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Guía Metodológica  

Indicadores sobre Uso del Tiempo de la base GenLAC 
 

GenLAC es la iniciativa del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) para la equidad de género en América Latina y el 
Caribe. La base GenLAC presenta indicadores que permiten el diagnóstico y monitoreo de las 
desigualdades de género en América Latina y el Caribe, agrupados en cuatro categorías: Empleo y 
calificación; Familia, y uso del tiempo; Niñez y juventud; y Roles de género.  

Esta guía describe el contenido de los indicadores sobre uso del tiempo que se encuentran dentro 
de las categorías de Familia y Uso del Tiempo, y de Niñez y Adolescencia de la base GenLAC. Dichos 
indicadores están construidos en base a microdatos provenientes de distintas encuestas de uso 
del tiempo de América Latina, llevadas a cabo a partir del año 2000. Dado que dichas encuestas 
siguen metodologías y protocolos muy heterogéneos entre países, se ha llevado a cabo un proceso 
de armonización de los microdatos, con el fin de lograr que los indicadores sean comparables 
entre países. Este documento explica las principales decisiones metodológicas tomadas, y resalta 
las particularidades que impiden lograr una perfecta comparabilidad. 

 
Países y encuestas procesadas 

En pos de una mayor comparabilidad entre países en cuanto a cobertura geográfica, las encuestas 
sobre uso del tiempo procesadas en la base GenLAC son representativas a nivel nacional.1 Existen 
distintos tipos de encuestas que recaban información sobre uso del tiempo: encuestas de uso del 
tiempo propiamente dichas, módulos sobre uso del tiempo anexados a encuestas de hogares o de 
propósitos múltiples ya existentes, o preguntas incluidas en encuestas existentes. En general, las 
encuestas de uso del tiempo son mucho más exhaustivas en términos de detalle de actividades, 
subcomponentes asociados a cada tipo de trabajo no remunerado (tareas de cuidado, tareas 
domésticas, entre otros). Para la base GenLAC, hemos procesado encuestas de uso del tiempo y 
módulos lo suficientemente exhaustivos adosados a encuestas ya existentes (ver Tabla 1 en el 
Anexo para más detalle sobre las encuestas procesadas en cada caso).2  
La categoría Familia y Uso del Tiempo de la base GenLAC contiene indicadores sobre participación 
y tiempo destinado a cuatro tipo de actividades: tareas domésticas, actividades de cuidado, 
actividades de cuidado de niños y actividades de apoyo a otros hogares. Además, se incluyen 
indicadores relacionados al cuidado por parte de jóvenes, en la categoría Niñez y Adolescencia. 
Aunque se ha realizado un trabajo minucioso de armonización de encuestas de manera de lograr 

 
1 Con excepción de Argentina, que solo es representativa de los 31 aglomerados urbanos del país. 
2 Existen algunas encuestas de hogares con cobertura nacional que han incluido preguntas sobre uso del tiempo, 
pero que no forman parte de la base GenLAC debido a su bajo nivel de detalle, que impide generar indicadores 
comparables entre países. Ellas son: ECH 2001 en Bolivia 2001, PNAD (desde 2001) y PNADC (desde 2012) en Brasil, 
GEIH (desde 2006) en Colombia, DHS 2007 en República Dominicana, ENEMDU (2003, 2004, 2007, 2010 y 2012) en 
Ecuador, EPH 2009 en Honduras, ENCOVI 2006 en Guatemala. 
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una mayor comparabilidad entre países, la gran heterogeneidad existente en la metodología 
utilizada por cada país para levantar sus encuestas, muchas veces impide que estos indicadores 
sean comparables.  A continuación, explicamos las principales decisiones metodológicas tomadas 
en el procesamiento de las encuestas y la construcción de los indicadores de la base GenLAC. 
Primero describimos dos problemas que son comunes a todos los indicadores de uso del tiempo, 
y luego discutimos algunas decisiones metodológicas que son particulares a cada indicador. 

 

Heterogeneidad en el período de referencia 

Las encuestas sobre uso del tiempo recaban información sobre las actividades realizadas y el 
tiempo dedicado a cada una de ellas durante un cierto período de referencia. Existe una gran 
heterogeneidad entre encuestas respecto al período de referencia considerado: en algunos casos 
el período de referencia es un día determinado (ya sea el día anterior a la entrevista, o un cierto 
día de referencia); en otros casos son dos días de referencia (uno de lunes a viernes y otro de 
sábado a domingo); en otros casos el período de referencia es una semana (usualmente la semana 
anterior a la entrevista), incluso a veces se divide la semana en dos partes (lunes a viernes y fin de 
semana).  
Dadas estas disparidades en los períodos de referencia considerados, calcular el tiempo semanal 
dedicado a una determinada actividad no resulta trivial y depende de las particularidades de cada 
encuesta. En GenLAC seguimos los siguientes criterios: 

• Para aquellos países que preguntan a cada individuo por el tiempo total semanal, 
tomamos directamente el tiempo semanal reportado por el individuo. 

• Para aquellos que preguntan a cada individuo por el tiempo total de lunes a viernes, y 
durante el fin de semana, se calcula la suma de ambos para llegar al tiempo total semanal. 

• En el caso de aquellos países que preguntan por el tiempo dedicado durante un día de 
referencia de lunes a viernes (!!"#) y otro día de referencia de fin de semana (!$%&), se 
calcula para cada individuo el tiempo semanal como la suma ponderada de ambas 
medidas: !& = 5 ∗ !!"# + 2 ∗ !$%&. Para ello, explotamos el hecho de que las encuestas se 
realizan no solo a una muestra aleatoria de hogares, sino que también se distribuyen de 
aleatoriamente a través de los días de la semana, de manera que cada día de lunes a 
viernes, y de sábado a domingo, tiene igual probabilidad de ser seleccionado (1/5 y ½, 
respectivamente). 

• En aquellos casos donde se pregunta por el tiempo dedicado un cierto día de referencia, 
utilizamos la información adicional sobre qué día de la semana es ese día de referencia. 
Naturalmente, en este caso, no es posible construir una medida de tiempo semanal a nivel 
individual. Pero, dado que el día de referencia es aleatorio, el promedio simple de esta 
variable (multiplicado por 7) será el mismo que para los casos en que la variable reporte 
el promedio semanal.  

 
Universo de referencia en las preguntas sobre uso del tiempo 

Las encuestas sobre uso del tiempo también difieren en términos de quién responde cada 
pregunta. En primer lugar, el grupo etario de referencia varía, por lo que algunas encuestas están 
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dirigidas a la población de 12 años o más, otras a los de 14 años o más, etc. (ver detalles en la 
Tabla 2 del Anexo). Para tener un criterio uniforme entre países, e indicadores comparables a los 
de las demás categorías, el grupo poblacional de referencia en GenLAC son los adultos de 25 a 64 
años (en la categoría sobre Familia y Uso del Tiempo) y los jóvenes de 15 a 24 (en la categoría 
sobre Niñez y Adolescencia).  
Por su parte, también existen diferencias entre encuestas con respecto a quién responde cada 
pregunta. En algunos casos, primero existe una pregunta binaria sobre la realización de la tarea 
(con respuesta si/no) y luego, solo si el individuo respondió haber realizado la tarea, se le pregunta 
durante cuántas horas. En otros, hay directamente una única pregunta sobre tiempo dedicado (en 
cuyo caso, aquellos que hayan realizado la tarea, responden cero horas). A los efectos de computar 
el tiempo dedicado a cada tarea por cada miembro del hogar, no haber realizado la tarea equivale 
a haberle dedicado cero horas. Por lo tanto, les asignamos cero horas a aquellos individuos que 
tengan horas missing por no haber realizado esa tarea.3 
 
 
Actividades en simultáneo 

Muchas veces, las actividades pueden realizarse en forma simultánea. Por ejemplo, el cuidado de 
algún niño u otra persona dependiente del hogar suele realizarse en paralelo a otras actividades 
domésticas. Existen heterogeneidades en la manera en que cada encuesta registra y codifica esas 
actividades. En algunos casos, preguntan solo por la actividad principal; en otros se indica qué 
actividades se realizaron de manera simultánea (pero no por cuánto tiempo); en otros casos 
simplemente hacen una única pregunta, y reportan el tiempo según lo entienda la persona 
encuestada.4 Sea cual sea el criterio asumido, si se registra solamente una actividad existirá un 
sub-reporte en el tiempo dedicado a aquellas actividades que pueden realizarse en paralelo  
(Gómez Luna, 2016; Rubiano-Matulevich y Viollaz, 2019).  
Los indicadores de la base GenLAC consideran el tiempo total dedicado a cada tarea, 
independientemente de que ésta se haya realizado en forma paralela a otra actividad o no. Esto 
es: cuando haya una única pregunta por el tiempo dedicado a la tarea, se considera la respuesta 
a esa pregunta, al igual que en los casos en que se indica qué actividades se realizaron en 
simultáneo, pero no se especifica durante cuánto tiempo; y en aquellos casos donde sí se reporte 
específicamente el tiempo dedicado a la actividad de manera exclusiva y de manera no exclusiva, 
tomamos la suma de ambos items. Por supuesto, esto implica que la suma total de horas puede 
dar más de 24 horas al día en total (o 168 horas a la semana). Sin embargo, como la mayoría de 
las encuestas no tienen información por separado sobre el tiempo exclusivo y no exclusivo 
dedicado a cada actividad, decidimos adoptar la medida más global. 
 

 
3 Salvo en el caso de las actividades de cuidado, donde tenemos en cuenta la presencia de niños en el hogar, como 
se explica más adelante. 
4 En el caso del Modulo de Uso del Tiempo de la EHPM de Costa Rica 2004 (y únicamente para las actividades de 
cuidado) se pregunta, por un lado, sobre el tiempo dedicado “exclusivamente a cuidar y atender enfermos, niños(as) 
u otra persona que necesite su atención, sin incluir tiempo de cocina, lavado o planchado” y, por el otro, sobre el 
tiempo dedicado “a cuidar y atender enfermos, niños(as) u otra persona que necesite su atención, al mismo tiempo 
que a otras actividades”.  



 4 

Aclaraciones sobre los Indicadores de Uso del Tiempo en la base GenLAC 

En esta sección, describimos los indicadores sobre uso del tiempo de la base GenLAC y discutimos 
algunas decisiones metodológicas particulares a cada indicador. 

 

Tiempo en tareas domésticas 

Este indicador contempla el tiempo semanal dedicado a las tareas domésticas en el hogar. Se 
consideran tareas domésticas a todas aquellas actividades de trabajo doméstico no remunerado 
llevadas a cabo por los miembros del hogar para su propio consumo o beneficio, o el de otros 
miembros del hogar, sin ninguna retribución monetaria a cambio. 
Los tres elementos que distinguen a las actividades de trabajo no remunerado de otro tipo de 
actividades son: (i) su carácter productivo (en contraposición a actividades de cuidado personal 
como comer, bañarse, dormir; actividades de ocio y entretenimiento como ver televisión, leer 
periódicos, asistir a celebraciones religiosas u otros eventos, realizar deporte; y tiempo dedicado 
al estudio), (ii) la ausencia de una remuneración a cambio (en contraposición a las actividades 
realizadas en los hogares destinadas a la venta en mercados o a otros hogares y por las cuales se 
obtiene una remuneración, como la elaboración de comida para vender, el lavado y planchado de 
ropa ajena, etc.), y que (iii) los beneficiarios de esas actividades son los miembros del hogar (en 
contraposición a las actividades no remuneradas de apoyo a otros hogares).  
 
La Tabla 3 en el Anexo detalla las actividades consideradas en cada caso como tareas domésticas 
en cada encuesta, que pueden agruparse en siete grandes grupos, siguiendo los lineamientos 
propuestos por la CAUTAL:5 preparar y servir comida, limpieza de la vivienda, limpieza y 
mantenimiento de ropa y calzado, mantenimiento y reparaciones menores para el propio hogar, 
administración del hogar (trámites y pago de servicios del hogar, incluyendo tiempo de traslado), 
compras para el hogar (incluyendo tiempo de traslado), cuidado de mascotas y plantas.6 En todos 
los casos, se incluye también el tiempo de traslado y/o de espera asociado a la realización de dicha 
actividad (por ejemplo, el tiempo destinado a llevarle la comida a algún miembro del hogar, o a 
llevar la ropa o el calzado a algún lugar para su limpieza o reparación).7 Así, definimos el indicador 
GenLAC sobre la cantidad de horas semanales dedicadas a las tareas domésticas como la suma de 

 
5 Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe (Gómez Luna, 2016).  
6 La CAUTAL no considera las actividades de construcción o reparación importantes en la vivienda propia 
(construcción total o parcial de muros, paredes, pisos o techos ni ninguna otra actividad mayor) como parte del 
trabajo doméstico no remunerado, ya que forman parte de las actividades de producción de bienes para uso final 
propio (autoconsumo o autoformación de capital). Dado que no siempre resulta posible separar dichas actividades 
de las denominadas “reparaciones menores” de la vivienda, que sí se consideran trabajo doméstico no remunerado 
(como los trabajos de electricidad, fontanería, etc.), éstas se han incluido como parte de las tareas domésticas. Un 
análisis exploratorio para algunos pocos casos en que es posible diferenciarlos sugiere que no introduce mayores 
diferencias. 
7 Un punto importante a destacar es que los indicadores de la base GenLAC asociados a tareas domésticas no 
incluyen las tareas de cuidado a otros miembros del hogar, ya que este tipo de actividad se reporta en los 
indicadores específicos sobre actividades de cuidado.  
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horas semanales dedicadas a cada uno de los ítems detallados en la Tabla XX.8 Además, generamos 
un indicador sobre participación en tareas domésticas, que toma el valor uno para todo aquel 
individuo que haya dedicado una cantidad positiva de horas a las tareas domésticas, y cero para 
el que le haya dedicado cero horas. 
 
 
Tiempo semanal dedicado a las tareas de cuidado 

La base GenLAC presenta dos medidas alternativas sobre el tiempo dedicado a tareas de cuidado: 
el que se refiere al cuidado de niños, y el que incluye, además, el cuidado a otras personas 
dependientes del hogar (adultos mayores, enfermos, o personas con alguna limitación). 
Nuevamente nos enfrentamos a una gran heterogeneidad entre encuestas, ya que en algunas 
encuestas se pregunta por el cuidado a niños y otros miembros del hogar dependientes en 
preguntas separadas, en otras en la misma pregunta, y en otras se indaga solo acerca de uno de 
los dos grupos. Dada esta heterogeneidad en la manera de preguntar de las distintas encuestas, 
en GenLAC computamos dos indicadores distintos. Por un lado, el tiempo semanal dedicado al 
cuidado de niños del hogar (que, naturalmente, existe solo para aquellos países que preguntan 
por cuidado de niños por separado del cuidado de otros miembros del hogar). Por el otro, 
computamos el tiempo semanal dedicado al cuidado de niños y otros miembros dependientes del 
hogar (en este caso, también se agregan los países que preguntan por ambos tipos de cuidado en 
una misma pregunta).9 
 
 

a. Cuidado de niños 

Al igual que con las tareas domésticas, las diferencias metodológicas entre encuestas a la hora 
de preguntar por el tiempo dedicado al cuidado de niños son múltiples.  
En primer lugar, algunas encuestas preguntan primero por la presencia de niños en el hogar, y 
luego se hacen las preguntas de cuidado solo a los hogares donde hay niños. Este es el caso ideal 
para computar el tiempo dedicado al cuidado de niños, ya que solo considera en el universo a 
aquellos hogares donde es necesario que alguien realice la tarea. Mientras que, en otros casos, 
no se pregunta si hay niños en el hogar (sujetos de cuidado) y directamente se indaga acerca de 
las horas dedicadas a su cuidado. Así, una fracción importante de los individuos reporta cero 
horas dedicadas al cuidado, pero por razones muy diferentes: (i) hay niños en el hogar pero el 
individuo no dedica tiempo a su cuidado, o (ii) no hay niños en el hogar. Claramente, no 
queremos incluir a los casos como el (ii) en el cómputo del tiempo dedicado al cuidado de niños.  
Por ello, decidimos excluir en el cómputo de este indicador a los hogares donde no hay niños de 
0 a 14 años, en base a la información sobre la edad de los demás miembros del hogar, con el fin 

 
8 No se consideran tareas domésticas aquellas actividades primarias y no primarias para el autoconsumo (cría de 
animales para autoconsumo, recolección de frutos, la recolección de leña, el acarreo de agua, el tejido o la 
confección de prendas de vestir, la producción de utensilios, fabricación de muebles, entre otros. 
9 Por ejemplo, en el caso de la EHPM 2004 de Costa Rica, o la EUT 2013 de Argentina, no es posible identificar por 
separado el cuidado de niños del de otros miembros del hogar. Por lo tanto, estos países no se incluyen en los 
indicadores sobre cuidado de niños pero sí en aquellos sobre cuidado de niños y otros dependientes. 
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de lograr un indicador más comparable entre países.10 11 Si bien este criterio mejora la 
comparabilidad entre países, en la medida que los cuestionarios y la metodología aplicada por 
cada encuesta sea distinta, la comparabilidad no será perfecta por lo que sugerimos al usuario 
tenerlo en cuenta a la hora de hacer uso de los indicadores.12 La Tabla 4 del Anexo detalla los 
ítems incluidos en el indicador sobre cuidado de niños. 
 

b. Cuidado de niños y otros miembros dependientes del hogar 

En este caso, el indicador sobre uso del tiempo en tareas de cuidado comprende tanto el 
cuidado de niños como el de otros miembros del hogar que sean dependientes (adultos 
mayores, personas con alguna enfermedad o limitación). Este indicador permite incorporar al 
conjunto de países aquellos casos donde no es posible identificar el cuidado de niños por 
separado. Sin embargo, al igual que con los niños, las encuestas presentan formas distintas de 
preguntar por el cuidado a otros dependientes y, en este caso, no siempre es posible identificar 
la presencia de personas dependientes en el hogar (a diferencia del caso de niños, donde 
bastaba con observar la edad de cada miembro). Para tener una mayor uniformidad en cuanto al 
universo de hogares considerados para su cómputo, en GenLAC restringimos los hogares de la 
misma manera que con los indicadores sobre cuidado de niños, es decir, a aquellos donde existe 
algún niño de 0 a 14 años. La última columna de la Tabla 4 del Anexo detalla los ítems incluidos 
en el indicador sobre cuidado de niños y otros miembros (en los casos de encuestas que 
preguntas por cuidado de niños y de otros dependientes por separado, la ultima columna de la 
Tabla 4 detalla los ítems que se agregan al cuidado de niños, bajo esta definición más amplia. 
 
Tiempo semanal dedicado al apoyo de otros hogares 

Este indicador incluye el tiempo dedicado a ayudar a otros hogares, incluyendo el cuidado de 
personas así como la colaboración en tareas domésticas (ver Tabla 5). 
 
 
  

 
10 El límite de 14 años de edad sigue los lineamientos de la CAUTAL para clasificar las actividades de servicios no 
remunerados de cuidado y apoyo a niñas y niños. Además, dentro de aquellas encuestas que sí especifican la edad 
del niño por cuyo cuidado preguntan, en ningún caso se refieren a niños de más de 14 años.  
11 Además, varía a quiénes se considera niños. En algunos casos se indaga acerca del cuidado a niños del hogar de 0 
a 12 años, en otros de 0 a 14, y en otros directamente no se especifica la edad del niño por cuyo cuidado se 
pregunta. Al respecto, tomamos la información de la pregunta tal como es reportada. 
12 Por ejemplo, en aquellas encuestas donde si se pregunte por la presencia de niños en el hogar antes, y las 
preguntas de cuidado se refieran a niños de 0 a 12, el universo considerado son los hogares con presencia de niños 
de 0 a 12 años. En la práctica, puede aún haber casos donde la respuesta cero refleje ausencia de niños en cierto 
rango etario (por ejemplo, en aquellas encuestas donde las preguntas sobre cuidado de niños se refieren a niños 
menores a 12 pero realizan la pregunta a todos los hogares, independientemente de la presencia de niños o 
simplemente no especifican la edad del niño sujeto de cuidado). 
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Anexo 
 
Tabla 1. Encuestas de Uso del Tiempo incluidas en la base GenLAC 
 

PAIS AÑO NOMBRE ENCUESTA Cobertura 
geográfica 

Argentina 2013 1a Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo  Urbano 

Chile 2015 Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo Nacional 

Colombia 
2012-13 Encuesta Nacional de Uso del Tiempo  Nacional 

2017 Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Nacional 

Costa Rica 
2004 Modulo en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples Nacional 

2017 Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Nacional 

República 
Dominicana 

2016 Módulo en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples Nacional 

Ecuador 2012 Encuesta Especifica de Uso del Tiempo Nacional 

El Salvador 2017 Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Nacional 

Guatemala 
2011 Modulo en la Encuesta de Condiciones de Vida Nacional 

2014 Modulo en la Encuesta de Condiciones de Vida Nacional 

Mexico 
2009 Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo  Nacional 

2014 Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo  Nacional 

Paraguay 2016 Encuesta sobre Uso del Tiempo  Nacional 

Peru 2010 Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010 Nacional 

Uruguay 
2007 Módulo en la Encuesta Continua de Hogares 2007 Nacional 

2013 Encuesta de uso del Tiempo y del Trabajo no Remunerado  Nacional 

 
 
 
 
 
 
 



 9 

Tabla 2. Características de las Encuestas de Uso del Tiempo incluidas en GenLAC 

Grupo 
Edad  
respondentes Período de referencia 

Pregunta por 
actividades en 
simultáneo 

ARG 2013 18+ años  El dia de ayer (y registra qué dia de la semana fue) No 

CHL 2015 12+ años  El último día de semana y el último día de fin de semana No 

COL 2012 10+ años  En el día de referencia Si 

COL 2016 10+ años  En el día de referencia Si 

CRI 2004  12+ años El dia de ayer (y registra qué dia de la semana fue) No 

CRI 2017 12+ años  
Día de referencia de semana y día de referencia de fin de 
semana No 

ECU 2012 12+ años  
La semana pasada, diferenciando entre lunes a viernes y 
sábado a domingo No 

SLV 2017 12+ años  El dia de ayer (y registra qué dia de la semana fue) No 

GTM 2011 7+ años El dia de ayer (y registra qué dia de la semana fue) Si 

GTM 2014 7+ años El dia de ayer (y registra qué dia de la semana fue) Si 

MEX 2009 14+ años La semana pasada, diferenciando entre lunes a viernes y 
sábado a domingo Si 

MEX 2014 12+ años La semana pasada, diferenciando entre lunes a viernes y 
sábado a domingo 

No 

PER 2010 12+ años  
La semana pasada, diferenciando entre lunes a viernes y 
sábado a domingo No 

PRY 2016 14+ años  Durante la semana pasada No 

DOM 2016 10+ años  En la semana pasada No 

URY 2007 14+ años 
Dia de referencia laborable y dia de referencia no laborable 
(en ambos casos registra a qué día de la semana se refiere) No 

URY 2013 14+ años El dia de ayer (y registra qué dia de la semana fue y si para esa 
persona fue laborable o no) 

No 
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Tabla 3. Actividades consideradas como tareas domésticas en cada encuesta 

Encuesta Preparar y servir comida Limpieza de la 
vivienda 

Limpieza y 
mantenimiento de ropa 
y calzado 

Compras para el hogar (incluye 
traslado) 

Cuidado de 
mascotas y 

plantas 

Mantenimiento y reparaciones 
menores para el propio hogar 

Administración del hogar (trámites, 
pago de cuentas, servicios) 

ARG 
2013 

Ayer, ¿Cuánto tiempo le 
dedicó a: limpieza de casa, 
aseo y arreglo de ropa, 
preparar y cocinar 
alimentos, compras para el 
hogar, reparación y 
mantenimiento del hogar? 

            

CHL 
2015 

¿cocino o calento alimentos 
para integrantes del hogar? 
¿puso o recogio la mesa? 
¿lavo, seco o guardo la 
loza? 
¿limpio la cocina? 
(lavaplatos, pisos, mesón) 

¿limpio el 
interior/exterior 
de la vivienda? 
(ordenar, hacer 
camas, barrer, 
trapear, sacudir, 
hacer el baño, 
etc.) 
 ¿boto/separo la 
basura? 

¿lavo ropa? 
¿plancho y guardo 
ropa? 
¿llevo o retiro ropa de 
la lavanderia o 
reparadora de ropa? 

¿realizo compras para el hogar? 
¿compro ropa para alguien del 
hogar? 

¿cuido 
mascotas? 
¿cuido plantas 
en su hogar? 

¿llevo a reparacion algun articulo 
o vehiculo del hogar? 
 ¿realizo mantenimiento o 
limpieza de algun vehiculo del 
hogar? 
¿realizo reparaciones menores en 
la vivienda? 
¿realizo reparaciones mayores en 
la vivienda? 

¿realizo tramites o pagos de servicios 
del hogar?  
¿planifico las cuentas y gastos del 
hogar? 

COL 
2012 

Preparar y servir alimentos 
para las personas de este 
hogar. 
Levantar los platos, lavar la 
loza en este hogar. 
Llevarle la comida a 
personas de este hogar a su 
sitio de trabajo, estudio u 
otro lugar fuera de esta 
vivienda. 

Limpiar esta 
vivienda (barrer, 
trapear, tender las 
camas, sacudir el 
polvo, sacar la 
basura, etc.). 

Lavar, planchar o 
guardar ropa para las 
personas de este hogar. 
Reparar ropa, manteles, 
cobijas, calzado, 
maletas, etc., para las 
personas de este hogar. 
Llevar o recoger ropa o 
calzado de las personas 
de este hogar, a la 
lavandería, zapatería o 
remontadora (incluya 
tiempo de espera). 

Comprar artículos personales o 
para este hogar (alimentos, 
elementos de aseo, útiles 
escolares, ropa, calzado, 
muebles, etc.).  
Comprar o reclamar 
medicamentos para usted o 
alguna persona de este hogar. 

Cuidar 
mascotas 
(alimentar, 
bañar, pasear, 
llevar a la 
veterinaria, 
etc.), cuidar el 
jardín o 
limpiar algún 
vehículo de 
este hogar. 
Cuidar el 
jardín o regar 
plantas 
ornamentales. 

Limpiar algún vehículo de su 
propiedad o de este hogar. 
Reparar, hacer instalaciones o 
mantenimiento a esta vivienda. 
Reparar electrodomésticos, 
muebles o vehículos de este 
hogar. 
Llevar a reparar 
electrodomésticos, muebles o 
vehículos de este hogar.  

Dirigir o supervisar las actividades de 
este hogar tales como: preparación 
de alimentos, limpieza, construcción, 
ampliación o reparación de esta 
vivienda.  
Pagar facturas, hacer trámites, poner 
o recoger encomiendas. 
Buscar vivienda para tomar en 
arriendo o comprar. 
Cobrar subsidios para usted o alguna 
persona de este hogar ante entidades 
públicas o privadas. 
Trasladarse (ir y volver) para efectuar 
alguna de las anteriores compras o 
pagos (si realizó más de una actividad, 
registre el tiempo de traslado total) 
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COL 
2016 

Preparar y servir alimentos 
para las personas de este 
hogar. 
Levantar los platos, lavar la 
loza en este hogar. 
Preparar conservas, quesos 
o embutidos para ser 
consumidas por las 
personas del hogar. 
Llevarle la comida a 
personas de este hogar a su 
sitio de trabajo, estudio u 
otro lugar fuera de esta 
vivienda. 

 Limpiar esta 
vivienda (barrer, 
trapear, tender las 
camas, sacudir el 
polvo, sacar la 
basura, etc.). 

Lavar, planchar o 
guardar ropa para las 
personas de este hogar. 
Reparar ropa, manteles, 
cobijas, calzado, 
maletas, etc., para las 
personas de este hogar. 
Llevar o recoger ropa o 
calzado de las personas 
de este hogar, a la 
lavandería, zapatería o 
remontadora (incluya 
tiempo de espera). 

Comprar artículos personales o 
para este hogar (alimentos, 
elementos de aseo, útiles 
escolares, ropa, calzado, 
muebles, etc.).  
Comprar o reclamar 
medicamentos para usted o 
alguna persona de este hogar. 

Cuidar 
mascotas 
(alimentar, 
bañar, pasear, 
llevar a la 
veterinaria, 
etc.), cuidar el 
jardín o 
limpiar algún 
vehículo de 
este hogar. 
Cuidar el 
jardín o regar 
plantas 
ornamentales. 

Limpiar algún vehículo de su 
propiedad o de este hogar. 
Reparar, hacer instalaciones o 
mantenimiento a esta vivienda. 
Reparar electrodomésticos, 
muebles o vehículos de este 
hogar. 
 Llevar a reparar 
electrodomésticos, muebles o 
vehículos de este hogar.  

Dirigir o supervisar las actividades de 
este hogar tales como: preparación 
de alimentos, limpieza, construcción, 
ampliación o reparación de esta 
vivienda.  
Pagar facturas, hacer trámites, poner 
o recoger encomiendas. 
Buscar vivienda para tomar en 
arriendo o comprar. 
Cobrar subsidios para usted o alguna 
persona de este hogar ante entidades 
públicas o privadas. 
Trasladarse (ir y volver) para efectuar 
alguna de las anteriores compras o 
pagos (si realizó más de una actividad, 
registre el tiempo de traslado total) 

CRI 2004 
Lavar, planchar, cocinar, 
limpiar, u otro oficio 
doméstico sin recibir pago 

    

Realizar y acomodar las compras 
para el hogar como víveres, ropa, 
utensilios, medicinas o bien pago 
de recibos o trámites bancarios 
(incl. tiempo de traslado). 

Arreglar el 
jardín, cuidar 
las plantas, las 
mascotas, 
arreglar 
artefactos o 
reparar la 
casa 

Lavar, limpiar o darle 
mantenimiento al carro u otro 
medio de transporte de la familia, 
o llevarlo a un taller o local 
especializado 

  

CRI 2017 

cocinar para el hogar 
limpiar área de cocina 
servir alimentos 
lavar trastos 
llevar comida 

ordenar cuartos 
limpiar baño 
limpieza general 
dentro de la 
vivienda 
limpiar general 
exterior de la 
vivienda 
reciclaje y 
clasificación 
eliminación de 
basura 

lavar, tender, secar 
ropa 
doblar o guardar ropa 
 planchar ropa 
limpiar calzado 
remendar ropa 

comprar en supermercados, 
pulperías, farmacias, para el 
hogar 
comprar utensilios, ropa, 
electromésticos u otros para el 
hogar 
comprar vehículo, vivienda, 
terrenos para el hogar 
comprar o buscar servicios para 
el hogar 

jardinería 
interior de la 
vivienda 
jardinería 
exterior de la 
vivienda 
cuidado de 
mascotas 

supervisar reparación del hogar 
realizar reparación menor del 
hogar 
reparar vehículo del hogar 
lavado de vehículo del hogar 
arreglar artefactos del hogar 
llevar a lavar o arreglar vehículo, 
ropa, artefactos u otros para el 
hogar 
reparaciones mayores vivienda 

organizar o supervisar trabajo 
doméstico del hogar  
llevar cuentas ingresos y gastos del 
hogar 
estar pendiente de servicios a 
domicilio del hogar 
realizar trámites para obtener 
permisos o servicios del hogar 
pagar servicios del hogar 
cobrar o tramitar subsidios del hogar 
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DOM 
2016 

¿Cuántos días/horas dedicó 
usted tiempo para realizar 
actividades domésticas en 
su hogar, como limpiar la 
casa, cocinar, lavar, fregar u 
otras labores domésticas? 

            

ECU 
2012 

¿Cocinó o preparó 
alimentos para consumirse 
en el desayuno, almuerzo, 
merienda, entre comidas? 
¿Preparó conservas, dulces, 
para consumo del hogar? 
¿Preparó pan, empanadas 
de harina de consumo del 
hogar? 
¿Preparó otros productos 
alimenticios como: leche de 
soya, empanadas y/o 
bolones de verde, humitas, 
quimbolitos, bollos, tortillas 
de verde, corviche? 
Preparó quesos y otros 
productos lácteos, para 
consumo del hogar? 
¿Secó maíz, café, cereales, 
semillas, cacao u otros 
granos, para consumo del 
hogar? 
¿Secó carnes o productos 
de la pesca para consumo 
del hogar? 
¿Encendió el fogón de leña 
o carbón ? 
¿Hizo alguna preparación 
previa, necesaria para 
consumir algún producto 
como: desgranar, tostar, 
moler, lavar semillas, 
destilar bebidas alcohólicas 
¿Limpió el lugar donde 
prepara los alimentos? 
(lavó, limpió la cocina ó 
fogón, fregadero y/o 
ordenó el área de cocinar)? 
¿Sirvió la comida, puso la 
mesa, levantó los platos o 

¿Tendió la (s) 
cama (s) o 
preparó y/o 
recogió el lugar 
donde se duerme? 
¿Limpió o lavó el 
área de baño, 
incluye lavar 
escusado y 
bacinilla o aseó la 
letrina u otras 
áreas utilizadas 
como servicios 
sanitarios? 
¿Botó, quemó, 
enterró, clasificó y 
recicló la basura? 
¿Hizo la limpieza 
general de su casa 
excepto el área de  
cocina, área de 
baño o escusado? 

¿Lavó su ropa y/o la de 
los miembros del 
hogar? 
¿Dobló y/o guardó la 
ropa en su lugar o la 
colocó para usarla al día 
siguiente? 
¿Planchó su ropa y/o la 
de los miembros del 
hogar? 
¿Llevó o retiró ropa del 
servicio de lavado en 
seco, al peso o dió a 
lavar a otras personas? 
¿Lavó o limpió su 
calzado o de algún 
miembro del hogar? 
¿Realizó actividades 
para reacomodar los 
espacios de la vivienda: 
ordenó el ropero, 
terraza, closets u otros 
espacios y/o se ocupó 
de regalar o vender lo 
que ya no se iba a usar? 

Realizó compras o trueque de 
carnes, verduras, frutas, víveres, 
artículos de limpieza y otros que 
requiere de compras periódicas?  
¿Hizo compras diarias en el 
barrio o comunidad? 
¿Compró medicinas o 
ingredientes para remedios, para 
usted o algún miembro del 
hogar? 
Realizó tramites para la compra o 
alquiler de vivienda(s) y/o 
terreno (s) y/o vehículo (s) para 
el uso del hogar ? 
Compró o alquiló aparatos 
ortopédicos o terapéuticos para 
algun miembro del hogar? 
Compró o acompañó a comprar 
útiles escolares, ropa o zapatos 
para usted o para otro miembro 
del hogar? 
¿Compró utensilios, enseres 
domésticos o materiales para 
mantenimiento del hogar o 
electrodomésticos, equipo 
informático, fotográfico, 
instrumentos musicales para 
algún miembro del hogar? 

¿Dedicó 
tiempo al 
cuidado de 
mascotas 
como: perro 
(s), gato (s), 
peces, pájaro 
(s), etc.? 
Realizó 
actividades de 
jardinería? 
(regar, podar, 
plantar, etc) 

¿Efectuó o ayudó en reparaciones 
o construcción de cualquier tipo 
en esta vivienda como: eléctricas, 
plomería, albañilería, entre otras.? 
¿Supervisó la realización de 
reparaciones eléctricas, plomería 
o construcción cualquier tipo en 
su vivienda?  
¿Llevo, arreglo, reparo o ayudo a 
reparar electrodomésticos u otro 
tipo de artefactos del hogar? 
¿Lavó o aseó algún vehículo del 
hogar: automóvil, moto, carreta, 
bicicleta o animales utilizados 
para transporte? 
¿Llevó, arregló, reparó o ayudó a 
reparar algún medio de transporte 
del hogar como automóvil, 
bicicleta, carreta, entre otros.? 

¿Realizó pagos del hogar por los 
servicios de: luz, agua, teléfono 
convencional o compró gas, agua por 
tanqueros o tuvo que estar pendiente 
de la entrega a domicilio del gas, agua 
por tanqueros entre otros servicios?  
¿Ordenó documentos de la casa o 
papeles importantes de los miembros 
del hogar, recoger y distribuir correo? 
¿Se encargó de vigilar la seguridad del 
hogar, cerrar puertas por la noche o al 
salir, guardar el automóvil o cualquier 
medio de transporte? 
¿Se encargó de organizar, supervisar, 
dirigir los quehaceres del hogar y 
decidir sobre las cosas cotidianas 
como por ejemplo: qué comer, que 
comprar, etc.? 
¿Se ocupó de llevar las cuentas de los 
gastos e ingresos del hogar y decidir 
cómo se distribuye el presupuesto? 
¿Realizó pagos o trámites necesarios 
para el hogar o alguno de sus 
miembros en alguna oficina de 
gobierno, banco, establecimiento 
comercial, pago de colegiatura, 
obtención de partida de nacimiento, 
pasaporte, entre otros? 
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calentó la comida? 
¿Lavó, seco trastes, los secó 
y/o acomodó? 
¿Llevó la comida a algún 
miembro del hogar, al 
trabajo, escuela, hospital, 
cárcel, etc.? 

GTM 
2011 

¿cocinó o preparó para los 
miembros del hogar, el 
desayuno, almuerzo o la 
cena? 
¿lavó trastos? 

¿limpió la casa? 
¿tiró o botó la 
basura? 

¿lavó y/o planchó ropa 
del hogar? 
¿tiró o botó la basura? 

¿realizó compras del hogar (ir a la 
tienda, al supermercado, etc.)?  

  

¿efectuó reparaciones a su 
vivienda de cualquier tipo como: 
eléctricas, de fontanería, de 
albañilería, etc.? 

¿realizó o pagos de servicios de la 
vivienda (agua, luz, tel.)? 

GTM 
2014 

¿cocinó o preparó para los 
miembros del hogar, el 
desayuno, almuerzo o la 
cena? 
¿lavó, secó o acomodó 
trastos del hogar? 

¿limpió o arregló 
la casa? (barrió, 
trapeó, tendió 
camas, sacudió, 
tiró basura, limpió 
sanitarios, la 
cocina u otros) 

¿lavó y/o tendió ropa 
de los miembros del 
hogar? 
¿planchó y/o dobló 
ropa de los miembros 
del hogar? 

¿se trasladó a buscar productos, 
comparó precios y realizó 
compras para el hogar en la 
tienda, mercado o 
supermercado? 

  

¿efectuó reparaciones a su 
vivienda de cualquier tipo como: 
eléctricas, de fontanería, de 
albañilería, etc.? 

¿realizó pagos o trámites del hogar y 
de servicios de la vivienda? (agua, luz, 
tel.) 
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MEX 
2009 

cocinó o preparó alimentos 
o bebidas para el desayuno, 
comida, cena o entre 
comidas? 
calentó alimentos o bebidas 
para el desayuno, comida, 
cena o entre comidas?" 
encendió el fogón, horno o 
anafre de leña o carbón? 
desgranó maíz, coció o 
molió el nixtamal o hizo 
tortillas de maíz o trigo? 
puso la mesa, sirvió la 
comida o levantó los 
platos? 
lavó, secó o acomodó los 
trastes? 
llevó comida a algún 
integrante del hogar al 
trabajo, escuela u otro 
lugar? 

limpió o recogió la 
casa? 
realizó limpieza 
exterior de la 
vivienda? 
separó, tiró o 
quemó la basura? 

lavó, puso a secar o 
tendió la ropa? 
dobló, separó o 
acomodó la ropa? 
planchó la ropa? 
reparó ropa, manteles, 
cortinas o sábanas? 
llevó o recogió ropa o 
calzado a algún lugar 
para su limpieza o 
reparación? 
boleó, pintó o limpió el 
calzado? 

hizo las compras para su hogar? 
compró refacciones, 
herramientas, materiales de 
construcción? 
compró trastes, manteles, 
muebles, juguetes, ropa o 
calzado? 
compró algún automóvil, 
terreno, departamento o casa? 

  

construyó o hizo una ampliación a 
su vivienda? 
hizo alguna reparación o 
instalación a su vivienda? 
supervisó la construcción o 
reparación de su vivienda? 
realizó reparaciones de aparatos 
electrodomésticos, computadora, 
muebles o juguetes? 
llevó o supervisó la reparación de 
aparatos electrodomésticos, 
computadora, muebles o 
juguetes? 
lavó o limpió el automóvil u otro 
medio de transporte? 
reparó o dio mantenimiento al 
automóvil u otro medio de 
transporte? 
llevó a lavar, dar mantenimiento o 
reparar el automóvil u otro medio 
de transporte? 

realizó pagos o trámites personales, o 
del hogar así como servicios de la 
vivienda? 
llevó las cuentas y los gastos del 
hogar? 
aplicó medidas de protección para los 
integrantes del hogar y sus bienes? 
esperó el gas , la pipa de agua, 
camión de basura u otro servicio? 
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MEX 
2014 

elaboró alimentos para 
conservarse o 
almacenarse? (mermeladas, 
conservas, encurtidos, salar 
carne, chocolate, pan, 
queso u otros)? 
cocinó, preparó o calentó 
alimentos o bebidas? 
encendió el fogón, horno o 
anafre de leña o carbón 
para preparar o calentar 
alimentos? 
desgranó maíz, coció o 
molió el nixtamal o hizo 
tortillas de maíz o trigo para 
su hogar? 
sirvió la comida, recogío, 
lavó, secó o acomodó los 
trastes? 
llevó comida a algún 
integrante de su hogar a la 
escuela, trabajo u otro 
lugar? 

limpió o recogió el 
interior de su 
vivienda? 
(ordenar objetos, 
tender camas, 
barrer, trapear, 
sacudir, lavar la 
cocina el baño, 
entre otros) 
barrió la 
banqueta, cochera 
o patio de su 
vivienda? 
recogió, separó, 
tiró o quemó la 
basura? 

lavó, tendió o puso a 
secar la ropa? (si lo hizo 
con maquina, quite el 
tiempo de operación) 
separó, dobló, acomodó 
o guardó la ropa? 
planchó la ropa?  
arregló o remendó la 
ropa, manteles, cortinas 
o sábanas (excluya 
confección)? 
llevó o recogió ropa o 
calzado a algún lugar 
para su limpieza o 
reparación? 
limpió, boleó o pintó el 
calzado? (tenis, 
huaraches, botas, etc). 

buscó o hizo las compras del 
mandado, la despensa, papelería, 
medicinas o artículos de 
limpieza? 
buscó o compró refacciones, 
llantas, herramientas o 
materiales de construcción, 
automóvil, casa o terreno? 
buscó o compró artículos o 
bienes para su hogar como 
trastes, manteles, muebles, ropa, 
calzado u otro? 

limpió, 
alimentó o 
cuidó a la(s) 
mascota(s) 
(animales de 
compañía) de 
su hogar? 
cuidó o regó 
macetas y 
plantas de su 
patio o jardín? 

amplió o remodeló usted 
mismo(a) su vivienda o la estuvo 
construyendo? 
reparó o hizo alguna instalación 
menor a su vivienda? 
supervisó la construcción, 
reparación o mantenimiento de su 
vivienda? 
reparó muebles, juguetes, 
aparatos domésticos o 
computadora de su hogar? 
llevó o supervisó la reparación de 
muebles, juguetes, aparatos 
domésticos o computadora de su 
hogar? 
lavó o limpió algún medio de 
transporte de su hogar? (bicicleta, 
motor, camioneta, automóvil) 
reparó o dio mantenimiento a 
algún medio de transporte de su 
hogar? (bicicleta, motor, 
camioneta, automóvil) 
llevó a que lavaran, repararan o 
dieran mantenimiento a algún 
medio de transporte de su hogar? 
(bicicleta, moto, camioneta, 
automóvil) 

hizo pagos o trámites de servicios 
para su hogar? (Incluye si lo hizo por 
internet) (tenencia, predial, agua, luz, 
credencial de electror, colegiatura, 
crédito hipotecario, caja de ahorro, 
renta, actas, CURP, pasaporte, 
denuncias, etc,) 
llevó los gastos (cuentas) de su hogar? 
cerró puertas, ventanas, puso 
candados u otras medidas para 
proteger sus bienes y su vivienda? 
(guardó el auto, encendió la alarma) 
esperó el gas, la pipa de agua, el 
camión de basura u otro servicio sin 
hacer otra actividad? 
tramitó o cobró algún programa 
social? (pensión para adultos 
mayores, tarjeta LICONSA, etc) 
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PER 
2010 

Preparar o cocinar el 
desayuno, almuerzo, lonche 
y/o cena para los miembros 
del hogar? 
Calentar o servir los 
alimentos, poner la mesa o 
levantar los platos? Realizar 
con horas o días de 
anticipación la preparación 
de alimentos como: matar y 
lavar animales, desgranar, 
tostar, moler, lavar granos 
u otro tipo de preparación? 
Lavar platos, vasos, 
cubiertos, ollas, etc., limpiar 
el lugar donde se preparan 
los alimentos: cocina, 
lavadero, repostero, etc. 
y/o barrer o trapear el área 
de la cocina? 
Llevar el desayuno, 
almuerzo o cena a algún 
miembro del hogar al 
trabajo, chacra, centro 
educativo, hospital, cárcel, 
etc.? 

Tender las camas, 
ordenar 
habitaciones? 
Limpiar o lavar el 
baño o letrina? 
Hacer la limpieza 
general de la 
vivienda como 
barrer o trapear 
pisos, sacudir 
paredes, puertas, 
muebles, etc.? 
Hacer el arreglo 
general de la 
vivienda como 
acomodar, 
ordenar o recoger 
juguetes, libros, 
papeles, adornos? 
Acomodar, 
quemar, enterrar 
o botar la basura? 

Lavar su ropa o la de 
algún miembro del 
hogar? (Incluye la tarea 
de seleccionarla y 
tenderla) 
Planchar su ropa o la de 
algún miembro del 
hogar? 
Acomodar, guardar su 
ropa o la de algún 
miembro del hogar en 
su lugar después de 
haber sido lavada o 
planchada? 
Llevar o recoger su ropa 
o la de algún miembro 
del hogar de la 
lavandería? (Considere 
el tiempo de traslado 
de ida y vuelta y el 
tiempo de espera para 
que lo atiendan) 
Realizar el lustrado, 
lavado o reparación de 
su calzado (zapatos, 
zapatillas, sandalias, 
etc.) y/o cartera de 
cuero o de algún 
miembro del hogar? 

Realizar la compra o trueque de 
alimentos, artículos de limpieza u 
otros productos para el hogar? 
Realizar compras diarias o 
pequeñas de alimentos, artículos 
de limpieza u otros productos 
para el hogar?  
Comprar medicinas, hierbas o 
ingredientes para remedios 
caseros, para usted o algún 
miembro del hogar? 
Comprar útiles escolares para Ud. 
u otro miembro del hogar?  
Comprar ropa o calzado para Ud. 
u otro miembro del hogar? 
Comprar vajillas, utensilios, 
artefactos electrodomésticos, 
equipos, muebles, instrumentos, 
computadora u otro tipo de 
equipamiento para el hogar o 
para algún miembro del hogar? 
Comprar piezas de repuestos y 
accesorios para artefactos 
electrodomésticos, equipos, 
muebles, instrumentos, 
computadora u otro tipo de 
equipamiento para el hogar? 
Comprar algún automóvil, 
motocicleta y/o bicicleta para el 
hogar o para algún miembro del 
hogar? 
Comprar piezas de repuestos y 
accesorios para vehículos del 
hogar como: automóvil, 
motocicleta, bicicleta? 

Realizar 
trabajos de 
jardinería 
como: 
plantar, regar, 
podar, 
abonar, etc.? 
Alimentar, 
bañar o 
limpiar el 
lugar donde 
duerme o vive 
su mascota? 
(Perro, gato, 
peces, 
pájaros, etc.) 

Limpiar o lavar algún vehículo del 
hogar como automóvil, moto, 
carreta, bicicleta, bote, acémila, 
etc.? 
Supervisar alguna reparación 
eléctrica, de gasfitería, trabajos de 
albañilería por ampliación, 
modificación o construcción de su 
vivienda? 
Efectuar alguna reparación 
eléctrica, de gasfitería, trabajo 
menor de albañilería, etc. en su 
vivienda? 
Efectuar algún tipo de 
construcción como: modificación, 
ampliación o construcción de 
algún espacio en su vivienda? 
Efectuar la reparación de algún 
artefacto electrodoméstico, 
equipo, mueble o vehículo 
(automóvil, moto, carreta, 
bicicleta, bote, etc.) del hogar o de 
alguno de sus miembros? 
Llevar a reparar algún artefacto 
electrodoméstico, equipo, mueble 
o vehículo (automóvil, moto, 
carreta, bicicleta, bote, etc.) del 
hogar o de alguno de sus 
miembros? 

Dirigir y/o supervisar los quehaceres 
cotidianos del hogar?  
Llevar las cuentas de los gastos e 
ingresos, así como la distribución del 
presupuesto del hogar? 
Realizar el pago por derecho de 
inscripción, matrícula, cuotas en el 
centro de estudios al que asiste algún 
miembro del hogar? 
Realizar el pago de algún tipo de 
servicio como: agua, electricidad, 
teléfono, impuestos, arbitrios u otros 
similares? 
Realizar trámites para Ud. o algún 
miembro del hogar para obtener DNI, 
partida de nacimiento, certificado de 
estudios, etc.? 
Realizar trámites para obtener 
prestamos de dinero, algún tipo de 
permiso o servicio en la vivienda? 
Realizar el envió o recojo de 
encomiendas, cartas, giros, etc.? 
Realizar el cobro del subsidio de algún 
programa social como Juntos u otros? 
Encargarse de la seguridad del hogar, 
cerrando puertas y ventanas de noche 
o al salir de la vivienda? 
Estar pendiente de la entrega de 
algún servicio a domicilio? 

PRY 
2016 

Preparó para el desayuno, 
almuerzo, merienda o cena 
para el consumo en el 
hogar, calentó alimentos, 
puso la mesa o limpió el 
lugar donde se comió? 
Lavó, secó y guardó los 
cubiertos o limpió la 
cocina? 

Limpió la vivienda 
o el patio? 
Tiró, sacó, quemó 
o recicló la 
basura? 

Lavó, planchó, guardó o 
arregló ropas o limpió o 
reparó calzados? 

Hizo compras de alimentos, 
artículos de limpieza, 
medicamentos, ropas, calzados, 
electrodomésticos, combustible 
u otras compras para el hogar? 

Cuidó plantas 
o mascotas 
del hogar? 

Hizo o supervisó reparaciones 
menores de electricidad, 
plomería, muebles, 
electrodomésticos, relojes, joyas 
celulares, otros? 
Hizo limpieza, mantenimiento y 
reparaciones de vehículos (auto, 
motocicleta, bicicleta) de uso 
propio del hogar? 

Hizo carga de saldos, giros, pagó 
servicios básicos de luz, agua, 
teléfono, internet o realizó trámites 
y/o gestión de documentos, entre 
otros? 
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SLV 
2017 

¿dedicó tiempo (nombre) a 
cocinar o preparar 
alimentos y bebidas para 
las comidas principales, 
refrigerio y/o comida para 
llevar? 
¿dedicó tiempo (nombre) a 
servir la comida, poner la 
mesa, levantar, lavar y/o 
ordenar los trastes? 
¿dedicó tiempo (nombre) a 
llevar comida a alguna 
persona del hogar al 
trabajo, escuela, hospital u 
otro lugar? 
¿dedicó tiempo (nombre) a 
lavar, desgranar, cocer, 
tostar, moler (o llevar a 
moler) y/o semillas o 
granos como maíz, café, 
etc.? 
¿dedicó tiempo (nombre) a 
encender el fuego con leña 
o carbón para preparar los 
alimentos diarios? 

¿dedicó tiempo 
(nombre) a 
realizar la limpieza 
general del hogar 
(para cuando 
aplique, incluye 
tiempo de 
mantenimiento a 
la letrina)? 
¿dedicó tiempo 
(nombre) a botar, 
separar o quemar 
basura? 

¿dedicó tiempo 
(nombre) a lavar (o 
llevar a lavar) y/o 
tender ropa, lustrar o 
lavar calzado suyo y/o 
de las personas del 
hogar? 
¿dedicó tiempo 
(nombre) a planchar (o 
llevar a planchar), 
doblar, remendar y/o 
guardar su ropa y/o de 
las personas del hogar? 

¿dedicó tiempo (nombre) a 
comprar artículos de primera 
necesidad para el consumo del 
hogar en tienda, mercado, 
supermercado, etc.? 
¿dedicó tiempo (nombre) a 
comprar ropa, zapatos, 
medicinas o bienes/artículos 
como electrodomésticos, 
utensilios, muebles, etc. para 
usted o para alguien de su hogar? 

¿dedicó 
tiempo 
(nombre) a 
cuidar, regar 
y/o podar 
plantas del 
jardín/patio o 
a cuidar 
mascotas? 

¿dedicó tiempo (nombre) a hacer 
reparaciones en su vivienda y/o 
reparar muebles o 
electrodomésticos del hogar? 
¿dedicó tiempo (nombre) a 
limpieza, mantenimiento y/o 
reparaciones al medio de 
transporte de uso del hogar? 

¿dedicó tiempo (nombre) a pagar 
recibos, realizar trámites bancarios, 
gestión de programas de gobierno, 
llevar gastos e ingresos del hogar u 
organizar el presupuesto del hogar? 

URY 
2007 

Preparar o cocinar 
alimentos? 
Servir la comida, poner la 
mesa, levantar y/o lavar los 
platos? 

Hacer la limpieza 
o arreglo general 
de la casa? 

Lavar, doblar, planchar 
o acomodar la ropa de 
los miembros del 
hogar? 

Comprar alimentos, bebidas, 
artículos de limpieza, etc.? 
Comprar vestimenta para sí o 
mismo o para algún miembro del 
hogar? 

Cuidar 
mascotas  

Hacer alguna reparación eléctrica, 
sanitaria, albañilería, etc. 

Realizar algún pago relacionado con 
las ctas. de la vivienda 
Trasladarse para realizar algún 
trámite, pago de ctas, etc. 

URY 
2013 

Preparar o cocinar 
alimentos? 
Servir la comida, poner la 
mesa, levantar y/o lavar los 
platos? 

Limpiar la casa 

Lavar, planchar, o 
acomodar la ropa 
Llevar o traer ropa de la 
tintorera o lavadero 

Comprar alimentos, bebidas, 
artículos de limpieza, etc.? 
Comprar vestimenta para sí o 
mismo o para algún miembro del 
hogar? 

Lavar de auto, 
cuidar el 
jardin o las 
mascotas 

Reparaciones menores de esta 
vivienda (electrica, sanitaria, 
trabajos menores de albañileria, 
etc.) 

Pago de cuentas / tarmites para el 
hogar o alguno de sus miembros (incl. 
tiempo traslado) 
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Tabla 4. Actividades consideradas de cuidado de niños y otros miembros dependientes del hogar  

 
Rango etario 
considerado 
para definir 
niños 

Pregunta 
solo a 
hogares 
con niños 

Cuidado de niños Cuidado de niños y otros miembros dependientes (adultos mayores, personas 
enfermas o con limitaciones) 

ARG 
2013 No No   

Ayer, ¿Cuánto tiempo le dedicó al apoyo en tareas escolares a miembros del hogar? 

Ayer, ¿Cuánto tiempo le dedicó al cuidado de niños / enfermos o adultos mayores, 

miembros del hogar? (Incluye tiempos de traslado a actividades de cuidado) 

COL 
2012 

Identifica 

individuos 

Identifica 

individuos 

Actividades menores de 5 años:  

- Jugar 

- Contar o leer cuentos 

- Llevar al parque 

 

Las siguientes preguntas permiten identificar el miembro del hogar, y su 

edad (consideramos personas de 0 a 14): 

El día [...], sin que por ello le pagaran, ¿a qué persona(s) de este hogar <...>  

- alimentó o le(s) ayudó a hacerlo? 

- bañó, vistió o le(s) ayudó a hacerlo? 

- suministró medicamentos, realizó terapias, rehabilitaciones o dio 

tratamiento a enfermedades? 

- ayudó con sus tareas o trabajos escolares? 

- acompañó a citas médicas, odontológicas, urgencias, terapias, exámenes 

u otras atenciones en salud? 

El día (...) de que personas de este hogar estuvo pendiente? 

Las siguientes preguntas permiten identificar el miembro del hogar, y su edad 

(consideramos personas de 65+, y a personas con alguna limitación): 

El día [...], sin que por ello le pagaran, ¿a qué persona(s) de este hogar <...>  

- alimentó o le(s) ayudó a hacerlo? 

- bañó, vistió o le(s) ayudó a hacerlo? 

- suministró medicamentos, realizó terapias, rehabilitaciones o dio tratamiento a 

enfermedades? 

- ayudó con sus tareas o trabajos escolares? 

- acompañó a citas médicas, odontológicas, urgencias, terapias, exámenes u otras 

atenciones en salud? 

 

El día (...) de que personas de este hogar estuvo pendiente? 

COL 
2016 

Identifica 

individuos 

Identifica 

individuos 

Actividades menores de 5 años:  

- Jugar; Contar o leer cuentos;  Llevar al parque 

 

Las siguientes preguntas permiten identificar el miembro del hogar, y su 

edad (consideramos personas de 0 a 14): 

El día [...], sin que por ello le pagaran, ¿a qué persona(s) de este hogar <...>  

- alimentó o le(s) ayudó a hacerlo? 

- bañó, vistió o le(s) ayudó a hacerlo? 

- suministró medicamentos, realizó terapias, rehabilitaciones o dio 

tratamiento a enfermedades? 

- ayudó con sus tareas o trabajos escolares? 

- acompañó a citas médicas, urgencias, u otras atenciones en salud? 

El día (...) de que personas de este hogar estuvo pendiente? 

Las siguientes preguntas permiten identificar el miembro del hogar, y su edad 

(consideramos personas de 65+, y a personas con alguna limitación): 

El día [...], sin que por ello le pagaran, ¿a qué persona(s) de este hogar <...>  

- alimentó o le(s) ayudó a hacerlo? 

- bañó, vistió o le(s) ayudó a hacerlo? 

- suministró medicamentos, realizó terapias, rehabilitaciones o trató  enfermedades 

- ayudó con sus tareas o trabajos escolares? 

- acompañó a citas médicas, odontológicas, urgencias, terapias, exámenes u otras 

atenciones en salud? 

 

El día (...) de que personas de este hogar estuvo pendiente? 
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CHL 
2015 

0 a 4 años,  

5 a 14 años 
Si 

Cuidados a niñas y niños de 0 a 4 años: 

- ¿dio de comer o amamanto a dicha(s) persona(s)? 

- ¿mudo o llevo al baño a dicha(s) persona(s)? 

- ¿baño o aseo a dicha(s) persona(s)? 

- ¿vistio o arreglo a dicha(s) persona(s)? 

- ¿aconsejo a dicha(s) persona(s)? 

- ¿dio medicament os o cuido por enfermedad a dicha(s) 

- ¿acompaño o llevo a algun centro de salud a dicha(s) persona(s)? 

- ¿acompaño o llevo a algun establecimie nto educacional a dicha(s) 

persona(s)? 

- ¿ayudo con tareas escolares a dicha(s) persona(s)? 

- ¿jugo con dicha(s) persona(s)? 

- ¿leyo o conto cuentos a dicha(s) persona(s)? 

 

Cuidados a niñas y niños de 5 a 14 años: 

- ¿dio de comer a dicha(s) persona(s)? 

- ¿baño o aseo a dicha(s) persona(s)? 

- ¿vistió o arregló a dicha(s) persona(s)? 

- ¿aconsejó a dicha(s) persona(s)? 

- ¿dio medicamentos o cuido por enfermedad a dicha(s) persona(s)? 

- ¿dio medicamentos o cuido por enfermedad a dicha(s) persona(s)? 

- ¿acompaño o llevo a algun centro de salud a dicha(s) persona(s)? 

- ¿acompaño o llevo al colegio a dicha(s) persona(s)? 

- ¿ayudo con tareas escolares a dicha(s) persona(s)? 

- ¿fue a actividades del colegio de dicha(s) persona(s)? 

- ¿jugo con dicha(s) persona(s)? 

- ¿leyo o conto cuentos a dicha(s) persona(s)? 

Cuidados a personas de 66 años y más: 

- ¿aconsejo a dicha(s) persona(s)? 

- ¿dio medicamentos o cuido por enfermedad a dicha(s) persona(s)? 

- ¿acompaño o llevo a algun centro de salud a dicha(s) persona(s)? 

- ¿acompaño o llevo a su lugar de trabajo a dicha(s) persona(s)? 

 

Cuidados a Personas que requieren cuidados de salud permanentes: 

- ¿dio de comer o amamanto a dicha(s) persona(s)? 

- ¿acosto a dicha(s) persona(s)? 

- ¿mudo o llevo al baño a dicha(s) persona(s)? 

- ¿baño o aseo a dicha(s) persona(s)? 

- ¿vistio o arreglo a dicha(s) persona(s)? 

- ¿aconsejo a dicha(s) persona(s)? 

- ¿dio medicamentos o cuido por enfermedad a dicha(s) persona(s)? 

- ¿acompaño o llevo a algun centro de salud a dicha(s) persona(s)? 

- ¿acompaño o llevo a algun establecimiento educacional a dicha(s) persona(s)? 

- ¿ayudo con tareas escolares a dicha(s) persona(s)? 

- ¿jugo con dicha(s) persona(s)? 

- ¿leyo o conto cuentos a dicha(s) persona(s)? 

- ¿acompaño o llevo a su lugar de trabajo a dicha(s) persona(s)? 

CRI 
2004 N/A N/A   

Tiempo dedicado exclusivamente a cuidar y atender enfermos, niños(as) u otra 

persona que necesite su atención?, no incluya tiempo de cocina, lavado o 

planchado. 

¿Ayer cuánto tiempo le dedicó (nombre) a cuidar y atender enfermos, niños(as) u 

otra persona que necesite su atención, al mismo tiempo que a otras actividades? 
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CRI 
2017 0 a 12 años Si 

Cuidado de menores de 12 años:  

- dar de comer 

- bañar, vestir 

- llevar corte cabello y otros 

- acostar, levantar 

- entretener o llamar la atención 

- ayudar tareas escolares 

- estar pendiente de tareas escolares 

- trasladar a centro educativo 

- reuniones, festejos en centro educativo 

- preparar medicamentos, hacer curaciones, otras 

- trasladar a atención en salud 

- estar pendiente durante la noche 

- estar pendiente 

Para personas totalmente dependientes del hogar de 12 y más: 

- cocinar, dar de comer 

- bañar, vestir 

- entretener o llamar la atención 

- limpiar habitación 

- lavar, planchar ropa 

- trasladar a centro estudios 

- apoyar en tareas o prácticas educativas 

- preparar, dar medicinas o terapias 

- trasladar a servicios salud 

- estar pendiente de la salud de noche 

- estar pendiente 

- Apoyo o traslado para cuidado personal 

- entretener 

- apoyar o estar pendiente en tareas educativas 

- trasladar actividades educativas  

- preparar medicamento, curaciones 

ECU 
2012 0 a 12 años Si 

Niños y niñas menores a 12 años 

¿Le dió de comer a algún niño o niña pequeño/a del hogar?  

¿Bañó y/o vistió a algún niño o niña pequeño/a del hogar? 

¿Acompaño a algún miembro del hogar a una clase especial o 

entrenamiento? 

¿Jugó, conversó, le contó o leyó cuentos a algún niño o niña del hogar ? 

¿Ayudó o estuvo pendiente de las tareas escolares de  algún niño o niña o 

joven del hogar? 

¿Le realizó o practicó algún ejercicio especial o terapia a algún niño o niña 

del hogar? 

¿Estuvo pendiente de algún niño o niña pequeño/a del hogar, mientras 

hacía otras cosas? 

 

¿Llevó y/o recogió a algún miembro del hogar, ya sea a la guardería, 

escuela, colegio, universidad o algún otro establecimiento educativo? 

¿Asistió a reuniones, festivales u otras actividades o programas del centro 

educativo de algún miembro del hogar? 

 

Las siguientes preguntas no especifican edad. Asumimos que estas tareas se 

refieren a personas enfermas o c/limitación: 

¿Preparó remedios caseros para curar a algún miembro del hogar? 

¿Llevó, acompaño o recogió a algún miembro del hogar, para recibir atención 

médica? 

Llevó o acompañó a algún miembro del hogar a realizar alguna visita a: parteras, 

terapistas, curanderos/as, entre 

¿Cuidó a algún miembro del hogar enfermo/a hospitalizado/a o lo acompaño en el 

hospital, clínica durante el día y/o noche? 

¿Llevó o acompañó a algún miembro del hogar a la clínica, hospital, centro de salud 

o consultorio médico privado ? 

 

Miembros del hogar con alguna discapacidad: 

¿Le dio de comer o le ayudó a hacerlo? 

¿Le bañó, aseó, vistió, le ayudó a ir al baño o le cambió el pañal?   

¿Durante el día le practicó alguna terapia especial, le hizo alguna curación o 

conversó?  ¿Estuvo pendiente  mientras hacía otras cosas durante el día y la noche? 

Le llevó o acompañó al servicio médico, a realizar terapias o algún trámite? 
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SLV 
2017 

0 a 6 años, 7 

a 14 años 
Si 

Personas del hogar de 0 a 6 años: 

¿dedicó tiempo (nombre) a... 

- dar de comer ? 

- bañar o asear a personas del hogar? 

- jugar o conversar con personas del hogar? 

- cuidar temporalmente por motivos de salud y/o acompañar/trasladar 

hacia un hospital, clínica o unidad de salud? 

- trasladar a un centro de educación inicial o apoyar en tareas escolares o 

de aprendizaje? 

 

Personas del hogar de 7 a 14 años: 

¿dedicó tiempo (nombre) a... 

- jugar? 

- apoyar en tareas escolares o de aprendizaje? 

- acompañar/trasladar a un centro de educación? 

- asitir a reuniones escolares y/o escuelas de padres? 

- cuidar temporalmente por motivos de salud y/o acompañar/trasladar 

hacia un hospital, clínica o unidad de salud? 

Sobre personas del hogar con discapacidad o dependencia permanente: 

¿dedicó tiempo (nombre) a dar de comer y bañar/asear?  

¿dedicó tiempo (nombre) a jugar o conversar? 

¿dedicó tiempo (nombre) a apoyar en tareas escolares? 

¿dedicó tiempo (nombre) a acompañar/trasladar a un centro de educación formal? 

¿dedicó tiempo (nombre) a cuidar por motivos de salud y/o acompañar/trasladar 

hacia un hospital, clínica o unidad de salud? 

 

¿dedicó tiempo (nombre) a cuidar temporalmente por motivos de salud y/o 

acompañar/trasladar hacia un hospital, clínica o unidad de salud a personas del 

hogar de 15 a 59 años? 

 

Sobre personas del hogar de 60 años y más: 

¿dedicó tiempo a cuidar temporalmente por motivos de salud y/o 

acompañar/trasladar hacia un hospital, clínica o unidad de salud? 

¿dedicó tiempo (nombre) a acompañar/trasladar para la realización de trámites 

legales o financieros? 

¿dedicó tiempo (nombre) a conversar y/o escuchar? 

GTM 
2011 No No ¿atendió o cuidó niños del hogar?   

GTM 
2014 No No 

¿atendió y/o cuidó niños(as)? (dió de comer, bañó, vistió, arregló, jugó, 

cargó, acostó). 

¿cuidó a una o varias personas mayores de sesenta años miembros del hogar? (dió 

de comer, dió medicamento, bañó, vistió, arregló, acostó) 

¿cuidó a una o varias personas enfermas miembros del hogar? (dió de comer, bañó, 

ayudó a ir al baño, dió medicamento) 
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MEX 
2009 

0 a 5 años; 0 

a 14 años 
Si 

dio de comer a algún menor de 6 años? 

bañó, aseó, vistió o arregló a algún menor de 6 años? 

cargó o acostó a un menor de 6 años? 

 

 

llevó o recogió de la guardería o escuela a algún menor de 15 años? 

ayudó en las tareas de la escuela a algún menor de 15 años? 

llevó, acompañó o recogió a algún menor de 15 años para recibir atención 

médica? 

asistió a juntas, festivales o actividades de apoyo en la guardería o escuela 

de algún menor de 15 años? 

estuvo al pendiente de algún menor de 15 años mientras usted hacía otra 

cosa? 

Sobre integrantes del hogar que necesitan apoyo: 

- le dio de comer a (NOMBRE) o le ayudó a hacerlo?  

- bañó, aseó, vistió o arregló a (NOMBRE) o le ayudó a hacerlo? 

- llevó o acompañó a (NOMBRE) para recibir atención médica? 

- le dio terapia especial a (NOMBRE) o le ayudó a realizar ejercicios? 

- cuidó o estuvo al pendiente de (NOMBRE) mientras usted hacía otra cosa? 

 

Adulto mayor de 60 años: 

- llevó, acompañó o recogió para recibir atención médica? 

- estuvo al pendiente mientras usted hacía otra cosa? 

MEX 
2014 

0 a 5 años; 0 

a 14 años 
Si 

Niños de 0 a 5 años: 

- le(s) dio de comer (amamanto) o dio de beber?  

- lo(s) bañó, aseó (cambio pañales), vistió o arregló? 

- lo(s) cargó o acostó? 

 

Niños de 0 a 14 años: 

- lo(s) llevó y/o recogió de la guardería, de clases, de la casa de algún 

familiar o amigo para ser cuidado?  

- lo(s) ayudó en las tareas de la escuela? 

- le(s) dio terapia especial o ayudó a realizar ejercicios? 

- lo(s) llevó, recogió o esperó para que recibiera(n) atención de salud? 

- asistió a juntas, festivales o actividades de apoyo en la guardería o 

escuela? 

- mientras hacía otra cosa, lo(s) cuidó o estuvo al pendiente? 

Personas dependientes por discapacidad:  

le(s) dio de comer o ayudó a hacerlo? 

lo(s) bañó, aseó, vistió, arregló o ayudó a hacerlo? 

lo(s) cargó, acostó o le(s) ayudó a hacerlo? 

le(s) preparó remedios caseros o algún alimento especial? 

lo(s) llevó, recogió o esperó para que recibiera(n) atención de salud (exámenes, 

visitas al médico, etc.) o alguna terapia especial?  

le(s) dio medicamentos o checó sus síntomas? (temperatura, presión, otros)  

lo(s) llevó y/o recogió de clases, trabajo u otro lugar? 

le(s) dio terapia especial o ayudó a realizar ejercicios? 

lo(s) ayudó o apoyó en las tareas de la escuela o trabajo? 

asistió a juntas, festivales o actividades de apoyo escolar? 

mientras hacía otra cosa, lo(s) cuidó o estuvo al pendiente? 

lo(s) apoyó o asesoró en el uso de la computadora, celular, internet o actividades 

relacionadas con sus cursos o clases? 

lo(s) llevó, recogió o esperó para que recibiera(n) atención de salud (vacunas, 

dentista, chequeo médico, etc.)? 

lo(s) llevó y/o recogió del trabajo, de algún trámite u otro lugar? 

mientras hacía otra cosa, lo(s) cuidó o estuvo al pendiente? 
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PER 
2010 0 a 17 años Si 

Dar amantar a algún recién nacido o bebé? 

Dar de comer a algún bebe, niña o niño del hogar? 

Bañar, vestir y/o cambiar el pañal a algún bebe, niña o niño del hogar? 

Jugar, contar o leer cuentos a alguna niña o niño del hogar? 

Estar pendiente de algún bebe, niña o niño del hogar, mientras Ud. hacia 

otras cosas? 

Ayudar a realizar las tareas escolares de alguna niña, niño o adolescente del 

hogar? 

Estar pendiente de las tareas escolares de alguna niña, niño o adolescente 

del hogar, mientras Ud. hacía otra cosa? 

Asistir a reuniones, festejos u otras actividades realizadas por el PRONOEI, 

cuna guardería, wawawasi, centro educativo, etc. al que asiste alguna niña, 

niño o adolescente del hogar? 

Practicarle alguna terapia a un bebe, niña, niño o adolescente del hogar 

para que supere una dificultad física o mental? (Siempre que no sea 

totalmente dependiente de otra persona) 

Cuidar a algún miembro del hogar que presentó algún síntoma, malestar o 

enfermedad durante las horas del día y la noche? 

Llevar, recoger o acompañar a algún miembro del hogar al hospital, clínica o 

consultorio particular, centro o puesto de salud, curandero, partera, etc.? 

Llevar, recoger o acompañar a algún miembro del hogar a sesiones de terapia física, 

médica o psicológica? 

Preparar remedios caseros para curar algún malestar, síntoma o enfermedad de 

algún miembro del hogar? 

 

Miembros el hogar con dificultades físicas, mentales o enfermedades permanented 

o de edad avanzada totalmente dependientes: 

Cocinar, preparar o servir algún alimento especial para ...? 

Tender la cama y/o limpiar la habitación de ...? 

Lavar y/o planchar por separado la ropa de ...? 

Dar o ayudar a comer sus alimentos a ...? 

Bañar, ayudar a ir al baño, vestir o ayudar a vestir a ...? 

Estar pendiente de ..., mientras Ud. hacia otras cosas? 

Cuidar durante las horas de la noche a ...? 

Llevar o recoger de algún centro de estudios, establecimiento o lugar de cuidado a 

...? 

Llevar, recoger o acompañar a..., a algún establecimiento de ( Nombre) salud para 

que le hagan terapias o para realizar algún tipo de trámite? 

Practicarle alguna terapia especial, curación o administrarle medicinas a ...? 



 24 

PRY 
2016 

0 a 5 años, 6 

a 14 años 
Si 

Niños de 0 a 5 años: 

Dio de comer, bañó, vistió o aseó, preparó para dormir 

Jugó, conversó o leyó 

Revisó las tareas escolares, tomó las lecciones o enseñó, asisitió a 

reuniones, festivales u otras actividades de apoyo escolar o de aprendizaje 

Trasladó a guarderías o centros de enseñanza 

Trasladó o acompañó a establecimientos de salud 

Acompañó y trasladó a cualquier otro lugar 

Estuvo pendiente mientras hacía otras cosas 

 

Niños de 6 a 14 años: 

Dio de comer, bañó, vistió o aseó y preparó para dormir 

Jugó, conversó o leyó 

Revisó las tareas escolares, tomó las lecciones o enseñó, asisitió a 

reuniones, festivales u otras actividades de apoyo escolar o de aprendizaje 

Trasladó a centros de enseñanza 

Trasladó o acompañó a establecimientos de salud 

Acompañó y trasladó a cualquier otro lugar 

Estuvo pendiente mientras hacía otras cosas 

Miembros del hogar con dificultad y dependencia permanente: 

Dio de comer, bañó, vistió, aseó o peinó a  

Conversó, jugó, leyó o realizó otras actividades 

Cuidó temporalmente de la salud 

Cuidó de manera permanente de la salud 

Trasladó a establecimientos de salud y/o centros de rehabilitación 

Acompañó a stablecimientos de salud y/o centros de rehabilitación 

Acompañó y trasladó a cualquier otro lugar 

Estuvo pendiente  mientras hacía otra cosa 

 

Trasladó a establecimientos de salud a miembros del hogar de 15 a 59 años 

Acompañó a establecimientos de salud a miembros del hogar de 15 a 59 años 

 

Miembros del hogar de 60 años y más: 

Cuidó de la salud temporalmente por accidente o enfermedad no permanente  

Trasladó a establecimientos de salud 

Acompañó a establecimientos de salud 

Acompañó y traslado para gestiones legales, administrativas y financieras 

Acompañó y trasladó a cualquier otro lugar 

DOM 
2016         

URY 
2007 0 a 12 años No 

Dar de mamar o de comer algún niño/a pequeño/a del hogar? 

Bañar o vestir a algún niño/a pequeño del hogar? 

Llevar o recoger a algún niño/a a la guardería, jardín o escuela? 

Llevar a algún niño/a a un centro de salud 

Llevar de paseo a algún niño/a 

Ayudar en las tareas escolares  

Jugar con algún niño o niña del hogar? 

Dar de comer a algún dependiente o ayudar a hacerlo  

Bañar,asear,vestir o ayudarle a hacerlo 

Administrar medicinas  

Acompañarle al servicio de salud 

Llevar de paseo o hacerle compañía 

Hacer alguna terapia especial ayudarle a realizar ejercicios 
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URY 
2013 

0 a 3 años; 4 

a 5 años; 6 a 

12 años 

Si 

Niños de 0 a 3 años: 

Dar de mamar / comer 

Bañar, vestir 

Llevar / recoger de un centro de educacion inicial 

Preparar materiales para el centro educativo 

Realizar terapia / ejercicios 

Llevar a consultas medicas o centros de salud 

Llevar de paseo / jugar  

 

Niños de 4 a 5 años: 

Dar / ayudar a comer 

Bañar, vestir o supervisar la realizacion de estas actividades 

Llevar / recoger del jardin de infantes o escuela 

Ayudar con las tareas escolares 

Realizar terapia / ejercicios  

Llevar a consultas mdicas o centros de salud 

Llevar de paseo / jugar 

 

Niños de 6 a 12 años: 

Bañar, vestir o supervisar la realizacion de estas actividades 

Llevar o recoger de la escuela 

Ayudar con las tareas escolares 

Realizar terapia / ejercicios 

Llevar a consultas medicas o centros de salud 

Llevar de paseo / jugar 

Dar de comer a algún dependiente o ayudar a hacerlo  

Bañar,asear,vestir o ayudarle a hacerlo 

Administrar medicinas  

Acompañarle al servicio de salud 

Llevar de paseo o hacerle compañía 

Hacer alguna terapia especial ayudarle a realizar ejercicios 
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Tabla 5. Actividades consideradas como de apoyo a otros hogares 
 

  Trabajo no remunerado para otros hogares (tareas domesticas y de cuidado) 

ARG 
2013 

La semana pasada, ¿Cuánto tiempo le dedicó a colaborar con otros hogares (en forma gratuita) con las tareas domésticas y/o cuidado 

de niños, enfermos o adultos mayores? 

CHL 
2015 

¿ayudo a otro hogar con sus tareas domesticas? 

¿cuido niños/as de 0 a 4 años? 

¿cuido niños/as de 5 a 14 años? 

¿cuido personas de 15 a 65 años? 

¿cuido personas de 66 años y mas? 

COL 
2012 

¿Cuáles de las siguientes actividades realizó... para otros hogares sin que le pagaran? Durante cuánto tiempo? 

Oficios del hogar (Cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa, planchar, hacer las compras, etc.). 

Reparaciones menores en una vivienda o labores de jardinera. 

Construir o realizar alguna ampliacion en una vivienda. 

Cuidar a personas de 12 aos o menos que no estn enfermas o en condicin de discapacidad. 

Cuidar a personas de 60 aos o ms que no estn enfermas o en condicin de discapacidad. 

Cuidar a personas enfermas. 

Cuidar a personas en condicin de discapacidad. 

Trasladarse para realizar una o más de las anteriores actividades. 

COL 
2016 

¿Cuáles de las siguientes actividades realizó... para otros hogares sin que le pagaran? Durante cuánto tiempo? 

Oficios del hogar (Cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa, planchar, hacer las compras, etc.). 

Reparaciones menores en una vivienda o labores de jardinera. 

Construir o realizar alguna ampliacion en una vivienda. 

Cuidar a personas de 12 aos o menos que no estn enfermas o en condicin de discapacidad. 

Cuidar a personas de 60 aos o ms que no estn enfermas o en condicin de discapacidad. 

Cuidar a personas enfermas. 

Cuidar a personas en condicin de discapacidad. 

Trasladarse para realizar una o más de las anteriores actividades. 

CRI 
2004 

  

CRI 
2017 

Actividades que realizó para otro hogar de forma volumnatia y gratuita: 

cocinar para otro hogar 

limpiar gratuitamente vivienda de otro hogar 

recoger, almacenar, calentar agua otro hogar 

lavar, planchar para otro hogar  

realizar reparaciones menores de vivienda 

realizar reparaciones o lavado de vehículos 

apoyar en actividades de cuido personal menores 12 años 

apoyar en de actividades cuido personal de personas de 12 y más 

apoyo en actividades de cuido personal de personas totalmente dependientes de 12 años y más 

preparar medicamentos, hizo curaciones 

apoyo tareas educativas personas 

asistir actividades educativas personas 

entretener personas 

trasladar centro educativo, de salud 

comprar, buscar o pagar servicios 

estar pendiente personas 

ECU 
2012 

¿Ayudó a otro (s) hogar (es) en los quehaceres domésticos de manera gratuita? (Preparar alimentos, limpiar o dar mantenimiento a la 

vivienda, hacer compras, pagos, o trámites? 

¿Ayudó a otro (s) hogar (es) en el cuidado de personas de manera gratuita? (Cuidado de niños-niñas, adultos mayores, enfermos 

crónicos o temporales y/o personas con discapacidad) ? 



 27 

SLV 
2017 

¿dedicó tiempo (nombre) a realizar quehaceres domésticos para otros hogares, sin recibir pago? 

¿dedicó tiempo (nombre) a cuidar a personas de otros hogares con discapacidad o dependencia permanente, sin recibir pago? 

¿dedicó tiempo (nombre) a cuidar a personas de otros hogares de 0 a 6 años, sin recibir pago? 

¿dedicó tiempo (nombre) a cuidar a personas de otros hogares de 7 a 14 años, sin recibir pago?   

el día de ayer, ¿dedicó tiempo (nombre) a cuidar a personas de otros hogares de 15 a 59 años, sin recibir pago?   

el día de ayer, ¿dedicó tiempo (nombre) a cuidar a personas de otros hogares de 60 años y más, sin recibir pago? 

GTM 
2011 

  

GTM 
2014 

¿dedicó tiempo a algún trabajo para otros hogares o sus integrantes de forma gratuita? (quehaceres domésticos o cuidado de 

personas) 

MEX 
2009 

ayudó a otro(s) hogar(es) en los quehaceres domésticos de manera gratuita? 

ayudó a otro(s) hogar(es) en el cuidado de personas de manera gratuita? 

MEX 
2014 

¿usted ayudó de manera gratuita a otro hogar en… los quehaceres domésticos? 

¿usted ayudó de manera gratuita a otro hogar en… las compras, pagos, trámites, reparaciones de esa vivienda? 

¿usted ayudó de manera gratuita a otro hogar en… la atención de personas que necesitaron cuidados por discapacidad o enfermedad? 

¿usted ayudó de manera gratuita a otro hogar en… el cuidado de menores de 6 años? 

¿usted ayudó de manera gratuita a otro hogar en… el cuidado de personas de 6 a 59 años? 

¿usted ayudó de manera gratuita a otro hogar en… el cuidado de personas de 60 años y más? 

PER 
2010 

Preparar, cocinar, calentar o servir el desayuno, almuerzo, lonche y/o cena para otro hogar y de manera gratuita? 

Hacer la limpieza general como barrer o trapear pisos, sacudir paredes, puertas, ventanas, muebles, etc. de los ambientes interiores o 

exteriores de la vivienda de otro hogar y de manera gratuita? 

Acarrear agua o almacenarla para otro hogar y de manera gratuita? 

Lavar y/o planchar la ropa para otro hogar y de manera gratuita? 

Realizar algún tipo de reparación eléctrica, de gasfitería, trabajo de albañilería, etc. en la vivienda de otro hogar y de manera gratuita? 

Cuidar algún bebe, niña, niño o adolescente de otro hogar en su propia vivienda o en la vivienda del que cuidó y de manera gratuita? 

Cuidar algún miembro de otro hogar que presentó algún malestar, síntoma o enfermedad durante horas del día o de la noche en su 

propia vivienda o en la vivienda del que cuidó y de manera gratuita? 

 Llevar, recoger o acompañar a algún miembro de otro hogar al hospital, clínica o consultorio particular, centro o puesto de salud, 

curandero, partera o a una sesión de terapia física, médica o psicológica y de manera gratuita? 

Comprar, ayudar o acompañar a realizar las compras de alimentos, bebidas, artículos de limpieza u otros productos o equipos, etc. 

para otro hogar y de manera gratuita? 

Realizar algún tipo de pago o trámite por algún servicio, como: agua, electricidad, teléfono, etc., u otro similar para otro hogar y de 

manera gratuita? 

Trasladar (ida y vuelta) a algún miembro de otro hogar al PRONOEI, cuna guardería, wawawasi, centro educativo u otro lugar y de 

manera gratuita? 

PRY 
2016 

Durante la semana pasada…¿Apoyó a otros hogares o familiares? 

DOM 
2016 

En la semana pasada, ¿Cuántos días/horas dedicó usted tiempo para realizar actividades domésticas sin paga en otro hogar, como 

limpiar la casa, cocinar, lavar, fregar u otras labores domésticas? 

URY 
2007 

Apoyo a otros hogares gratis: Colaborar con las tareas domésticas? 

Apoyo a otros hogares gratis: Cuidar niños o niñas 

Apoyo a otros hogares gratis: Cuidar personas dependientes 

Apoyo a otros hogares gratis: Pagar servicios de la vivienda como agua, luz, teléfono, etc.) 

URY 
2013 

Apoyo a otros hogares gratis: Colaboracin con las tareas domesticas 

Apoyo a otros hogares gratis: Realizar compras 

Apoyo a otros hogares gratis: Cuidado de niños/as 

Apoyo a otros hogares gratis: Cuidado de personas mayores 

Apoyo a otros hogares gratis: Cuidado de personas enfermas o con discapacidad 

Apoyo a otros hogares gratis: Pago de cuentas / tarmites 

 


