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Las encuestas de uso del tiempo relevan datos sobre como las personas distribuyen su tiempo 
durante el día y reflejan en detalle el transcurrir de nuestra vida diaria. Saber con exactitud 
cuáles son y quienes las realizan, el tiempo que insume cada una de ellas y como varían según 
las características socioeconómicas de la población constituye una potente herramienta 
estadística. 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021) son un eslabón más 
dentro del proceso de ampliación de las estadísticas sociales, para la medición del bienestar. 

Entre octubre y diciembre de 2021 el INDEC realizo la primera Encuesta Nacional de Uso del 
Tiempo (ENUT 2021), a través del trabajo de la Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de 
los Hogares y la Dirección de Estadísticas Sectoriales, junto a las Direcciones Provinciales de 
Estadística (DPE) de todo el país. 

Esta encuesta es una herramienta metodológica que permite medir las distintas actividades 
que realizan las personas en un periodo determinado y el tiempo, es decir, la intensidad, que 
dedican a cada una de ellas. 

La ENUT 2021 relevo información general de los hogares y, dentro de cada uno de ellos, se 
seleccionó, de manera aleatoria, a una persona de 14 años y más para que responda sobre las 
actividades desarrolladas en las 24 horas previas a la visita del encuestador. Además, se 
incorporó un módulo de demandantes de cuidado del hogar. 

Los indicadores que se utilizan son la tasa o porcentaje de participación, el tiempo social y 
el tiempo por participante según el tipo de actividad que realice. Estos indicadores, se 
calculan sobre el día de referencia de 24 horas, el día completo anterior al momento del 
relevamiento, que consta en el Diario de Actividades del cuestionario aplicado. 

La encuesta se planificó con la Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América 
Latina y el Caribe (CAUTAL), a partir de la cual las actividades que desarrollan las personas se 
dividen en tres grandes grupos. Por un lado, se encuentran las actividades productivas, es 
decir, las vinculadas al trabajo. Dentro de estas se incluyen, por una parte, el trabajo en la 
ocupación y la producción de bienes para el autoconsumo y, por otra, las actividades 
relacionadas con el trabajo no remunerado, dentro del cual se considera el trabajo 
doméstico no remunerado, el cuidado a miembros del hogar, y el trabajo de apoyo para otros 
hogares, para la comunidad y voluntariado. 

Por otro lado, se encuentran las actividades personales, o actividades no productivas, que 
son aquellas actividades básicas que realiza una persona para su propio beneficio y que no 
pueden ser llevadas a cabo por terceros. Se agrupan dentro de esta categoría, por ejemplo, el 
cuidado personas, el aprendizaje y estudio, las actividades de convivencia y recreativas, entre 
otras. 
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I. Hogares con demandantes de cuidado 

 

Los resultados definitivos de la ENUT 2021 permiten realizar comparaciones entre las regiones 
y el total país en lo que respecta a aquellos hogares en los que hay al menos una persona 
demandante de cuidado. 

Cabe recordar que las personas demandantes de cuidado son aquellas que necesitan 
asistencia, acompañamiento, apoyo o cuidado para realizar las actividades básicas de la vida 
diaria; dentro de ellas se incluye a las personas de hasta 13 años inclusive, y a las personas de 
14 años y más que requieren de cuidados o atención (sea de manera permanente o por algún 
periodo de tiempo). 

 

Cuadro 1. Porcentaje de hogares según tipo de demandantes de cuidado, por región. Año 2021 

Región 

Total de hogares 
con 

demandantes de 
cuidado 

Hogares con demandantes de cuidado (DC) 

Total de 
hogares con 

DC 

Solo con DC 
de hasta 13 

años 

Solo con DC 
de 14 años y 

más 

Total país 41,9 100,0 84,3 12,3 

    Gran Buenos Aires 41,6 100,0 84,3 12,4 

    Pampeana 37,8 100,0 84,7 12,4 

    Noroeste 49,9 100,0 83,5 12,7 

    Noreste 45,9 100,0 86,4 /// (1) 

    Cuyo 46,5 100,0 81,8 13,4 

    Patagonia 42,8 100,0 86,5 9,9 

(1) La estimación no es confiable ya que el coeficiente de variación es superior a 33,3% la cantidad de casos involucrados es insuficiente 

o la proporción es menor al 5%. 

Fuente: IPEC en base a datos de la ENUT 2021-INDEC. 

 

A partir del cuadro 1 se puede observar que en el caso de la región Noreste integrada por las 
provincias de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa, el 45,9% de los hogares está compuesto 
por al menos una persona demandante de cuidado. Este porcentaje de representación se 
ubica 4,0 puntos porcentuales (p.p.) por encima del total país (41,9%). 
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Gráfico 1. Porcentaje de hogares según tipo de demandantes de cuidado, por región. Año 2021 

 
Fuente: IPEC en base a datos de la ENUT 2021-INDEC. 

 

Si comparamos la región Noreste con el resto de las regiones del país, ésta ocupa el tercer 
lugar en el porcentaje de hogares con personas demandantes de cuidado. 

El primer lugar lo ocupa la región Noroeste con el 49,9% seguida por la región Cuyo con el 
46,5%. Además se destaca que las regiones Noroeste, Cuyo, Noreste y Patagonia se 
encuentran por encima del total país; mientras que el Gran Buenos Aires y la región Pampeana 
se encuentran por debajo de la media del total de hogares de Argentina con al menos una 
persona demandante de cuidado. 

A su vez las personas demandantes de cuidado se pueden clasificar en dos grupos, los 
demandantes de cuidado de hasta 13 años y los de 14 años o más.  

Para la región Noreste se observa una tasa del 86,4% en lo que respecta a los demandantes de 
cuidado de hasta 13 años1  

ubicándose 2,1 p.p. por encima de la tasa del total país (84,3%).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 La estimación para los hogares con personas de cuidado de 14 años o más para la región no es confiable. 
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Gráfico 2. Porcentaje de hogares con demandantes de cuidado de hasta 13 años, por región.  
Año 2021 

 
Fuente: IPEC en base a datos de la ENUT 2021-INDEC. 

 

En este caso la región Noreste ocupa el segundo lugar entre las regiones con mayor porcentaje 
de hogares con personas de hasta 13 años que demandan cuidado (el primer lugar lo ocupa 
la región Patagonia). 

La comparación entre regiones permite agrupar a las mismas en tres subgrupos, en primer 
lugar tenemos la región Patagónica y el Noreste con una tasa promedio de 86,5%; seguido se 
encuentran la región Pampeana, el Gran Buenos Aires y el Noroeste con un promedio de 
84,2%; y por último la región Cuyo con el menor porcentaje (81,8%). 

 

 

Cuadro 2. Porcentaje de hogares con personas mayores a cargo que residen en otros hogares, por 
región. Año 2021 

Región 
Porcentaje de hogares con personas mayores a 

cargo en otros hogares 

Total país 12,7 

    Gran Buenos Aires 13,0 

    Pampeana 12,4 

    Noroeste 10,2 

    Noreste 10,6 

    Cuyo 16,3 

    Patagonia 11,6 

Fuente: IPEC en base a datos de la ENUT 2021-INDEC. 
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Del total de hogares en el país el 12,7% afirmo brindar cuidados a alguna persona mayor de 
65 años que reside en otro hogar2. Por su parte, la región Noreste registra una tasa del 10,6% 
es decir 1,8 p.p. por debajo de la tasa promedio (12,4%). 

En lo que respecta a la oferta de cuidados, las instituciones encargadas de proveer esos 
servicios son la familia, el Estado, el mercado y la comunidad3. En el cuadro 3 se expone la 
distribución de efectores de cuidado por región. 

Cuadro 3. Porcentaje de hogares con demandantes de cuidado según tipo de efector de 

cuidado, por región. Año 2021 

Región 
Tipo de ayuda 

Ayuda externa1 Solo miembros del hogar2 

Total país 30,4 69,6 

    Gran Buenos Aires 28,9 71,1 

   

    Pampeana 34,4 65,6 

    Noroeste 27,9 72,1 

    Noreste 27,1 72,9 

    Cuyo 36,0 64,0 

    Patagonia 30,2 69,8 

1 Ayuda externa implica que el hogar recibe –para alguno de sus demandantes de cuidado- la ayuda necesaria a través de miembros de 

la familia que no residen en el hogar, del mercado, del Estado o de la comunidad. 

2 Solo miembros del hogar refiere a que el único efector de cuidado del hogar –para todos sus demandantes de cuidado- es uno o más 

miembros de dicho hogar. 

Fuente: IPEC en base a datos de la ENUT 2021-INDEC. 

 

 

A partir del cuadro 3 se observa que el 69,6% de la totalidad de hogares del país resuelve a 
través de miembros del hogar el cuidado de las personas demandantes. 

En cuanto a las regiones, en promedio el 69,3% resuelve el cuidado a través de miembros del 
hogar –el 30,7% restante lo hace con ayuda externa-, donde la tasa más alta la registra la región 
Noreste con el 72,9% y en contraposición la región Cuyo con el 64,0%. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Se entiende por cuidado el estar pendiente de ellas, cuidar de su salud, acompañarlas o trasladarlas; ayudarlas con la limpieza o 
la comida; ocuparse de su estadía en alguna institución para personas mayores (a nivel económico o personal), etcétera. 
3 Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, no se consideran efectoras de cuidado. Su objetivo central no es la 
provisión de cuidados sino la educación.  
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Gráfico 3. Porcentaje de hogares con demandantes de cuidado según tipo de efector de cuidado, región 
Noreste. Año 2021 

 

Fuente: IPEC en base a datos de la ENUT 2021-INDEC. 

 

Específicamente la región Noreste –comprendida por las provincias de Misiones, Corrientes, 
Chaco y Formosa- distribuyen las tareas de cuidado de la siguiente manera: 27,1% con ayuda 
externa y 72,9% con miembros del hogar. Cabe recordar que la región presenta la mayor tasa 
de efectores de cuidado en lo que respecta a los miembros del hogar. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de hogares con al menos una persona que realizo trabajo voluntario en el 

último mes, por región. Año 2021 

Región 
Porcentaje de hogares con al menos una 

persona que realizo trabajo voluntario 

Total país 15,1 

    Gran Buenos Aires 14,1 

    Pampeana 15,3 

    Noroeste 14,5 

    Noreste 21,7 

    Cuyo 18,2 

    Patagonia 15,9 

Fuente: IPEC en base a datos de la ENUT 2021-INDEC. 

 

Un último análisis, hace referencia a la realización de trabajo voluntario, sea para la 
comunidad, las instituciones sin fines de lucro, o la ayuda a otros hogares no familiares. 

En este caso el 15,1% de los hogares del total país está compuesto por al menos una persona 
que realizo trabajo voluntario en el último mes.  

Ayuda externa 27,1

Solo miembros del 
hogar
72,9
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En cuanto al estudio por regiones se puede resaltar que la región Noreste presenta la mayor 
tasa de hogares con al menos una persona que realizo trabajo voluntario. Asimismo, se 
destaca la posibilidad de agrupar a las regiones en dos subgrupos, por un lado las regiones del 
Gran Buenos Aires,  

 

Pampeana, Noroeste y Patagónica con una tasa promedio de participación del 15,0%. 

Y por otro lado, un segundo subgrupo compuesto por la región del Noreste y la región Cuyo, 
que presentan las tasas de participación más altas con un 21,7% y 18,2% respectivamente. 
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GLOSARIO 

Actividades personales (o no productivas): aquellas actividades humanas básicas que 
realiza una persona para su propio beneficio y que no pueden ser delegadas en otra persona. 
Se incluyen las actividades humanas básicas como comer, beber, dormir, hacer ejercicio físico, 
como así también las actividades de cuidado personal, aprendizaje y estudio, socialización, 
entretenimiento y deportivas, y el uso de medios de comunicación.  

Tasa de participación (o porcentaje de participación) en alguna actividad de uso del 
tiempo: cociente entre la población de determinado grupo de edad, sexo u otra característica, 
que dedica tiempo a una actividad específica durante el día de referencia, y la población total 
de ese mismo grupo de edad o característica especifica. 

Tiempo sin simultaneidad: tiempo dedicado a una actividad dividido por el número de 
actividades realizadas simultáneamente. Es decir, si hay una sola actividad en el rango horario, 
se asigna el tiempo total a esa actividad; si hay dos actividades en el rango horario, se divide 
el tiempo total entre las dos. La suma del tiempo sin simultaneidad en cada diario es de 24 
horas. Se expresa en minutos totales o en horas: minutos. 

Tiempo con simultaneidad: tiempo dedicado a una actividad, independientemente de si se 
realizó otra actividad en simultáneo. Es decir, si hay una sola actividad en el rango horario, se 
asigna el tiempo total a esa actividad; si hay dos actividades en el rango horario, se asigna a 
las dos el mismo tiempo total (sin dividirse). La suma del tiempo con simultaneidad en cada 
diario puede superar las 24 horas. Se expresa en minutos totales o en horas: minutos.  

Tiempo social: tiempo total que se dedica a cada actividad dividido por el total de la 
población encuestada, sin importar si realizo o no la actividad. Este cálculo puede realizarse 
sobre el total de tiempo con o sin simultaneidad y se expresa en minutos totales o en horas: 
minuto. 

Tiempo por participante: tiempo total que se dedica a cada actividad dividido por el total de 
las personas que participaron en la actividad. Este cálculo puede realizarse sobre el total de 
tiempo con o sin simultaneidad y se expresa en minutos totales o en horas: minuto. 

Trabajo total: todas las actividades realizadas con el fin de producir bienes o prestar servicios 
para el consumo de terceros o para uso final propio. Las actividades de trabajo incluyen el 
trabajo en la ocupación y producción de bienes para el autoconsumo y al trabajo no 
remunerado para el propio hogar, para otros hogares o voluntariado.  

Trabajo en la ocupación y actividades relacionadas: aquellas actividades vinculadas al 
mercado laboral, es decir, las actividades que realizan las personas ocupadas durante un 
periodo de referencia para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o 
beneficios. A su vez, incluye las actividades relacionadas con el trabajo en la ocupación, como 
el traslado hasta y desde el lugar de trabajo, la búsqueda de trabajo o inicio de un negocio y 
la realización de una pasantía no remunerada, etcétera.  
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Trabajo para el autoconsumo de bienes: trabajo que llevan a cabo miembros del hogar para 
obtener principalmente  bienes para uso final propio (autoconsumo o autoformación de 
capital). Se incluyen todas las actividades de producción de bienes, aun cuando la decisión 
sobre la venta o conservación para uso final propio de estos bienes se tome después de 
haberlos producido. 

Trabajo no remunerado: actividades productivas de los hogares vinculadas a la prestación 
de servicios para las propias personas integrantes del hogar, para otros hogares o para la 
comunidad; también se incluye el trabajo no remunerado que se presta en instituciones sin 
fines de lucro. 

Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar: trabajo doméstico realizado por 
los miembros del hogar para su propio consumo o beneficio, sin que exista retribución 
monetaria alguna, incluyendo los tiempos de traslado que puede implicar su realización. Se 
excluyen todas las actividades realizadas en los hogares cuyo resultado este orientado a su 
venta en el mercado y por las cuales se obtiene una remuneración. Dentro del trabajo 
doméstico se considera: preparar, cocinar y servir los alimentos; limpiar los utensilios para 
preparar, servir y comer, y el ambiente donde realizó la actividad; limpiar y ordenar el lugar 
donde se habita; lavar, planchar y reparar la ropa; realizar trabajos menores de refacción de la 
vivienda; hacer trámites y pagar los servicios personales o del hogar; realizar las compras para 
la comida y otros bienes; cuidar mascotas y plantas. 

Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar: actividades de cuidado y apoyo 
a niñas y niños menores de 14 años de edad, de personas mayores y de aquellos otros 
miembros del hogar que lo requieran, cualquiera sea su edad o condición –por problemas de 
salud temporales, crónicos o permanentes, o por discapacidad- y los tiempos de traslados para 
realizarlas. Comprende las actividades de cuidado a miembros del hogar, exclusivamente. 
Entre las actividades de cuidado destinado a menores de 14 años se incluye darles de comer, 
bañarlos, llevarlos al baño o cambiarles el pañal; prepararlos para que vayan a la escuela o a 
cualquier otro lugar; prepararlos para dormir, jugar; el apoyo escolar y de aprendizaje, entre 
otras. 

Trabajo no remunerado para otros hogares, para la comunidad y voluntariado: servicios 
de apoyo a otros hogares en actividades domésticas y de cuidado de personas sin 
remuneración alguna. También comprende las actividades individuales y en grupos reducidos 
de personas no organizadas formalmente que se llevan a cabo para proporcionar servicios a 
individuos o a la comunidad; los servicios voluntariados hechos a través de instituciones sin 
fines de lucro; la limpieza de terrenos comunales, arreglo de jardines, iluminación, vigilancia; 
la preparación de comidas y acciones vinculadas para el consumo de la comunidad.  
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