza

alimentación

Distribución del tiempo en trabajo doméstico no 

remunerado por sexo

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Mantenimiento

Cuido dependientes

Cuido otros miembros

Apoyo a otros hogares

Compras

gerencia

Ropa

Cuido menores

porcentaje
Mujer Hombre



Limpieza y 

Alimentación

Cuidado menores 

Cuido dependientes

Tiempo efectivo promedio a trabajo doméstico por sexo

0:00 7:12 14:24 21:36 28:48

Mantenimiento

Compras 

Gerencia 

Cuido otros miembros

Ropa

Apoyo a otros hogares

Limpieza y 

horas semanales

Mujeres Hombres 



Trabajo remunerado Trabajo remunerado 

Trabajo doméstico no 

remunerado
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Tasas de participación convencionales y  ponderadas para 
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Tasas de participación convencionales y ponderadas en 

trabajo doméstico no remunerado.
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Carga Global de Trabajo





Conclusiones



• Persisten brechas de género en el Uso del 

Tiempo entre hombres y mujeres.

Las mujeres presentan una carga global de • Las mujeres presentan una carga global de 

trabajo superior a la de los hombres.

• El trabajo doméstico no remunero: una carga 

muy pesada para las mujeres.



• El trabajo doméstico no remunerado que los 

hogares donan a otros hogares es 

significativo y lo realizan sobre todo las 

mujeres.mujeres.

• Ayudas recibidas por los hogares son 

importantes y significativas.



• La EUT-GAM representa un avance importante 
en la producción de  Estadísticas con Enfoque 
de Género ya que permite la posibilidad de 
visibilizar  el trabajo doméstico no remunerado visibilizar  el trabajo doméstico no remunerado 
es clave para la formulación, ejecución y 
redireccionamiento de políticas públicas para la 
igualdad de género y contribuir a la valoración 
social y económica del trabajo doméstico no 
remunerado.



• La Política Nacional de Igualdad y Equidad de 
Género (PIEG) reconoce que el tiempo utilizado en 
el trabajo doméstico no remunerado y el cuido 
impacta en las oportunidades de las personas 
para dedicarle tiempo al trabajo pagado, a la para dedicarle tiempo al trabajo pagado, a la 
educación y superación personal, al descanso y la 
atención personal y al esparcimiento creativo, a la 
vez que advierte la responsabilidad del Estado de 
promover diversas acciones para evidenciar este 
aporte y eliminar las desigualdades e inequidades 
existentes. 



• Las estadísticas de uso del tiempo permiten 

visibilizar el trabajo destinado a ejecutar 

labores domésticas y de cuido de labores domésticas y de cuido de 

familiares, indispensables para el bienestar de 

las familias y la sociedad en general.



• La alianza estratégica entre el INAMU, el 

IDESPO-UNA y el INEC conjuntó capacidades 

técnicas diversas, junto con la experiencia técnicas diversas, junto con la experiencia 

técnica de las instituciones que conforman 

la Comisión: MIDEPLAN, MTSS, UCR, UNED.



• A pesar de los avances formales en materia de 
política pública, las mujeres en Costa Rica 
continúan enfrentando serias barreras para 
lograr un desarrollo pleno. Los datos en este lograr un desarrollo pleno. Los datos en este 
sentido son claros y contundentes al revelar las 
grandes brechas que existen en el tiempo 
dedicado por mujeres y hombres al trabajo 
doméstico no remunerado.



Muchas gracias


