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Resumen

El presente artı́culo busca explorar la importancia de incorporar medidas de uso de tiempo y pobreza de tiempo a
la elaboración de polı́ticas públicas orientadas a personas en situación de pobreza en Chile. En particular, se analiza
el uso de tiempo desde el punto de vista del género, y se evidencia cómo la división sexual del trabajo determina
la existencia de una inequidad en el uso de tiempo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres. Existe
una brecha de género que puede ser profundizada cuando las polı́ticas de protección social no consideran los usos
de tiempo de hombres y mujeres (Gammage y Orozco, 2008). Para calcular la pobreza de tiempo en Chile, se utilizó
un indicador de pobreza de ingresos ajustada a los déficits de tiempo de la población llamado LIMTIP, para lo cual
se elaboró una base de datos sintética a partir de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2015 y la
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2015 utilizando matching estadı́stico. Los resultados encontrados,
indican que las mujeres se encuentran desfavorecidas desde el punto de vista de la pobreza del tiempo, independiente
de su condición laboral.
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ABSTRACT

This article seeks to explore the importance of incorporating measures of time use and time poverty in the design of public policies
aimed at people living in poverty in Chile. In particular, time use is analyzed from a gender perspective, as it shows how sexual
division of labor determines the existence of inequality in paid and unpaid time use between men and women. There is a gender
gap, that can be deepened when social protection policies won’t consider women and men time uses (Gammage y Orozco, 2008).
To estimate time poverty in Chile, an indicator of income poverty adjusted to time deficits of the population called LIMTIP was
used, for which a synthetic database was elaborated from the Socioeconomic Characterization Survey (Casen) 2015 and the
National Survey of Time Use (ENUT) 2015 by using statistical matching. Results found indicate that women are disadvantaged
from the point of view of time poverty regardless of their employment status.
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1. Introducción

La información generada por las encuestas de uso del tiem-
po han permitido disponer de datos para observar cómo se
distribuyen las cargas de trabajo en las familias y con ello,
confirmar la existencia de una división sexual del trabajo,

donde los hombres muestran mayor dedicación horaria a
la labor remunerada y las mujeres a actividades no remu-
neradas o de cuidado, lo que demuestra que aún persis-
te el rol histórico tradicional de cuidadoras que se les ha
asignado socialmente (Aguirre, Ferrari, y Batthyány, 2015;
Marco Navarro, 2012). Esta división genera consecuencias
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como desigualdad en el acceso al mercado laboral, sus in-
gresos, su disposición de tiempo libre o su independencia
económica. En otras palabras, son los costos que sufren o
asumen quienes deben dedicarse a los cuidados en el hogar
(Esquivel, 2011).

En Chile, estos problemas de desigualdad en la participa-
ción y calidad del empleo se agudizan entre las mujeres de
menores ingresos (Piras y Rucci, 2014). Durante la pande-
mia del año 2020 en Chile, el ingreso del trabajo de las mu-
jeres ocupadas era cerca de 200.000 pesos menor al de los
hombres y sólo un 41,9% de las mujeres mayores de 18
años tenı́a trabajo remunerado, lo que resulta 19,9 puntos
porcentuales inferior a la ocupación masculina del 61,8%.
Esta situación es más desigual entre mujeres del primer
quintil de ingresos, donde únicamente el 21,0% se encon-
traba ocupada (MIDESO, 2021). Además, las mujeres se
encuentran sobrerrepresentadas en el mercado informal, ası́
como en trabajos por cuenta propia, de medio tiempo, no
regulados y sin protección social (Blofield y Martı́nez Fran-
zoni, 2015).

Sin embargo, todo esto no significa que las mujeres trabajen
menos que los hombres. El caso es justamente el contrario,
e históricamente este hecho ha sido invisibilizado. Cuando
se clasifica en las estadı́sticas oficiales a una persona según
su actividad, en general se determina su participación en el
mercado laboral, denominando a quienes no participan co-
mo personas inactivas (Rodrı́guez Enrı́quez, 2013). No obs-
tante, el trabajo es tanto remunerado como no remunerado,
siendo este último imprescindible para el funcionamiento
del sistema económico y social al permitir la reproducción
de la fuerza de trabajo y el cuidado de personas dependien-
tes (Rodrı́guez Enrı́quez, 2013). Y son en general las muje-
res quienes se encargan de estas tareas fundamentales

En el caso chileno, la Encuesta Nacional sobre Uso del
Tiempo del año 2015 (INE, 2017) muestra diferencias res-
pecto del tiempo destinado a tareas del hogar: las mujeres
destinan 5,9 horas promedio al dı́a a trabajo no remunera-
do y los hombres sólo 2,7 horas. Si se considera la suma
del trabajo remunerado y no remunerado, aun cuando sigue
existiendo una diferencia, esta se acorta, ya que las mujeres
trabajan en promedio 11,5 horas y los hombres 9,8 (ENUT
2015.). Esta condición precarizante es la llamada doble car-
ga laboral (Comunidad Mujer, 2019).

Dicha desigualdad de acceso al mercado laboral obedece
a barreras alojadas en la familia, la comunidad, el merca-
do y el Estado, y su contracara es la persistencia del rol
femenino de cuidadora del espacio familiar. Estas son asi-
metrı́as socialmente construidas y que determinan los roles
que toman los hombres y mujeres, en la denominada divi-
sión sexual del trabajo (Martı́nez Franzoni, 2008). Sobre es-

te fenómeno, con su acción o inacción, el Estado incide en
su perpetuación, modificación o superación.

La medición del uso del tiempo, ha generado hallazgos res-
pecto del valor del trabajo doméstico respecto del PIB na-
cional, al rescatar la idea de que este trabajo no remunera-
do es parte del sustento de las actividades remuneradas de
las personas en un paı́s y que tiene un valor por sı́ mismo
que es permanentemente ignorado (CEPAL, 2016). Es posi-
ble encontrar distintas estimaciones para el valor en los PIB
nacionales que reporta el trabajo de cuidado o no remune-
rado. Por ejemplo Gammage (2010) citao por Cecchini y
Madariaga (2011) hizo un cálculo del valor del trabajo no
remunerado en base al PTC Mi Familia Progresa de Guate-
mala, y llegó a estimar que el valor de este trabajo equivale
a entre un 26% y un 34% del PIB. Para el caso de Chile,
Comunidad Mujer (2019) calculó una estimación del valor
económico del trabajo doméstico y de cuidado no remune-
rado con información recogida el año 2015 en Chile. Para
ello, calculó un PIB Ampliado, consistente en un Producto
Interno Bruto que considera las labores no remuneradas co-
mo labores que tienen un componente económico que sirve
de insumo a las economı́as nacionales. Este tipo de trabajo
no remunerado equivale al 22% del PIB Ampliado calcula-
do, aportando además, más que el resto de las actividades
económicas a dicho indicador. Para Esquivel (2014), este
mismo valor debe considerado al interior de los hogares.

El trabajo de cuidado o doméstico se encuentra desvalori-
zado e invisibilizado, y conocer la distribución de los usos
de tiempos de hombres y mujeres es un prerrequisito para
buscar su redistribución, la que debe ser abordada desde la
polı́tica pública (Navarro 2012). Sin embargo, pese a lo an-
terior, la pobreza de tiempo no ha sido incorporada en las
polı́ticas de alivio de la pobreza (Marco Navarro, 2012).

Dado lo anterior, el objetivo de investigación es exponer la
relevancia que tiene el incorporar la estimación de los défi-
cit de tiempo de las personas en la elaboración de polı́ticas
públicas, y en particular en las que están vinculadas al sis-
tema de protección social chileno.

2. Revisión de literatura

2.1 El tiempo como recurso y la pobreza de
tiempo

Las funciones básicas de cuidado del hogar, como la limpie-
za, la alimentación, el cuidado de familiares u otras tareas
no sustituibles a través del consumo, requieren de disponi-
bilidad de tiempo en las familias. Cuando este no es sufi-
ciente para dichas actividades, se habla de una pobreza de
tiempo. Según Gammage y Orozco (2008), es la falta de
tiempo adecuado para dormir y descansar, como resultado
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de las adecuaciones que hacen las personas en referencia a
su trabajo productivo -en el mercado laboral- y reproductivo
-en el hogar-. Este indicador permite expandir la concepción
tradicional y oficial de pobreza desde el consumo hacia la
libertad de usar el tiempo, y no suele ser considerado en las
mediciones de pobreza oficiales (Antonopoulos, Masterson,
y Zacharias, 2012) ni en la creación de polı́ticas públicas
(Burchardt, 2008).

Estos dos tipos de pobreza se encuentran profundamente li-
gados. Dicha ligazón se evidencia en el mercado del trabajo
y el funcionamiento institucional en torno a este. Existen
determinaciones respecto del uso de tiempo que se hacen a
nivel estatal, mediante las polı́ticas públicas y también en el
espacio doméstico, es decir a nivel macro y a nivel micro,
las cuales determinan cómo se vincula la sociedad civil con
el mercado. Todo lo anterior se encuentra relacionado a de-
terminantes culturales, sociales, polı́ticas y económicas, las
que median esta relación. La división sexual del trabajo es
una de las determinantes más notorias en este vı́nculo.

Si la concepción de pobreza sólo se enfoca en los ingresos,
se ignoran entonces los factores que la causan, y que per-
miten o no permiten alcanzar el bienestar (Esquivel, 2014).
Sobre los umbrales de pobreza por ingresos de las cifras
oficiales, se asume implı́citamente que los hogares dedican
un tiempo mı́nimo a labores de cuidado y que todos estos
hogares tienen el tiempo suficiente para realizarlas (Zacha-
rias, 2011). No obstante, la pobreza de tiempo afecta a los
hogares dependiendo de los recursos con los que cuentan,
principalmente tiempo y presupuesto (Vickery, 1977), acen-
tuando la vulnerabilidad de las familias que presentan défi-
cits en estas variables (Navarro 2012). En este sentido, los
hogares más vulnerables son los monoparentales de jefatura
femenina y aquellos con presencia de menores (?) (Esquivel
2014). Otro elemento diferenciador es el de la ocupación de
los hogares, ya que a diferencia del comportamiento de la
pobreza por ingresos, en el caso de la pobreza de tiempo,
los hogares ocupados son los que resultan más vulnerables,
y asimismo, los hogares con mayor cantidad de horas des-
tinadas a trabajo remunerado son los que registran mayores
déficits de tiempo (Esquivel, 2014).

En el caso chileno, al ajustar la pobreza por ingresos según
el déficit de tiempo de los hogares –ajuste llamado déficit de
ingresos LIMTIP (Levy Institute Measure of Time and In-
come Poverty)-, esta supera en 1.5 veces a la pobreza oficial,
lo que revela la difı́cil situación de los hogares que no dis-
ponen de recursos de tiempo ni dinero para poder acceder
a estándares básicos de bienestar (Zacharias, Antonopou-
los, y Masterson, 2012). En los hogares pobres de ingresos,
la tasa de pobreza de tiempo es mayor en las mujeres que
en los hombres, y son las mujeres con empleo remunerado
quienes experimentan mayor pobreza de tiempo. Sin em-

bargo, entre las mujeres pobres de ingresos y desemplea-
das, un 20% también presenta déficits de tiempo, los que
se explican exclusivamente por sus labores de cuidado y no
remuneradas Esto prácticamente no ocurre en hombres po-
bres desempleados. ¿Cómo podrı́an estas mujeres aspirar a
trabajar de forma remunerada? ¿Qué polı́tica pública podrı́a
hacer eso viable?

De acuerdo con un estudio en la población San Guillermo
en Santiago de Chile (Castillo, Sanhueza, Rosales-Salas, y
Sandoval, 2021), en el caso de los hogares en situación de
pobreza y las personas usuarias de viviendas sociales, son
las mujeres quienes sacrifican su bienestar personal y sus
trayectorias vitales al tener que encargarse de las tareas que
requieren tiempo y no pueden ser reemplazadas a través del
mercado laboral, lo que también las proyecta fuera del mer-
cado laboral formal en territorios segregados urbanamente.

Un estudio realizado en Buenos Aires, determinó que el to-
tal de horas de trabajo (remunerado y no remunerado) de
los hogares en situación de pobreza no se diferencia en gran
medida entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando la
empleabilidad laboral es superior en los hombres (tal como
es el caso chileno), esa indiferenciación invisibiliza las ta-
reas no remuneradas de las mujeres, quienes generan valor
económico de forma paralela y complementaria a las tareas
que sı́ son valoradas en el mercado (Arévalo, 2018). En la
misma ciudad, Esquivel (2014) determina a través de simu-
laciones estadı́sticas con datos de tiempo y pobreza, que si
todos los hogares trabajaran a jornada completa, los ingre-
sos adicionales obtenidos a partir de la situación de pleno
empleo provocarı́an un aumento de la pobreza de tiempo en
la población total de un 52% a un 64%, mientras que en
las personas pobres LIMTIP, este indicador escaları́a de un
72% a un 94%. Por lo tanto, los hogares en situación de po-
breza de ingresos caerı́an casi en su totalidad en una situa-
ción de pobreza de tiempo. Esto se debe simultáneamente
al incremento en el uso de tiempo asociado al trabajo remu-
nerado en las familias y a que los bajos ingresos del trabajo
imposibilitan acceder a sustitutos del trabajo no remunerado
o de cuidado.

Otra estimación similar para Chile, México y Argentina, de-
muestra que la inexistencia de polı́ticas públicas de alivio de
la pobreza que actúen paralelamente a las polı́ticas labora-
les, produce que muchos hogares terminen intercambiando
su deprivación monetaria por otra deprivación, la de su tiem-
po (Zacharias y cols., 2012). Estos resultados sugieren que
no basta con la existencia de legislaciones restringidas al
ámbito laboral para poder abordar el fenómeno de las po-
brezas del tiempo y monetaria. Aun siendo central el eje
laboral, Esquivel (2014) considera que son tres las dimen-
siones que determinan la situación de pobreza: la inserción
en el mercado del trabajo, las estructuras demográficas y las
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polı́ticas asociadas a la protección social.

Que sean las mujeres las que experimentan en mayor me-
dida la pobreza de tiempo, la doble carga laboral y la ex-
clusión del mercado del trabajo, ocurre porque el problema
es uno de desigualdad, determinado por la división sexual
del trabajo. La provisión de cuidados es irreemplazable pa-
rar poder vivir, y quienes la entregan no es únicamente la
mujer, sino la familia, la comunidad, el mercado o el Estado
(Esquivel, 2011).

Esta tarea es un bien público, ya que beneficia no sólo a
quienes reciben los cuidados, sino también a la sociedad,
siendo parte integral de la economı́a. Son las mujeres quie-
nes asumen el costo de esta función social, ejerce como pilar
para la reproducción de la sociedad y la sostenibilidad de las
polı́ticas públicas (Nieves Rico y Robles, 2017). La estre-
cha relación entre el trabajo de cuidado y el sostenimiento
del sistema económico y social, es conceptualizado por la
economı́a feminista mediante la economı́a del cuidado, que
destaca su rol público y lo posiciona como un problema de
polı́tica pública (Esquivel, 2011; Lupica, 2015).

2.2 El rol del Estados frente a la economı́a
del cuidado

La distribución de los cuidados, hoy en dı́a en manos de las
mujeres, es un problema de polı́tica pública sobre el cual el
Estado tiene un rol determinante, ya que es el encargado de
distribuir los riesgos sociales entre los distintos grupos de la
población y determina cuáles serán las herramientas con las
que contarán las personas para enfrentar sus necesidades de
salud, educación o vivienda (Martı́nez Franzoni, 2008). Por
lo tanto, la distribución de los cuidados no es sólo una cons-
trucción social, sino también polı́tica (Martı́nez Franzoni,
2008).

Esta distribución ocurre en un espacio de poder asimétri-
co, con desigualdad de roles al interior y fuera de los ho-
gares, y para intervenirla son necesarias polı́ticas que cons-
truyan una responsabilidad colectiva de los cuidados que
comprenda a hombres, mujeres, Estado y mercado. Cuando
esto ocurre, se habla de la desfamiliarización del bienestar,
que es la distribución de las responsabilidades del cuida-
do para que deje de ser un problema únicamente privado y
femenino (Martı́nez Franzoni, 2008). Este camino produce
cambios en los usos de tiempo y aquello fomenta una mayor
igualdad de acceso al mercado laboral (Batthyány, 2015).

Para desfamiliarizar el bienestar se requieren polı́ticas de
cuidado integrales, que distribuyan socialmente la respon-
sabilidad del cuidado. De acuerdo con Nieves Rico y Robles
(2017), dichas polı́ticas se estructuran en cuatro dimensio-
nes: recursos económicos, tiempo, servicios y polı́ticas de
regularización y fiscalización. En Chile existen iniciativas

asociadas a servicios y uso del tiempo, como el Programa
4 a 7, la Ley de Salas Cuna o el postnatal de 6 meses, pero
se observa una falta de polı́ticas en los ámbitos de recursos
y regularización, además de la falta de su articulación in-
tersectorial e interinstitucional, como ocurre con el Sistema
Chile Crece Contigo (Batthyány Dighiero, 2015).

Burchardt (2008) considera que tiempo y dinero son las
principales limitantes en cuanto a lo que las personas pue-
den obtener en sus vidas. Mientras la investigación en cuan-
to a las restricciones en torno al dinero ha sido extensiva-
mente abordada por investigadores y creadores de polı́ticas
públicas, las restricciones en torno al tiempo no lo han sido
tanto. Muchas polı́ticas públicas afectan la disponibilidad y
distribución de tiempo de las familias a las que cubren, y el
tiempo que tienen disponible luego del trabajo remunerado
o no remunerado.

En el caso de los programas de alivio de la pobreza dirigi-
dos hacia las mujeres, frecuentemente las consideran como
intermediarias entre el Estado y las familias, lo que puede
generar un doble efecto: se empodera y da reconocimiento
al rol femenino de sostenedora del hogar, pero se lo perpetúa
y se asume la elasticidad del uso de su tiempo (Marco Na-
varro, 2012).

En los últimos años, se han cuestionado algunos progra-
mas que, buscando mejorar la situación de pobreza de los
hogares, han dejado en manos de las mujeres la responsa-
bilidad de ser el nexo entre polı́tica pública y familia, ya
que son ellas quienes deben invertir una cantidad de tiem-
po significativo en cumplir con los requisitos que dichos
programas sociales imponen. Se trata de los Programas de
Transferencias Condicionadas o PTC (Gammage y Orozco,
2008), los que por su naturaleza, en lugar de desfamiliarizar
los cuidados, resultan maternalistas y focalizantes (Provos-
te Fernández, 2013).

Estos programas iniciaron en América Latina y se expan-
dieron a otros paı́ses del mundo como una forma de ali-
viar la pobreza e incrementar el capital humano (Canavire-
Bacarreza y Ospina, 2015). Son instrumentos de protección
social no contributiva que buscan apoyar a las familias a
cubrir sus necesidades esenciales a través de la entrega de
beneficios a cambio del cumplimiento de condiciones es-
pecı́ficas. Buscan generar dos tipos de efectos positivos: el
incremento de la capacidad de consumo que proviene del
ingreso percibido y el beneficio de cumplir con los compro-
misos y acciones que exigen los programas (CEPAL, 2016).

Estas transferencias que buscan mejorar bienestar de las
familias vulnerables, también pueden estar incidiendo so-
bre la distribución del uso de tiempo de aquellas familias.
Canavire-Bacarreza y Ospina (2015) examinan cómo los
cambios en los ingresos de los hogares pueden modificar
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Figura 1. Componentes de una polı́tica integrada de cuidado
Fuente: Rico y Robles (2019)

la distribución del uso de tiempo al interior de las familias.
Al evaluar el programa “Familias en Acción” de Colombia,
encuentran un efecto positivo en el tiempo de trabajo remu-
nerado y en el tiempo de ocio y de asistencia a la escuela en
niños y niñas entre otros. Sin embargo, también se detectan
otras externalidades al programa, asociadas a la redistribu-
ción de las tareas de cuidado en el hogar.

Este tipo de programas pueden modificar la distribución
del uso de tiempo de las familias a través de dos efectos
(Canavire-Bacarreza y Ospina, 2015). El efecto ingresos,
que aumenta el tiempo de consumo y ocio, y disminuye la
disposición de tiempo de trabajo, y el efecto precio, asocia-
do al tiempo invertido en cumplir las condiciones del pro-
grama, y que se puede observar por ejemplo, cuando los
niños, niñas y jóvenes deben asistir al colegio, aumentando
su tiempo en el colegio y con ello, obligando al hogar a re-
distribuir las tareas del hogar que estos podrı́an haber cum-
plido. En esta redistribución de los cuidados entre los miem-
bros del hogar, en general son las mujeres quienes se ha-
cen cargo de cubrir las necesidades de cuidado. Esto ocurre
porque ellas tienen un uso de tiempo más elástico que sus
pares masculinos respecto de los ingresos de ambos y res-
pecto de la presencia de niños y niñas pequeños (Canavire-
Bacarreza y Ospina, 2015). Esto se extiende tanto para las
mujeres adultas como para las niñas, ya que se ha demos-
trado que estos programas pueden aumentar el tiempo de

ocio de niños y en oposición, disminuir el tiempo de ocio
de las niñas e incrementar su tiempo de trabajo doméstico
(Canavire-Bacarreza y Ospina, 2015).

Los hogares van cambiando sus usos de tiempo de acuerdo
a los ingresos que ofrece el mercado laboral, e incide tan-
to en hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes. Canavire-
Bacarreza y Ospina (2015), estimó que en presencia de mer-
cados laborales, se genera una asociación entre el tiempo de
adultos y menores de edad, y en particular entre madres y
mujeres, en el sentido de que mayores ingresos monetarios
femeninos incrementan su participación laboral y producen
que las niñas pasen a hacerse cargo de labores de cuidado.

Los PTC se enmarcan, en el caso chileno, en un sistema de
protección social que no contempla polı́ticas de cuidado in-
tegrales que permitan su distribución al interior de la familia
y fuera de esta. Es un sistema de protección que evidencia
carencias en la democratización de los cuidados o, en otras
palabras, la falta de polı́ticas con rasgos desfamiliarizantes.

2.3 El sistema de protección social chileno y
las polı́ticas de cuidado

En Chile, el Subsistema de Protección y Promoción Social
Seguridades y Oportunidades o “Ingreso Ético Familiar”
(IEF) da acceso a transferencias condicionadas y no condi-
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cionadas, ası́ como a programas de acompañamiento y a la
oferta programática estatal. Este subsistema busca integrar
programas y beneficios para la superación de la pobreza ex-
trema (CSP, 2018) y con ello, intervenir sobre las familias
de acuerdo a sus necesidades. A través de este subsistema
las personas que se encuentran en situación de vulnerabili-
dad (medida por ingresos), acceden a la oferta programática
del Estado, que se compone de elementos focalizados como
el Bono Logro Escolar o el Bono Trabajo de la Mujer y otros
de carácter universal, como el AUGE, la pensión solidaria o
el acceso al sistema escolar (CSP, 2018).

Este sistema de protección social fomenta la reducción de
los riesgos a través de la inserción de las familias al merca-
do. El Estado propicia que las familias se integren a través
del mercado y se enfoca luego, en aquellos ámbitos que no
son abordados por la esfera mercantil, y por lo tanto, el
Estado opera en función de sus demandas. Esta forma de
funcionamiento es categorizada como estatal-productivista
(Martı́nez Franzoni, 2008).

Los programas que conforman el Sistema de Protección So-
cial chileno son generalmente de tipo focalizado, o bien,
operan de forma universal, pero estableciendo cobros dife-
renciados a sus usuarios según su condición socioeconómi-
ca, por lo que mientras están abiertos a su acceso de parte
de toda la población, tienen subsidios focalizados hacia la
población de menores recursos, constituyéndose bajo una
lógica de autofocalización (Larrañaga, 2005), donde quie-
nes puedan pagar, lo harán para acceder a servicios privados
de mayor costo y calidad.

En Chile, numerosos programas sociales se encuentran
compartimentalizados en diversas áreas, es decir, buscan
atender diversas situaciones de vulnerabilidad, frecuente-
mente con enfoques independientes unos de otros. Estos
programas se pueden dividir entre aquellos que buscan ali-
viar la pobreza por ingresos o la pobreza multidimensional
(MIDESO, 2019). Entre los programas del primer tipo, se
encuentran algunos que proveen transferencias monetarias
a sus beneficiarios o beneficiarias, y otros que buscan favo-
recer su inclusión al mercado laboral, pudiendo estos estar
relacionados entre sı́.

Sin embargo, la inexistencia de una polı́tica de cuidados en
el paı́s, afecta la posibilidad de mejorar la inserción laboral
de las mujeres. Existen distintas medidas que favorecen la
inserción laboral de las mujeres, como ha sido demostrado
por Martı́nez y Perticará (2017) para el caso del programa
4 a 7, lo que también ocurre con el postnatal de 6 meses,
la expansión de la jornada escolar y otras polı́ticas de cui-
dado infantil (Comunidad Mujer, 2019). Sin embargo, estas
no devienen necesariamente en efectos positivos sobre los
salarios, la duración de la jornada laboral femenina ni en

mejoras en la calidad del empleo (Piras y Rucci, 2014). Es-
to ocurre porque es necesario redistribuir el rol de cuidado
y no sólo aliviar algunas horas de cuidado para insertar a
las mujeres al mercado. El diseño e implementación de los
programas deberı́an considerar las necesidades de tiempo de
las mujeres y de las actividades de cuidado del hogar, con
polı́ticas de cuidado infantil que no se restrinjan a niños y
niñas pequeños (Piras y Rucci, 2014; ?), que fomenten el
cuidado y crianza paterno (Comunidad Mujer, 2019; Gam-
mage y Orozco, 2008; Marco Navarro, 2012) y que sitúen
el cuidado como una responsabilidad social a cargo del Es-
tado, el mercado, la familia y la comunidad.

Paradojalmente, la mayor oferta de servicios, programas y
transferencias, aumenta las exigencias de dedicación (tiem-
po) de las mujeres vulnerables para el cumplimiento de sus
condiciones, ya que frecuentemente se apoyan en su rol co-
mo articuladoras entre familia y Estado. Ası́, se refuerza es-
te rol intermediario y se lo formaliza para acceder a esta
oferta, con lo que el tiempo invertido en participar y cumplir
con estos programas impacta sobre la posibilidad de inser-
tarse en el mercado laboral (Provoste Fernández, 2013).

2.4 Polı́ticas enfocadas en el trabajo
Uno de los dilemas que presentan las polı́ticas de fomen-
to al empleo es que pueden presentar una encrucijada a sus
potenciales beneficiarias: generan incentivos para acceder
o mantener un empleo, pero el tiempo dedicado a trabajo
remunerado tiene directa relación con el tiempo disponible
para trabajo no remunerado y otras actividades de impor-
tancia como el descanso o el ocio. Antonopoulos, Esquivel,
Masterson, y Zacharias (2016) señalan que los hogares pue-
den enfrentarse a déficits de tiempo si asignan una mayor
cantidad de horas al trabajo remunerado, y que algunos de
los hogares de este grupo no podrán salir de la pobreza a
través del empleo porque no ganarán lo suficiente como pa-
ra compensar el valor monetario de dicho déficit de tiempo.
Esto también puede ocurrir en hogares que no se encuentran
en situación de pobreza por ingresos, pero sı́ son pobres de
tiempo, no pudiendo asignar tiempo no remunerado por es-
tar en la obligación de trabajar un determinado número de
horas, afectando su bienestar.

En este sentido, las personas que se encuentran en edad ac-
tiva y no están trabajando de forma remunerada, podrı́an
tener la disposición o necesidad de buscar empleo y sin
embargo, experimentar otras razones por las cuales les es
imposible sumarse a uno. La situación de muchas en Chi-
le mujeres es precisamente aquella (Ministerio de la Mujer
y la Equidad de Género, 2019). Es por ello que se señala
que quienes toman decisiones en polı́ticas públicas, no sólo
deben comprender la existencia del desempleo y sus deter-
minantes económicas, sino también comprender de forma
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simultánea el cómo se relaciona la situación laboral con el
uso de tiempo de hombres y mujeres, ya que son estas apro-
ximaciones las que pueden permitir observar obstáculos que
podrı́an ser abordados mediante polı́ticas en el mercado del
trabajo (Marco Navarro, 2012).

El trabajo no remunerado guarda directa relación con el tra-
bajo remunerado ya que el tiempo dedicado a uno repercu-
te sobre la disponibilidad de tiempo para dedicarse al otro.
Marco Navarro (2012) indica que las polı́ticas que tratan
acerca del mercado laboral deberı́an reconocer al trabajo re-
munerado como sólo una de las múltiples actividades nece-
sarias a realizar en el dı́a, actividades que además son dife-
renciadas según distintos factores al interior de cada hogar.
En este contexto, la autora hace un diagnóstico a una de las
posibles falencias en la elaboración de programas, ya que
no basta con flexibilizar los beneficios en términos de jor-
nada laboral para las mujeres pensando en que tengan más
tiempo para el trabajo no remunerado, sino que se deben
abordar programas más omnicomprensivos que fomenten la
redistribución del trabajo no remunerado y la promoción de
prácticas laborales que abran espacio a una distribución del
tiempo que, nuevamente, considere la jornada laboral como
sólo una de las ocupaciones diarias.

Existe una pobreza oculta detrás de los usos de tiempo en
los hogares, que no son considerados pobres según las es-
tadı́sticas oficiales, pero donde sı́ se experimentan déficits
de tiempo que pueden ser categorizadas como pobreza (An-
tonopoulos y cols., 2012). En Chile, no existen cálculos ofi-
ciales de uso de tiempo, ni mucho menos de su vı́nculo con
la pobreza monetaria y el acceso al mercado laboral feme-
nino. Sin embargo, sı́ existen cálculos no oficiales de estas
dimensiones. Uno de ellos es el cálculo de pobreza llamado
Levy Institute Measure of Time and Income Poverty (LIM-
TIP). Este indicador LIMTIP calcula la pobreza de tiempo
y con ello actualiza la medición de pobreza por ingresos,
ajustada a las constricciones de tiempo que existen en los
hogares (Arévalo, 2018; Zacharias y cols., 2012).

El cálculo de este indicador ya se hizo en Chile utilizando
datos de una encuesta experimental de uso de tiempo reali-
zada por el Instituto Nacional de Estadı́sticas (INE) el año
2007 en el Gran Santiago. A continuación, se actualizará di-
cho cálculo utilizando datos de la última Encuesta Nacional
de Uso de Tiempo (ENUT) del año 2015 que, a diferen-
cia de la medición del año 2007, tiene un alcance nacional
(INE, 2017).

3. Metodologı́a

3.1 El cálculo de la pobreza de tiempo
Para calcular pobreza de tiempo, se estiman los déficits de
tiempo semanales que tienen las personas al interior de los
hogares. La información necesaria para obtener calcular es-
tos déficit por persona y por hogar para la población nacio-
nal, se encuentra en la encuesta ENUT 2015. Para ello, se
calcula el déficit de tiempo para cada individuo i en edad de
trabajarque es parte de la población adulta, es decir, 18 años
o más, y sólo se consideran los casos que respondı́an a todas
las preguntas de uso de tiempo disponibles en el cuestiona-
rio. La ecuación es la siguiente:

Di j = 168−T Ri j −αi jtnr j −M (1)

Donde,

Di j: Déficit de tiempo de la persona i en el hogar j.

168: número de horas que tiene una semana.

T Ri j: Horas de Trabajo Remunerado para cada indi-
viduo en edad de trabajar. Se utiliza la variable tot dt
(tiempo total destinado al trabajo en la ocupación y
traslados asociados en el dı́a tipo).

αi j: Participación del individuo i en el tiempo total que
necesita el hogar j para su reproducción. Esta variable
se construye dividiendo el total de horas destinadas al
trabajo remunerado por persona en el hogar sobre el
total de horas de trabajo no remunerado del hogar, es
decir, serv nr dt/tdnr hogar.

tnr j: Tiempo necesario para la producción doméstica
en el hogar j según su composición. Este tiempo por
tipo de hogar, es el promedio de tiempo de trabajo no
remunerado en el hogar según el número de mayores
de edad y menores de edad. Se construyen 9 tipologı́as
en total (ver gráfico 1).

M: Umbral de tiempo mı́nimo de cuidado personal
(constante para todos los individuos). Para su cálculo,
se utilizan todas las variables del módulo Q de cuida-
dos personales.

La estimación de horas de tareas de mantención personal
M utilizadas para dormir, alimentarse y beber, higiene per-
sonal y atenciones médicas es de 91,8 horas, y es un valor
calculado en promedio para toda la población chilena de 18
años o más. Como medida de contraste, la medición hecha
por Zacharias (2011) para M, era de 100 horas promedio,
aunque utilizaba un instrumento distinto (la encuesta ENUT
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20071) y sólo para el Gran Santiago. En el caso del tiempo
necesario para la producción doméstica (tnrj), cada hogar es
categorizado en una de nueve tipologı́as, dependiendo del
número de adultos y menores de edad que pertenecen a él.
Las estimaciones promedio por tipo de hogar para Chile,
son las siguientes (Ver Figura 1.):

Con esta información, es posible calcular la pobreza de
tiempo individual al estimar la tasa de participación indi-
vidual en el trabajo no remunerado del hogar ij y el tiempo
destinado al trabajo remunerado T Ri j

3.2 El cálculo de la pobreza de ingresos co-
rregido por pobreza de tiempo

La pobreza de tiempo y de ingresos, se encuentran profun-
damente relacionadas. Lo que hace el cálculo de pobreza
LIMTIP, es ajustar el cálculo oficial de pobreza de ingre-
sos de acuerdo a los déficits de tiempo que tiene cada hogar.
Esto se basa en la suposición de que el mercado ofrece algu-
nos sustitutos de las actividades de reproducción del hogar
(como comprar comida preparada o contratar de servicios
de aseo del hogar), por lo que serı́a posible construir una
lı́nea de pobreza ajustada que considere la monetización del
déficit del tiempo del hogar. Para esto, se calcula el costo de
reemplazo de la pobreza de tiempo de cada hogar, a través
de la variable p.

Un hogar sin déficits de tiempo, enfrentará una lı́nea de la
pobreza igual a la oficial. En cambio, un hogar que presenta
déficits de tiempo, verá aumentada su lı́nea de la pobreza en
tantos pesos chilenos como el valor promedio de sus horas
de trabajo remunerado (p) multiplicado por su déficit, según
la siguiente ecuación:

y0
j = ŷ−D j p (2)

Donde y0
j es la nueva lı́nea de pobreza para el hogar j, que

es calculada a partir de la lı́nea de pobreza tradicional , a la
que se le resta el déficit de tiempo D j multiplicado por el
costo de reemplazo del trabajo doméstico p.

Como la encuesta ENUT 2015 no contiene las variables ne-
cesarias para el cálculo de pobreza monetaria, se diseñó un
matching estadı́stico entre dos bases de datos: la encuesta
Casen 2015 (MIDESO, 2017), que fue utilizada como ba-
se donante, y la base de datos de la encuesta ENUT 2015
(INE, 2017), que operó como receptora. El objetivo del uso
de esta técnica, es construir una base de datos sintética que

1El cálculo de M con la ENUT 2007, incluı́a 4 horas destinadas a
“descanso”, que no fueron medidas en ENUT 2015. Además, el prome-
dio de horas semanales de sueño el año 2007, era de 63 horas, lo que
promedia 9 horas de sueño diarias, en lugar de las 7,4 horas promedio
calculadas para la ENUT 2015.

contenga información provista por ambas bases de datos.
En este caso, se requiere tener tres tipos de variables. Pri-
mero, variables pertenecientes exclusivamente a la base do-
nante, segundo, variables pertenecientes exclusivamente a
la base receptora y en tercer lugar, un conjunto de variables
que sean comunes a ambas bases de datos. Ambas bases de
datos deben corresponder a muestreos aleatorios y seleccio-
nados de forma independiente unos de otros respecto de la
población. Pese a existir dos encuestas Casen más recien-
tes, se seleccionó la del año 2015 con el fin de que se haga
matching entre dos bases de datos aplicadas el mismo año.
Junto con ello, se deben homologar ambas bases de datos
mediante la recodificación de variables, la eliminación de
casos sin información en variables de interés se estima el
ajuste de indicadores en común. Se obtiene como resultado,
la misma base de datos ENUT 2015, pero con una variable
adicional de ingreso monetario per cápita del hogar, donado
por la encuesta Casen 2015.

Las variables comunes que tienen ambas bases, son edad,
actividad, sexo, educación, y además se construyeron las
variables número de mayores de edad en el hogar y número
de menores de edad en el hogar. Desde base de datos do-
nante (Casen 2015), se imputó a la base receptora (ENUT
2015) la variable de ingreso per cápita del hogar (ypch), a
partir de la cual se calculó la pobreza del hogar. Para ello
se utilizó el método nearest neighbor distance hot deck para
realizar el matching estadı́stico entre dos bases de datos, el
que es parte del paquete estadı́stico StatMatch del software
R (D’Orazio, 2017). Esta técnica busca en la base de datos
donante, el vecino más cercano a cada unidad en la base
receptora, siguiendo un cálculo de la distancia según las va-
riables comunes especificada (D’Orazio, 2017). Se definen
clases de donación, que corresponden a grupos que se com-
pararán entre sı́, de modo de reducir distancia de cómputo.
En este caso, las clases son: tramo de ingreso, sexo, núme-
ro de mayores, número de menores y adultos no empleados,
por lo que se comparan casos sólo de una misma clase. Las
variables usadas para hacer el cálculo de las distancias son
dos: edad y educación.

De modo de verificar la pertinencia las bases de datos
ENUT 2015 y Casen 2015 para ser usadas en este mat-
ching estadı́stico, se comparan algunas variables existentes
en ambas encuestas y otras construidas especı́ficamente pa-
ra el cálculo de los indicadores de pobreza de tiempo y po-
breza LIMTIP. Se utilizan los coeficientes de expansión a
la población chilena que ofrece cada base de datos. Dicha
comparación, arroja diferencias significativas en la mayor
parte de las variables, pero en su mayorı́a son diferencias
menores, con la excepción de las variables de ocupación y
los hogares que tienen al menos un mayor de edad que no
trabaja en el hogar.
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Figura 2. Tiempo de mantenimiento del hogar tnr j (trabajo no remunerado) según tipologı́a del hogar, en horas

Una vez hecho el matching, es posible observar que mien-
tras la pobreza de personas de 15 años o más en zonas ur-
banas es de 8,6% según la medición oficial Casen 2015, el
mismo estimador sobre la base sintética es del 8,4

4. Resultados

4.1 El cálculo del déficit de tiempo (pobreza)
en la población chilena

En virtud del cálculo del déficit de tiempo individual, en
Chile un 29,9% de las personas son pobres de tiempo. Es
decir, que de las 168 horas semanales de las que disponen,
el tiempo que utilizan en trabajar de forma remunerada y no
remunerada, sumada al umbral calculado de tiempo mı́ni-
mo de cuidado personal (M), excede esas 168 horas, ob-
servándose déficits de tiempo en aquellas personas.

Si se observa la diferencia en la pobreza de tiempo según
sexo y ocupación, es posible observar que existen profun-
das diferencias de género en la disposición de tiempo de las
personas.

En las tres categorı́as de ocupación existentes en la ENUT
2015 (exceptuando una cuarta categorı́a, destinada a meno-
res de 15 años), es posible observar que son las mujeres
quienes presentan pobreza de tiempo en mayor proporción.
Tal es el caso de las mujeres ocupadas, donde más de la
mitad (52,7%) resulta ser pobre de tiempo, lo que está aso-
ciado a la doble carga laboral. Sin embargo, también destaca
la situación de las mujeres desocupadas e inactivas, donde

también es notorio el contraste entre la cantidad de muje-
res pobres de tiempo (que bordean el 12% y 13%) y los
hombres que lo son (que se acercan al 2% y 3%). Esto sólo
viene a confirmar el importante componente de género que
tienen los déficits de tiempo en nuestro paı́s.

De acuerdo a la metodologı́a utilizada, una persona puede
ser pobre de tiempo mientras el resto de los integrantes de su
hogar no lo es, y se considera como hogar pobre todo aquél
donde al menos un integrante presenta este déficit. En con-
sideración de lo anterior, los hogares que experimentan po-
breza de tiempo en el paı́s alcanzan el 48,0%. Es importante
destacar esta brecha porcentual entre la unidad de análisis
persona y hogar, ya que proporcionalmente, más hogares
resultan en situación de pobreza de tiempo que las perso-
nas que experimentan esta situación. Parte de la explicación
de este resultado, es la metodologı́a utilizada para calcular
la pobreza de tiempo de los hogares, ya que un hogar será
considerado como pobre de tiempo en todos los casos don-
de al menos uno (o una) de sus integrantes presente carencia
de tiempo.

Una de las caracterı́sticas diferenciadoras del cálculo de po-
breza de tiempo LIMTIP, es que se considera que las fa-
milias no establecen necesariamente relaciones de coopera-
ción mutua en cuanto a sus usos de tiempo. Es decir, si en un
mismo hogar una mujer tiene un déficit de tiempo de 3 ho-
ras semanales y un hombre tiene un superávit de las mismas
3 horas, no se asume que ese hombre destinará ese tiempo a
suplir el déficit de la mujer. Cada persona en el hogar tiene
un estimador ij que determina cuál es su participación en
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Casen 2015 ENUT 2015 Dif valor p Diferencia significativa

Total mayores de 18 años 15.321.308 15.599.264 -277.956
N° de menores por hogar
0 52,20% 52,40% -0,20% 0,5912 No
1 24,60% 23,70% 0,90% 0,0043 Si
2 16,10% 16,30% -0,20% 0,4620 No
3 5,50% 5,80% -0,40% 0,0747 Si
4+ 1,70% 1,80% -0,10% 0,3029 No
N° de mayores por hogar
1 19,00% 17,40% 1,60% 0,0000 Si
2 42,30% 41,70% 0,60% 0,0973 Si
3 22,90% 22,50% 0,40% 0,1944 No
4 10,90% 11,70% -0,80% 0,0005 Si
5+ 4,90% 6,70% -1,80% 0,0000 Si
Tramos ingreso per cápita hogares
Menos de 144001 5,50% 8,10% -2,50% 0,0000 Si
144.001-250.000 9,50% 9,20% 0,20% 0,1659 No
250.001-500.000 26,40% 23,50% 3,00% 0,0000 Si
3 500.001-1.000.000 32,10% 30,90% 1,20% 0,0004 Si
Más de 1.000.000 26,40% 28,30% -1,80% 0,0000 Si
Ocupación
Ocupados 57,90% 64,30% -6,30% 0,0000 Si
Desocupados 4,70% 4,50% 0,10% 0,2030 No
Inactivos 37,40% 31,20% 6,20% 0,0000 Si
Sexo
Hombre 45,60% 48,00% -2,30% 0,0000 Si
Mujer 54,40% 52,00% 2,30% 0,0000 Si
¿Hay un mayor de 18 que no trabaja en el hogar?
Sin trabajo 30,60% 25,40% 5,20% 0,0000 Si
Con trabajo 69,40% 74,60% -5,20% 0,0000 Si

Cuadro 1. Comparación bases de datos Casen 2015 y ENUT 2015

las tareas no remuneradas del hogar. Esto es lo contrario a
lo que ocurre en el caso del cálculo de la pobreza de ingre-
sos tradicional, donde se dividen los ingresos del hogar por
el total de integrantes (per cápita), asumiendo una reparti-
ción monetaria equitativa, para establecer si un hogar y sus
integrantes están por sobre o por debajo de la lı́nea de la
pobreza.

4.2 El cálculo de la pobreza de ingresos ajus-
tada por déficit de tiempo

Utilizando datos de las encuestas ENUT 2015 y Casen
2015, es posible calcular el nuevo umbral de pobreza pa-
ra cada hogar y0

j , y con ello, determinar cuántas personas
y hogares se encuentran en situación de pobreza ajustada
LIMTIP, por no poder cubrir monetariamente dicho déficit.
En este caso, la pobreza monetaria LIMTIP se duplica, con
un 17,5% de las personas del paı́s en situación de pobreza

ajustada.

Tradicional LIMTIP

No pobre 91,40% 82,50%
Pobre 8,60% 17,50%

Cuadro 3. Pobreza individual de ingresos tradicional v/s
pobreza de ingresos LIMTIP

Nota: Elaboración propia en base a datos Casen 2015 y ENUT
2015

Los hogares pobres LIMTIP, tanto pobres como no pobres
de tiempo, alcanzan el 18,4% y como se señaló anterior-
mente, las personas que viven en hogares en situación de
pobreza de tiempo son más numerosas que quienes viven
en hogares bajo pobreza por ingresos.
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Ocupada(o) Desocupada(o) Inactiva(o)

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
Pobre 36,00% 52,70% 3,30% 12,60% 1,90% 11,50%
No pobre 64,00% 47,30% 96,70% 87,40% 98,10% 88,50%

Cuadro 2. Pobreza individual de tiempo según ocupación y sexo
Nota: Elaboración propia en base a datos ENUT 2015

No Pobre
de tiempo

Pobre
de tiempo

No Pobreza monetaria
LIMTIP 48,40% 33,20%

Pobreza monetaria
LIMTIP 3,60% 14,80%

Cuadro 4. Pobreza de hogares monetaria LIMTIP v/s po-
breza de tiempo

Nota: Elaboración propia en base a datos Casen 2015 y ENUT
2015

Quienes son pobres monetariamente según la metodologı́a
LIMTIP, son en su mayorı́a, también pobres de tiempo
(14,8% de la población), mientras que una minorı́a no regis-
tra pobreza de tiempo al ser pobre monetariamente (3,6%).
Además, destaca la alta proporción de personas que no
presentan pobreza LIMTIP, pero sı́ son pobres de tiempo
(33,2%).

Los hogares de menor tamaño experimentan menor pobreza
de tiempo, mientras que cerca del 70% de los hogares de
cuatro o cinco integrantes son categorizados como pobres
de tiempo.

N° integrantes
del hogar

1 2 3 4 5 o más

Hogar pobre
de tiempo 16,5% 34,2% 52,4% 70,7% 69,8%

Cuadro 5. Pobreza monetaria LIMTIP según tamaño del
hogar

Nota: Elaboración propia en base a datos Casen 2015 y ENUT
2015

Coincidentemente con los estudios anteriormente citados,
es posible señalar que los hogares con mayor cantidad de
menores de edad (2 o más), son más pobres de tiempo que
los hogares con un menor o sin menores.

Número de menores de edad

0 1 2 o más
Hogar pobre de tiempo 29,9% 61,8% 80,1%

Cuadro 6. Pobreza monetaria LIMTIP según número de
menores de edad en el hogar

Nota: Elaboración propia en base a datos Casen 2015 y ENUT
2015

5. Conclusiones

De acuerdo a los resultados del cálculo de la pobreza de in-
gresos ajustada por los déficits de tiempo de las personas,
es posible sostener que existe una pobreza oculta, la cual
es cuantificable. Los resultados indican que esta pobreza en
Chile prácticamente se duplica, ya que pasa de un 8,6% en
la medición oficial de Casen 2015, a un 17,5% LIMTIP. Es-
ta mayor proporción de personas en situación de pobreza,
alude a que se están considerando como pobres a aquellas
personas que logran superar la lı́nea oficial de pobreza mo-
netaria, pero a expensas de su tiempo. Por ejemplo duermen
menos, destinan menos tiempo al ocio o restringen enor-
memente las labores de cuidado del hogar, ya que deben
destinar esas horas a trabajar. Por lo tanto, se trata de una
afectación al bienestar de las personas, el que debe ser rele-
vado como tal.

Como ya fue mencionado, las labores de cuidado han sido
invisibilizadas en la economı́a doméstica y en las economı́as
nacionales, ignorando su aporte y su vitalidad en el funcio-
namiento de la sociedad. Y ası́ como se invisibilizan estas
labores, se ignoran las consecuencias que tiene la existen-
cia de déficits de tiempo para las personas, situación que
adquiere gran relevancia, ya que el 48% de los hogares ex-
perimenta pobreza de tiempo en al menos uno o una de sus
integrantes. Quienes sufren en mayor medida esta depriva-
ción, son las mujeres, sean madres, hijas o abuelas, entre
otras.

Como ha sido expuesto, las mujeres que trabajan de forma
remunerada experimentan una doble carga laboral que las
arroja a una situación de pobreza de tiempo notoriamente
mayor a la de los hombres. La proporción de mujeres que
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trabajan de forma remunerada y son pobres de tiempo, es
26,7 puntos porcentuales mayor a la proporción de hombres
en igual situación. Sin embargo, este es un fenómeno que
no solo ocurre entre quienes participan del mercado laboral.
Las mujeres sin trabajo remunerado presentan una situación
aún más desfavorable, ya que la proporción de mujeres des-
ocupadas que son pobres de tiempo es casi 4 veces mayor
que la de los hombres desocupados, mientras que las muje-
res que son inactivas laboralmente y pobres de tiempo, son
proporcionalmente 6 veces mayor a la proporción de hom-
bres inactivos y pobres de tiempo.

Es sobre las familias más vulnerables donde el Estado, me-
diante programas y polı́ticas públicas, intenta incidir para
mejorar sus niveles de bienestar. Sin embargo, en Chile al-
gunas de esas polı́ticas públicas pueden cumplir el efecto
contrario al buscado. En particular, desde la perspectiva de
la pobreza de tiempo, programas como los PTC, inciden
sobre el uso de tiempo de las familias, al exigir el cum-
plimiento de condiciones para la entrega de beneficios. El
cumplimiento de esas condiciones (ası́ como los procesos
de postulación a los programas), requiere que las familias
destinen tiempo, frente a lo cual son las mujeres quienes,
por tener mayor flexibilidad de su uso en el contexto de la
división sexual del trabajo, serán las encargadas de ser el ne-
xo entre familia y Estado. Esta afectación del uso de tiempo
tiene distintas consecuencias. Por una parte, afianza el rol de
la mujer encargada de los cuidados del hogar y se dispone
de su tiempo como nexo funcional entre familia y polı́ticas
públicas, lo que puede terminar empeorando su situación
particular desde el punto de vista de la pobreza de tiempo.

Todo esto atenta en contra de la desfamiliarización de los
cuidados, y enmascara polı́ticas sin enfoque de género, co-
mo si en realidad lo tuvieran, ya que hacen participar a una
mayor proporción de mujeres que de hombres. Polı́ticas co-
mo las de transferencias condicionadas, requieren un con-
texto donde los cuidados se encuentren democratizados pa-
ra poder promover el mejoramiento del bienestar de todas
las personas y en particular poder fomentar la equidad en
términos de género y pobreza.
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Arévalo, C. (2018). Pobreza de tiempo e ingresos en la
Argentina. Trabajo y sociedad(31), 393–415.
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estar social. Género, trabajo no remunera-
do y cuidados en Uruguay. Montevideo -
Uruguay: INMUJERES - MIDES. Descarga-
do de https://lac.unwomen.org/sites/

default/files/Field%20Office%20Americas/

Documentos/Publicaciones/Los%20Tiempos%

20del%20Bienestar%20Social%20%20Gnero%

20Trabajo%20No%20Remunerado%20y%

20Cuidados%20en%20el%20Uruguay.pdf
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del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado
en Chile (Inf. Téc.). ComunidadMujer. Descar-
gado de https://www.comunidadmujer.cl/

biblioteca-publicaciones/wp-content/

uploads/2020/03/Cu%C3%A1nto-aportamos-al

-PIB.-Estudio-de-Valoraci%C3%B3n-Econ%

C3%B3mica-del-TDCNR-en-Chile.pdf

CSP. (2018). Evaluación de Impacto del Subsistema de
Protección y Promoción Social Seguridades y Opor-
tunidades (Ley N°20.595) – Usuarios Egresados. In-
forme Final. (Inf. Téc.). Subsecretarı́a de Evaluación
SociaL.

D’Orazio, M. (2017). Statistical Matching and Imputation
of Survey Data with StatMatch (Inf. Téc.). Rome,
Italy: Italian National Institute of Statistics.

Esquivel, V. (2011). La Economı́a del Cuidado en América
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misión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).

Rodrı́guez Enrı́quez, C. (2013). El trabajo de las mujeres:
algunas reflexiones a partir de una mirada integrada
desde las encuestas de uso del tiempo y las estadı́sti-
cas laborales. En Redistribuir el cuidado: el desafı́o
de las polı́ticas (pp. 209–240). Naciones Unidas. Co-
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