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Presentación 

 

La finalidad del Mapa de Género es contar con un sistema de indicadores que permita 
visualizar en forma relativamente sencilla, la situación de las y los trabajadores, 
identificando las desigualdades de género en dimensiones sociales y económicas. 
 
El Mapa de Género es una herramienta para facilitar la tarea de elaboración de 
diagnósticos sobre las brechas de género, en temas tales como el empleo, el 
desempleo, los ingresos, la calidad del empleo, la cobertura de la seguridad social, los 
logros y déficit en la incidencia política en organismos tripartitos y sindicales. 
Asimismo, se espera que sirva de base a la elaboración de propuestas de política 
pública y sindical tendientes a la igualdad de género. 
 
Por tanto, sus principales objetivos son: 
 

 Facilitar el monitoreo de la situación de trabajadoras y trabajadores en 
términos de igualdad de género en el empleo, la calidad de empleo, las 
relaciones laborales y sindicales, y la conciliación entre trabajo remunerado y 
no remunerado, haciendo visible la magnitud y la intensidad de las distintas 
formas de desigualdad de género. 

 Contribuir a integrar y mejorar los diagnósticos de género, para la elaboración 
de las políticas públicas y sindicales orientadas al logro de la equidad y justicia 
social. 

 Aportar información relevante para el Departamento de Género del PIT-CNT 
en su impulso a la igualdad de género y la participación de las mujeres en las 
organizaciones sindicales. 

 

El Mapa de Género de Uruguay tuvo su primera edición en 2010 como una iniciativa de 
la Secretaría-Departamento de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT, elaborado 
por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR) y 
apoyado por OIT Regional. En la presente versión, impulsada y elaborada por el Área 
de Desarrollo y Género de CIEDUR, se actualiza la información estadística hasta 2015 y 
el análisis de las cláusulas de género en la Quinta Ronda de Consejos de Salarios.  
  
El Mapa de Género consta de dos grandes apartados: Indicadores del mercado laboral, 
y del trabajo remunerado y no remunerado, Indicadores de representación en la 
Negociación Colectiva y cláusulas de género. Toda la información se basa en fuentes 
oficiales. 
 

Área Desarrollo y Género – CIEDUR 

Alma Espino Camila Porto  

Soledad Salvador Valentina Alles 

Daniela de los Santos  
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Introducción  

 

Para la construcción de los indicadores del Mapa de Género si bien se toman como 
referencia aquellos que están disponibles en el sitio web del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en la mayoría de los casos se construyen específicamente para este 
proyecto en base a los microdatos de las Encuestas Continuas de Hogares (ECH) que 
elabora dicho Instituto. También se consideran los indicadores que elabora el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para aportar información complementaria y 
comparable1. 

Los indicadores para las localidades mayores de 5.000 habitantes de todo el país se 
presentan desde 1986 porque es para el área geográfica que se dispone de información 
comparable en el tiempo. Dada la relevancia de analizar los indicadores de género con 
una mayor desagregación territorial también se presentan  datos referidos a 2015. Las 
áreas geográficas consideradas son: Montevideo, localidades de 5.000 habitantes o más 
del Interior del país, y localidades menores de 5.000 habitantes y zonas rurales del 
Interior. 

Los indicadores sobre la relación entre trabajo remunerado y no remunerado provienen 
de la Encuesta de Uso del Tiempo, llevada a cabo en el año 2007 y 2013 por parte del 
MIDES. 

En todos los casos que se presentan gráficos, los datos originales están disponibles en el 
Anexo Estadístico. 

                                                 
1
 Estos indicadores están disponibles en el sitio web del Observatorio Social del MIDES. 
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1. Indicadores del mercado laboral 

1.1. Actividad, empleo y desempleo según sexo 

 
Las brechas en las tasas de actividad y empleo entre hombres y mujeres se han 
reducido, pero la brecha del desempleo se ubica en niveles aún elevados (Gráfico 1).  

Gráfico 1. Evolución de las brechas de actividad, empleo y desempleo (en %).* País 
urbano (loc. mayores de 5.000 hab.) Período 1986-2015. 

 
TAF: Tasa de Actividad Femenina.  TAM: Tasa de Actividad Masculina. TEF: Tasa de Empleo Femenina 
TEM: Tasa de Empleo Masculina. TDF; Tasa de Desempleo Femenina. TDM: Tasa de Desempleo Masculina 
* Las brechas entre las tasas femenina y masculina están calculadas como el cociente de la diferencia de 
ambas tasas respecto a la tasa de los hombres. Cuando la brecha es positiva significa que la tasa de las 
mujeres es mayor que la de los hombres y cuando es negativa sucede lo contrario. 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH- INE. 

Si se analiza la evolución de la tasa de actividad en el período considerado (1986-2015), 
se observa que la masculina permanece relativamente constante mientras que la tasa 
de actividad femenina presenta una tendencia creciente desde 1986 a 2011 pasando de 
41% a 56% para estabilizarse a partir de 2012. (Gráfico 2; Cuadro A. 1).  

Por otro lado, la tasa de empleo de los hombres se encuentra entre 74 y 73% en el lapso 
observado, aunque es relevante mencionar que sufrió una importante reducción con la 
crisis económica del año 2002, llegando a una tasa de empleo del 60% en 2003. Por su 
parte, la tasa de empleo de las mujeres presenta un crecimiento mayor, ascendiendo de 
36% a 51% entre 1986 y 2015. Vale destacar que este crecimiento no fue sostenido, ya 
que al igual que ocurría en el caso de los hombres, la tasa de empleo femenina presenta 
una caída en el período de la crisis y una posterior recuperación (Gráfico 3; Cuadro A. 1). 
A su vez, el desempleo  se expande en forma importante en los años noventa hasta la 
crisis del 2002, para luego descender. En 2015, la brecha entre la tasa de desempleo de 
hombres y de mujeres alcanza su mínimo histórico (las mujeres se encuentran 
desempleadas en un 38% más que sus pares hombres), aunque esto no se debe 
necesariamente a una disminución del desempleo femenino, sino a un aumento del 
masculino (Gráfico 4). 

La crisis global del 2008, que afectó fuertemente a los países desarrollados, no parece 
haber tenido impactos negativos sobre las tendencias generales del empleo y 
desempleo de hombres y mujeres en nuestro país. Por el contrario, si se realiza una 
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comparación de los datos 2008-2011 se observa que las tasas de actividad y empleo de 
hombres y mujeres aumentan, mientras que la tasa de desempleo registró una caída de 
10,3% a 7,7% para el caso de las mujeres y de 5,7% a 4,5% en el caso de los hombres 
(Gráfico 4; Cuadro A. 1). Para 2015, estas cifras se mantienen más o menos estables, 
observándose un aumento aproximadamente de un 1 punto de la tasa de desempleo 
respecto a 2011. 

Gráfico 2. Evolución de la tasa de actividad por sexo (en %). País urbano (localidades de 
5000 habitantes o más). Período 1986-2015.  

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH - INE. 

Gráfico 3. Evolución de la tasa de Empleo por sexo (en %). País urbano (localidades de 
5000 habitantes o más). Período 1986-2015. 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH - INE. 
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Gráfico 4. Evolución de la tasa de desempleo por sexo (en %). País urbano (localidades 
de 5000 habitantes o más). Período 1986-2015. 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH - INE. 

Si se considera la información desagregada por área geográfica, se encuentra que los 
niveles de actividad, empleo y desempleo según sexo son muy distintos en las 
localidades menores de 5.000 habitantes y zonas rurales respecto a Montevideo y las 
localidades mayores de 5.000 habitantes.  

En este sentido, la tasa de actividad total para localidades de menos de 5.000 habitantes 
y zonas rurales en 2015 es tres puntos menor que la tasa de actividad en Montevideo. 
La desagregación por sexo muestra diferencias aún más pronunciadas. Mientras que la 
tasa de actividad en las localidades menores de 5000 habitantes y zonas rurales para 
2015 es de 75% en el caso de los hombres, para las mujeres es de 50% (Gráfico 5; 
Cuadro A.3). Es decir, que si se considera la desagregación según sexo y área geográfica, 
se encuentra que si bien para todas las zonas geográficas existen importantes 
diferencias en cuanto a los niveles de actividad registrados para hombres y mujeres, en 
el caso del interior y zonas rurales estas diferencias según sexo se acentúan todavía más 
(en Montevideo la relación es 74-59%, y en localidades mayores de 5.000 habitantes, 
72-54%).  

Gráfico 5. Tasa de actividad por área geográfica y sexo. Año 2015. 

 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH- INE. 
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La tasa de empleo total para localidades menores de 5000 habitantes y zonas rurales es 
similar al promedio nacional, pero también se evidencian importantes diferencias por 
género. La tasa de empleo de los hombres en estas localidades es superior a la del resto 
del país (72% respecto a 68% para el total del país) en tanto que la tasa de empleo de las 
mujeres es menor (46% respecto a 51%) (Gráfico 6; Cuadro A. 3). En este sentido, se 
evidencian diferencias significativas en el empleo según sexo que se acentúan en el caso 
de las localidades menores de 5000 habitantes y zonas rurales.  
 

Gráfico 6. Tasa de empleo por área geográfica y sexo. Año 2015. 

 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH- INE. 

 
Finalmente, la tasa de desempleo total para las localidades menores de 5000 habitantes 
y zonas rurales es inferior al promedio nacional, y esto se verifica tanto para hombres 
como para mujeres. Sin embargo, las diferencias de género en estas localidades son 
muy importantes: casi dos veces superior es la tasa de desempleo femenina respecto a 
la masculina (7,7% respecto a 4,2%) (Gráfico 7; Cuadro A. 3). 

 
Gráfico 7. Tasa de desempleo según área geográfica y sexo. Total país. Año 2015. 

 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH- INE. 
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1.2. Tasa de actividad femenina por tramos de edad 

La evolución de la tasa de actividad femenina presenta una tendencia creciente para 
casi todos los tramos de edad considerados. El aumento más importante en las tasas de 
actividad femenina se verifica en los primeros años del período en los tramos de edad 
reproductiva (entre 25 y 44 años de edad), y luego se verifica un efecto arrastre hacia las 
edades más maduras (superiores a los 45 años) (Gráfico 8; Cuadro A. 4). 

En la franja de mayor edad (55-64) se observa un crecimiento importante en la tasa de 
actividad, el cual coincide con el cambio en el régimen jubilatorio que tuvo lugar en 
1996. Con el cambio de régimen jubilatorio se unificó la edad de jubilación en 60 años 
(en el régimen anterior la edad jubilatoria para las mujeres era a los 55 años). 

La única franja de edad que no registra crecimiento en estos años, e incluso desciende 
levemente a partir del 2002 respecto a sus niveles de los 90, es la franja de las mujeres 
más jóvenes, entre 14 y 24 años.  

Si se desagrega la tasa de actividad femenina por tramos de edad según región 
geográfica, se encuentra que para el año 2015 en los tramos de edad comprendidos 
entre los 14 y los 64 años, las tasas de actividad femenina son significativamente 
superiores en la capital respecto al Interior del país, y en esta región son aún inferiores 
en las localidades menores y zonas rurales. Las diferencias entre las tres regiones son 
algo más pronunciadas en la franja de edad de 14 a 24 años, con una tasa de actividad 
superior en Montevideo que en el Interior (Gráfico 9; Cuadro A. 5). 

 

Gráfico 8. Evolución de la tasa de actividad femenina según tramos de edad (en %).  
Localidades mayores de 5.000 hab. 

 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH- INE. 
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Gráfico 9 Tasa de actividad femenina por tramos de edad, según área geográfica (en 
%). Año 2015 
 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

 

1.3.  Tasa de actividad según situación conyugal y sexo. 

Se considera la situación conyugal tomando conjuntamente las personas casadas y en 
unión libre (en pareja), las que están divorciadas o separadas, las que son viudas2, y las 
solteras. 

El cambio más importante en estos veinte años es la expansión de la tasa de actividad 
de las mujeres casadas y en unión libre -particularmente de las primeras- que pasa de 
44% a 61%, reduciéndose la brecha respecto a los hombres en igual condición. 

La otra característica relevante es que la tasa de actividad de las mujeres divorciadas o 
separadas es la más alta, y tiene un nivel y un comportamiento similar al de los hombres 
en pareja, divorciados o separados (Gráfico 10; Cuadro A. 6).  

 

 

                                                 
2
 Las tasas de actividad de los hombres y las mujeres viudas se presentan sólo en los cuadros que se incluyen en el 

Anexo Estadístico, porque son muy bajas. 

Si bien la tasa de actividad de las mujeres que viven en pareja es la que más 
se incrementó en los últimos veinte años, continúa existiendo una 
importante diferencia respecto a los hombres, dando cuenta de la división 
por género del trabajo. Esa diferencia se acentúa en las localidades 
menores de 5000 habitantes y zonas rurales. 
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Gráfico 10. Evolución de la tasa de actividad según situación conyugal y sexo (en %).  
Localidades mayores de 5.000 hab. 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

1.4. Composición de la oferta laboral femenina y masculina según nivel educativo 

La oferta laboral se compone de la población económicamente activa (PEA), grupo que 
se constituye por aquellas personas que están trabajando o que buscan trabajo. Si se 
analiza su composición por nivel educativo según sexo se evidencia que las mujeres 
activas tienen un nivel educativo mayor que el de los hombres.  

Esta tendencia tiene varias décadas, pero la incorporación masiva de las mujeres al 
mercado laboral ha acentuado las diferencias. En 1989 las mujeres que participaban en 
el mercado laboral tenían un nivel educativo más alto: mientras el 35,2% tenía sólo 
Primaria ese porcentaje era 42,1% en los hombres. A su vez, el 39,1% de las mujeres 
contaba con Secundaria como último nivel educativo aprobado, contra el 31,5% de los 
hombres. A nivel terciario, mientras el 17,3% de las mujeres había cursado Magisterio, 
Profesorado o Universidad en 1989, solo el 9,5% de los hombres lo había hecho. Por 
otra parte, la Enseñanza Técnica estaba masculinizada, ya que el 15,9 de los varones 
había cursado alguna modalidad de UTU, contra el 7,2% de las mujeres.  

Si se analiza el cambio de este indicador a través del tiempo, se observa un crecimiento 
de los niveles educativos de hombres y mujeres para todo el período considerado. La 
oferta laboral en su conjunto mejoró el nivel educativo, ya que se redujeron los 
porcentajes de la PEA que sólo tenía Primaria y aumentó Secundaria y Universidad o 
similar.  

La PEA femenina en 2015 sigue alcanzado niveles educativos más altos que la masculina. 
A nivel agregado, la mitad de las mujeres integrantes de la PEA alcanza solo Primaria o 
Secundaria; los hombres superan esa cifra en nueve puntos. Asimismo, las diferencias 
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entre los sexos se acentuaron en el nivel terciario, observándose que para 2015 en este 
nivel (agregando Universidad y Magisterio o Profesorado) se encuentra el 31,5% de las 
mujeres activas frente a 19,6% de los hombres activos. En cuanto a la Enseñanza 
Técnica, para 2015 proporciones similares de hombres (21,4%) y mujeres (17,6%) la 
señalan como último nivel aprobado, mostrando una tendencia a la masculinización más 
leve que en el pasado (Gráfico 11; Cuadros A. 7 y A.8).  

Gráfico 11. Composición de la PEA femenina y masculina según nivel de educación (en 
%). Localidades mayores de 5000 habitantes. 

 

 

* En algunos años no se observa en el gráfico porque sus porcentajes son muy reducidos 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

 

 

Las mujeres que ingresan al mercado laboral tienen mayor nivel 
educativo que los hombres. 
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La desagregación de la oferta laboral femenina y masculina por área geográfica muestra 
que los niveles de educación más elevados se concentran en la capital del país, mientras 
que las localidades menores y zonas rurales presentan la mayor proporción de 
población económicamente activa que sólo alcanzó algún nivel de Primaria. 

De todas formas, se mantiene la relación respecto a los niveles educativos de cada sexo. 
Las mujeres que ingresan al mercado laboral tanto en Montevideo como en el Interior 
tienen mayor nivel educativo que los hombres (Gráficos 12 y 13; Cuadro A.9) 

Gráfico 12. Composición de la PEA femenina por nivel educativo y área geográfica (en 
%).  Año 2015. 

 
* No se observa en el gráfico porque el porcentaje es muy reducido 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

Gráfico 13. Composición de la PEA masculina por nivel educativo y áreas geográfica 
(en %). Año 2015. 

 
* No se observa en el gráfico porque el porcentaje es muy reducido 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
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1.5.  Tasa de actividad por estrato de ingresos de los hogares 

La tasa de actividad por quintil de ingresos per cápita de hombres y mujeres muestra 
que las diferencias de género son más acentuadas en los niveles bajos de ingresos, 
principalmente en el primer quintil, donde la diferencia en la TA entre hombres y 
mujeres es de 24 puntos porcentuales (Gráfico 14, Cuadro A.10) para 2015. En el quintil 
más rico, esa diferencia se reduce a 17 puntos.   

Gráfico 14. Tasa de Actividad según sexo y quintil de ingresos per cápita del hogar (en 
%). Total del país. Año 2015. 

 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

A su vez, el análisis por área geográfica pone en evidencia diferencias importantes según 
región. La tasa de actividad femenina en Montevideo es más alta para todos los quintiles 
en relación al resto del país. Además, la variación entre los quintiles es más importante 
en las localidades menores y zonas rurales que en el resto de las regiones. En estas, la 
tasa de actividad es de 42% en el primer quintil, y se eleva a 59,6% en el quintil de 
mayores ingresos (Cuadro 1).  

Por otro lado, la tasa de actividad masculina es más elevada en las localidades de menos 
de 5000 habitantes y zonas rurales que en el resto de las regiones. Asimismo, se observa 
que en el caso de los hombres las diferencias en las tasas de actividad entre el primer 
quintil y el de mayores ingresos no son tan grandes como en el caso de las mujeres.  

Cuadro 1. Tasa de actividad femenina y masculina según quintil de ingresos per cápita 
del hogar y área geográfica (en porcentajes). Año 2015. 

Quintil de 
ingresos 

Montevideo 
Interior - loc. de 5000 

hab. o más 

Interior - loc. menores 
de 5000 hab. y zonas 

rurales 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1er quintil  70,8 51,0 71,3 48,0 74,0 42,0 
2do quintil  72,7 57,6 70,6 54,7 70,9 47,9 
3er quintil  72,5 59,3 69,6 54,0 73,8 53,4 
4to quintil  74,0 61,2 72,1 56,7 81,3 57,3 
5to quintil  75,2 60,0 76,5 56,4 79,9 59,6 

Total 73,0 57,8 72,0 54,0 76,0 52,0 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE.  
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1.6.  Tasa de desempleo por tramos de edad 

En período 2011-2015, se evidencia la tasa de desempleo ha sufrido un leve aumento 
tanto para los hombres (de 2,3 puntos porcentuales) como para las mujeres (de 1,3 
puntos porcentuales). Esta suba impacta con mayor fuerza en los jóvenes que buscan 
trabajo: la tasa de desempleo en 2015 para los hombres de entre 14 y 24 años aumentó 
casi 7 puntos respecto a 2011, y para las mujeres de esa edad, en aproximadamente 5 
puntos. El aumento del desempleo experimentado por las mujeres es siempre más bajo 
que para sus pares hombres en todos los tramos; quienes menos lo aumentaron son las 
mujeres de entre 45 y 54 años (0,3 puntos de aumento, contra 1 punto de aumento 
para los hombres).  

Sin embargo, no debe dejar de destacarse que la tasa de desempleo es siempre superior 
para las mujeres en todos los tramos de edad y es muy elevada en los tramos de menor 
edad (14 a 24 y 25 a 34 años) tendiendo a reducirse en las edades más avanzadas 
(Cuadro 2). Esta evidencia reafirma la existencia de desigualdades de género 
desfavorables a las mujeres, así como las mayores dificultades que deben afrontar los 
más jóvenes al enfrentarse al mercado laboral, en especial las mujeres jóvenes, que son 
las que presentan las mayores tasas de desempleo. Por otra parte, que el desempleo de 
las mujeres aumente con menos intensidad que el de los hombres puede deberse a 
fenómenos como el desempleo oculto (desempleados/as desalentados/as que pasan a 
ser inactivos/as). 

Cuadro 2. Evolución de la tasa de desempleo por sexo según tramos de edad (en 
porcentajes). Años 2011-2015. País urbano. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Tramos de 
edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

14- 24 14,4 21,7 15,0 23,1 17,3 24,0 17,3 24,3 21,2 27,0 
25 - 34 3,7 8,2 4,5 8,0 4,5 8,5 4,9 8,5 5,7 9,4 
35 - 44 2,0 5,1 2,6 5,2 2,4 5,4 2,7 6,1 3,8 5,9 
45 - 54 1,9 4,1 2,0 4,3 2,2 4,1 2,3 4,5 2,9 4,4 

>54 2,0 2,8 2,0 2,7 2,4 2,8 2,3 2,9 3,0 3,5 
Total 4,5 7,7 4,6 7,9 5,0 8,2 5,5 8,5 6,8 9,0 

Las mujeres que componen la oferta laboral son más educadas que los 
hombres, en especial por la mayor proporción de mujeres con nivel 
terciario. Los niveles educativos son mayores en la capital que en el 
interior. Ello favorece una mayor tasa de actividad de las mujeres en 
Montevideo. 
 
A su vez, la tasa de actividad de las mujeres es más baja en los hogares de 
ingresos más bajos y, más aun, en las localidades menores del interior del 
país, donde la tasa de actividad de los hombres es más alta. Por lo tanto, 
la división sexual del trabajo se acentúa en los hogares de menores 
ingresos y en las localidades más pequeñas (con menos de 5.000 
habitantes).  
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Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

La desagregación por área geográfica para el año 2011 permite evidenciar desigualdades 
por género en las tasas de desempleo entre Montevideo y el Interior. En particular, se 
observa que en el interior las diferencias en las tasas de desempleo de hombres y 
mujeres son más acentuadas que en Montevideo para todos los tramos de edad. Estas 
diferencias son aún más pronunciadas para las edades más jóvenes, entre 14 y 24 años, 
donde la tasa de desempleo de los hombres es de 13,6%, mientras que para las mujeres 
de la misma edad la tasa de desempleo se eleva a 22,9% (es decir, una diferencia de casi 
nueve puntos porcentuales). 

Cuadro 3. Tasa de desempleo por área geográfica y sexo, según tramos de edad (en 
porcentajes). Año 2015. 

Tramo de edad 
Montevideo 

Localidades de 
5.000 habitantes o 

más 

Localidades de menos 
de 5.000 hab. y zona 

rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

14- 24 22,8 25,2 19,8 28,9 13,4 21,2 
25 - 34 5,9 8,0 5,6 10,9 3,5 8,7 
35 - 44 4,0 5,6 3,7 6,2 2,2 5,9 
45 - 54 3,0 4,5 2,8 4,3 1,6 3,6 

Mayor de 54 2,9 3,7 3,0 3,3 1,9 2,8 
Total 7,1 8,5 6,5 9,6 4,2 7,7 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

 

1.7. Composición del desempleo femenino y masculino por nivel educativo 

La composición de los desocupados por nivel educativo presenta algunas diferencias 
clave según sexo, encontrándose las mayores en Primaria, Secundaria y UTU. Existe un 
mayor porcentaje de hombres desempleados que de mujeres desempleadas con nivel 
educativo primario y con nivel de UTU para 2015, e inversamente, una mayor 
proporción de mujeres desempleadas que de hombres desempleados con nivel 
educativo secundario.  

Ello responde básicamente a las diferencias que se presentan en el nivel educativo de 
los activos. En este sentido, existe una mayor acreditación del nivel secundario por parte 
de las mujeres, así como una mayor proporción de varones que ingresan a UTU; esta 
estructura de la PEA (ver Gráfico 12) se replica en la población desocupada. Asimismo, 
los cambios que la composición del desempleo según nivel educativo ha experimentado 
a través de los años, está fuertemente asociado a cambios en la estructura de acceso a 
la educación. A nivel general, la población desempleada tiene menor nivel educativo 
que la población activa para ambos sexos (Gráfico 15, Cuadro A. 11). 
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Gráfico 15. Composición del desempleo femenino y masculino según nivel educativo 
(en porcentajes). Localidades mayores de 5.000 habitantes. Período 1987-2015. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

 

1.8. Tasa de desempleo por nivel de ingresos 

La tasa de desempleo según nivel de ingresos per cápita del hogar es siempre más alta 
para los quintiles más bajos de ingreso, tanto para hombres como para mujeres. Las 
diferencias son muy significativas: la tasa de desempleo masculina del primer quintil de 
ingresos es en 2015 cinco veces superior a la del quintil de mayores ingresos, mientras 
que la tasa de desempleo femenina es en más de ocho veces superior. Esta diferencia 
entre quintiles de ingreso era menor en períodos de mayor desempleo. Por ejemplo, en 
2001 la tasa de desempleo para los hombres del quintil más pobre era 3 veces mayor 
que para los del quintil más rico, y para las mujeres cinco veces mayor. 

También la brecha entre los sexos es mayor en los niveles más bajos de ingreso y se va 
reduciendo a medida que estos aumentan. 
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En el período 2001-2011 se verifica una importante reducción de las tasas de 
desempleo. Esa caída es mayor para los primeros quintiles de ingreso, representando 
aproximadamente una reducción del 50% en las tasas de ambos sexos. Para 2015, la 
tasa de desempleo aumenta en promedio 1,4 puntos para los hombres, y 1,1 puntos 
para las mujeres, respecto a los datos de 2011. Este crecimiento impacta con más fuerza 
en el quintil más pobre que crece 2,3% para los hombres y 2,5% para las mujeres 
(Cuadro 4). 

Cuadro 4. Tasa de desempleo por sexo según quintil de ingresos per cápita del hogar 
(en porcentajes). Localidades mayores de 5.000 habitantes.  Años 2001, 2004, 2011 y 

2015. 

Quintil de 
ingresos 

2001 2004 2011 2015 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1er quintil  18,5 38,8 17,8 34,3 10,4 20,4 12,7 23,0 

2do quintil  15,9 29,6 12,6 25,7 6,3 11,0 8,5 12,6 

3er quintil  12,4 20,5 10,7 16,3 4,8 7,3 5,9 7,0 

4to quintil  7,5 12,5 7,5 9,4 3,7 4,9 4,4 4,3 

5to quintil  5,6 7,5 4,4 6,0 2,4 2,6 2,6 2,7 

Total 11,5 19,7 10,2 16,5 5,0 7,8 6,4 8,9 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

Según área geográfica, más allá de evidenciarse que la tasa es siempre mayor para las 
mujeres que para los hombres, debe señalarse que la tasa de desempleo femenina  es 
más alta en las localidades del interior de 5000 o más, y más baja en las localidades 
menores a 5000 habitantes (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Tasa de desempleo por área geográfica y sexo, según quintil de ingresos per 
cápita del hogar (en porcentajes). Año 2015. 

Quintil de 
ingresos 

Total país Montevideo 
Interior-  

loc. de 5000 hab. o más 
Interior –  

Loc. menores a 
5000 hab. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1er quintil  12,7 23,0 17,2 27,0 12,7 23,1 7,7 16,0 

2do quintil  8,5 12,6 11,3 13,7 8,6 12,5 4,5 10,7 

3er quintil  5,9 7,0 8,4 8,4 5,3 6,8 2,7 4,3 

4to quintil  4,4 4,3 5,2 5,3 4,2 3,7 2,6 2,5 

5to quintil  2,6 2,7 3,0 2,9 1,9 2,4 2,0 1,4 

Total 6,4 8,9 7,1 8,5 6,5 9,6 4,2 7,7 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
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1.9.  Ocupados por categoría de ocupación 

Al analizar la composición del empleo por categoría de ocupación se observa que las 
mujeres representan una proporción mayor de asalariados (públicos y privados) y de 
miembros del hogar no remunerado, y una proporción menor de patrones, en relación a 
los hombres. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado la proporción de hombres 
en la categoría de asalariados privados, casi igualando a las mujeres para 2015. Por otra 
parte, mientras el peso de los asalariados públicos en la composición del empleo 
masculino ha descendido desde 2001 de 16% a 13%), para las mujeres, a pesar de 
presentar oscilaciones durante el período de observación, las asalariadas públicas 
representan un 17% del total de ocupadas tanto en 2001 como en 2015. 

Respecto a trabajadores por cuenta propia, puede observarse que en el año 2001 tanto 
para cuenta propia con o sin local, era mayor la proporción de hombres que de mujeres. 
Sin embargo, en la última década, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia sin 
local entre los hombres se redujo notoriamente, pasando de 11,8% en 2004 a 1,8% en 
2015. En este mismo sentido, se redujo la proporción de trabajadores por cuenta propia 
entre las mujeres pero en menor proporción, por lo que para el último año registrado la 
proporción de mujeres en esta categoría de actividad superó a la proporción de 
hombres. (Gráfico 16, Cuadro A.12) 

La disminución de las proporciones de trabajadores bajo la categoría de cuenta propia 
sin local, tanto para hombres como para mujeres, y el aumento de la proporción de 
trabajadores por cuenta propia con local entre 2004 y 2015 está asociada con la 
reactivación de la economía en los años más recientes, y representa un aspecto 
favorable ya que representa una mejora las condiciones de trabajo. 

La tasa de desempleo es mayor para las mujeres en todos los tramos 
etarios y especialmente en las más jóvenes. A su vez, las diferencias por 
género son superiores para los quintiles de más bajos ingresos. Por 
tanto, la mayor dificultad para insertarse en el mercado de trabajo se 
verifica en el caso de mujeres jóvenes, pobres y del interior del país, 
dando cuenta de una triple desigualdad. 
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Gráfico 16. Distribución de los ocupados por sexo según categoría de ocupación (en 
porcentajes). Localidades mayores de 5.000 habitantes.  

Años 2001, 2004, 2007-2015. 

 

 

* En los años 2001 y 2004 incluye sólo a los miembros de cooperativas de producción y a partir del año 
2007 incluye además a quienes participan en los programas públicos de empleo. 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

 

La distribución de ocupados por área geográfica según categoría de ocupación muestra 
que la proporción de asalariados públicos se reduce en forma importante en las 
localidades menores del Interior del país. En contraposición, aumenta la proporción de 
trabajadores por cuenta propia con local o inversión. 

Sumado a esto, se reduce la proporción de mujeres asalariadas del sector privado y 
aumenta la de miembros del hogar no remunerado. Este último es un trabajo que recae 
mayoritariamente en las mujeres del hogar, lo que se ve reflejado en los datos: en las 
localidades menores de 5000 habitantes y zonas rurales, mientras un 3,6% de las 
mujeres son miembros del hogar no remunerado, sólo un 0,9% de los hombres lo son. 
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Estas diferencias entre la proporción de hombres y mujeres que son miembros del hogar 
no remunerados son menores en Montevideo y las localidades urbanas del interior; de 
esta forma, es posible que se expliquen porque en las áreas rurales las mujeres realizan 
actividades de producción para el autoconsumo, no remuneradas. 

Para el conjunto de los trabajadores en las localidades menores de 5000 habitantes hay 
un aumento en la proporción de patrones y patronas, y se reduce la proporción de 
trabajadores por cuenta propia sin local respecto a las localidades de 5000 habitantes o 
más (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Distribución de los ocupados por área geográfica y sexo, según categoría de 
ocupación (en porcentajes). Total país. Año 2015. 

Categoría de 
ocupación 

Montevideo Interior-loc. Mayores 
de 5.000 hab. 

Interior-loc. menores y 
zonas rurales 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Asalariados privados 62,1 62,9 54,4 55,6 53,6 51,2 
Asalariados públicos 12,9 18,4 13,9 17,5 8,1 13,3 
Patrón 5,1 2,3 5,1 2,8 6,6 3,9 
Cuenta Propia sin local 1,5 2,1 2,1 4,3 1,9 3,6 
Cuenta Propia con local 17,8 13,1 23,7 18,6 28,7 23,9 
Miembro del hogar no 
remunerado 

0,4 0,9 0,5 1,1 0,9 3,6 

Otros* 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 
Total 100 100 100 100 100 100 

* En los años 2001 y 2004 incluye sólo a los miembros de cooperativas de producción y en el año 2007 
incluye además a quienes participan en los programas públicos de empleo. 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

1.10.  Ocupados por rama de actividad 

Si se observa la distribución de los ocupados por rama de actividad según sexo, notamos 
que las mujeres se mantienen concentradas en ciertas ramas: para 2015, el 13,6% 
trabaja en el servicio doméstico, 19,5% en  Comercio, 14% en Servicios sociales y de 
salud, y 10,9% en la Enseñanza. Por su parte, los hombres tienen como principal 
ocupación el Comercio (20,5% de los ocupados), la Industria manufacturera (15,6%), la 
Construcción (14,2%) y Transporte y comunicaciones (10,9%) (Gráfico 17, Cuadro A.13).  

Si se analiza su evolución se observa que la proporción de las mujeres que trabajan en 
servicio doméstico3 se redujo de forma continua, pasando de 20,1% en 2001, 16,2% en 
2011, a 13,6% en 2015, aunque esto se explica principalmente por un aumento en la 
cantidad de mujeres trabajando en otras ramas de actividad. De todas formas el servicio 
doméstico dejó de ser la rama con mayor proporción entre las mujeres ocupadas.  

 

                                                 
3
 A los efectos de facilitar la lectura, se hace referencia a la rama nº 9700 de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) (“Actividades de los hogares en calidad de empleadores”) como “Servicio 
doméstico”, aunque ésta también incluye usuarios de servicios complementarios, empleadores de 
cuidadores de enfermos y empleadores de otro tipo de personal.  
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Gráfico 17.  Distribución de los ocupados por sexo según rama de actividad. Año 2015. 
País urbano (localidades mayores de 5.000 habitantes) 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

A su vez, al analizar la proporción de mujeres en el total de ocupados en cada rama de 
actividad se encuentra que las mujeres representan una proporción muy elevada del 
total de personas ocupadas en los sectores de Enseñanza (74,9% mujeres), Servicios 
sociales y de salud (75,5% mujeres) y en Servicio doméstico (90,3% mujeres), por lo que 
se trata de sectores altamente feminizados (Gráfico 18, Cuadro A. 14). Esto se ha 
mantenido prácticamente incambiado durante los últimos quince años. 

Gráfico 18. Porcentaje de mujeres y hombres por rama de actividad. Año 2015. País 
urbano. 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

En las localidades menores de 5000 habitantes y zonas rurales se observa que la mayor 
parte de los hombres y mujeres se ocupan en el sector primario (agro, pesca, 
explotación de minas y canteras): 44,4% de los hombres y 23% de las mujeres. Por su 
parte, el resto de las mujeres se emplea en mayor proporción en el servicio doméstico, 
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el comercio, la industria, los servicios sociales y de salud, y la enseñanza (Cuadro 7). En 
las localidades del interior, el servicio doméstico ocupa una mayor proporción de 
mujeres que en la capital. En Montevideo, por otro lado, las mujeres están ocupadas en 
buena parte, además de en el servicio doméstico, en servicios sociales y de salud, el 
comercio, la enseñanza, y las actividades inmobiliarias y profesionales y técnicas.  

Cuadro 7. Distribución de los ocupados por área geográfica y sexo, según rama de 
actividad (en porcentajes). Total país. Año 2015. 

Rama de actividad 
Montevideo 

Interior – loc. 
mayores de 5000 

habitantes 

Interior - loc menores 
y zonas rurales 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Agro, pesca, exp. de minas y canteras 1,7 0,8 10,3 2,5 44,4 23,0 
Industria, y electricidad, gas y agua 15,1 8,8 16,1 8,9 11,7 8,6 
Construcción 10,8 1,0 17,3 0,9 12,0 1,0 
Comercio 21,8 17,6 19,3 21,5 11,0 16,2 
Restaurantes y hoteles 3,0 3,4 3,2 5,3 1,6 3,7 
Transporte y comunicaciones 13,3 4,4 8,6 2,2 5,3 2,1 
Int. financiera 2,3 2,8 1,1 1,1 0,4 0,5 
Act. inmob., profesionales y técnicas 9,2 10,6 6,8 7,2 3,7 5,5 
Adm. pública 6,9 7,4 7,3 5,6 3,8 3,5 
Enseñanza 3,9 10,9 2,3 10,9 1,2 9,2 
Serv. sociales y de salud 5,1 15,8 2,6 12,2 1,4 8,2 
Serv. comunitarios, sociales y personales 5,3 5,6 4,2 5,5 2,6 3,4 
Serv. doméstico 1,6 11,0 0,9 16,2 1,0 15,1 
Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

 

1.11.  Ocupados por tamaño de la empresa  

Las mujeres ocupadas en el sector privado están más concentradas en empresas 
unipersonales y microempresas. En 2015, el 48% de las mujeres se ubican en empresas 
con menos de 5 personas (unipersonales y con 2 a 4 empleados) mientras que en el caso 
de los hombres, el porcentaje de los ocupados en ese tipo de empresas es de poco más 
de 40%.   

Si se compara entre 2001 y 2015, se observa que se reduce la proporción de mujeres en 
empresas unipersonales en casi 13 puntos porcentuales. La proporción de mujeres 
empleadas en microempresas (2 a 4 personas) aumenta levemente en ese período, la 
proporción en empresas de 5 a 9 personas se mantiene, y la que se emplea en empresas 
medianas y grandes aumenta (3 puntos para las que emplean de 10 a 49 personas, y 8 
para las que emplean 50 personas o más) (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Distribución de los ocupados en el sector privado por sexo, según tamaño de 
la empresa (en porcentajes). Año 2015. Localidades mayores de 5.000 habitantes. 

Tamaño de la 
empresa 

2001 2004 2011 2015 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Una persona 27,7 43,2 28,8 44,1 20,5 33,5 19,3 30,6 
2 a 4 personas 23,8 15,9 24 16,6 20,9 17,6 21,3 17,6 
5 a 9 personas 11,6 9,1 12,5 9,1 11,5 8,6 11,9 8,9 
10 a 49 personas 16,1 12 16,4 12,4 18,6 13,9 19,0 15,4 
50 o más personas 20,9 19,8 18,3 17,9 28,5 26,4 28,4 27,4 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

Según área geográfica se encuentran diferencias significativas. La proporción de 
hombres y mujeres ocupados en micro y pequeñas empresas es sustancialmente más 
elevada en las localidades menores de 5000 habitantes y zonas rurales que en el resto 
del país. Por su parte, es más alta la proporción de personas ocupadas en empresas 
medianas y grandes en Montevideo que en el Interior del país. También es significativa 
la proporción de mujeres ocupadas en empresas unipersonales en las localidades 
mayores de 5.000 habitantes del Interior del país. En Montevideo, la proporción de 
hombres y mujeres empleados en empresas grandes superan las proporciones 
registradas en el Interior (Cuadro 9).  

Cuadro 9. Distribución de los ocupados en el sector privado por área geográfica y sexo, 
según tamaño de la empresa (en porcentajes). Año 2015. 

Tamaño de la 
empresa 

Montevideo 
Interior – loc. de 5000 

hab. o más 

Interior – loc. menores 
a 5000 hab. y zonas 

rurales 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Una persona 19,2 26,5 24,1 37,1 22,5 33,0 
2 a 4 personas 15,7 13,4 23,8 20,2 36,0 32,9 
5 a 9 personas 10,1 8,4 11,5 8,5 13,4 9,2 
10 a 49 personas 19,8 16,6 17,6 13,7 13,5 10,9 
50 o más personas 35,1 35,1 23,0 20,5 14,7 13,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

1.12.  Subempleados en el total de ocupados según sexo. 

Se considera subempleada aquella persona que estando ocupada, trabaja menos de 40 
horas a la semana, y desea y está disponible para trabajar más horas, pero no consigue 
más trabajo. 

El subempleo presenta una tendencia sostenida a la baja entre 2004 y 2014. Para los 
hombres, en 2011 se alcanzan valores en torno al 6%, y se mantienen hasta 2014. Por 
otra parte, las mujeres alcanzan el punto más bajo de este indicador en 2014, con un 
7,7% de mujeres subempleadas. Estos resultados presentan una disminución en 11 
puntos para las mujeres y de 6 puntos para los hombres respecto a 2001. Para 2015 la 
proporción de subempleados aumenta levemente tanto en los hombres (3 puntos) 
como en las mujeres. A nivel global, el porcentaje de subempleados creció de 6,9% a 
7,3% de 2014 a 2015. (Gráfico 19, Cuadro A.15) 
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Gráfico 19. Porcentaje de subempleo en el total de ocupados según sexo. Localidades 
de 5000 habitantes o más. Años 2001, 2004, 2009-2015. 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

Si se consideran las diferentes áreas geográficas, se observa que el subempleo es más 
alto en las localidades mayores de 5.000 habitantes que en las localidades menores y las 
zonas rurales. Una característica significativa que se mantiene por área geográfica, es 
que la tasa de subempleo femenina es mayor a la masculina para todas las regiones. 
Para 2015, estas diferencias son más acentuadas en las localidades menores de 5000 
habitantes del interior del país, dónde el subempleo femenino es de 8,3% y el masculino 
de 5%. Para las tres áreas existen brechas entre hombres y mujeres: en la capital, la 
diferencia en el porcentaje de subempleo es de solo 1,2 puntos (superior para las 
mujeres); en las localidades del interior con 5000 habitantes o más, la diferencia es de 
1,6 puntos, y en las localidades de menos de 5000 habitantes y las zonas rurales, la 
diferencia aumenta a 3,3 puntos (Gráfico 20, Cuadro A.16). 

Gráfico 20. Porcentaje de subempleo en el total de ocupados según área geográfica y 
sexo. Total país. Año 2015. 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
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1.13.  Ocupados sin registro en la seguridad social según sexo 

Se considera trabajador no registrado en la seguridad social a aquel que declara estar 
ocupado pero no realiza aportes jubilatorios a ninguno de los sistemas jubilatorios 
vigentes en el país. Recién a partir de 2001 la ECH consulta en forma directa si la 
persona ocupada realiza aportes a la seguridad social, por lo que no es posible hacer 
análisis de períodos largos de tiempo. 

Los niveles de población sin cobertura de la seguridad social se expandieron entre 2001 
y 2004, probablemente por efecto de la crisis económica del año 2002, pero estos 
vuelven a niveles inferiores a 2001 en el año 2007 y se han reducido de forma continua 
desde entonces (Gráfico 21, Cuadro A. 17). Es de destacar que este mayor registro se 
debe al crecimiento económico que tuvo lugar en nuestro país a partir del 2003, pero 
estuvo también acompañado de acciones desarrolladas por el Instituto de Seguridad 
Social (BPS) para estimular la cobertura de los trabajadores y trabajadoras y el aumento 
de la fiscalización que desempeña el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Cabe señalar que hasta antes de 2012, las mujeres ocupadas presentaban tasas de 
informalidad levemente más elevadas que sus pares hombres; esto se revierte de 2012 
en adelante. En 2015, un 24,3% de los hombres ocupados no están registrados en la 
seguridad social, contra un 22,4% de las mujeres.  

 

Gráfico 21. Ocupados (%) sin registro en la seguridad social según sexo. Localidades de 
5000 habitantes o más. Años seleccionados. 

 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH -  INE. 

Si se analiza según región geográfica encontramos que en Montevideo el porcentaje de 
ocupados sin registro en la seguridad social es muy inferior al resto del país. En el 
Interior, los ocupados y ocupadas de las localidades menores de 5.000 habitantes tienen 
una menor cobertura de la seguridad social. En 2015 el 32,4% de las mujeres y el 31,2% 
de los hombres ocupados en estas localidades no poseen registro en la seguridad social 
(Gráfico 22, Cuadro A.18). 
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Las diferencias por sexo son poco significativas en las regiones consideradas, si bien 
marcan leves cambios en las tendencias. Mientras para 2011, en las localidades 
menores de 5000 habitantes del interior, las mujeres informales superaban a los 
hombres informales en casi 4 puntos, en 2015 lo hacen por 1,2. Por otra parte, en las 
localidades de 5000 habitantes o más, en 2011 las mujeres sin seguridad superaban 3 
puntos a los hombres, pero para 2015, estos las superan en 1 punto. En Montevideo, ya 
en 2011 los hombres informales superaban a las mujeres en 1,6 puntos; en 2015 esta 
tendencia se acentúa levemente, llegando a superarlas por 2 puntos.   

Gráfico 22. Ocupados (%) sin registro en la seguridad social según área geográfica y 
sexo. Total país. Año 2015. 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

Si se analiza según rama de actividad, los niveles más altos de falta de cobertura de la 
seguridad social para las mujeres se siguen registrando en el servicio doméstico. Si bien 
ha habido avances considerables en relación a la cobertura de la seguridad social en 
este sector, todavía en 2015 hay un 45,6% de las ocupadas en dicha actividad que no 
realizan aportes jubilatorios. Le sigue en importancia sector Servicios comunitarios, 
sociales y personales con 40% de trabajadoras no registradas, Restaurantes y hoteles 
(35,7%), Comercio (32,5%) e Industria manufacturera (29,9%). A nivel general, los 
niveles de informalidad por rama de actividad presentan mejoras respecto a las cifras de 
2011. Por ejemplo, el servicio doméstico disminuyó en casi 13 puntos el porcentaje de 
trabajadoras sin registro en la seguridad social, Transporte y comunicaciones lo 
redujeron en 5 puntos, el comercio y la industria en 4 puntos, mientras que los sectores 
Restaurantes y hoteles, Agro y Servicios sociales y de salud lo hicieron en 3 puntos. Ya 
para 2011 este indicador presentaba mejoras respecto a 2009, por lo que se registra una 
tendencia de aumento de las trabajadoras en la seguridad social para los distintos 
sectores productivos. 

Para los hombres, los niveles más altos de falta de cobertura de la seguridad social en 
2015 se registran en el sector de la Construcción, 46,6% (era de 43,73% en 2011, y de 
50,3% en 2009), Servicios comunitarios (33%, dos puntos menos que en 2011), las 
Actividades agropecuarias y la explotación de minas y canteras (30,4%, cinco puntos 
menos que en 2011), Restaurantes y hoteles (29,4%, casi un punto menos que en 2011) 
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y Comercio (29,1%, 5 puntos menos que en 2011, y 12 menos que en 2009) (Gráfico 23, 
Cuadro A.19).  

Gráfico 23. Proporción de ocupados sin registro en la seguridad social, según sexo y 
rama de actividad (en porcentajes).Total del país. Año 2015. 

 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
 

 

El subempleo se redujo a la mitad entre 2004 y 2011, y continuó a la baja 
hasta 2014. En 2015 se registra un aumento muy leve respecto al año 
anterior. Siguen siendo las mujeres quienes registran tasas más elevadas 
para todas las regiones consideradas, siendo mayor en las zonas urbanas y 
en particular en las localidades mayores de 5000 hab. del interior del país. 
 
El porcentaje de no registro se redujo de forma considerable luego de la 
crisis de 2002 y no hay diferencias sustanciales entre sexos aunque siempre 
es algunos puntos porcentuales mayor para las mujeres. Si se considera la 
región se encuentran que las tasas de no registro en Montevideo son muy 
inferiores a las del resto del país. Las ramas que mayor porcentaje de no 
registro presentan son: Servicio doméstico y Servicios comunitarios, 
sociales y personales en el caso de las mujeres, y Construcción en el caso 
de los hombres. 
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1.14.   Horas promedio trabajadas en la semana según sexo. 

En 2015,  si se consideran las horas de trabajo remunerado totales (empleo principal y 

secundarios si hubiere) las mujeres trabajan de forma remunerada en promedio 36 

horas semanales, y los hombres es 43. De esta forma, en promedio los hombres 

trabajan en forma remunerada alrededor de 7 horas semanales más que las mujeres.   

La cantidad de horas trabajadas por hombres y mujeres ha disminuido desde 1986 

(cuando los promedios eran de 49 y 39 horas semanales para hombres y mujeres, 

respectivamente), y también lo ha hecho la brecha de género que ha caracterizado al 

indicador. Esta última disminución se debe a que, aunque tanto hombres como mujeres 

redujeron las horas trabajadas, los primeros lo hicieron el doble que las mujeres (6 

horas de reducción contra 3) (Gráfico 24, Cuadro A.20). 

Gráfico 24. Evolución de las horas trabajadas en la semana en el empleo principal, 
según sexo. Localidades de 5000 habitantes o más. Período 1986-2015. 

 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

Si se diferencia según horas trabajadas en la ocupación principal o en otros empleos se 
mantiene la brecha a favor de los hombres y la reducción en las horas trabajadas se 
registra en ambos tipos de empleos.  

En el análisis según área geográfica vemos que en las localidades menores de 5.000 
habitantes y zonas rurales se registra el promedio más alto de horas de trabajo en la 
semana (41,5). Las horas promedio de trabajo de las mujeres son bastante similares 
según área geográfica, siendo más elevadas en Montevideo (aproximadamente dos 
puntos porcentuales) que en las localidades menores del interior del país. En el caso de 
los hombres, por el contrario, el promedio de horas trabajadas es superior en las 
localidades menores de 5000 habitantes y zonas rurales del Interior del país, donde el 
promedio es de 45,5. En las localidades menores de 5000 habitantes y zonas rurales se 
registra, por tanto, la mayor diferencia (10 puntos porcentuales) entre la cantidad de 
horas semanales trabajadas en forma remunerada por hombres y mujeres (Gráfico 25, 
Cuadro A.21). 
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Gráfico 25. Horas promedio trabajadas en la semana según área geográfica y sexo. 
Total país. Año 2015. 

 
Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

En 2015, el 4,5% de las personas ocupadas declaran llevarse trabajo para realizar en su 
casa, cifra que se mantiene más o menos estable desde 2009.   Ese porcentaje está 
compuesto sobre todo por mujeres: el 69% de quienes se llevan trabajo a su casa son 
mujeres, esto es, un 7,2% del total de ocupadas mujeres, contra el 2,7% del total de 
ocupados hombres. Respecto al promedio de horas semanales que realizan estos 
trabajadores en su casa, el mismo era 8,4 en 2008, siendo mayor para las mujeres que 
para los hombres (8,7 horas las mujeres respecto a 8,0 horas los hombres). En 2015 el 
promedio de horas trabajadas en la casa aumenta en promedio (9,8), siendo también 
mayor para las mujeres (10,2 contra 8,9 de los hombres) (Cuadro 10). Si bien el 
porcentaje de ocupados que se lleva trabajo a su casa se ha mantenido más o menos 
estable en el tiempo, la cantidad de horas semanales dedicadas a ello ha tendido a 
aumentar para ambos sexos. 

 

Cuadro 10. Porcentaje de ocupados que llevan trabajo a su casa y horas promedio 
destinadas a esa tarea. Total del país. Año  2015. 

  Hombres Mujeres Total 

% en el total  30,8 69,2 100,0 

% en los ocupados 2,7 7,2 4,5 

Horas promedio 8,9 10,2 9,8 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
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1.15.  Horas semanales por rama de actividad y sexo. 

Las horas trabajadas en la semana4 por rama de actividad muestran cierta diferenciación 
según sexo. Los sectores con mayor intensidad de empleo femenino como Enseñanza, 
Servicios sociales y de salud, Servicios comunitarios y Servicio doméstico registran las 
horas promedio más bajas. Ello determina que el promedio global de horas de trabajo 
femenino sea inferior al masculino (Cuadro 11). 

En 2015 los sectores donde se registran jornadas laborales más extensas son Transporte 
y Comunicaciones (46 horas semanales en promedio los hombres y 39 las mujeres), 
Agropecuaria, pesca, caza; explotación de minas y canteras (45 horas semanales los 
hombres y 37 las mujeres), Administración Pública y Defensa (44 horas semanales los 
hombres y 37 las mujeres), Comercio (44 los hombres, 40 las mujeres) y la Industria 
manufacturera (44 los hombres, 38 las mujeres). Los sectores con mayor diferenciación 
entre la jornada laboral realizada por hombres y mujeres son en primer lugar el Servicio 
doméstico (el promedio de horas semanales de los hombres supera en 16 horas a la de 
las mujeres), y le siguen los sectores de Actividades Agropecuarias, caza, pesca y 
explotación de minas y canteras (8,5 horas de diferencia a favor de los hombres), 
Transporte y comunicaciones (7 horas de diferencia a favor de los hombres) y 
Administración pública y defensa (7 horas de diferencia a favor de los hombres).  

 

Cuadro 11. Promedio de horas semanales en la ocupación principal según rama de 
actividad y sexo. Año 2015. 

Rama de actividad Hombres Mujeres 
Agro, pesca, exp. de minas y canteras 45,1 36,6 
Industria, y electricidad, gas y agua 43,5 38,0 
Construcción 39,4 34,8 
Comercio 43,9 39,5 
Restaurantes y hoteles 41,9 37,2 
Transporte y comunicaciones 45,5 38,5 
Int. financiera 39,3 36,7 
Act. inmob., profesionales y técnicas 36,3 32,0 
Adm pública 43,9 36,9 
Enseñanza 31,7 29,2 
Serv. sociales y de salud 36,3 34,9 
Serv. comunitarios, sociales y personales 35,6 30,8 
Serv. doméstico 42,5 26,5 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH -INE. 

 

                                                 
4
 En este caso se toma en cuenta solamente las horas semanales en la ocupación principal. 
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1.16. Relación de ingresos por trabajo según sexo. 

 

El cociente de los ingresos femeninos y masculinos es un indicador de las brechas de 
ingresos por género. Cuando esa relación es 100, significa que no hay brecha en los 
ingresos. Si es mayor que 100 significa que las mujeres ganan más que los hombres y, si 
es menor a 100, las mujeres ganan menos que los hombres. 

En este caso se presenta la relación de remuneraciones por hora lo cual significa que el 
cociente se realiza entre el ingreso por hora de las mujeres y el ingreso por hora de los 
hombres. Se toman los ingresos por hora para evitar incluir en el cociente la diferencia 
en la extensión de la jornada laboral de hombres y mujeres.  

Para el período 1986-2015, la brecha de ingresos por sexo se reduce pasando de 27% a 
9%. Si se descompone entre los salarios públicos y privados, y otros ingresos, se 
encuentra que la brecha de los salarios privados se reduce de 34% a 12% y la brecha de 
los ingresos no salariales pasa de 39% a 16%. Los salarios públicos, en general, verifican 
una brecha menos significativa (de hecho, desde 2007 favorece a las mujeres, siendo de 
-5,7% en 2015), lo que se explica por los mecanismos de acceso a los puestos de trabajo 
y la regulación de las categorías salariales (Gráfico 26; Cuadro A. 22). 

Los hombres trabajan en forma remunerada, en promedio, casi ocho 
horas semanales más que las mujeres. La mayor diferencia se encuentra 
en las zonas rurales y localidades menores del interior del país, donde 
trabajan diez horas más por semana en promedio.  

Respecto a quienes declaran llevarse trabajo a la casa, casi un 70% son 
mujeres y realizan en promedio 7 hrs. semanales de trabajo remunerado 
en sus hogares, perteneciendo principalmente a los sectores de Servicio 
doméstico, Enseñanza, Actividades Inmobiliarias, Transporte y 
comunicaciones y Administración pública.  

A su vez, los sectores con mayor intensidad de trabajo femenino como 
Enseñanza, Servicios sociales y de salud, Servicios comunitarios y Servicio 
doméstico son los que registran las jornadas laborales más cortas. Los 
sectores con mayor diferenciación entre la jornada laboral realizada por 
hombres y mujeres son el Servicio doméstico, el Agro y la explotación 
minera, Transporte y comunicaciones y la Administración pública. 



 35 

Gráfico 26. Evolución de la relación de remuneraciones por hora según sexo, en los 
asalariados públicos y privados y en el resto de los ingresos laborales.  

Localidades de 5000 habitantes o más. Período 1986-2015. 
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Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

Las diferencias según zonas geográficas son significativas, aunque se han ido 
reduciendo. En 2015, la brecha de remuneraciones por hora según sexo es mayor en 
Montevideo (9,9%) que en el Interior del país (8,1% en localidades de 5000 habitantes o 
más, 7,9% en localidades menores y zonas rurales) (Cuadro 12). Estas brechas se han 
reducido significativamente en las tres áreas geográficas consideradas: en el año 2009, 
en Montevideo la diferencia entre el ingreso por hora de las mujeres y los hombres era 
de 16,6 puntos porcentuales, mientras en el Interior se ubicaba en torno a los 13 puntos 
porcentuales. . 

Tanto en Montevideo como en las localidades de 5.000 habitantes o más, las diferencias 
más amplias se encuentran en los ingresos de los y las trabajadores/as no dependientes, 
en donde la brecha alcanza casi un 17%. Por otra parte, en las localidades menores de 
5000 habitantes, los hombres no asalariados ganan un 12% más que sus pares mujeres.  
Entre los asalariados privados las diferencias más grandes se encuentran en el las 
localidades menores de 5000 habitantes del interior del país, donde la diferencia es de 
14,9 puntos porcentuales; en las localidades de 5000 habitantes o más, la diferencia es 
de 14,5 puntos, y en Montevideo de 11,1. Por último, las asalariadas públicas ganan un 
12,6% más que sus pares hombres en las localidades más pequeñas y zonas rurales del 
interior, y un 11,4% más en las localidades de 5000 habitantes o más. En Montevideo, 
en el sector público los salarios casi alcanzan la paridad: la brecha es de 1,2% en favor 
de los hombres. 

 

 

 



 36 

Cuadro 12. Brecha del promedio de remuneración por hora entre hombres y mujeres 
ocupados/as, según área geográfica (%). Total del país. Año 2015. 

 Tipo de ocupación Montevideo 
Localidades del 
Interior >5000 

habitantes 

Localidades del 
interior  <5000 

habitantes 

Asalariado/a privado/a 11,1 14,5 14,9 

Asalariado/a público/a 1,2 -11,4 -12,6 

No asalariado/a 16,8 16,7 12,3 

Total 9,9 8,1 7,9 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

Si se analiza según nivel educativo, se observa que para el año 2015 la brecha es más 
alta entre las personas que no poseen educación formal, aunque dada la baja 
proporción de personas en ese grupo su valor tiende a ser volátil. 

Por otra parte, se encuentra que la brecha por sexo es también alta para quienes 
poseen educación Primaria, Secundaria y Universitaria o similar (aproximadamente 20% 
para los tres casos). Esto último podría explicarse por la existencia de un “techo de 
cristal”, que implica que las mujeres a pesar de poseer niveles educativos elevados no 
acceden a puestos gerenciales y ejecutivos altos en la misma medida en que lo hacen los 
hombres. La brecha para las personas que estudian en UTU es algo menor (14,3%), y se 
revierte para quienes estudiaron en Magisterio o IPA (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Relación de remuneraciones por hora según sexo y nivel educativo. Total 
del país. Año 2015. 

Nivel educativo Ratio 

Sin instrucción 76,5 

Primaria 80,7 

Secundaria 81,4 

UTU 86,7 

Magisterio o IPA 103,6 

Universidad o similar 80,9 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

También es interesante notar que si se calcula el cociente entre las remuneraciones 
medias que perciben hombres y mujeres, la brecha de ingresos es mayor que la brecha 
de las remuneraciones por hora. Ello se explica porque a la diferencia en la 
remuneración por hora se agrega la diferencia en la extensión de la jornada laboral que 
realizan en promedio los hombres y las mujeres. En el año 2015, para el total de país, la 
brecha de las remuneraciones medias es 27,7%. 
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2. Indicadores sobre la relación entre trabajo remunerado y no 
remunerado según sexo. 

La distribución del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y 
hombres permite tener una visión más completa y realista de la organización social del 
tiempo. Los datos que se presentan en el siguiente apartado, se realizaron tomando 
como insumo el Módulo sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la Encuesta 
Continua de Hogares aplicado en 2013 y en 2007 por el INE.  
 

2.1.  División sexual del trabajo 

El cociente entre el tiempo de trabajo remunerado entre hombres y mujeres es un 
indicador que nos da idea respecto a la división sexual del trabajo en los hogares. 
Cuando se compara esa relación para el total de la población en el año 2013 se 
encuentra que mientras los hombres destinan 72% de su tiempo al trabajo remunerado 
y 28% al trabajo no remunerado, las mujeres dedican 44% de su tiempo al trabajo 
remunerado y 56% al trabajo no remunerado (Gráfico 27).  

Gráfico 27. Distribución porcentual del trabajo remunerado y no remunerado por 
sexo.   Personas de 14 años o más. Año 2013. Total del país. 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2013, INE-INMUJERES-FCS. 

Las brechas de ingresos mensuales por sexo se han reducido en los 
últimos años, pese a lo cual aún se ubica en 16 puntos porcentuales para 
los trabajadores no dependientes y 12 puntos porcentuales para los 
asalariados privados. Los salarios públicos en general, verifican una 
brecha favorable a las mujeres, por los mecanismos de acceso a los 
puestos de trabajo y la regulación de las categorías salariales.  

La brecha es elevada en los niveles educativos más altos (universidad o 
similar), lo que indica una fuerte persistencia del llamado “techo de 
cristal”. 
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Cuando se compara esa relación para las personas ocupadas, se encuentra que ambos 
dedican una proporción mayor al trabajo remunerado y menor al trabajo no 
remunerado. De todas formas, se mantiene la desigual distribución del tiempo entre 
hombres y mujeres. Los hombres destinan el 75% de su tiempo al trabajo remunerado y 
el 25% al no remunerado; y las mujeres 52,9% al trabajo remunerado y 47,1% al no 
remunerado (Gráfico 28). La distribución del tiempo de los ocupados no presenta 
cambios importantes respecto a 2007. En ese año, los hombres ocupados dedicaban el 
79% de su tiempo al trabajo remunerado y el 21% al no remunerado. La distribución del 
uso del tiempo de las mujeres ocupadas se mantiene prácticamente invariado.  

 
 

Gráfico 28. Distribución porcentual del trabajo remunerado y no remunerado por sexo 
de hombres y mujeres ocupados. Año 2013. Total del país. 
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Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2013, INE-INMUJERES-FCS. 

 

2.2.  Carga global de trabajo por sexo  

La carga global de trabajo refiere a la suma del trabajo remunerado y no remunerado. El 
indicador de carga global de trabajo mide el promedio de horas semanales destinadas al 
trabajo remunerado y no remunerado según sexo.  

Las mujeres trabajan en total 5,6 horas más a la semana que los hombres, pero 7 horas 
menos en trabajo remunerado y 18 horas más en trabajo no remunerado (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Promedio de horas semanales destinadas al trabajo remunerado y no 
remunerado5. Años 2007 y 2013. Total del país. 

 
2007 2013 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Trabajo remunerado* 50.7 40.2 46.0 45,1 38,0 42,0 
Trabajo no remunerado 15.8 36.5 27.6 19,5 37,5 29,7 
Carga global de trabajo 50.9 55.6 53.5 50,0 55,6 53,0 

* En 2013 no incluye tiempo de 
traslado           

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE. 

Cuando se calcula la carga global de trabajo considerando solo las personas con trabajo 
remunerado, el tiempo promedio de trabajo total en la semana se eleva en forma 
importante. La diferencia en el tiempo total de trabajo en la semana entre hombres y 
mujeres pasa a ser de casi 12 horas semanales. Los hombres siguen destinando 19 horas 
semanales al trabajo no remunerado y las mujeres le dedican 36 horas. Como al trabajo 
remunerado las mujeres destinan 38 horas semanales y los hombres 45 horas, el total 
del tiempo de trabajo se convierte en 59 horas los hombres y 71 horas las mujeres 
(Cuadro 15).  

 

Cuadro 15. Promedio de horas semanales destinadas al trabajo remunerado y no 
remunerado por las personas ocupadas. Años 2007 y 2013. 

 
2007 2013 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Trabajo remunerado* 50.7 40.2 46.0 45,1 38,0 42,0 
Trabajo no remunerado 15.3 34.3 24.3 19,3 36,4 27,5 
Carga global de trabajo 64.0 73.8 68.3 59,0 70,7 64,1 

* En 2013 no incluye tiempo de traslado           

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE 

Respecto a la comparación con los datos de 2007, debe aclararse que los cambios en los 
promedios de horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado no 
necesariamente se corresponden con cambios sustantivos. Respecto al trabajo no 
remunerado, los cálculos de 2013 no incluyen tiempo de traslado. Por otra parte, en la 
presentación de la última encuesta, se aclara que “el aumento en las horas que varones 
y mujeres dedican al trabajo no remunerado no responde necesariamente a un cambio 
en el fenómeno, sino que podría atribuirse a las modificaciones en el módulo de 
relevamiento de trabajo de cuidados en el formulario utilizado en 2013” (INE, 2013: 3). 

 

                                                 
5
 El promedio de horas destinadas al trabajo remunerado se calcula en base a las personas que realizan 

trabajo remunerado, el promedio de horas destinadas al trabajo no remunerado se calcula en base a las 
personas que realizan trabajo no remunerado, y el promedio total se calcula sobre el total de las personas 
(se consideran las personas de 14 años y más).  
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2.3.  Tiempo total de trabajo según extensión de la jornada laboral. 

La menor carga de trabajo remunerado que tienen en promedio las mujeres respecto a 
los hombres se explica en parte por la menor longitud de las jornadas laborales de las 
primeras. Mientras el 81,3% de los hombres ocupados realiza jornadas laborales de 40 
horas semanales o más, solo poco más de la mitad de las mujeres realiza jornadas de 
esa extensión. La proporción de mujeres que realizaba jornadas de menos de 40 horas 
en 2007 era de 63% (ha disminuido 20 puntos). Por otra parte, en 2007 la proporción de 
hombres que realizaba jornadas de más de 40 horas semanales era de 67%. El aumento 
de 13 puntos en la porción de hombres que realiza jornadas completas se debe sobre 
todo al aumento de la proporción que trabaja entre 40 y 50 horas, en detrimento de la 
disminución de los que trabajan a tiempo parcial.(Cuadro 16). 

Cuadro 16. Distribución de los ocupados hombres y mujeres según la extensión de su 
jornada laboral. Años 2007 y 2013. 

  2007 2013 
Extensión de la 
jornada laboral 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Hasta 20 horas 10,5 23,9 4,0 9,9 
Entre 20 y 40 horas 22,8 38,9 14,7 32,9 
Entre 40 y 50 horas 38,9 23,7 54,4 42,2 
Más de 50 horas 27,8 13,5 26,9 14,9 
Total  100 100 100 100 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE. 

 

Cuando se compara el tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado en 
promedio según la extensión de la jornada laboral de cada trabajador y trabajadora se 
encuentra que las horas promedio de trabajo remunerado en la semana son similares. 
Sin embargo, a igual tiempo de trabajo remunerado el tiempo que destinan hombres y 
mujeres al trabajo no remunerado es sustancialmente distinto. Con jornadas reducidas 
de hasta 20 horas semanales, los hombres destinan cerca de 28 horas semanales al 
trabajo no remunerado y las mujeres 44 horas. Con jornadas muy extensas (mayores a 
50 horas semanales) los hombres destinan 17 horas y las mujeres 30 horas (Cuadro 17).  

 

 

 

Las mujeres realizan una jornada laboral de 7 horas menos en forma 
remunerada, pero su tiempo total de trabajo es 6 horas semanales superior 
por su mayor dedicación al trabajo no remunerado. 
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Cuadro 17. Tiempo promedio dedicado al trabajo remunerado, no remunerado y total 
de hombres y mujeres según la extensión de su jornada laboral. 

Año 2013. Total del país. 

Extensión de la 
jornada laboral 

Hombres Mujeres 

  

Trabajo 
Remunerado 

Trabajo no 
Remunerado 

Carga 
global de 
trabajo 

Trabajo 
Remunerado 

Trabajo no 
Remunerado 

Carga 
global de 
trabajo 

Hasta 20 horas 10,8 27,9 31,0 9,7 44,3 49,3 
Entre 20 y 40 horas 29,0 21,2 45,0 29,2 35,7 63,8 
Entre 40 y 50 horas 44,3 18,8 58,5 43,6 35,1 75,7 

Más de 50 horas 60,6 17,4 74,0 60,5 30,3 89,0 
Total 45,1 19,3 59,0 38,0 36,4 70,2 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2013, INE-INMUJERES-FCS. 

 

2.4. Tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado según rama de actividad 
y sexo de la población ocupada  

El tiempo total de trabajo no remunerado se puede evidenciar a través de la proporción 
de personas que realizan trabajo no remunerado en el total y luego considerar la 
cantidad de horas que destinan en promedio a la realización de esa tarea. 

En 2007, solo el 87% de los hombres que trabajaban en forma remunerada declaraban 
realizar trabajo no remunerado (TNR), contra el 98% de las mujeres ocupadas. En 2013, 
la participación de los ocupados en el TNR baja para ambos sexos (76% de los hombres 
contra 92% de las mujeres)6, pero aumenta la brecha de género en la participación: las 
mujeres superan a los hombres en participación en 16 puntos porcentuales en 2013, y 
en 11 puntos porcentuales en 2007.  

La rama de actividad en donde se da la mayor diferencia en participación en el trabajo 
no remunerado de hombres y mujeres es en Agricultura, silvicultura y pesca (de 23 
puntos en 2013), seguida de cerca por la rama de Salud y servicios sociales y Transporte 
y comunicaciones (ambas de 20 puntos en 2013)  Otras ramas con diferencias 
considerables en la participación son Administración pública y la Industria 
manufacturera  En general, en todas las ramas de actividad la participación de las 
mujeres en el TNR supera el 90% (con la excepción de la Construcción, en la que la 
participación es del 89%). Las tasas más bajas de los hombres se verifican en Agro 
(70,8% en 2013), Salud (72,1% en 2013) y la Industria alimenticia (73%) (Cuadro 18). 

                                                 
6
 Esto puede deberse a diferencias metodológicas entre ambos relevamientos. 
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Cuadro 18. Tasa de participación en TNR de los ocupados por sexo según rama de 
actividad (en porcentajes). Años 2007 y 2013. 

                                   2007        2013 
Ramas de actividad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Agro, silv, pesca 77.8 99.1 81.7 70,8 94,4 74,6 
Ind alimenticias 87.0 97.5 90.9 73,4 90,9 79,3 
Ind textil, cuero y vestimenta --- 99.3 97.1 79,4 95,1 90,1 
Resto de la industria 90.3 96.9 91.9 76,4 93,4 79,6 
Construcción 89.9 --- 90.1 73,8 89,7 74,2 
Comercio, hoteles y restaurantes 86.9 97.4 91.4 77,0 90,7 83,1 
Transporte y Comunicaciones 87.4 90.5 88.0 80,0 100,0 84,1 
Int financiera, seguros 89.8 96.7 92.8 76,4 85,8 80,4 
Adm publica 88.9 99.0 92.6 74,3 92,5 82,0 
Enseñanza 90.8 98.0 96.5 88,3 92,6 91,4 
Salud 82.9 98.0 94.6 72,3 92,7 86,8 
Otros servicios comunitarios 91.5 99.1 95.4 90,0 91,8 91,2 
Serv doméstico --- 99.7 99.7 84,2 93,0 92,0 
Total 87.0 98.1 92.0 76,0 91,9 82,9 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE. 

 

Por otra parte, la cantidad de horas que destinan hombres y mujeres al trabajo 
remunerado y no remunerado por rama de actividad muestra que la tasa de 
participación se corresponde con la cantidad de horas: a mayor participación, mayor 
número de horas. En sectores como el agro o la salud donde la participación de los 
hombres en el TNR es la más baja, también es baja la dedicación al TNR de quienes sí lo 
realizan. Pero en el Agro, el Servicio doméstico y los Servicios comunitarios, donde la 
participación de las mujeres es alta, también es alta la dedicación en horas al TNR. 

En Transporte y Comunicaciones tanto hombres como mujeres tenían relativamente 
baja participación en TNR, realizan jornadas laborales extensas, y tienen menos tiempo 
para el trabajo no remunerado.  

En el caso específico de los hombres, el sector Salud es el que registra menos horas de 
trabajo no remunerado (Cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Horas promedio semanales dedicadas al trabajo remunerado y no 
remunerado por sexo según rama de actividad. Años 2007 y 2013. 

  2007 2013 

Ramas de actividad 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Hs. TR 
Hs. 
TNR 

Hs. TR 
Hs. 
TNR 

Hs. TR 
Hs. 
TNR 

Hs. TR 
Hs. 
TNR 

Agro, silv, pesca 48.3 10.7 33.1 43.1 47,6 18,0 37,8 46,4 
Ind alimenticias 47.4 13.7 40.0 29.6 47,9 18,2 39,9 34,8 
Ind textil, cuero y vest. --- --- 35.1 40.5 50,4 19,9 37,1 46,8 
Resto de la industria 44.8 13.8 37.1 32.6 44,7 17,4 41,0 32,0 
Construcción 41.6 14.0 --- --- 42,2 19,5 44,0 32,7 
Comercio, hoteles y 46.4 13.1 40.2 34.2 45,9 19,5 42,5 36,3 
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restaurantes 
Transporte y 
Comunicaciones 

50.6 11.2 44.4 21.5 48,2 17,9 42,7 33,5 

Int financiera, seguros 40.4 14.9 37.2 28.4 42,0 19,9 38,5 18,4 
Adm publica 50.2 14.6 38.1 32.6 45,6 22,9 37,8 32,7 
Enseñanza 38.5 14.6 30.9 34.2 38,8 20,2 34,2 32,7 
Salud 50.4 9.7 40.9 34.6 41,7 15,7 40,8 37,1 
Otros servicios comunitarios 41.1 17.2 30.9 37.9 44,3 18,6 37,3 41,9 
Serv doméstico --- --- 28.8 31.6 45,4 27,1 29,9 42,9 
Total 45.7 13.3 35.8 33.6 45,1 19,3 38,0 36,4 
Nota: para que los datos sean comparables en cada rama, el TR no incluye tiempo de traslado en ninguno 
de los dos años. 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE. 

 

La carga global de trabajo semanal según sexo y rama de actividad es superior para las 
mujeres de los sectores Agropecuario, silvicultura y pesca, Industria textil, cuero y 
vestimenta, Salud,  y Transporte y Comunicaciones. Para todos estos sectores el 
promedio de horas totales de trabajo que realizan las mujeres en la semana se ubica en 
torno a 75-80 horas semanales, lo que equivale a 11 horas diarias de lunes a domingo 
(Cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Carga global de trabajo de los ocupados según  sexo, por rama de 
actividad. Promedio de horas semanales. Años 2007 y 2013. 

  2007 2013 

Ramas de 
actividad 

Hombres Mujeres Total 
Diferencia 

(M-H) 
Hombres Mujeres Total 

Diferencia 
(M-H) 

Agro, silv, pesca 63,7 77,6 66,3 13,9 59,8 80,6 63,2 20,8 
Ind alimenticias 65,7 74,6 69 8,9 61,9 73,3 65,6 11,4 
Ind textil, cuero y 
vest. 

--- 78,0 73,6   
65,3 79,5 75,0 14,3 

Resto de la 
industria 

63,1 74,0 65,7 10,9 
57,5 68,8 59,6 11,3 

Construcción 61,2 --- 61,4   56,7 73,3 57,0 16,7 
Comercio, 
hoteles y 
restaurantes 

64,0 78,4 70,2 14,4 
60,3 74,3 66,6 14,0 

Transporte y 
Comunicaciones 

67,3 72,1 68,2 4,8 
61,0 75,1 63,9 14,1 

Int financiera, 
seguros* 

59,7 70,3 64,4 10,6 56,9 53,5 55,4 
(*) 

Adm publica 71,2 75,8 72,9 4,6 61,0 67,1 63,6 6,1 
Enseñanza 59,1 69,8 67,6 10,7 57,0 64,4 62,5 7,5 
Salud 65,0 80,3 76,8 15,3 52,9 75,2 68,9 22,4 
Otros servicios 
comunitarios 

62,9 72,3 67,7 9,4 
56,8 72,3 67,6 15,6 

Serv doméstico --- 65,5 65,5   66,0 70,5 70,0 4,4 
Total 64 73,8 68.3 9,8 59,0 70,7 64,2 11,7 
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Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE. 

Las mayores diferencias en relación a las horas que realizan los hombres y las mujeres 
de trabajo remunerado y no remunerado según rama de actividad se verifican en la 
Salud, el Agro y la Construcción.  

 

2.5.  Tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado según tipo de 
ocupación y sexo 

En 2007, las mujeres de todos los tipos de ocupación relevados participan en el trabajo 
no remunerado en más de un 97%. Para 2013 existe mayor heterogeneidad, bajando el 
promedio de participación a 92%. Las mujeres de las Fuerzas Armadas son quienes 
menos participan en las tareas no remuneradas (69%).En el caso de los hombres, en 
2013 los mejores niveles de participación se encuentran entre los directivos y los 
profesionales, científicos e intelectuales. Siguiendo el mismo esquema que en el caso de 
las mujeres, el tipo de ocupaciones que menos participan para los hombres son las 
enmarcadas en las Fuerzas Armadas (Cuadro 21). 

Cuadro 21.Tasa de participación en TNR de los ocupados  según sexo por tipo de 
ocupación (en porcentajes). Años 2007 y 2013. 

  2007 2013 

Tipo de ocupación Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Directivos 87,0 98,3 91,5 83,5 97,0 88,2 
Profesionales, científicos, 
intelectuales 

91,3 97,3 95,2 86,5 93,0 90,2 

Técnicos y profesionales de nivel 
medio 

89,8 97,3 93,0 75,4 92,4 82,7 

Empleados de oficina 89,9 97,2 94,6 78,0 90,3 85,6 
Trab servicios y vendedores 87,1 97,8 94,4 75,8 89,7 84,1 
Agricultores y trab calificados de 
agro y pesca 

82,4 100,0 85,1 79,3 93,0 81,5 

Oficiales, operarios y artesanos 89,0 100,0 90,9 77,9 98,7 80,4 
Operadores y montadores de 
instalaciones y máquinas 

87,4 98,4 89,1 73,8 90,7 75,9 

Trab no calificados* 83,5 99,0 90,8 68,9 93,5 80,8 
Fuerzas armadas       50,6 69,4 52,9 
Total 87,0 98,1 92,0 76,0 91,9 82,9 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE. 

 

En los tipos de ocupación donde las mujeres presentan mayor tasa de participación en el 
TNR son también las ocupaciones donde las mujeres realizan en promedio mayor 
cantidad de horas de trabajo no remunerado. Para 2013, las oficiales, operarias y 
artesanas, y las agricultoras y trabajadoras calificadas del agro y la pesca realizan entre 
43 y 48 horas semanales de TNR y participan del trabajo no remunerado entre el 93 y 
99%. Por otra parte, las que dedican menor cantidad de horas al trabajo no remunerado 
son las mujeres que se ocupan en las Fuerzas Armadas (28 horas semanales), y son 
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también las que participan en menor proporción (69%). Las mujeres que realizan las 
jornadas más amplias de TR son las directivas (48 horas semanales), las ocupadas en las 
Fuerzas Armadas (47 horas), las operadoras y montadoras (43 horas) y las trabajadoras 
de servicios y vendedoras (42 horas)..  

En el caso de los hombres, los que realizan las jornadas más largas de trabajo no 
remunerado destinan en promedio 20 horas a la semana. Éstos son empleados de 
oficina, trabajadores de servicios y vendedores, trabajadores calificados del agro, 
directivos y oficiales, operarios y artesanos. Los que realizan menos trabajo remunerado 
son los ocupados en las Fuerzas Armadas (10,7 horas semanales). Los ocupados en las 
Fuerzas Armadas son a su vez quienes realizan mayor cantidad de horas de TR (54 en la 
semana), seguidos por operadores y montadores (51), directivos, trabajadores de 
servicios y vendedores, y trabajadores calificados del agro (los tres 47 horas 
aproximadamente). (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Horas promedio semanales dedicadas al trabajo remunerado y no 
remunerado por sexo según tipo de ocupación. Años 2007 y 2013. 

 2007 2013 

Tipo de ocupación 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Hs. 
TR* 

Hs. 
TNR 

Hs. 
TR* 

Hs. 
TNR 

Hs. TR 
Hs. 
TNR 

Hs. TR 
Hs. 
TNR 

Directivos 54,9 10,7 50 31,8 47,2 19,8 47,6 33,3 
Prof, científicos, 
intelectuales 

46 14,7 33,5 33,9 42,6 18,9 36,9 31,3 

Técnicos y prof nivel medio 42,8 13 38,1 30,3 43,5 18,0 37,8 29,2 
Emp. de oficina 44,2 15 39,8 28 43,5 21,4 38,6 32,4 
Trab servicios y vendedores 47,6 13,4 37,8 33,4 48,5 20,7 41,7 38,1 
Agric y trab calificados de 
agro y pesca 

48,2 12,4 35,2 40,9 48,6 21,2 29,4 47,8 

Oficiales, operarios y 
artesanos 

43,8 13,8 33,7 41,8 43,8 19,8 35,6 43,6 

Operadores y montadores  50,3 12,6 39 32,8 50,6 16,7 42,7 42,8 
Trab no calificados* 42,3 13,2 29,3 36,2 41,3 18,7 32,6 40,8 
Fuerzas Armadas --- --- --- --- 53,8 10,7 46,8 27,8 
Total 45,7 13,3 35,8 33,6 45,1 19,3 38,0 36,4 

(*) Incluye tiempo de traslado 
Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 

Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE. 

La carga global de trabajo es especialmente elevada para las operadoras y montadoras 
de instalaciones y máquinas, para quienes asciende a 80 horas, y para las trabajadoras 
directivas de empresas y de la administración pública, legisladoras y ministras, que 
alcanzanlas 79 horas semanales (en promedio, estas cifras equivalen a 11 horas diarias 
todos los días de la semana). Quienes tienen la carga global de trabajo más baja (entre 
64 y 67 horas semanales) son las profesionales, científicas y técnicas, las técnicas y 
profesionales de nivel medio, las oficiales de las Fuerzas Armadas y las empleadas de 
oficina. 

Entre los hombres en el año 2013, directivos, trabajadores de servicios y vendedores, 
trabajadores del agro calificados y operadores y montadores tienen las jornadas más 
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largas, de más de 60 horas a la semana. Las jornadas más cortas son las de los 
trabajadores no calificados (53 horas semanales) (Cuadro 23). 

Cuadro 23. Carga global de trabajo por sexo según tipo de ocupación. Promedio de 
horas semanales. Años 2007 y 2013 

  2007 2013 

Tipo de ocupación Hombres Mujeres Total Diferencia Hombres Mujeres Total Diferencia 

Directivos 69,7 83,9 75,3 14,2 62,4 79,2 68,3 16,8 
Profesionales, científicos, 
intelectuales 

66,8 72,2 70,3 5,4 58,8 65,9 62,8 7,1 

Técnicos y profesionales de nivel 
medio 

61,5 72,7 66,3 11,3 56,6 64,4 60,0 7,8 

Empleados de oficina 64,4 73 69,9 8,6 59,8 67,4 64,5 7,6 
Trab servicios y vendedores 66,3 75,4 72,5 9 63,6 75,1 70,5 11,5 
Agricultores y trab calificados de 
agro y pesca 

64,7 77,5 66,7 12,7 63,0 73,9 64,7 10,9 

Oficiales, operarios y artesanos 62,6 77,7 65,3 15 58,6 75,6 60,6 17,0 
Operadores y montadores de 
instalaciones y máquinas 

67,8 75,8 69,1 7,9 62,2 79,9 64,5 17,6 

Trab no calificados 60,1 70,3 64,9 10,3 53,3 70,1 61,6 16,8 
Fuerzas Armadas         59,8 66,4 60,6 6,6 
Total 64 73,8 68,3 9,8 59,0 70,7 64,2 11,7 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE. 

 

 
 

2.6.  Tiempo de trabajo remunerado y no remunerado según estructura de hogar y 
sexo 

Es en los hogares unipersonales donde la participación de hombres y mujeres en el 
trabajo no remunerado es equivalente. Entre las parejas solas y en los hogares 
biparentales con hijos la participación de hombres y mujeres en el trabajo no 
remunerado es desigual, siendo mayor la participación de las mujeres (21 puntos 
porcentuales de diferencia en las parejas solas, 16 en los biparentales con hijo/as de 
ambos, y 8 en los biparentales con al menos un/a hijo/a de uno). Asimismo, en los 
hogares extendidos trigeneracionales la desigualdad entre la participación de hombres y 
mujeres en el trabajo no remunerado es prácticamente nula (1%). . En otros tipos de 
hogar extendidos o compuestos, la participación de las mujeres supera a las de los 
hombres en 19 puntos porcentuales (Cuadro 24).  

Las mujeres aun cuando ocupan cargos de alta responsabilidad (directivas 
de empresas o en la administración pública, legisladoras y ministras) y 
realizan una extensa jornada laboral, tienen una importante dedicación al 
trabajo no remunerado. 
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Cuadro 24. Tasa de participación en TNR de los ocupados por sexo según estructura de 
hogar (en porcentajes). Años 2007 y 2013. 

  2007 2013 
Estructura del Hogar Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Unipersonal 98,8 98,8 98,8 95,9 96,0 95,9 
Pareja sola 89,5 98,5 93,3 75,5 96,7 85,3 
Biparental con hijos de 
ambos 

87,3 97,8 91,4 77,5 93,4 83,8 

Biparental con al menos 
un hijo de uno 

86,3 96,6 89,7 80,6 88,3 83,8 

Monoparental femenino 79,6 98,1 93 64,8 88,9 80,1 
Monoparental 
masculino 

91,8   92,7 82,3 100,0 84,8 

Extendido 
trigeneracional 

80,3 98,7 90,8 80,0 81,5 80,4 

Otros extendidos o 
compuestos 

83,6 97,9 90,1 68,2 87,5 77,0 

Total 87,4 98,1 92,1 76,0 91,9 82,9 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE. 

 

La mayor cantidad de horas destinadas al TNR por las mujeres y los hombres ocupados 
es en los hogares biparentales (Cuadro 25). En 2007 esto se daba en forma similar, con 
la excepción de que los hombres que destinaban mayor cantidad de horas al TNR 
pertenecían a hogares monoparentales y unipersonales. 

Cuadro 25. Horas promedio semanales dedicadas al trabajo remunerado y no 
remunerado por sexo según estructura de hogar. Año 2013. 

Estructura de hogar 
HOMBRES MUJERES 

Hs. TR  Hs. TNR Hs. TR Hs. TNR 

Unipersonal 44,4 19,9 38,9 31,9 
Pareja sola 43,6 18,5 38,2 33,5 
Biparental con hijos de ambos 46,6 20,4 37,2 41,6 
Biparental con al menos un hijo de uno 46,3 26,5 40,1 39,6 
Monoparental femenino 43,2 14,1 38,6 33,2 
Monoparental masculino 43,6 20,3 35,3 17,4 
Extendido trigeneracional 40,9 22,2 40,1 30,5 
Otros extendidos o compuestos 43,3 17,9 38,4 38,1 
Total 45,1 19,5 38,0 37,5 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2013, INE-INMUJERES-FCS. 

En la misma línea, la mayor carga global de trabajo (TR+TNR) en las mujeres se 
encuentra en los hogares biparentales con al menos un/a hijo/a de uno (79 horas 
semanales) y con hijos de ambos (74 horas semanales), tanto en el relevamiento de 
2007 como en el de 2013. Respecto a los hombres, en 2007 tenían mayor carga global 
de trabajo los que vivían en hogares monoparentales, mientras que en 2013 la tienen 
los que viven en hogares biparentales (Cuadro 26). 
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Cuadro 26. Carga global de trabajo por sexo según estructura de hogar. Promedio de 
horas semanales. Años 2007 y 2013. 

  2007 2013 

Estructura del Hogar Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Unipersonal 64,5 65,7 65 61,9 69,1 64,4 
Pareja sola 62,6 70,5 66 55,9 63,2 59,3 
Biparental con hijos de 
ambos 

65,7 77,3 70,3 62,1 73,6 66,7 

Biparental con al menos un 
hijo de uno 

64,2 80,5 69,7 66,7 79,2 72,0 

Monoparental femenino 0 72,9 68,6 50,3 69,6 62,5 
Monoparental masculino 66,9 0 66 58,6 57,3 58,4 
Extendido trigeneracional 60,7 74,1 68,5 58,6 61,0 59,2 
Otros extendidos o 
compuestos 

61,9 70,4 65,8 53,8 70,1 61,3 

Total 64,0 73,8 68,3 59,0 70,7 64,2 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2007 y 2013, INE. 

 

2.7. Tiempo de trabajo remunerado y no remunerado según estructura de hogar y 
sexo  

En los hogares con niños más pequeños, hasta 6 años, el tiempo dedicado por las 
mujeres al TNR es siempre muy superior al de los hombres. Las mujeres con hijos 
menores de 6 años dedican en promedio 53 horas semanales al trabajo no remunerado, 
mientras que los hombres con hijos menores de esa edad dedican 27. A medida que 
aumenta la edad de los hijos, las horas de trabajo no remunerado disminuyen para 
ambos sexos, y también lo hace la carga global de trabajo. (Grafico 29) 

Mientras las horas de trabajo remunerado para los hombres son más o menos 
inelásticas a la edad de los hijos en el hogar, las mujeres con hijos menores de 6 años 
disminuyen su carga en una hora respecto a las madres de hijos de 6 años o más. 
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Gráfico 29. Tiempo de TR y TNR en los hogares con hijos, por sexo. Año 2013 

 

Fuente: elaboración propia en base al Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la 
Encuesta Continua de Hogares 2013, INE-INMUJERES-FCS. 

 
 

 

 

La estructura de los hogares y la organización social del trabajo y el cuidado 
condiciona la dedicación de hombres y mujeres al trabajo remunerado y no 
remunerado. Es en los hogares biparentales con hijos donde las mujeres 
realizan una mayor carga de trabajo total. Sin embargo, es también en 
estos hogares donde los hombres tienen una mayor carga de trabajo total. 

En los hogares con niños pequeños es muy importante el tiempo que 
dedican las mujeres al trabajo no remunerado y muy superior al de los 
hombres. 



Anexo Estadístico 

Cuadro A.1: Tasa de actividad, empleo y desempleo por sexo (en porcentajes).  
Período 1986-2015. Localidades de 5000 habitantes o más. 

Año 
Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1986 56,2 74,0 41,4 50,6 68,2 35,9 10,1 7,9 13,3 
1987 57,6 75,1 42,8 52,4 70,1 37,4 9,1 6,7 12,6 
1988 57,1 74,4 42,5 52,2 69,6 37,6 8,6 6,3 11,9 
1989 57,7 74,4 43,7 53,1 69,9 38,9 8,0 6,1 10,7 
1990 57,0 73,2 43,5 52,1 68,2 38,7 8,5 6,9 10,9 
1991 57,4 73,3 43,8 52,3 68,2 38,7 8,9 7,0 11,5 
1992 57,4 72,6 44,7 52,2 67,6 39,4 9,0 6,9 11,9 
1993 56,7 71,8 44,1 52,0 67,2 39,3 8,3 6,5 10,9 
1994 58,2 73,1 45,5 52,8 68,0 40,1 9,2 7,1 12,1 
1995 59,0 73,8 46,6 53,0 67,9 40,4 10,3 8,0 13,3 
1996 58,2 71,9 46,7 51,3 64,8 39,9 11,9 9,8 14,6 
1997 57,6 71,4 45,8 51,0 65,0 39,1 11,4 9,0 14,7 
1998 60,4 73,5 49,3 54,3 67,8 42,8 10,1 7,8 13,0 
1999 59,3 72,0 48,6 52,6 65,8 41,5 11,3 8,7 14,6 
2000 59,6 71,9 49,1 51,5 64,1 40,8 13,6 10,9 17,0 
2001 60,6 72,2 50,9 51,4 63,9 40,9 15,3 11,5 19,7 
2002 59,1 70,7 49,4 49,1 61,2 38,9 17,0 13,5 21,2 
2003 58,1 69,0 48,9 48,3 59,7 38,8 16,9 13,5 20,8 
2004 58,5 70,0 48,7 50,8 62,9 40,6 13,1 10,2 16,5 
2005 58,5 69,3 49,5 51,4 62,7 41,9 12,2 9,5 15,3 
2006 60,9 71,7 51,8 53,9 65,4 44,4 11,4 8,8 14,4 
2007 62,7 73,6 53,7 56,7 68,4 46,9 9,6 7,1 12,6 
2008 62,6 72,7 54,4 57,7 68,5 48,8 7,9 5,7 10,3 
2009 63,3 73,1 55,0 58,4 68,9 49,0 7,7 5,8 10,0 
2010 63,2 72,7 55,1 58,7 68,7 50,1 7,1 5,4 9,1 
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Año Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo 

 
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2011 64,5 74,4 55,6 60,7 71,0 51,3 6,0 4,5 7,7 
2012 63,7 72,7 55,9 59,6 69,1 51,5 6,4 5,0 8,0 
2013 63,8 73,4 55,3 59,5 69,4 50,8 6,7 5,4 8,3 
2014 64,7 74,3 55,9 60,4 70,5 51,3 6,6 5,1 8,3 
2015 63,8 73,0 55,4 59,0 68,4 50,5 7,5 6,4 8,9 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH- INE. 

 



Cuadro A.2: Brechas de género en las tasas de actividad, empleo y desempleo por 
sexo (en porcentajes). 

Período 1986-2015. Localidades de 5000 habitantes o más. 

Año 
Brechas de género 

Brechas  
TAF-TAM 

Brechas  
TEF-TEM 

Brechas  
TDF-TDM 

1986 -44,1 -47,4 68,4 
1987 -43,0 -46,6 88,1 
1988 -42,9 -46,0 88,9 
1989 -41,3 -44,3 75,4 
1990 -40,6 -43,2 58,0 
1991 -40,2 -43,2 64,3 
1992 -38,4 -41,7 72,7 
1993 -38,6 -41,5 68,3 
1994 -37,8 -41,0 70,2 
1995 -36,9 -40,5 67,0 
1996 -35,0 -38,4 49,1 
1997 -35,9 -39,8 64,1 
1998 -32,9 -36,9 67,8 
1999 -32,6 -36,9 67,9 
2000 -31,7 -36,3 56,0 
2001 -29,5 -36,0 71,3 
2002 -30,1 -36,4 57,0 
2003 -29,1 -35,0 54,1 
2004 -30,4 -35,5 61,8 
2005 -28,6 -33,2 61,1 
2006 -27,8 -32,1 63,6 
2007 -27,0 -31,4 77,5 
2008 -25,2 -28,8 80,7 
2009 -24,8 -28,9 72,4 
2010 -24,2 -27,1 68,1 
2011 -25,3 -27,7 69,9 
2012 -23,1 -25,5 58,8 
2013 -24,6 -26,8 52,3 
2014 -24,7 -27,3 65,1 
2015 -24,2 -26,2 38,3 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH- INE 

 



Cuadro A.3: Tasa de actividad, empleo y desempleo por sexo, según área geográfica (en porcentajes). Años 2007-2015 

Año 
Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total País                   
2007 62.5 74.0 52.5 56.7 69.2 46.0 9.2 6.5 12.4 
2008 62.5 73.1 53.4 57.7 69.2 48.0 7.6 5.4 10.1 
2009 63.1 73.8 53.9 58.5 70.0 48.7 7.3 5.2 9.8 
2010 62.7 72.9 53.7 58.4 69.3 48.9 6.8 5.0 9.0 
2011 64.5 74.4 55.6 60.7 71.0 51.3 6.0 4.5 7.7 
2012 63.8 73.2 55.4 59.9  69.8  51.1  6.1  4.6  7.9  
2013 63.6 73.9 54.4 59.5  70.2  50.0  6.5  5.0  8.2  
2014 64.7 74.3 55.9 60.4  70.5  51.3  6.6  5.1  8.3  
2015 63.8  73.0  55.4  59.0  68.4  50.5  7.5  6.4  8.9         

Montevideo                 
 

       
2007 64.0 74.0 56.0 58.4 69.1 49.9 8.6 6.6 

 
       

2008 63.9 73.2 56.5 59.3 69.2 51.4 7.2 5.5 
 

       
2009 64.8 73.6 57.7 59.9 69.4 52.2 7.6 5.8 9.5 
2010 64.9 73.3 58.0 60.4 69.4 53.0 6.9 5.3 8.5 
2011 66.8 74.6 59.9 62.6 70.8 55.5 6.2 5.1 7.4 
2012 61.8 72.0 52.8 61.6  69.7  54.8  6.5  5.3  7.7  
2013 65.1 73.8 57.6 60.9  69.7  53.3  6.5  5.6  7.5  
2014 66.4 74.7 59.3 60.7  74.2  46.9  6.7  5.4  8.2  
2015 65.7  73.6  58.7  60.6  68.4  53.7  7.1  7.1  8.5  

Interior – loc. de 5.000 hab. o más                   
2007 61.6 73.3 51.5 55.1 67.9 44.1 10.6 7.4 14.5 
2008 61.5 72.2 52.3 56.2 67.9 46.2 8.6 6.0 11.6 
2009 61.8 72.7 52.4 57.0 68.5 46.9 7.9 5.7 10.5 
2010 61.8 72.2 52.7 57.3 68.3 47.7 7.3 5.5 9.6 
2011 62.9 73.2 53.7 58.9 69.6 49.3 6.4 4.9 8.2 
2012 65.9 73.6 59.4 57.9  68.6  48.5  6.3  4.7  8.2  
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Año 
Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desempleo 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2013 62.5 73.0 53.1 58.1  69.1  48.3  7.0  5.3  9.0  
2014 63.7 76.6 50.6 62.0  70.7  54.4  7.0  5.6  8.8  
2015 62.4  71.7  53.9  57.4  67.0  48.7  7.9  6.5  9.6  

Interior – loc. menores de 5.000 
habitantes y zonas rurales                   

2007 60.9 76.3 45.1 57.1 73.7 40.2 6.2 3.5 10.9 
2008 61.2 75.9 46.2 58.0 73.5 42.2 5.2 3.1 8.7 
2009 62.1 78.2 45.6 59.5 76.6 42.0 4.2 2.1 7.9 
2010 60.1 74.2 45.8 57.1 71.8 42.0 5.1 3.2 8.2 
2011 63.2 77.8 47.8 60.7 76.2 44.4 3.9 2.0 7.2 
2012 64.3 76.7 51.5 61.6  74.9  47.8  4.2  2  7.2  
2013 62.8 76.3 49.3 59.7  74.0  45.4  4.9  3.0  7.9  
2014 63.4 73.1 54.6 58.9  69.1  49.8  4.8  3.0  7.4  
2015 62.8  75.0  50.3  59.3  71.9  46.4  5.6  4.2  7.7  

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH- INE
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Cuadro A.4: Tasa de actividad femenina según tramos de edad (en porcentajes). 
Período 1986-2015. Localidades de 5000 habitantes o más. 

 

Año 14- 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 Mayor de 64 

1986 41.5 65.9 61.8 50.4 25.6 5.5 
1987 43.5 67.6 64.4 53.6 27.7 5.5 
1988 43.6 67.4 65.6 53.4 27.7 5.8 
1989 44.1 69.4 65.7 57.4 28.1 6.1 
1990 43.1 70.0 67.1 56.7 27.0 6.4 
1991 43.5 69.0 68.8 58.3 29.3 5.8 
1992 44.0 71.9 71.8 61.4 28.8 6.5 
1993 45.1 71.8 69.9 60.9 28.9 5.9 
1994 47.4 72.0 70.6 61.5 31.2 6.4 
1995 49.4 73.4 73.2 62.3 32.4 6.9 
1996 48.0 72.9 73.8 64.8 33.4 6.5 
1997 47.0 74.2 72.9 63.9 33.5 6.5 
1998 48.0 73.7 75.1 64.7 37.7 6.8 
1999 45.4 74.1 75.1 67.2 37.3 6.2 
2000 46.6 75.4 76.0 68.4 37.5 6.2 
2001 47.7 76.0 78.5 70.7 41.1 7.3 
2002 43.2 76.2 76.8 71.3 41.5 6.2 
2003 41.0 75.9 77.5 73.6 42.5 5.7 
2004 40.9 75.0 75.1 71.4 44.1 7.4 
2005 41.8 76.2 77.4 72.3 45.8 6.9 
2006 41.6 76.8 78.4 74.2 50.0 8.5 
2007 42.5 77.9 77.9 75.5 53.5 10.1 
2008 42.1 79.9 79.6 76.5 55.3 11.5 
2009 42.4 80.7 80.2 77.6 54.6 11.7 
2010 41.9 80.0 82.3 78.1 54.9 11.0 
2011 43.0 82.6 82.6 77.7 55.6 10.7 
2012 42.0 82.3 81.9 76.7 56.2 10.4 
2013 42.4 81.2 83.0 77.5 54.9 9.6 
2014 44.5 81.1 81.8 77.4 58.3 10.8 
2015 45.0 83.0 83.3 79.6 56.2 10.1 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
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Cuadro A.5: Tasa de actividad femenina según tramos de edad y área geográfica (%) 

Años 2006-2015. 

Año 14- 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 > 64 

Total País 

2006 40,7 74,9 76,5 73,0 49,4 8,5 
2007 41,4 76,3 76,5 74,1 52,7 10,0 
2008 41,0 77,9 78,1 75,5 54,6 11,4 
2009 41,0 78,8 78,4 75,9 54,0 11,6 
2010 40,1 78,0 80,0 76,1 53,8 10,8 
2011 41,7 80,8 80,8 76,5 54,7 10,9 
2012 41,3 81,1 81,4 75,7 55,7 10,4 
2013 41,0 79,5 81,2 75,8 53,6 9,6 
2014 41,6 80,2 81,4 76,9 56,7 11,0 
2015 43,7 81,1 82,2 78,0 55,3 10,3 

Montevideo 

2006 44,1 81,1 82,8 78,3 53,1 8,9 
2007 45,8 81,9 82,5 79,5 57,0 10,3 
2008 45,6 84,0 83,2 80,1 58,6 11,3 
2009 46,7 84,2 83,0 81,5 57,6 12,6 
2010 46,8 85,3 86,3 82,2 56,9 11,4 
2011 49,3 86,5 85,8 81,3 59,2 10,9 
2012 47,8 86,6 85,5 80,4 59,7 10,7 
2013 46,1 84,9 85,5 80,8 57,6 9,1 
2014 49,2 84,9 85,8 80,4 60,1 10,7 
2015 50,7 87,6 85,5 82,8 58,2 9,7 

Interior – Localidades de 5000 habitantes o más  

2006 39,4 72,3 74,3 70,2 46,8 8,1 
2007 39,8 74,0 74,0 71,7 50,1 9,9 
2008 39,1 75,9 76,6 72,8 52,2 11,6 
2009 38,6 76,9 77,6 73,8 51,5 10,8 
2010 38,1 75,0 79,3 74,7 53,1 10,6 
2011 37,9 78,6 79,8 74,5 52,3 10,5 
2012 37,3 77,9 78,8 73,5 53,2 10,1 
2013 39,1 77,3 80,7 74,3 52,3 10,1 
2014 38,2 79,0 81,0 76,3 54,5 11,3 
2015 40,4 78,1 81,4 76,6 54,4 10,6 

Interior - localidades menores de 5.000 y zonas rurales 

2006 33,7 60,9 64,4 63,4 45,3 7,9 
2007 33,4 63,6 66,9 63,4 46,8 8,9 
2008 32,2 61,5 67,2 67,7 49,1 10,7 
2009 30,9 64,2 65,7 62,8 50,4 10,7 
2010 30,9 65,7 67,8 64,8 47,3 9,3 
2011 32,5 66,2 68,3 68,5 48,7 12,6 
2012 36,1 70,7 77,8 68,4 52,5 10,6 
2013 34,3 69,2 72,1 67,2 46,2 9,3 
2014 33,1 70,1 71,6 69,2 52,7 11,2 
2015 36,7 69,2 75,9 69,8 49,5 11,6 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
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Cuadro A.6: Tasa de Actividad según situación conyugal y sexo (en porcentajes). 
Período 1987-2015. Localidades de 5000 habitantes o más. 

 

Año 

Viven en pareja 
(casados o unión 

libre) 

No viven en pareja 

Divorciados o 
separados 

Viudos Solteros 

H M H M H M H M 

1987 80,7 43,6 77,9 68,4 28,5 17,5 68,1 49,9 
1988 80,3 43,8 78,1 68,6 24,6 16,0 67,0 49,6 
1989 79,8 44,6 78,3 68,5 28,2 17,4 67,6 50,5 
1990 79,7 45,1 75,4 70,2 27,0 16,5 66,3 49,8 
1991 78,5 45,4 78,6 68,3 23,8 16,3 67,4 49,9 
1992 78,0 47,3 77,3 68,2 23,4 17,3 66,0 48,9 
1993 77,1 46,3 76,9 68,9 21,6 15,2 66,6 50,8 
1994 77,5 47,1 77,4 70,5 27,8 16,3 69,4 52,7 
1995 78,3 49,1 79,0 69,9 27,4 16,1 69,8 53,6 
1996 76,6 49,0 74,0 69,5 24,9 16,0 67,7 53,6 
1997 75,8 48,7 74,8 69,2 27,4 14,6 68,3 52,1 
1998 78,6 52,3 76,4 70,9 26,3 16,4 67,6 53,5 
1999 77,3 52,0 73,5 70,5 25,2 15,1 66,3 52,1 
2000 77,8 52,7 75,3 68,9 23,6 15,0 65,2 53,3 
2001 77,5 54,6 76,9 73,2 22,1 16,2 66,2 53,8 
2002 77,0 53,5 74,4 71,8 21,1 15,0 63,7 52,2 
2003 75,7 54,1 74,3 70,4 20,6 14,3 61,4 50,2 
2004 76,2 53,6 75,3 69,3 25,7 14,8 62,9 49,9 
2005 75,7 54,1 76,6 71,2 23,0 15,8 62,0 50,8 
2006 78,8 57,5 75,9 69,9 26,5 17,6 62,3 51,7 
2007 80,7 59,3 78,7 73,0 30,4 19,0 62,6 50,4 
2008 80,2 59,8 80,7 74,5 30,3 20,1 60,1 49,4 
2009 81,1 61,3 80,3 74,0 28,9 16,7 59,9 49,4 
2010 80,8 61,9 80,0 75,3 30,9 19,2 59,2 47,5 
2011 86,3 61,0 81,2 75,1 33,6 18,6 61,8 50,8 
2012 80,5 62,1 79,4 73,7 32,1 19,2 59,7 48,8 
2013 80,5 62,6 80,6 72,3 32,6 16,9 61,0 48,2 
2014 81,9 62,9 80,9 73,0 31,3 18,5 60,8 48,6 
2015 80,9 64,1 80,6 72,5 27,8 16,8 58,4 46,8 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH-INE 
 
 
 
 



 58 

 

Cuadro A.7: Distribución de la población económicamente activa femenina por nivel 
educativo (en porcentajes sobre el total de la PEA), 1989-215.  

Localidades de 5000 habitantes o más. 
 
 

Año 
Sin 

educación 
formal* 

Primaria Secundaria UTU 
Magisterio 

o IPA 
Universidad 

o similar 
Total 

1989 1.3 35.2 39.1 7.2 5.7 11.6 100.0 
1999 0.4 26.6 42.6 9.0 5.9 15.6 100.0 
2009 0.4 20.2 36.8 16.1 5.8 20.7 100.0 
2010 0.3 20.2 38.1 16.2 5.7 19.6 100.0 
2011 0.2 16.1 35.7 18.1 5.9 24.0 100.0 

2012 0.27 16.27 36.58 16.85 5.93 24.09 100.00 

2013 0.17 15.64 36.36 16.82 5.97 25.03 100.00 

2014 0.13 16.43 37.61 16.52 5.88 23.40 100.00 

2015 0.20 14.68 36.02 17.58 5.66 25.81 100.00 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
 
 

Cuadro A.8: Distribución de la población económicamente activa masculina por nivel 
educativo (en porcentajes sobre el total de la PEA), 1989-2015.  

Localidades de 5000 habitantes o más. 
 

Año 
Sin 

educación 
formal* 

Primaria Secundaria UTU 
Magisterio 

o IPA 
Universidad 

o similar 
Total 

1989 1.1 42.1 31.5 15.9 0.5 9.0 100.0 
1999 0.6 32.6 36.8 17.7 0.8 11.4 100.0 
2009 0.4 26.6 36.9 20.3 1.0 14.7 100.0 
2010 0.4 26.5 37.9 19.9 1.0 14.3 100.0 
2011 0.4 21.7 37.2 23.2 1.1 16.6 100.0 
2012 0.33 21.44 38.58 21.99 1.00 16.65 100.00 
2013 0.24 20.69 38.98 21.39 0.94 17.76 100.00 
2014 0.21 21.92 39.00 20.94 1.04 16.79 100.00 
2015 0.22 19.85 38.89 21.40 1.08 18.51 100.00 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
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Cuadro A.9: Distribución de la población económicamente activa femenina y 
masculina por nivel educativo y área geográfica (en porcentajes). Año 2015. 

Área Geográfica 
Sin educación 

formal * 
Primaria Secundaria Utu 

Magisterio o 
IPA 

Universidad 
o similar 

Total 

MUJERES               
Montevideo 0,2 11,2 32,7 15,5 4,0 36,3 100,0 
Interior- Loc. mayores de 
5.000 hab. 

0,4 32,4 35,7 15,9 5,7 9,8 100,0 

Interior- Loc. menores y zonas 
rurales 

0,2 18,2 39,4 19,7 7,4 15,1 100,0 

Total del país 0,2 17,0 36,0 17,4 5,7 23,7 100,0 
HOMBRES   

     
  

Montevideo 0,1 13,9 37,0 20,8 0,9 27,2 100,0 
Interior- Loc. mayores de 
5.000 hab. 

0,7 43,8 34,6 15,3 0,4 5,1 100,0 

Interior- Loc. menores y zonas 
rurales 

0,3 25,4 40,6 22,0 1,2 10,4 100,0 

Total del país 0,3 23,9 38,2 20,4 1,0 16,3 100,0 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH – INE 

 

Cuadro A.10: Tasa de actividad según sexo, región geográfica y quintil de ingresos per 

cápita del hogar (en %). Total del país. Año 2015. 

Quintil de 
ingresos 

Montevideo 
Interior - loc. de 5000 

hab. o más 
Interior - loc. menores de 5000 

hab. y zonas rurales 
Total del país 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1er quintil  70,8 51,0 71,3 48,0 74,0 42,0 71,8 47,6 
2do quintil  72,7 57,6 70,6 54,7 70,9 47,9 71,3 54,2 
3er quintil  72,5 59,3 69,6 54,0 73,8 53,4 71,3 55,8 
4to quintil  74,0 61,2 72,1 56,7 81,3 57,3 74,1 58,8 
5to quintil  75,2 60,0 76,5 56,4 79,9 59,6 76,0 58,8 

Total 73,0 57,8 72,0 54,0 76,0 52,0 73,0 55,4 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH – INE 
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Cuadro A.11: Composición del desempleo femenino y masculino según nivel 
educativo. Localidades de 5000 habitantes o más. Años 1987, 1997, 2007 y 2011-2015. 
 

Año 
Sin 

educación 
formal 

Primaria Secundaria Utu 
Magisterio 

o IPA 
Universidad 

o similar 
Total 

  Hombres 

1987 0,4 38,6 34,8 18,2 0,2 7,8 100,0 
1997 0,4 30,4 41,7 20,9 0,3 6,3 100,0 
2007 0,3 26,5 44,0 14,7 0,8 13,6 100,0 
2010 0,3 24,5 45,6 17,6 0,5 11,5 100,0 
2011 0,1 18,9 44,5 21,3 0,6 14,7 100,0 
2012 0.07 17.01 46.35 20.87 0.94 14.77 100,0 
2013 0.23 18.10 46.30 19.52 0.69 15.16 100,0 
2014 0.16 23.29 48.08 16.59 0.37 11.51 100,0 
2015 0.17 17.91 45.97 21.65 0.65 13.65 100,0 

  Mujeres 

1987 0,7 31,6 49,5 8,9 2,0 7,2 100,0 
1997 0,4 23,9 51,9 11,7 1,8 10,4 100,0 
2007 0,2 27,1 47,8 8,8 2,2 14,0 100,0 
2010 0,2 22,6 47,5 14,8 1,7 13,1 100,0 
2011 0,4 17,7 44,1 18,7 1,8 17,3 100,0 
2012 0.50 17.80 44.40 17.76 1.50 18.04 100,0 
2013 0.04 17.83 46.00 18.46 2.49 15.19 100,0 
2014 0.05 21.22 49.38 14.33 1.80 13.22 100,0 
2015 0.16 15.79 48.02 17.99 2.01 16.03 100,0 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH – INE 
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Cuadro A.12: Distribución de los ocupados por sexo según categoría de ocupación (en %). Localidades de 5000 habitantes o más.  Años 2001, 
2004, 2007, y 2009-2015. 

Categoría de ocupación 
2001 2004 2007 2009 2010 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Asalariados Privados 51,4 58,5 50,0 55,9 54,4 57,1 56,0 57,0 56,5 57,2 
Asalariados Públicos 16,1 17,2 16,7 19,0 14,3 17,1 13,0 16,0 12,7 16,3 
Patrón 5,3 2,2 4,7 2,0 5,8 2,7 6,0 3,0 6,2 3,1 
Cuenta propia sin local 11,4 5,4 11,8 5,9 5,0 5,3 3,0 4,0 2,6 4,0 
Cuenta propia con local 14,9 14,2 15,8 14,3 19,3 15,2 21,0 17,0 20,9 17,0 
Miembro del hogar no remunerado 0,6 2,4 0,7 2,7 0,8 2,1 1,0 3,0 0,8 2,1 
Otros* 0,3 0,0 0,4 0,1 0,4 0,4 0,0 0,0 0,3 0,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  
          

Categoría de ocupación 
2011 2012 2013 2014 2015 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Asalariados Privados 57,2 57,3 58,4 59,4 57,8 59,9 58,4 59,1 58,1 59,3 
Asalariados Públicos 12,5 16,7 13,9 17,5 13,6 17,7 13,4 18,6 13,4 17,9 
Patrón 6,7 3,3 5,6 2,6 6,2 2,6 5,6 2,5 5,1 2,5 
Cuenta propia sin local 2,2 3,6 2,1 3,5 1,7 3,1 1,8 3,2 1,8 3,1 
Cuenta propia con local 20,4 16,8 19,1 15,4 19,9 15,1 20,0 15,3 20,8 15,8 
Miembro del hogar no remunerado 0,7 2,1 0,6 1,3 0,5 1,3 0,5 1,0 0,4 1,0 
Otros* 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* En los años 2001 y 2004 incluye sólo a los miembros de cooperativas de producción y en el año 2007 incluye además a quienes participan en los programas públicos de 
empleo. 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH – INE 
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Cuadro A.13: Distribución de los ocupados por sexo según rama de actividad. Localidades de 5000 habitantes o más. Años 2001, 2004, 2007, 2009-
2015. 

Rama de actividad 2001 2004 2007 2009 2010 
  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Agro, pesca, exp. de minas y canteras 6,3 1,7 7,5 1,8 8,0 1,8 7,4 1,8 8,2 2,0 
Industria, y electricidad, gas y agua 17,4 13,0 16,8 12,2 17,9 12,3 17,4 11,4 17,4 11,5 
Construcción 13,9 0,4 11,3 0,4 12,5 0,5 13,1 0,5 13,4 0,6 
Comercio 21,5 18,3 21,6 17,2 21,1 19,1 21,1 19,2 20,8 19,0 
Restaurantes y hoteles 2,1 2,4 2,4 2,6 2,5 3,1 2,7 3,6 2,6 3,8 
Transporte y comunicaciones 9,1 2,3 8,4 2,4 8,8 2,6 8,9 2,7 8,5 2,7 
Int. financiera 2,1 1,9 1,6 1,6 1,7 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 
Act. inmob., profesionales y técnicas 7,6 6,3 7,6 6,2 7,2 6,2 7,8 7,0 8,1 7,0 
Adm pública 9,3 6,0 10,1 6,3 8,0 5,4 7,4 5,6 7,2 5,6 
Enseñanza 2,2 9,5 2,5 10,9 2,5 10,3 2,6 9,9 2,5 10,0 
Serv. sociales y de salud 2,9 11,9 3,6 12,8 3,3 12,1 3,4 12,8 3,4 12,8 
Serv. comunitarios, soc. y personales 4,6 6,0 5,4 6,2 4,9 6,1 5,0 5,9 4,8 5,5 
Serv. doméstico 1,0 20,1 1,1 19,3 1,5 18,7 1,4 17,8 1,2 17,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

           
 

2011 2012 2013 2014 2015 
  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Agro, pesca, exp. de minas y canteras 6,9 1,7 6,6 1,6 6,2 1,5 5,9 1,5 6,1 1,6 
Industria, y electricidad, gas y agua 17,3 11,2 17,0 10,0 17,1 9,7 16,2 9,5 15,6 8,8 
Construcción 13,6 0,7 14,2 0,8 14,5 0,7 14,8 0,8 14,2 0,9 
Comercio 20,7 18,7 20,6 20,2 20,2 19,5 20,5 19,1 20,5 19,5 
Restaurantes y hoteles 2,7 3,8 2,8 3,8 2,9 3,9 3,0 4,0 3,1 4,4 
Transporte y comunicaciones 9,2 2,8 9,9 2,8 10,3 3,1 10,4 3,2 10,9 3,3 
Int. financiera 1,9 2,0 1,6 2,0 1,7 2,0 1,6 2,1 1,7 2,0 
Act. inmob., profesionales y técnicas 8,1 7,4 7,3 7,5 7,5 8,3 7,7 8,5 8,0 8,9 
Adm pública 6,9 5,7 7,8 6,1 7,4 6,4 7,0 6,5 7,1 6,5 

 
2011 2012 2013 2014 2015 
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  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Enseñanza 2,9 10,6 2,8 10,5 2,9 10,5 2,9 11,2 3,1 10,9 
Serv. sociales y de salud 3,8 13,4 3,4 13,8 3,7 14,0 3,6 14,4 3,8 14,0 
Serv. comunitarios, soc. y personales 4,8 5,7 4,7 5,2 4,6 5,6 4,8 5,3 4,7 5,5 
Serv. doméstico 1,1 16,2 1,4 15,7 1,1 14,7 1,4 14,0 1,2 13,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH – INE 

Cuadro A.14: Porcentaje de mujeres en el total de ocupados según rama de actividad. Localidades de 5000 habitantes o más. Años 2001, 2004, 

2009-2015. 

  2001 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agro, pesca, exp. de minas y canteras 16,9 15,8 17,3 17,4 17,1 16,9 17,2 17,1 18,4 

Industria, y electricidad, gas y agua 36,2 35,6 35,8 36,1 35,4 33,6 32,2 32,9 32,3 

Construcción 2,3 2,4 3,4 3,8 3,9 4,5 3,8 4,2 5,3 

Comercio 39,3 37,7 43,7 43,8 43,4 45,7 44,6 43,9 44,6 

Restaurantes y hoteles 47,4 44,5 53,8 55,5 54,1 53,9 53,2 52,9 54,3 

Transporte y comunicaciones 16,2 17,9 20,2 21,4 20,8 19,6 19,9 20,7 20,5 

Int. financiera 40,8 42,8 47,7 47,8 47,6 52,3 49,3 52,1 49,9 

Act. inmob., profesionales y técnicas 38,8 38,4 43,1 42,5 43,9 46,9 48,2 48,2 48,6 

Adm. pública 32,9 32,3 39,1 39,8 41,4 39,9 42,0 43,6 43,7 

Enseñanza 76,8 76,6 76,4 77,7 75,3 76,4 75,4 76,1 74,9 

Serv. sociales y de salud 75,7 73,3 76,2 76,2 75,1 77,5 76,0 77,0 75,5 

Serv. comunitarios, sociales y personales 49,8 46,7 49,9 49,5 50,2 48,8 50,5 48,1 49,7 

Serv. doméstico 93,9 92,9 92,1 92,4 92,5 90,9 92,0 89,5 90,3 

Total 43,2 43,2 46,0 46,1 45,9 46,2 45,5 45,6 45,8 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
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Cuadro A.15: Porcentaje de subempleo en el total de ocupados según sexo. 
Localidades de 5000 habitantes o más. Años 2001, 2004, 2009-2015. 

Año Hombres Mujeres Total 

2001 12,2 19,2 15,2 
2004 13,1 19,4 15,9 
2009 7,9 10,6 9,1 
2010 7,7 10,3 8,9 
2011 6,3 9,2 7,6 
2012 6,2 8,7 7,3 
2013 6,0 8,0 6,9 
2014 6,1 7,7 6,9 
2015 6,7 8,1 7,3 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE.  

 

Cuadro A.16: Porcentaje de subempleo en el total de ocupados según área geográfica 
y sexo. Total país. Años 2011-2015. 

Año 
Montevideo Interior - loc. Mayores de 

 5.000 hab. 
Interior-loc. menores  

y zonas rurales 
Total País 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

2011 6,5 8,6 7,5 6,0 9,8 7,7 3,7 6,7 4,8 5,9 8,9 7,2 
2012 7,1 8,8 7,9 6,1 8,8 7,3 4,5 8,0 5,9 6,0 8,6 7,2 
2013 6,0 7,3 6,6 6,1 8,6 7,2 4,4 8,4 5,9 5,7 8,0 6,7 
2014 5,9 7,1 6,4 6,4 8,4 7,3 4,3 7,5 5,5 5,8 7,7 6,7 
2015 5,9 7,1 6,4 7,5 9,1 8,2 5,0 8,3 6,3 6,4 8,1 7,2 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE.  

 

Cuadro A.17: Ocupados sin registro en la seguridad social. Localidades de 5000 

habitantes o más. Años 2001, 2004, 2007, 2009, 2011-2015. 

Año Hombres Mujeres Total 

2001 35,4 36,8 36,0 
2004 40,1 41,5 40,7 
2007 33,8 35,1 34,4 
2009 31,1 32,1 31,6 
2011 27,0 27,4 27,2 
2012 25,7 25,5 25,6 
2013 24,3 23,6 24,0 
2014 23,9 23,0 23,5 
2015 24,3 22,4 23,4 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE.  
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Cuadro A.18. Ocupados (%) sin registro en la seguridad social según área geográfica y sexo. Total país. Años 2011-2015. 

 Año Montevideo 
Interior - loc. Mayores de 

5.000 hab. 
Interior-loc. menores y 

zonas rurales 
Total País 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

2011 21,3 19,7 20,5 32,1 35,4 33,6 34,2 37,9 35,5 28,1 28,5 28,3 
2012 19,9 18,6 19,3 30,6 32,5 31,4 32,5 34,1 33,2 26,6 26,4 26,6 
2013 18,8 17,4 18,2 29,5 30,2 29,8 33,7 35,1 34,2 26,0 25,2 25,6 
2014 18,3 17,0 17,7 29,2 29,2 29,2 32,1 33,3 32,5 25,3 24,4 24,9 
2015 17,6 15,6 16,7 30,4 29,4 30,0 31,2 32,4 31,7 25,5 23,8 24,7 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE.  

Cuadro A.19: Proporción de ocupados sin registro en la seguridad social, según sexo y rama de actividad (%).Total del país. Años 2011-2015. 

Rama de actividad 
 2011 2012 2013 2014 2015 

H M T H M T H M T H M T H M T 
Agro, pesca, exp. de minas y canteras 35,3 25,3 33,2 33,0 24,8 31,2 32,9 25,4 31,3 32,0 27,2 31,0 30,4 22,4 28,6 
Industria, y electricidad, gas y agua 23,5 34,4 27,4 23,2 30,3 25,6 22,2 28,0 24,0 21,2 29,8 24,0 22,9 29,9 25,2 
Construcción 43,7 17,1 42,7 43,7 18,0 42,6 44,0 12,2 42,9 43,9 14,9 42,8 46,6 18,3 45,1 
Comercio 35,1 36,6 35,7 32,9 35,8 34,3 31,4 35,1 33,1 30,6 33,8 32,0 29,1 32,5 30,6 
Restaurantes y hoteles 30,2 38,5 34,7 29,8 34,4 32,3 27,5 31,5 29,7 28,7 33,0 31,0 29,4 35,7 32,9 
Transporte y comunicaciones 17,2 8,8 15,4 15,9 7,7 14,3 14,3 8,7 13,2 13,2 6,1 11,7 13,7 3,7 11,6 
Int. financiera 2,2 2,3 2,2 1,2 0,9 1,0 3,7 1,3 2,5 1,4 0,5 0,9 2,7 1,5 2,1 
Act. inmob., profesionales y técnicas 31,9 16,0 24,9 29,6 14,1 22,4 28,8 20,2 24,7 28,7 24,5 26,7 29,0 24,0 26,5 
Adm pública 0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 
Enseñanza 7,8 7,3 7,4 8,7 5,7 6,4 8,4 5,5 6,2 6,7 5,0 5,4 5,8 5,3 5,4 
Serv. sociales y de salud 4,3 11,0 9,4 3,5 10,6 9,0 3,6 8,2 7,1 2,1 9,4 7,7 2,7 8,4 7,0 
Serv. comunitarios, sociales y 
personales 

35,2 41,3 38,2 35,6 38,7 37,1 32,0 39,9 36,0 31,5 37,9 34,6 33,0 40,0 36,4 

Serv. doméstico 34,0 58,2 56,3 24,8 55,2 52,6 25,4 51,1 49,0 19,7 46,7 44,0 19,2 45,6 43,1 
Total 28,1 28,5 28,3 26,6 26,4 26,6 26,0 25,2 25,6 25,3 24,4 24,9 25,5 23,8 24,7 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE.  



Cuadro A.20: Horas promedio trabajadas en la semana en el empleo principal, según 
sexo. Período 1986-2015. Localidades de 5000 habitantes o más. 

Año Total de horas 

  Hombres Mujeres 

1986 49.0 39.0 
1987 49.5 38.9 
1988 49.3 38.5 
1989 49.4 38.9 
1990 49.4 39.3 
1991 48.8 38.7 
1992 48.8 38.1 
1993 48.7 38.2 
1994 48.7 37.9 
1995 48.1 38.1 
1996 46.9 37.8 
1997 47.2 37.7 
1998 47.7 38.1 
1999 47.8 38.6 
2000 47.6 38.0 
2001 46.1 37.5 
2002 44.8 37.0 
2003 44.1 37.0 
2004 45.0 37.0 
2005 45.2 37.0 
2006 45.3 36.7 
2007 45.3 36.3 
2008 45.1 36.2 
2009 45.0 36.6 
2010 45.0 36.7 
2011 44.6 36.7 
2012 44,1 36,7 
2013 43,8 36,5 
2014 43,7 36,4 
2015 43,2 36,4 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 
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Cuadro A.21: Horas promedio trabajadas en la semana, según área geográfica y sexo. 
Total del país, 2011-2015. 

 Año 
 

Montevideo Interior - loc. de 5000 
hab. o más 

Interior- loc. menores de 
5000 hab. y zonas rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

2011 44,5 37,2 41,0 44,8 36,1 40,9 47,6 35,3 43,3 
2012 44,2 37,3 40,9 44,0 36,2 40,5 46,8 35,2 42,4 
2013 43,6 37,0 40,5 44,0 36,0 40,5 45,9 35,4 41,9 
2014 43,6 36,9 40,5 43,8 36,0 40,3 45,9 34,9 41,7 
2015 43,2 37,0 40,3 43,1 35,9 39,9 45,5 35,3 41,5 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH - INE. 

Cuadro A.22: Relación de las remuneraciones por hora según sexo, en los asalariados 
del sector público, del sector privado y en el resto de los ingresos laborales (en %). 

Período 1986-2015. Localidades de 5000 habitantes o más. 

Año 
Asalariados 

Privados 
Asalariados 

Públicos 
Otros ingresos Total 

1986 66.2 107.3 61.0 73.4 

1987 68.6 105.6 58.9 73.2 

1988 72.8 114.2 63.6 77.6 

1989 72.2 105.4 72.3 77.9 

1990 73.0 101.4 65.8 75.8 

1991 72.6 100.2 66.4 74.6 

1992 76.7 95.7 78.0 78.9 

1993 75.3 96.9 74.4 78.0 

1994 76.6 96.8 75.9 78.9 

1995 81.3 96.3 81.2 82.8 

1996 79.4 96.6 76.7 80.0 

1997 85.2 96.6 87.6 86.3 

1998 82.9 97.5 84.6 83.6 

1999 85.2 98.3 90.8 87.8 

2000 87.7 92.7 102.9 90.5 

2001 88.5 99.1 93.3 90.9 

2002 88.7 97.4 106.5 94.2 

2003 90.1 99.0 82.4 89.2 

2004 87.9 99.1 96.7 92.1 

2005 91.9 103.3 82.0 91.4 

2006 90.2 95.8 86.7 90.0 

2007 91.8 108.3 83.2 91.6 
2008 85.8 104.7 81.8 86.8 
2009 82.6 108.1 77.1 86.0 
2010 85.6 104.8 83.2 89.1 
2011 88.6 105.4 83.4 91.4 
2012 89.3 108.8 92.2 93.3 
2013 85.8 106.6 92.2 91.0 
2014 85.7 107.4 110.6 91.6 
2015 87.6 105.7 83.9 91.4 

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de las ECH del INE. 
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Introducción 

 
Este apartado se basa en el trabajo de pasantía realizado por Valentina Alles, en el 
marco de un convenio entre CIEDUR y la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar) para la 
obtención del título de grado en “Licenciado en Desarrollo”7. La pasantía se inicia en el 
año 2015, por ello la fuente de información utilizada corresponde a la Quinta Ronda de 
Consejos de Salarios que finaliza en 2014. 
 
Las fuentes de información son: los convenios colectivos que publica el MTSS 
correspondientes a dicha Ronda, la información que provee el PIT-CNT en su página 
web y los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares del INE de los años 2012, 
2013 y 2014. 
 
 

1. Indicadores sobre los Actores que participan en la Negociación 
Colectiva 

 
La negociación colectiva involucra desde el 2005 a tres actores: 
 
 
 
 

La determinación de las personas que serán delegadas en los Consejos de Salarios se 
dirime a la interna de cada uno de los Grupos de empresarios y trabajadores. Luego de 
que los mismos envían la nómina de delegados electos, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social designa los delegados sectoriales. 
 
Los siguientes cuadros pretenden mostrar cómo fue la participación de hombres y 
mujeres en las mesas de negociación en la Quinta Ronda de Consejos de Salarios 
(2012-2014). Los datos se obtuvieron de los convenios firmados y registrados ante el 
MTSS. 

Cuadro 1 

Participación por sexo en el total de grupos, para los tres actores (2012-2014). 

Negociadores/as Cantidad % 

Hombres 1380 70 

Mujeres 588 30 

Total 1968 100 
           Fuente: elaboración propia en base MTSS 

                                                 
7
 El documento completo de su monografía de grado se titula “¿La igualdad de género se negocia? 

Análisis de las Cláusulas de Género en la Quinta Ronda de Consejos de Salarios”, Informe de pasantía de 
egreso - Licenciatura en Desarrollo (UdelaR)/CIEDUR, Mayo de 2017. 

Estado Trabajadores/as Empresas 
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Cuadro 2 
Participación por sexo en el total de grupos, de los delegados/as estatales (2012-

2014). 

Estado Cantidad %  

Hombres 193 35 

Mujeres 356 65 

Total 549 100 
                                          Fuente: elaboración propia en base MTSS 
 

Cuadro 3 

Participación por sexo en el total de grupos, de las delegadas/os empresariales 
(2012-2014) 

Empresas Cantidad % 

Hombres 501 83 

Mujeres 100 17 

Total 601 100 
                                              Fuente: elaboración propia en base MTSS 
 

Cuadro 4 

Participación por sexo en el total de grupos, de los delegados/as sindicales (2012-
2014). 

Trabajadores/as Cantidad % 

Hombres 686 84 

Mujeres 132 16 

Total 818 100 
                                                    Fuente: elaboración propia en base MTSS 
 
A nivel global se observa que del total de personas que participan de la Negociación 
Colectiva, solo un 30% son mujeres. 
 
Este 30% se explica mayoritariamente por la alta participación que tienen las mujeres 
en el sector estatal, mientras que por parte de las empresas y los sindicatos, la 
participación femenina es muy minoritaria (17 y 16% respectivamente).  
 
En particular, la representación femenina por parte de los sindicatos, resulta 
desproporcionada si lo comparamos con la tasa de ocupación femenina la cual en el 
2015 es de un 44,7%. Es decir, del total de personas ocupadas, casi un 45% son 
mujeres, pero en las Mesas de Negociación solamente alcanzan un 16%. 
 
A continuación se presenta la participación de hombres y mujeres entre los tres 
actores de la negociación, y desagregada según grupo8 en base a la información que 
publica el MTSS.9 
 

                                                 
8
 Dado que en varios subgrupos aparecen las mismas personas se adoptó como criterio considerar la 

participación de hombres y mujeres en cada subgrupo y luego sumarlas para el grupo (por lo que se 

cuenta cada vez que aparezca en un subgrupo diferente). 
9
 https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/consejos-de-salarios (visto en agosto 2015) 

https://www.mtss.gub.uy/web/mtss/consejos-de-salarios
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Grupo 1: Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco. 

 

Grupo 2: Industria Frigorífica. 

 

Grupo  3: Industria pesquera. 

 

Grupo 4: Industria textil. 
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Grupo 5: Industria del cuero, vestimenta y calzado. 

 
 

Grupo 6: Industria de la madera, celulosa y papel. 

 
 

Grupo 7: Industria química del medicamento, farmacéutica, de combustible y anexos. 

 

Grupo 8: Industria de Productos Metálicos, Maquinarias y Equipo. 
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Grupo 9: Industria de la construcción y actividades complementarias. 

 
 

Grupo 10: Comercio en general. 

 
 

Grupo 11: Comercio minorista de la alimentación. 

 
 

Grupo 12: Hoteles, Restoranes y bares. 
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Grupo 13: Transporte y almacenamiento. 

 
 
Grupo 14: Intermediación financiera, seguros y pensiones. 

 
 
Grupo 15: Servicios de salud y anexos. 

 
 

Grupo 16: Servicios de enseñanza. 
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Grupo 17: Industria gráfica. 

 
 

Grupo 18: Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones. 

 

 

Grupo 19: Servicios profesionales, técnicos especializados y aquellos no incluidos en otros 
grupos. 

 

 

 

Grupo 20: Entidades gremiales, sociales y deportivas.  
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Grupo 21: Servicio doméstico. 

 

 

Grupo 22: Ganadería, agricultura y actividades conexas. 

 

 

Grupo 23: Grupo madre (hortifloricultura, y otras no incluidas en el grupo 22). 

 

Grupo 24: Forestación (incluidos montes, bosques y turberas). 

 

Para esta sección se buscó relacionar los indicadores arriba representados, con 
indicadores de participación por sexo, según sector de actividad. Es esperable que en 
sectores altamente feminizados, quienes vayan a las mesas de negociación por parte 
de los sindicatos sean mayoritariamente mujeres (lo mismo ocurre con la mayor 
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participación de los varones en las mesas de negociación en los sectores con mano de 
obra masculinizada). 
 
Los grupos donde más de la mitad de quienes negocian en representación de los 
sindicatos son mujeres, son solamente 4: “Industria Textil” con un 100% de mujeres, 
“Comercio minorista de la alimentación” con un 75% de mujeres, “Servicios de 
enseñanza” con un 67% de mujeres y “Servicio doméstico” con un 100% de mujeres. 
En los 4 casos es esperable una mayor representación femenina dado que son sectores 
donde la mano de obra es feminizada. 
 

En los 20 grupos restantes, se identifica una mayor participación de hombres que de 
mujeres en las delegaciones sindicales, sean estos sectores donde predomina la mano 
de obra masculina o no. En este sentido, se destacan 8 grupos en los cuales la fuerza 
de trabajo es mayoritariamente femenina, pero en las mesas de negociación hay una 
representación mayoritariamente masculina. Estos son: “Procesamiento y 
conservación de alimentos, bebidas y tabaco”, “Industria del cuero, vestimenta y 
calzado”, “Industria química del medicamento, farmacéutica, de combustible y 
anexos”, “Comercio en general”, “Hoteles, Restoranes y bares”, “Intermediación 
financiera, seguros y pensiones”, “Servicios de salud y anexos”, “Servicios culturales, 
de esparcimiento y comunicaciones”. 
 

2. Representación y participación en la Organización Sindical, PIT-CNT 

 
La Mesa Representativa es un órgano fundamental para el funcionamiento ejecutivo 
del PIT-CNT. Su composición según sexo nos muestra que de 44 Sindicatos 
actualmente integrantes, el 80% de los delegados titulares son hombres, así como el 
75% de suplentes (cuadro 5). 

Cuadro 5  
Porcentaje de delegados a la Mesa Representativa del PIT-CNT 

Delegados Mujeres Hombres 

Titulares 18% 80% 

Suplentes 20% 75% 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la página web del PIT-CNT, 2017

10
 

 

En el 2015 se designaron los cargos al Secretariado Ejecutivo el cual quedó 
conformado en su totalidad por hombres. Esta situación derivó en una fuerte crítica 
por la ausencia de mujeres. En el acta de la Mesa Representativa del 9 de julio de 2015 
se lee “Pereira informa que el Secretariado Ejecutivo (SE), intentando reparar en algo la 
situación objetiva de que el organismo no tiene mujeres, ha resuelto integrar al mismo 
a las compañeras Milagro Pau (Depto. de Genero y Equidad), Tatiana Antunez (Depto. 
de Jóvenes) y Fernanda Aguirre, esta última como responsable de la Sria. de DDH.” 
(esta propuesta fue votada por unanimidad). De esta forma, el secretariado quedó 
conformado por 18 hombres (con voz y voto) y 3 mujeres que participan con voz, pero 
sin voto. 
 

                                                 
10

 Nota: Al 22/8/2017 falta designar 1 titular y 2 suplentes. 
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Respecto a las funciones que cada representante desempeña en el Secretariado 
encontramos que los 18 hombres se ocupan de: la presidencia, la secretaría general, la 
organización, desarrollo productivo, relaciones internacionales, finanzas, formación, 
interior, propaganda y conflictos, secretaría ejecutiva, salud, salud laboral y medio 
ambiente. Mientras que las mujeres se desempeñan en género, derechos humanos y 
juventudes. 
 

 

3. Estado de situación de la incorporación del género en la Negociación 
Colectiva 

A pesar de las mejoras en las políticas nacionales y los marcos legislativos en Uruguay, 

las estadísticas revisadas ponen en evidencia una serie de desventajas persistentes 

para las mujeres en el mercado laboral que estarían originadas en factores de 

discriminación en cuanto a: el acceso al empleo, la contratación, las remuneraciones, 

las prestaciones y las condiciones de trabajo, y en particular, en cuanto al acceso a 

puestos de toma de decisiones. La negociación colectiva se considera un importante 

instrumento para reforzar el cumplimiento de los derechos de trabajadores y 

trabajadoras y sobre todo, para lograr avances hacia la igualdad de género y la 

conciliación entre la vida laboral y familiar.  

 

3.1 Marco de análisis 

 

Las cláusulas de género (en adelante CdG) constituyen mecanismos de política que 

permiten la inclusión de principios de igualdad y equidad en la relación laboral por 

medio de mejores y más amplias  oportunidades a través de la negociación colectiva. 

Desde 2005 algunos Grupos y Sub Grupos de los Consejos de Salarios en Uruguay han 

ido incorporando cláusulas generales sobre la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

A continuación se analizan las cláusulas de género recogidas en los convenios firmados 

durante la Quinta Ronda de Consejos de Salarios ocurrida entre el 2012 y 2014. 

Se revisaron 215 convenios y en ellos se encontraron 250 cláusulas de género. Dentro 

de estas, se observó que en algunos casos en una misma cláusula se hacía referencia a 

varios beneficios, por lo que en total se trabajó en base a 298 beneficios orientados a 

la inclusión de principios de igualdad y equidad en las relaciones laborales. 

Los 298 beneficios analizados fueron clasificados según las siguientes dimensiones:  

a. Protección a la maternidad: se refiere a los  beneficios dirigidos a proteger la 

salud de las mujeres embarazadas y del gestante. 

b. Cuidado de la salud: los beneficios que otorgan licencias especiales para la 

realización de estudios génito-mamarios y de próstata. 
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c. Prevención de discriminación y acoso sexual: en esta dimensión se analizan en 

forma conjunta medidas orientadas a dos problemáticas distintas: la discriminación 

laboral que sufren mayoritariamente las mujeres en cuanto a ingreso, permanencia, 

ascensos y remuneraciones y el acoso sexual.  

d. Violencia doméstica: son los beneficios de licencias especiales para trabajadores 

y trabajadoras que viven situaciones de violencia doméstica. 

e. Cuidados y compatibilización de la vida familiar y laboral: son los beneficios 

orientados a compatibilizar la demanda de trabajo de cuidados en el hogar y las 

responsabilidades en el empleo. 

El siguiente gráfico muestra la distribución de los 298 beneficios analizados, según 

dimensión. 

Gráfico 1 

Porcentaje de beneficios según dimensión 

 
 Fuente: elaboración propia en base a MTSS. 

 

Del análisis inicial se desprenden dos observaciones: 

- Se observan cláusulas que son meramente declarativas (declaraciones de 

intención de respetar leyes vigentes) y cláusulas que proponen acciones 

concretas. 

- Se consideran cláusulas de género a cualquier cláusula que signifique un 

beneficio dirigido a las mujeres trabajadoras sin considerar si lo que se propone 

propende a la igualdad de trato y oportunidades en el empleo. 

Por esto, las cláusulas son analizadas según dos parámetros. En primer lugar, se 

considera el alcance de las cláusulas, es decir, si tienen un objetivo declarativo o si son 

propositivas de alguna acción concreta. Y, en segundo lugar, se buscó analizar si su 

objetivo es equilibrar las relaciones de poder existentes orientándose a la igualdad 
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sustantiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo; o si simplemente 

buscan beneficiar a las mujeres.  

Para analizar las CdG de los convenios considerados se tendrá en cuenta el planteo de 

Nancy Fraser (1997). La autora parte de la idea de que los distintos grupos sociales se 

movilizan en torno a ejes de diferencias que se entrecruzan y refuerzan mutuamente, 

por lo que, con fines analíticos, se proponen dos categorías diferentes: la injusticia 

socioeconómica derivada de la estructura político económica de la sociedad, y la 

injusticia cultural o simbólica establecida en los patrones sociales de representación, 

interpretación y comunicación.  

Estos tipos ideales de injusticias encuentran dos formas ideales de solución: para la 

injusticia económica se requiere algún tipo de reestructuración político-social, éstas 

son las políticas de redistribución; mientras que para la injusticia cultural se debe 

apuntar a algún tipo de cambio cultural o simbólico, éstas son las políticas de 

reconocimiento.  

El primer grupo de soluciones implica “borrar” las diferencias entre grupos, el segundo 

apunta a valorar la especificidad. Por lo tanto, ni las soluciones redistributivas, ni las 

de reconocimiento por sí solas pueden resolver las injusticias. Existen ciertos grupos 

que necesitan afirmar y negar a la vez su especificidad; demandan al mismo tiempo 

políticas específicas de redistribución que pueden generar efectos no deseados que 

atenten contra su identidad. Estos son los grupos bivalentes; padecen de la mala 

distribución económica y del erróneo reconocimiento cultural.   

El género es un ejemplo de grupo bivalente, estructura desigualdades económicas que 

exigen su “abolición” a la vez que es un factor de diferenciación cultural-valorativo 

androcéntrico. Esto es, la “construcción autoritaria de normas que privilegian los 

rasgos asociados con la masculinidad” (Fraser, 1997:32) lo que demanda una solución 

de reconocimiento positivo a un especificidad devaluada. De acuerdo con este planteo, 

las cláusulas serán evaluadas considerando si tienen componentes que apunten a la 

redistribución y al reconocimiento en forma conjunta. Es importante que las 

soluciones propuestas tengan una mirada integral del problema; plantear respuestas 

que contemplen solo uno de los problemas (sea el de reconocimiento o el de 

redistribución), puede repercutir de forma negativa en el otro. Un ejemplo de esto son 

las soluciones conciliatorias. 

Las soluciones conciliatorias han mostrado en general que su objetivo no consiste en 

modificar los roles y relaciones de género, sino que se orientan a promover acciones 

para que las mujeres puedan compatibilizar mejor ambos trabajos (TR y TNR). Es decir, 

la división sexual del trabajo se ve modificada solo en parte; las mujeres participan 

cada vez más en la esfera productiva pero permanecen como “encargadas naturales” 

de la esfera reproductiva y a su vez, la participación de los hombres en esta esfera, no 

ha aumentado en la misma relación. 
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Avanzar en políticas de igualdad implica reconocer la existencia de los roles de género 

y de las relaciones de poder que demandan cambios culturales y simbólicos a fin de 

orientarnos a relaciones igualitarias.  

Las razones que justifican este planteo además de razones de justicia, se apoyan en la 

necesidad de aprovechar de forma más eficiente los recursos humanos disponibles. 

Establecer reglas de juego igualitarias permite que cada persona pueda explotar al 

máximo sus capacidades y se evita la subutilización del talento. El reconocimiento 

implica también valorar el trabajo que realizan las mujeres en forma no remunerada 

(tareas domésticas y de cuidados) y considerar su importancia para el funcionamiento 

de la economía y el desarrollo. Esta debe ser una responsabilidad compartida de forma 

tal que las mujeres dispongan de posibilidades reales para ingresar al mercado de 

trabajo en igualdad de condiciones que los hombres. Con este fin es que se plantean 

las soluciones orientadas a la corresponsabilidad. 

La corresponsabilidad es un concepto que va más allá de la mera “conciliación”; 

implica compartir la responsabilidad de las tareas reproductivas (domésticas y de 

cuidados) entre hombres y mujeres y otros agentes sociales (Estado, mercado, hogares 

y comunidad). Se busca romper con las relaciones de género tradicionales entre los 

diferentes miembros del hogar en lo que podríamos denominar un pacto 

intergeneracional y de género que habitúe a la responsabilización colectiva del 

sostenimiento económico-afectivo del hogar 

Las políticas de corresponsabilidad en el mercado laboral apuntan a la simetría, tanto 

en las relaciones laborales como en las familiares, “están orientadas al bienestar social 

de la población y a mejorar la capacidad productiva de la fuerza de trabajo” (OIT-

PNUD, 2009:116). Al redistribuirse la carga del trabajo no remunerado (TNR) se 

contribuye a erradicar prácticas discriminatorias sobre las mujeres a la hora de 

incorporarse al mercado de trabajo y de asignarles mayores retos y responsabilidades. 

Por su parte, la concepción acerca del varón trasciende la de trabajador/proveedor, 

habilitándolo para el disfrute de otras dimensiones de su vida.   

La corresponsabilidad busca socializar los costos de reproducción en el entendido de 

que es un aspecto de la vida que compete a toda la sociedad. El propiciar las 

condiciones para la continuidad de la vida no es un problema exclusivamente de las 

mujeres, por el solo hecho de ser quienes gestan a los nuevos miembros de la 

sociedad. Las políticas orientadas a la corresponsabilidad son las que promueven 

cambios en las relaciones de poder existentes, ya que implican simultáneamente 

reconocimiento y redistribución. En primer lugar: hay un reconocimiento del trabajo 

necesario y vital que realizan “naturalmente” las mujeres, como parte fundamental de 

la reproducción de la vida y el sostenimiento material de la sociedad. Y en segundo 

término, se reconoce la injusticia cultural de la subvaloración que tienen estos trabajos 

y que estos recaigan mayoritariamente sobre las mujeres. 
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Al reconocer estas injusticias se apunta a una redistribución del TNR al interior de los 

hogares y entre Estado, mercado y sociedad. De esta forma, al disminuir la carga de 

TNR sobre las mujeres, estas cuentan con mayores posibilidades de ingreso, 

permanencia y ascenso en el mercado laboral, lo cual también tiene impacto en la 

redistribución económica entre hombres y mujeres. 

Procedimiento para el análisis de las CdG 

 Se identificaron todas las cláusulas de género. Esto implica una revisión de los 

convenios en donde no sólo se analizan las cláusulas cuyo título es “cláusula de 

género”, sino que también se consideran las cláusulas que promueven alguna 

acción tendiente a equilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

(Por ejemplo: sector salud, subgrupo “personal no médico”, establece la 

creación de una comisión que defina criterios objetivos para adjudicar ascensos. 

Si bien no se habla de igualdad de género; es una medida que contribuye a 

eliminar la segregación vertical). 

 Una vez identificadas las cláusulas a analizar se separan en dos grupos: las 

cláusulas referidas a beneficios para poder compatibilizar la vida familiar y 

laboral de los y las trabajadoras; y el resto de las cláusulas que buscan promover 

la igualdad de género en el mercado de trabajo.  

 Para las cláusulas de cuidados y compatibilización de la vida familiar y laboral, se 

analizó el contenido considerando si estas promueven arreglos en donde se dan 

en forma simultánea la promoción de la corresponsabilidad institucional (entre 

Estado, mercado y familias) la que se denominará “Corresponsabilidad meso”; y 

la corresponsabilidad al interior de los hogares o las familias (entre hombres y 

mujeres), “corresponsabilidad micro”. Se pretende identificar las cláusulas que 

socializan los costos de reproducción en ambos niveles. Avanzar únicamente en 

la corresponsabilidad meso, no garantiza un cambio en la división sexual del 

trabajo; y la corresponsabilidad micro por sí sola, sigue dejando toda la 

responsabilidad de la reproducción social a los hogares. Por esto, ambos 

componentes deben estar presentes para producir nuevos arreglos donde 

hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y trato en el mercado 

laboral. 

 Para el resto de las cláusulas (“Acoso y discriminación”, “Violencia doméstica, 

“Cuidado de la salud” y “Protección a la maternidad”) se propone, de acuerdo 

con Fraser, identificar cuales apuntan al reconocimiento y reparación de una 

injusticia cultural o simbólica, a la vez que tienen una intención de redistribución 

económica, en el entendido de que el género nuclea dos tipos de injusticias 

distintas que se entrecruzan y refuerzan, y por tanto deben ser abordadas en 

forma simultánea. 
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3.2 Resultados por dimensiones 

a. Protección a la maternidad. 

 

En esta dimensión se enmarcan todos los beneficios vinculados al embarazo y a la 

lactancia. Se consideran en forma independiente las cláusulas cuyos beneficios están 

orientados a proteger la reproducción biológica, de aquellos que van en dirección a 

favorecer la equidad de género en el mercado laboral, evitando que el embarazo, la 

lactancia y las responsabilidades asociadas a la crianza se vuelvan restricciones al pleno 

desarrollo laboral de las mujeres. Por ejemplo, se encontraron beneficios que reducen 

el horario de las madres en el período de lactancia, pero esto implica en tres casos 

pérdida salarial para la trabajadora (grupos: “Prendas de vestir y afines”, “Otras formas 

de servicios de alimentación y venta de bebidas” y “Cafés, bares y pubs”). En lo que 

refiere a protección a la maternidad el beneficio es positivo pues se facilita el tiempo 

para la lactancia, pero como al mismo tiempo perjudica la situación económica de la 

trabajadora se vuelve para ella una desventaja económica. 

 

En los convenios analizados encontramos 33 beneficios referidos a la protección de la 

maternidad (cuadro 6).   
 

Cuadro 6 
Tipo de beneficios para la “Protección a la Maternidad”, en cantidad y en porcentaje 

respecto al total de la dimensión. 

Beneficios Cantidad % 

Reducción de la jornada laboral por lactancia 13 39,4 

Creación de salas de lactancia 4 12,1 

Cambios de tareas durante el embarazo 6 18,2 

Uniformes para embarazadas 4 12,1 

Horas para el control de embarazos 2 6,1 

Complementos económicos 2 6,1 

Licencia maternal extra 2 6,1 

TOTAL 33 100 
           Fuente: elaboración propia en base a MTSS 

 

En el cuadro 7 se observa que del total de beneficios dentro de esta dimensión, 66,7% 

tiene componentes de redistribución y reconocimiento a la vez; 15,2% no tiene 

componente de redistribución y en ningún caso se observan beneficios que impliquen 

redistribución sin reconocimiento. Además 18,2% de los beneficios (6 casos) se 

clasificaron como “dudosos” porque no son explícitos en cuanto a que ocurrirá con el 

salario de la trabajadora en caso de hacer uso de los beneficios. Estos corresponden a 

reducción de la jornada laboral por lactancia (2 casos) y cambios de tareas durante el 

embarazo (4 casos). 
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Cuadro 7 
Beneficios de “Protección a la Maternidad” según objetivos de igualdad de género. 

Cumplen 

Reducción 
de la 

jornada 
laboral por 
lactancia 

Salas de 
lactancia 

Cambios 
de tareas 
durante el 
embarazo 

Uniformes 
para 

embarazadas 

Horas 
para 

control 

Compl. 
Eco. 

Licencia 
maternal 

extra 
TOTAL 

Reconocimiento 3 0 2 0 0 0 0 5 
Redistribución 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reconocimiento 
y Redistribución 

8 4 2 4 2 2 0 22 

Dudoso 2 0 2 0 0 0 2 6 
TOTAL 13 4 6 4 2 2 2 33 

Fuente: elaboración propia en base a MTSS 

 

El recuadro 1 muestra cuales grupos y subgrupos han incorporado cláusulas referidas a 

la protección de la maternidad en la Quinta Ronda de salarios. Los casilleros con color 

marcan el total de subgrupos que tiene cada grupo. Se indica con una x el subgrupo 

(eje vertical) y Grupo (eje horizontal) que contiene el tipo de cláusula indicada. Dentro 

de los casilleros marcados con x, se distinguen los subgrupos que11: 

- reiteran cláusulas que ya habían incorporado en rondas anteriores (celeste), 

- incorporan clausulas por primera vez (azul), 

- los que no tienen clausulas (amarillo) 

- dudoso12: los que tenían clausulas pero no las ratifican explícitamente, ni 

incorporan nuevas (rojo). 

                                                 
11

 El verde corresponde a casos que durante la Quinta Ronda de Salarios ya tenían convenio vigente y, 
por ello, no se incluyeron en el análisis; o negocian en forma bipartita y el acuerdo no fue registrado en 
el MTSS. 
12

 Existe cierta dificultad para saber si cláusulas que fueron incorporadas en convenios anteriores 
mantienen o no su vigencia. En algunos casos queda estipulado en el convenio que dicha cláusula no 
tiene vencimiento, y en las siguientes rondas se vuelve a mencionar el beneficio. En otros casos esa 
decisión no queda formalizada en el convenio, o no se reitera la cláusula en los convenios subsiguientes. 
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Recuadro 1 
Grupos y Subgrupos que han incorporado Cláusulas de Protección a la Maternidad 

Residual                                                 

27                                                 

26                                                 

25                                                 

24                   x                             

23                                                 

22                                                 

21                                                 

20                                                 

19                                                 

18                   x                             

17                                                 

16                                                 

15                                     x           

14                                                 

13                                                 

12 x                       x                       

11                         x                       

10                                     x           

9                                                 

8                                     x           

7             x         x x     x                 

6 x                     x                         

5 x       x                                       

4                                   x             

3         x                             X         

2   x       x                           X         

1 x               x                               

Grupo Subgrupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Fuente: elaboración propia en base a MTSS y CIEDUR 2010, 2012 

 

Lo más interesante es que hay 17 casos que en el 2010 no se habían negociado 

beneficios de protección a la maternidad y en la ronda del 2012 las incorporan.  
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b. Cuidado de la salud.  

En esta dimensión se enmarcan los beneficios que incluyen regulaciones sobre la 

posibilidad de contar con tiempo libre (medio día o un día entero) para realizar 

estudios ginecológicos (además del beneficio otorgado por la ley Nº 17.242) y de 

próstata.  

En los convenios analizados se encontraron 72 beneficios referidos al cuidado de la 

salud de los cuales más del 95% son beneficios concretos (tiempo libre para realizar los 

estudios médicos) y el resto son declaraciones de interés respecto al tema. Ello 

significa que son cláusulas que mencionan la importancia de dar cumplimiento a la ley 

Nº 17.242 y formalizan la intención de evaluar la posibilidad de ampliar el beneficio 

existente en el futuro, pero no plantean un beneficio concreto. 

Del total de beneficios dentro de esta dimensión encontramos que ninguno de estos 

beneficios cumple con los componentes de redistribución y reconocimiento en forma 

simultánea (cuadro 8). De acuerdo con el planteo de Fraser, la solución de 

reconocimiento está relacionada con alguna injusticia cultural o simbólica, establecida 

en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación. Los 

beneficios de tiempo libre para la realización de estudios médicos, están orientados a 

la prevención de enfermedades, son cláusulas orientadas al cuidado de la salud (lo cual 

es un aporte para mejorar la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores) pero no se 

relacionan con una injusticia cultural vinculada a la forma en que las mujeres son 

consideradas en el mercado laboral. Por ello, no tienen un componente de 

reconocimiento, pero sí de redistribución. 

Cuadro 8 
Beneficios de “Cuidado de la salud” según objetivos de igualdad de género. 

Cumplen 

Lic. para 
estudios 
génito-

mamarios 

Lic. para 
análisis de 
próstata 

Declaración 
de interés 

TOTAL 

Reconocimiento 0 0 0 0 

Redistribución 36 33 0 69 

Reconocimiento y Redistribución 0 0 0 0 

No cumple ninguno 0 0 3 3 

TOTAL 36 33 3 72 
Fuente: elaboración propia en base a MTSS 

Al analizar la evolución de este tipo de beneficios a lo largo de las distintas Rondas de 

Negociación, observamos un aumento de los mismos. Cada ronda más grupos y 

subgrupos incluyen beneficios de este tipo, lo cual es un aporte a la salud de las 

trabajadoras y trabajadores; pero son disposiciones que no promueven un cambio en 

las relaciones de género. 
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c. Prevención de discriminación y acoso sexual 

En los convenios analizados encontramos 98 beneficios relacionadas con la prevención 

de discriminación y acoso laboral, moral y sexual (cuadro 9). Estos son de tres tipos:  

-enunciados de intención respecto a la no discriminación 

-enunciados respecto al cumplimiento de leyes vigentes y acuerdos internacionales 

que Uruguay ha ratificado,  

-propuestas de acciones concretas orientadas a evitar y/o subsanar situaciones de 

acoso y discriminación. 

 

Cuadro 9 
Tipo de beneficios para la “Prevención de discriminación y acoso laboral, moral y 

sexual”, en cantidad y en porcentaje respecto al total de la dimensión. 
Beneficios Cantidad % 

Enunciados de intención 28 28,6 

Exhortación al cumplimiento de leyes vigentes 66 67,3 

Acciones concretas 4 4,1 

TOTAL 98 100 

        Fuente: elaboración propia en base a MTSS. 

A continuación se detallan los 4 casos que plantean acciones concretas. 

- Subgrupo Chacinados: “Procedimiento a seguir en caso de acoso laboral o sexual: Las 

empresas entregaran a sus trabajadores manuales de cómo proceder en caso de acoso 

laboral o sexual, con indicación de procedimiento de denuncia”. 

- Subgrupo Prendas de tejidos de punto establece una disposición transitoria en su 

convenio que expresa: “Las organizaciones firmantes del siguiente Acuerdo declaran su 

decisión de realizar una revisión de las descripciones de tareas categorizadas y de la 

correlativa escala de salarios del personal obrero de la industria Textil, […] A tal efecto 

designarán una Comisión Técnica Especial bipartita, la que deberá expedirse en el plazo 

de duración de este Acuerdo y que efectuará esa revisión teniendo en cuenta los 

siguientes lineamientos: a) Eliminación de toda referencia a diferenciación por sexo 

en una misma tarea, o indicación de tareas como exclusivamente femeninas. En estas 

situaciones, las tareas iguales serán equiparadas en todo caso a la que tenga indicada 

una mayor escala de salario mínimo legal. (…) ” 

- En el subgrupo “Prendas de vestir y afines”: “Las partes acuerdan que en aplicación 

de la regla de no discriminación por razones de género, se efectuarán revisiones 

periódicas en forma tripartita de las Planillas de Trabajo de las empresas, para 

determinar si existen diferencias salariales entre hombres y mujeres en el desempeño 

de trabajos de igual valor. En caso de verificarse irregularidades, se acordarán acciones 

correctivas. 

- Subgrupo “Trabajadores no médicos”, se establece la creación de una comisión para 

definir “Una propuesta funcional que establezca el criterio de ascenso.” 

 



88 

 

Del total de beneficios en esta dimensión, encontramos que solamente los 4 casos 

arriba citados, cumplen con los componentes de redistribución y reconocimiento en 

forma simultánea. 

Si consideramos la evolución de este tipo de beneficios en cada Ronda de Negociación, 

encontramos que hay un aumento sostenido de grupos y subgrupos que las 

incorporan. Se trata mayoritariamente de la inclusión de la cláusula programática 

impulsada por la CITIOTE en donde las partes acuerdan dar cumplimento a leyes y 

tratados ratificados por Uruguay ante la OIT.  

 

d. Violencia doméstica. 

Este tipo de beneficios comienzan a negociarse por primera vez en esta Ronda de 

Salarios. En total encontramos 29 beneficios (9,7% respecto al total) que puede 

solicitar el personal ante situaciones de violencia doméstica.   

 26 casos otorgan una licencia especial sin goce de sueldo, la cual puede ser de 

5 días anuales (2 casos), y 10 días anuales (24 casos). 

El formato de estas cláusulas no presenta muchas variantes13 entre los distintos grupos 

y subgrupos. Destacamos algunos aspectos: 

 Exigencia de denuncia policial o penal para usufructuar el beneficio: en 24 

de los 26 casos, con una de las dos es suficiente, en los otros dos se exigen 

ambas. 

 Exigencia de informe forense: en tres casos no exige, en 12 casos si exige, y 

en 11 casos además de exigir el informe forense se plantea “y siempre que 

exista intervención de Médico Forense, de la que surja la existencia de 

lesiones”. 

 Consecuencias si la denuncia posteriormente es levantada: en un caso 

implica que no se podrá volver a solicitar el beneficio y la licencia tomada 

será considerada como falta injustificada. En todos los demás casos, no se 

podrá volver a solicitar el beneficio. 

 En 12 casos se especifica que “Para el caso de que el Forense no acredite la 

existencia de lesiones, los días gozados por licencia se considerarán faltas 

injustificadas.” 

 En 12 casos se estipula: “en aquellos casos en que el trabajador/a sea 

víctima de violencia doméstica (violencia física) comprobada”.  

                                                 
13

 Se cita un ejemplo: “Licencias especiales para víctimas de violencia doméstica: en aquellos casos en 
que el trabajador/a sea víctima de violencia doméstica comprobada a través de la denuncia policial o 
penal o en los Juzgados que tengan jurisdicción en la materia, las empresas del ramo, otorgarán 5 días 
hábiles de licencia especial sin goce de sueldo, con un máximo de dos veces en el año. El comprobante de 
la denuncia deberá ser presentado dentro de los 5 días siguientes al reintegro del trabajador/a, para 
justificar su ausencia. En caso de que se retirar la denuncia, se perderá el derecho a usufructuar este 
beneficio nuevamente” 
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 En dos casos se plantea “el trabajador que haya sido víctima en persona de 

violencia doméstica”. El énfasis en que sea el propio trabajador el agredido, 

imposibilita solicitar el beneficio cuando las víctimas son otras personas del 

hogar (por ejemplo, hijos o hijas).  

Componente de reconocimiento: estos 26 beneficios si bien no se orientan 

específicamente a modificar la forma en que las mujeres son consideradas en el 

mercado de trabajo, sí contribuyen a mejorar la vida de las mujeres en situaciones de 

violencia doméstica. Plantear el problema en el marco de la negociación colectiva 

implica el reconocimiento de una injusticia cultural. Históricamente, las situaciones de 

violencia doméstica eran percibidas como un problema netamente privado, en el que 

quienes debían buscar soluciones eran las familias; ni el Estado ni la comunidad tenían 

la potestad de “meterse en asuntos de pareja” y se justificaba de esta manera el dejar 

a las mujeres víctimas sin apoyos ni institucionales, ni sociales. 

Poner la temática en el ámbito de la negociación colectiva, implicó cambiar la forma en 

que la violencia doméstica es percibida, se pasó del ámbito privado al ámbito público, 

en este sentido las cláusulas cumplen con el criterio  de reconocimiento. 

 

Componente de redistribución: en todos los casos estas licencias especiales son sin 

goce de sueldo. Se reconoce el problema, se entiende que se debe tomar alguna 

medida (en este caso otorgar una licencia especial para la víctima), pero esta le 

implicará siempre una pérdida económica a la víctima. Es decir, quien sufre violencia 

doméstica debe optar entre solicitar el beneficio o perder ingresos en una situación de 

alta vulnerabilidad. 

 

Del total de beneficios de esta dimensión solo 3 (10%) cumple con los componentes de 

redistribución y reconocimiento; las 26 restantes (90%) reconoce una injusticia 

cultural, pero el beneficio propuesto no plantea soluciones que contribuyan a la 

redistribución de ingresos (cuadro 10). 

 

Cuadro 10 
Beneficios de “Violencia doméstica” según objetivos de igualdad de género. 

Cumplen 
Licencias 

especiales 

No 
pérdida  
salarial 

Mantener 
presentismo 

TOTAL 

Reconocimiento 26 0 0 26 

Redistribución 0 0 0 0 

Reconocimiento y Redistribución 0 2 1 3 

TOTAL 26 2 1 29 

Fuente: elaboración propia en base a MTSS. 
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SÍNTESIS 

El cuadro 11 resume los resultados del análisis según los componentes de 

redistribución y reconocimiento realizado en las 4 dimensiones hasta ahora 

consideradas.  

Cuadro 11 

Cantidad de beneficios por dimensión según objetivo de igualdad de género. 

Cumplen 
Protección 

a la 
maternidad 

Cuidado 
de la 
salud 

Prevención de 
acoso y 

discriminación 

Violencia 
Doméstica 

TOTAL 

Reconocimiento 5 0 94 26 125 

Redistribución 0 69 0 0 69 

Reconocimiento y Redistribución 22 0 4 3 29 

Dudoso 6 0 0 0 6 

Ninguno 0 3 0 0 3 

TOTAL 33 72 98 29 232 

Fuente: elaboración propia en base a MTSS. 

 

Del total de beneficios que fueron evaluados según los criterios de redistribución y 

reconocimiento, encontramos que: 

- solo  12,5% (29 casos) cumple con ambos a la vez y dentro de estos:  

o la mayoría de los casos (76%) corresponden a la dimensión “Protección 

a la maternidad”. 

o un 14% de los beneficios corresponde a la dimensión “Prevención del 

acoso y la discriminación”. Las principales limitaciones que se 

encuentran en los beneficios de esta dimensión se deben a que casi en 

su totalidad (95%) son enunciados de interés o la promesa de respetar 

leyes vigentes, y solo el 5% plantea alguna acción concreta con 

componentes de redistribución y reconocimiento.  

o casi 10% de estos beneficios corresponden a la dimensión “Violencia 

doméstica” y en la mayoría de los casos (90%) tienen un efecto negativo 

en la redistribución dado que son licencias sin goce de sueldo. Respecto 

al componente de reconocimiento en esta dimensión, si bien el mismo 

está presente, se encuentran aspectos que dan cuenta de algunas 

limitaciones sobre el reconocimiento de la injusticia cultural que ha 

primado respecto a la problemática. Algo llamativo es que el 93% de los 

beneficios de esta dimensión se encuentran en convenios donde la 

redacción es totalmente androcentrista, excepto en estas cláusulas. Es 

decir, se percibe que las víctimas de violencia doméstica son 

mayoritariamente mujeres, pero al momento de escribir el beneficio se 

utiliza un lenguaje inclusivo (trabajador/a). Según lo recogido en las 

entrevistas, esta redacción se determinó de esta forma en el entendido 

de que la violencia doméstica se da tanto de hombres a mujeres, como 

de mujeres a hombres. Entonces, en convenios donde las mujeres son 
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en general naturalmente invisibilizadas mediante un uso androcéntrico 

del lenguaje, encontramos también cómo los hombres son 

explícitamente visibilizados sobre una temática en donde 

estadísticamente son amplia minoría.  

- el 54% (125 casos) cumple únicamente con el componente de 

reconocimiento. Son beneficios que aportan para dar visibilidad a injusticias 

culturales; pero no han logrado incorporar aspectos que apunten a una 

redistribución. La dimensión más presente en este caso es “Prevención del 

acoso y la discriminación”. 

- casi el 30% (69 casos) cumple únicamente con el componente de 

redistribución. Todos estos beneficios pertenecen a la dimensión “Cuidado de 

la salud”. En ninguna otra dimensión se identifica una falta de reconocimiento a 

una injusticia cultural o simbólica. En general, el componente que presenta 

mayores ausencias es el de redistribución. 

 

e. Cuidados y compatibilización de la vida familiar y laboral 

 

Se encontraron 66 beneficios, en 52 convenios orientados a promover la 

corresponsabilidad en los cuidados buscando compatibilizar la demanda de cuidados 

en el hogar y las responsabilidades en el empleo. Estos son: licencias especiales para 

los trabajadores (varones) ante el nacimiento de sus hijos e hijas; licencias especiales 

para realizar trabajo de cuidados; la inclusión del causal “atender urgencias familiares” 

dentro de los motivos por los que no se perderá la prima por presentismo; servicios de 

guardería y un acuerdo sobre la posibilidad de realizar cambios de horarios o turnos, 

por motivos relacionados a enfermedades de familiares (cuadro 12). 

Cuadro 12 
Tipo de beneficios para la dimensión “Cuidados y compatibilización de la vida 

familiar y laboral” en cantidad y en porcentaje respecto al total de la dimensión. 
Beneficios Cantidad % 

Lic. Especiales por nacimiento  23 34,8 

Lic. Para cuidados 35 53,0 

Mantener presentismo 4 6,1 

Servicios de guarderías 2 3,0 

Otros 2 3,0 

TOTAL 66 100 

         Fuente: elaboración propia en base a MTSS. 
 

Licencias especiales por nacimiento. 

Hay 23 beneficios que son licencias especiales para los trabajadores ante el nacimiento 

de sus hijos e hijas (licencias por paternidad). 
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Hasta 2008, el derecho de los trabajadores del sector privado a estar presentes al 

momento del nacimiento de sus hijos e hijas no estaba contemplado en la legislación 

uruguaya. Ese año entró en vigor la Ley 18.345 y fue modificada luego por la 18.458. 

Ésta establece una licencia paga de tres días corridos (incluyendo el día del nacimiento) 

a los trabajadores del sector privado14. 

En la Primera Ronda de Salarios (2005) comenzaron a establecerse estas licencias, en 

su mayoría era un día pago. “En el 2006 casi el 100% de los acuerdos referentes a 

paternidad otorgaban 2 días; y para el 2008 se encuentran realidades diferentes ya que 

algunos Sub Grupos llegaron a otorgar 1 o 2 días de licencia, mientras otros mencionan 

que se debe acatar la Ley 18.345, y por esto hacen referencia a 3 días por paternidad. 

Este último hecho podría basarse en que los acuerdos fueron firmados en diferentes 

meses del año 2008” (CIEDUR, 2012).  

 

En noviembre 2013 entra en vigencia la ley 19.161 que otorga a los trabajadores del 

sector privado una licencia por paternidad de 10 días corridos subsidiados por el BPS. 

Esta ley, sumada a la 18.458, implica un total de 13 días de licencia paga para los 

trabajadores, por lo que será importante analizar que ocurrió en la Negociación 

Colectiva en la Sexta Ronda (2015-2017) considerando como evolucionaron estas 

cláusulas a la luz del nuevo marco legal. 

 

El recuadro 2, muestra cuales grupos y subgrupos han incorporado cláusulas de 

licencias por paternidad en la Quinta Ronda de Salarios. Los casilleros con color marcan 

el total de subgrupos que tiene cada grupo. Se indica con una x el subgrupo (eje 

vertical) y Grupo (eje horizontal) que contiene el tipo de cláusula indicada. Dentro de 

los casilleros marcados con x, se distinguen los subgrupos que15: 

- reiteran cláusulas de licencias por paternidad que ya tenían en convenios 

anteriores (celeste);  

- incorporan por primera vez cláusulas de este tipo (azul).  

- no incorporan (amarillo);  

- dudoso16: los que tenían clausulas pero no las ratifican explícitamente, ni 

incorporan nuevas (rojo). 

Hay 9 subgrupos que avanzaron en la incorporación de estas cláusulas, aun cuando ya 

estaba vigente la ley 18.345, y 31 subgrupos que no ratificaron en la Quinta Ronda 

                                                 
14

 Este beneficio fue ampliado por la ley Nº 19.161 (entró en vigor luego de finalizada la Quinta Ronda 
de Salarios). 
15

 El verde corresponde a casos donde no se negoció entre el 2012 y el 2014, o se negoció en forma 
bipartita y no se hizo el registro del acta ante el MTSS. 
16

 Es el caso donde no se especifica si cláusulas que fueron incorporadas en convenios anteriores 
mantienen su vigencia o no. En algunos casos queda estipulado en el convenio que dicha cláusula no 
tiene vencimiento, y en las siguientes rondas se vuelve a mencionar el beneficio. En otros casos esa 
decisión no queda formalizada en el convenio, o no se reitera la cláusula en los convenios subsiguientes. 
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cláusulas que habían incorporado en la ronda anterior (puede ser que se mantengan 

vigentes o no). 

Recuadro 2 
Grupos y Sub grupos que han incorporado Cláusulas de licencia por paternidad 

Residual                                                 

27                                                 

26                                                 

25                                                 

24                   x                             

23                   x                             

22                   x                             

21                   x                             

20                                     x           

19                                     x           

18                   x                             

17                                     x           

16                                                 

15                                     x           

14                                                 

13                                     x           

12 x                       x                       

11                                                 

10                                     x           

9                                     x           

8               x                                 

7                                                 

6 x                                               

5         x                                       

4                                     x           

3                                     x           

2   x x   x                                       

1 x       x   x             x                     

Grupo 
Subgrupo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Fuente: elaboración propia en base a MTSS y CIEDUR 2010, 2012. 

 

El análisis de estas cláusulas según si promueven la “Corresponsabilidad meso” (entre 

Estado, mercado y familias) y/o la “corresponsabilidad micro” (entre hombres y 

mujeres) arroja que: 
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- estos beneficios promueven medidas orientadas a permitir que los trabajadores 

estén presentes al momento del nacimiento y en los primeros días posteriores 

al parto. La demanda de cuidados desde que las personas nacen, es de largo 

aliento y para que los padres puedan participar corresponsablemente en todas 

las etapas de la crianza es necesario ofrecerles las oportunidades necesarias. Lo 

que se valora es la intencionalidad de estos beneficios (favorecer las 

condiciones para que los padres participen en forma corresponsable de las 

tareas de cuidados), pero si se considera la duración del beneficio (entre tres y 

13 días), estas medidas aún no son suficientes. De todos modos, asegurarles a 

los padres el derecho a estar presente en el momento del parto y algunos días 

posteriores, aunque insuficiente, es una contribución a la corresponsabilidad 

en el nivel micro. 

- en ninguno de los casos analizados el usufructo de estas licencias especiales 

implica pérdida salarial. El costo económico de estas licencias es asumido por 

las empresas por lo que se promueve la corresponsabilidad meso. 

 

Licencias para realizar trabajos de cuidados. 

Hay 35 beneficios otorgan licencias especiales para realizar trabajos de cuidados.  

Estas licencias tienen una duración que varía desde 10 horas anuales, hasta 8 días 

anuales. Las condiciones para solicitar el beneficio son variables, en todos los casos 

refiere de manera más o menos amplia (aquí está la variación) en la forma de describir 

la población demandante de cuidados. Se busca que el personal pueda compatibilizar 

las responsabilidades familiares y el TR, pero varía la duración de las licencias y los 

causales para solicitarlas. 

 

La OIT en su Recomendación 165 expresa: “Las disposiciones de la presente 

Recomendación deberían aplicarse también a los trabajadores y a las trabajadoras con 

responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que necesiten su 

cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de 

prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.” 

 

A continuación, se listan las distintas formas de definir los causales para solicitar la 

licencia especial y en qué situaciones: 

 Trabajadores con responsabilidades familiares 

 Trabajadores con hijos con discapacidad 

 Trabajadores con hijos a cargo, cónyuge o concubino internados 

 Trabajadores con hijos hasta 15 años 

 Trabajadores con hijos menores internados 

 Trabajadores con hijos menores, con cáncer, VIH o enfermedades crónicas 

 Trabajadores con familiares con discapacidad 
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 Trabajadores con familiares en primer grado de consanguineidad con 

enfermedad terminal. 

Para que exista una real distribución entre hombres y mujeres, de todo el TNR que 

realizan las mujeres, es necesario nombrar en detalle y de manera amplia a la 

población demandante de cuidados. En este sentido, los convenios que estipulan que 

estas licencias serán para los trabajadores “con responsabilidades familiares”, son los 

que cubren realmente todas las necesidades de cuidados en la familia (incluye hijos e 

hijas menores y mayores, adultos mayores, familiares con discapacidad, etc.). 

 

Respecto a quienes son las personas beneficiarias, en 29 casos estos beneficios están 

dirigidos a trabajadores y trabajadoras indistintamente. En 5 casos estas licencias las 

pueden usufructuar únicamente las mujeres (no permiten la distribución del TNR al 

interior del hogar por lo que no tienen componente de corresponsabilidad micro). Y en 

un caso (Fideicomisos) se plantea una licencia en casos de adopción, y el usufructo 

depende de si la pareja adoptante trabaja en el sector, o solo uno de ellos. En ningún 

caso esas licencias implican pérdida salarial por lo que el componente de 

corresponsabilidad meso siempre está presente.  

 

Si consideramos la evolución de este tipo de beneficios, en la Cuarta Ronda solamente 

tres convenios incluían alguna cláusula sobre cuidados. Estos son: Construcción 

(“licencia especial para padres con hijos con discapacidad”), “Servicios de 

acompañantes” y “Casas de salud y Residenciales de ancianos” otorgaban 3 días 

anuales, sin pérdida salarial para realizar cuidados de familiares directos. 

 

El cuadro 13 sintetiza los tipos de beneficios encontrados respecto a los cuidados 

según componentes de corresponsabilidad micro y meso. 

Cuadro 13 
Beneficios de “Cuidados y compatibilización de la vida familiar y laboral” según 

objetivos de igualdad de género. 

Cumplen 
Lic. por 

Nacimiento 
Lic.  

Cuidados 
Presentismo Guarderías Otros TOTAL 

Solo micro 0 0 0 0 0 0 

Solo meso 0 5 1 0 0 6 

Micro y meso 23 29 3 1 1 57 

Enunciados 0 0 0 0 1 1 

Dudoso 0 1 0 1 0 2 

TOTAL 23 35 4 2 2 66 

          Fuente: elaboración propia en base a MTSS. 
 

En esta dimensión encontramos que 57 beneficios (87%) promueven tanto la 

corresponsabilidad micro como la meso. Ninguno involucra medidas que estimulen 

únicamente la distribución del TNR al interior de los hogares, sin tener en cuenta la 

necesidad de corresponsabilidad por parte de las empresas. Seis beneficios (9%) 
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proponen medidas en las que las empresas participan corresponsablemente, pero 

estos van en detrimento del reparto de tareas al interior de los hogares. 

 

Dentro del 87% que cumple con los componentes de corresponsabilidad micro y meso 

(57 casos), encontramos que 23 casos corresponden a licencias por nacimiento y 29 a 

licencias para cuidados (entre las dos explican el 91% de los casos). 

 

Se encontraron dos casos dudosos y, en ambos beneficios, el componente en duda es 

el de corresponsabilidad micro. Estos beneficios se encuentran en los grupos 

“Fideicomisos” y “Aceiteras”.  

 

El primero plantea: “Licencia por adopción. En vista a que las empresas que aportan a 

Caja Bancaria carecen de un régimen de licencia por adopción, las partes acuerdan 

asimilar el plazo de la licencia a la establecida legalmente para las empresas 

aportantes a BPS (leyes 17.292 y sus modificativas, Ley 17.930 Art. 27 y Ley 18.436). 

Esto es: gozará de 45 días corridos de licencia desde la recepción del menor. Asimismo, 

gozará de seis meses a partir de los 45 días, en régimen de medio horario y percibirá la 

remuneración habitual por ocho horas.”  

 

La ley 18.436 (modifica la ley 17.930) expresa que si madre y padre trabajan en el 

sector, el beneficio lo usufructuará obligatoriamente la madre y al padre le 

corresponderán 10 días a partir de la recepción del menor. Solo en los casos en que la 

madre no trabaje en el sector, el padre podrá hacer uso del beneficio de 45 días más 6 

meses de medio horario. En los casos en que la madre y el padre trabajan en el mismo 

sector este componente no aparece, pues obligatoriamente son las madres las que 

deberán hacer uso del beneficio más extenso y se le otorga al padre el beneficio más 

breve. Como el beneficio varía según si la madre y el padre trabajan en el mismo sector 

y el componente de corresponsabilidad micro está presente o no dependiendo de esa 

condición, es que el beneficio se marca como “dudoso”. Cabe destacar que la 

definición de que sea la madre quien toma el beneficio más largo aparece en la ley 

18.436; en la ley anterior esta especificación no estaba presente. En este sentido, el 

cambio en la ley ha significado un retroceso, se pasó de una situación donde se 

permitía a la pareja adoptante decidir quién se tomaba la licencia más extensa a una 

situación donde se define por ley que debe ser la madre quien tome la licencia más 

larga. Otro problema que presenta esta situación se vincula a los matrimonios 

homosexuales y de qué forma se establecería el beneficio en caso de adopción. 

El grupo “Aceiteras” acordó: “Las partes se comprometen a conformar una comisión 

que estudie las diferentes opciones que existen dentro del convenio firmado entre el 

MTSS y el INAU, en pro de buscar soluciones para el cuidado de los menores. Dicha 

comisión comenzará a funcionar 90 días luego de la firma del presente.” Cuando se 

establece la obligatoriedad de ofrecer servicios de cuidados por parte de las empresas 
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que tienen un determinado número de mujeres en planilla, los empleadores podrían 

tender a contratar mujeres hasta el límite en que se debe ofrecer el servicio de 

cuidados. La forma de evitar el gasto en este servicio sería no llegar al número de 

mujeres contratadas que lo hace obligatorio. Ello podría dar lugar a situaciones de 

discriminación para el ingreso de las mujeres a las empresas con convenios con estos 

beneficios. Definir medidas de provisión de servicios a los hogares de los trabajadores 

y trabajadoras indistintamente hace que el empleador no tenga un incentivo 

económico para no contratar  mujeres. Como el grupo “Aceiteras” no define esto en 

forma precisa y no se conoce la forma en que el beneficio será implementado, se 

considera como “dudoso”. 

 

 

3.3 Uso del lenguaje 
 
El uso del genérico masculino no es natural, sino una manifestación de la visión 
androcéntrica del mundo. El androcentrismo lingüístico “puede definirse como una 
forma de violencia simbólica que también genera discriminación, puesto que pone 
límites al imaginario y al orden simbólico, limita lo pensable y lo decible.” (Bengoetxea, 
2009: 84). 
 

Mientras que el androcentrismo “esconde” a las mujeres, el machismo las visibiliza 

para ubicarlas en los roles tradicionalmente femeninos. Por ejemplo, en la definición 

de las categorías laborales, en algunos convenios todos los cargos se denominan con 

genérico masculino, excepto para “secretaria” y “limpiadora”. 

 

Cláusulas sobre Capacitación. 
Además de las cláusulas de género, se evaluó si las cláusulas sobre capacitación (en 

los 215 convenios considerados) están planteadas en forma neutra (asumiendo que 

todas las personas tienen iguales posibilidades de dedicar tiempo a capacitarse), o 

si se plantean acciones afirmativas que consideren la doble jornada de las mujeres y 

su pobreza de tiempo. 

 

En los convenios analizados, se encontraron 47 beneficios relacionados con el 
fomento a la capacitación del personal. El tipo varía desde la formulación de 
intenciones, hasta el compromiso de generar comisiones tripartitas cuyo objetivo es 
fomentar políticas de capacitación en las empresas. Del total de convenios con este 
tipo de beneficios, solamente seis consideran la disponibilidad de horarios de los 
trabajadores y trabajadoras para realizar cursos de capacitación debido a las 
responsabilidades familiares. El resto de los beneficios, si bien enfatizan sobre la 
necesidad de generar instancias de capacitación, no consideran las diferencias entre 
hombres y mujeres y la disponibilidad de tiempo. 
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Con relación a este tema se analizaron los 215 convenios considerados inicialmente, 

tanto que tuvieran CdG o no, en base a los parámetros de Bengoetxea (2009). Del total 

de convenios considerados se encontró que: 

 

El 59% tienen una redacción completamente androcéntrica en el convenio en general 

y en la lista de categorías. El 37% utiliza en general el genérico masculino con algunas 

excepciones (cuadro 14). 

Cuadro 14 
Características del lenguaje utilizado en los convenios 

 
Genérico 

masculino en 
su totalidad 

Genérico 
masculino 

c/excepciones 

Lenguaje 
inclusivo 

en su 
totalidad 

Lenguaje 
inclusivo 

c/excepciones 

No 
corresponde* 

Cantidad 127 80 0 1 7 

Porcentaje 
respecto al 
total 

59,1 37,2 0 0,5 3,3 

*Son los convenios que por ser todo salarial el personal es sujeto omitido en las oraciones 

Estas excepciones son de dos tipos:  

(i) Un 40% (32 casos) corresponde a excepciones en alguna cláusula en particular.  

- 27 casos (13% respecto al total) son convenios con redacción genérica 

masculina en general, excepto en las cláusulas de violencia doméstica 

(“todo trabajador/a que sufra violencia doméstica…”). 

- cinco casos (2% respecto al total) corresponde a cláusulas que refieren a 

las licencias especiales para cuidados de familiares. Estos son convenios 

con una redacción androcéntrica en todo el documento, excepto cuando se 

hace referencia a tareas de cuidados, en esos casos se habla de “los 

trabajadores/as”.  

(ii) El 60% restante (48 casos), corresponde a convenios redactados usando el genérico 

masculino, excepto en las listas de categorías. Encontramos tres formas de redactarlas:  

- 33 casos (15% respecto al total) hacen un uso machista del lenguaje 

poniendo todas las categorías en masculino, excepto las asociadas a 

tareas típicamente femeninas como “secretaria” o “limpiadora”.  

- 13 casos (6% respecto al total) utilizan lenguaje inclusivo solo en 

algunas categorías -las asociadas a tareas típicamente femeninas-, pero 

se usa genérico masculino para las típicamente masculinas, por ejemplo: 

“encargado” “limpiador/a”. 

- dos casos (1% respecto al total) son convenios en los que para todas 

las categorías se usa un lenguaje inclusivo. 

En suma, se encontró que casi 60% de los convenios tiene en general una redacción 

completamente androcéntrica así como en la lista de categorías. Esta forma, si bien 
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invisibiliza a las mujeres, está dentro de los parámetros lingüísticos considerados 

correctos. 

 

Se destaca que las excepciones al androcentrismo en el 37% de los convenios en 

donde se deja plasmada la percepción de que es necesario visibilizar a las 

trabajadoras únicamente cuando se habla de beneficios de cuidados, violencia 

doméstica, o en las categorías cuando se naturaliza y reproduce la segregación 

horizontal. 
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