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1. Valor público para criar, trabajar y cuidar

Tradicionalmente, el trabajo productivo y reproductivo se ha organizado  sobre la base 
de rígidos roles de género. Las tareas de los varones correspondían a la proveeduría 
de bienes al hogar, lo que implicaba que actuaran en la  esfera pública y laboral. En 
contraposición, las mujeres se encargaban de las tareas domésticas y del cuidado, y 
por tanto sus actividades quedaban restringidas al  mundo privado y doméstico. 

Paulatinamente y en particular durante las últimas décadas, esta división de roles 
se ha ido resquebrajando. Fruto  de la inserción laboral femenina crecientemente 
generalizada, entre otros aspectos, las mujeres y hombres han tenido que enfrentar 
responsabilidades provenientes de las dos esferas: la laboral y la familiar, lo que les 
coloca ante nuevas decisiones y tensiones. 

“Hoy en día, las mujeres forman masivamente parte de un mundo laboral que en 
las últimas dos décadas ha sufrido fuertes transformaciones. Pero si en la vida 
laboral predominan los cambios, en el mundo familiar priman las continuidades. 
Los cuidados y el trabajo doméstico constituyen una fuente de desigualdad, no 
sólo en el propio ámbito doméstico, sino en el tipo de inserción de las mujeres en 
el mercado laboral. Ser mujeres de la segunda mitad del siglo veinte en lo públi-
co, y de la primera mitad en lo privado, impide que las mujeres sean ciudadanas 
en plena igualdad de derechos en el siglo veintiuno” (PNUD, 2011)1.

Uno de los objetivos de las políticas de “conciliación” entre la vida familiar y la labo-
ral busca facilitar a las mujeres trabajar en forma remunerada y no remunerada. Pero 
no necesariamente contribuye a una mayor equidad entre los géneros. Para que ello 
suceda, la conciliación debe ir acompañada de corresponsabilidad. 

La corresponsabilidad implica cambios importantes en nuestros hábitos y culturas. 
Supone, entre otros aspectos, que el cuidado de los dependientes no es una tarea 
exclusivamente femenina y de las familias. El cuidado debe ser una tarea mejor repar-
tida entre hombre y mujeres, familias, mercados y estado. 

De mantenerse incambiados los roles tradicionales de género y no existir políticas pú-
blicas orientadas a la conciliación con corresponsabilidad, no sólo se estarán profundi-
zando las inequidades entre los géneros, sino que serán mayores los costos del trabajo 
para las mujeres. Además, es probable que se acentúen las diferencias entre aquellas 
que pertenecen a hogares donde se que logra conciliar recurriendo a la compra de  
servicios en el mercado y aquellas que sólo dependen de sus arreglos familiares y de 
políticas públicas. 

“El mundo de las mujeres en tanto que cuidadoras es, además, un mundo divi-
dido. Por un lado nos encontramos con aquellas, las de mayores ingresos y edu-
cación formal, que han postergado el matrimonio y el nacimiento de su primer 
hijo/a, tienen sólo uno o dos, y están plenamente integradas al mercado laboral. 
Por otro lado están aquellas, las de menores ingresos y educación formal, con em-
barazos tempranos o precoces, tres o más hijos/ as, que gozan de una inserción 
laboral precaria. Unas y otras viven en hogares con arreglos familiares diversos. 
Sin embargo, las segundas tienen alta probabilidad de ser las únicas proveedoras 
de ingresos de su hogar, al tiempo que tienen largas jornadas de trabajo no remu-
nerado, en combinación con el tiempo de otras mujeres de la familia, como sus 
madres e hijas. Unas y otras son las principales responsables de los cuidados. Sin 

1  PNUD, 2011. Conciliación con corresponsabilidad social en América Latina. ¿Cómo avanzar?
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embargo las primeras tienen mayor capacidad para comprar servicios privados, 
acceder a la generalmente escasa oferta pública de servicios, y contar con pare-
jas que, aunque asimétricamente, participan de los cuidados2” (PNUD).

Si bien las tensiones entre vida familiar y laboral hoy están identificadas, se encuen-
tran lejos de constituir un objeto de política. A excepción de las demandas prove-
nientes de los movimientos de mujeres o los planteos realizados desde organizaciones 
internacionales, el tema suele  ser casi invisible para las agendas públicas. “La gente 
se arregla” es una de las frases más frecuentes y al mismo tiempo, más lapidarias a la 
hora de pensar y tomar decisiones para corregir estas tensiones. Cierto es que todo in-
dividuo enfrenta sus problemas buscando las mejores soluciones posibles dentro de sus 
alternativas,  pero sí de promover el bienestar social se trata, asumir que los individuos 
“se arreglan” es mantener y acentuar las inequidades sociales, en la medida que son 
aquellos con mayores recursos, quienes probablemente puedan atender mejor estas 
tensiones.  Del otro lado, en hogares de bajos ingresos, las dificultades se multiplican. 

Una parte importante de la mano de obra femenina, interrumpe, posterga o directa-
mente abandona su participación en el mercado de trabajo, para poder llevar a cabo 
las tareas concernientes a la crianza. Por tanto,  la no resolución de los problemas de 
cuidado no sólo genera costos sociales en términos de bienestar y equidad social, sino 
que además agrega costos de orden económico a las sociedades.  Las “no soluciones” 
de las tensiones entre la esfera productiva y reproductiva y las deficiencias del cuida-
do son frenos para el crecimiento económico, el buen funcionamiento del mercado de 
trabajo y la productividad de las empresas. 

Este trabajo se propone brindar insumos para reflexionar y, eventualmente, tomar 
decisiones, acerca del estado de estas cuestiones en Uruguay. Los capítulos que lo 
componen hacen foco en dos aspectos específicos del problema: la importancia del 
cuidado en la primera infancia y los costos que éste significa para las mujeres, en la 
medida que inhibe su inserción laboral para algunas, implica el desarrollo de activida-
des remuneradas en condiciones precarias para otras y multiplica la carga de trabajo 
total (considerando la jornada remunerada y no remunerada), para la mayoría.     

El análisis de estos temas implica dar visibilidad a toda una gama de restricciones que 
enfrentan hombres y mujeres y que lesiona sus derechos a contar con oportunidades 
equitativas para aprovechar al máximo sus capacidades y elegir libremente sus op-
ciones. Identifica, también, los espacios de intervención en que las políticas públicas 
deben arbitrar nuevas reglas de comportamiento. Abrir la discusión sobre tales restric-
ciones y sobre las formas de eliminarlas, constituye un paso importante para el logro 
de mayores niveles de “desarrollo humano”. 

El énfasis en la primera infancia reside en su carácter fundamental para el desarrollo futuro 
de las personas. En esta primera etapa de la vida los niños terminan de desarrollar funciones 
esenciales de neuronas sensibles y de vías neuronales; configuran la emoción, el lenguaje, 
la capacidad de leer y escribir, la manera en que se encaran las experiencias diarias, las 
bases sobre las que se erige la salud física y mental de la edad adulta, el rendimiento. 

Los resultados del desarrollo en la primera infancia tienen un rol muy importante a lo 
largo de la vida, porque afectan la productividad y la capacidad de las personas para 
obtener ingresos, mejorar su calidad de vida y ampliar sus capacidades cognitivas. En 
cambio, los efectos nocivos de bajos resultados en esta etapa pueden permanecer en 
el tiempo, afectando los logros escolares, el empleo, los salarios, la integración social 
en la edad adulta (Vegas y Santibáñez, 2010)3.
2  PNUD, 2011. Conciliación con corresponsabilidad social en América Latina. ¿Cómo avanzar?
3  Vegas, E. y Santibáñez, L. (2010): La promesa del desarrollo en primera infancia en América Latina y el Caribe, 
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El cuidado de la infancia ha solido verse como  un tema exclusivo de las familias, y 
dentro de éstas, de dominio casi  exclusivo de las tareas de las mujeres. Entender al 
cuidado como un insumo necesario para el desarrollo de las políticas de conciliación 
con corresponsabilidad, supone hacer del cuidado a la infancia un tema de “valor 
público”4. Ello implica visualizar al Estado, a las familias y a los actores privados des-
empeñando distintas funciones que convergen en un mismo objetivo: la protección 
de la infancia. Esta visión no sustituye el rol de las familias: por el contrario, apuesta 
a que las políticas y las acciones a nivel de mercado le ofrezcan mayores apoyos y la 
fortalezcan en sus actividades de cuidado.
 
Para que la protección sea completa, es necesario incorporar una perspectiva de equidad de 
género. Es decir, a la hora de diseñar e implementar programas y servicios de cuidado se debe 
promover el logro de una  mejor distribución y valorización del tiempo entre los géneros.

Dejar que “la gente se arregle” significa imponer una carga inequitativa para las familias y 
dentro de éstas para las mujeres, en donde las posibilidades de una crianza placentera, se 
verán mermadas por las capacidades y arreglos particulares de cada una de las familias.

“La crianza humana no está presente en la agenda social, y sería necesario incorpo-
rarla. Ello requiere el reconocimiento de los derechos de crianza, que son los dere-
chos adquiridos de aquellas personas que desean criar a sus hijos por sí mismas, y los 
derechos sustitutivos de crianza de los niños en determinados momentos del día, para 
aquellos que así lo prefieran. Es una cuestión de derechos que las mujeres y los varones 
no tengan que posponer o limitar su reproducción porque no cuentan con los requisitos 
adecuados para criar a sus hijos.

En este sentido, se deberían incorporar medidas que al menos permitan: a) planificar 
la reproducción; b) disminuir las contradicciones entre maternidad y desarrollo per-
sonal de la mujer; c) una mayor equidad de género en cuanto a distribución de roles 
familiares” (UNFPA-RUMBOS, 2007)5.

Desde esta concepción, los programas y servicios de  cuidados no son una forma estáti-
ca de concebir la crianza, sino que constituyen una dinámica combinación de opciones, 
en donde todas las familias pueden optar con facilidades para cuidar, disfrutar de la 
crianza y desarrollar su vida personal, de acuerdo a sus necesidades y creencias. 

Por lo tanto, la corresponsabilidad en otorgar “valor público” a la crianza supone con-
cebir a la protección de la infancia como un proceso continuo, dinámico y combinado 
de acciones que involucra al Estado, a los actores privados y a las familias, asegurando  
las condiciones para un “comienzo exitoso”.

Si se parte del concepto simple que para que existan niños/as felices, se necesitan 
adultos felices y que no es posible imaginar crianza sin familias, tampoco es posible 
pensar familias  solas en la responsabilidad de la crianza. 

El derecho que tienen los adultos de reproducirse, requiere  del apoyo de  instituciones 
y políticas para asegurar condiciones mínimas de desarrollo. 

Como ya se ha probado, y se retomará en este trabajo, la escasez de servicios de cui-
dado infantil compromete la inserción laboral de las mujeres, en particular de aque-
llas de sectores medios y bajos. Algunas se mantienen inactivas y otras se insertan en 
Banco Mundial.
4  La noción de “valor público” fue desarrollada por Kelly, G. y S. Muers (2003) Creating Public Value: An analytical 
framework for public service reform.  Strategic Unit, Cabinet Office.  http://www.strategy.gov.uk 

5  UNFPA – RUMBOS, 2007  “Importante pero urgente. Políticas de población en Uruguay”.



CRIAR, TRABAJAR, CUIDAR · Algunas consideraciones sobre políticas de cuidado, tiempo, acceso y trabajo.

8

forma precaria,  reduciendo, en ambos casos y cuando lo desean, su potencial para 
formarse y generar ingresos. De esta manera, se refuerzan inherentemente las des-
igualdades sociales y de género, porque los hogares cuyos miembros logran una mejor 
formación e inserción laboral poseen los recursos necesarios para solventar el costo del 
cuidado y brindar estimulación temprana a sus niños. Del otro lado, quienes no poseen 
esos recursos ven debilitada las posibilidades de aprendizaje y disfrute de los adultos 
responsables de su crianza, así como las de su formación, participación laboral y por 
ende de generación de ingresos.

En Uruguay, el empleo de los/as jóvenes de estratos de bajos ingresos suele ser 
precario, lo que se combina con un calendario más ajustado en términos de vida 
en pareja y reproducción biológica. En contraposición, los/as jóvenes que aspi-
ran a una mejor inserción laboral verifican un itinerario más pausado y dados los 
obstáculos que la llegada de hijos impone a la permanencia en el sistema educa-
tivo, el inicio de la reproducción es la transición que más se dilata en el tiempo. 
En general, son los sectores medios los que ven más restringidas sus aspiraciones 
de ascenso social y los costos de educar hijos según sus expectativas (Ciganda, 
2008 y Peri y Pardo, 2006).

Así, contribuir a compensar parte de los costos de la reproducción biológica para que 
no sea un obstáculo a la inserción laboral (básicamente en el caso de las mujeres de 
estratos bajos) o una interrupción en la permanencia en el sistema educativo es sus-
tancial si se busca revertir las desigualdades sociales y de género prevalecientes en 
nuestra sociedad. 

Abatir las erogaciones que  genera el cuidado de los más pequeños para las 
familias, unido al impulso a la mayor inserción laboral de las mujeres en edad 
reproductiva, podría contribuir a mejorar las condiciones de equidad, a ampliar 
las tasas de natalidad y reducir el llamado “empobrecimiento de la fecundidad”, 
determinado por las mayores tasas de fecundidad entre las personas de los estra-
tos de ingreso bajo (Varela, Pollero y Fostik, 2008)6.

En Uruguay, la atención de los “cuidados” es un tema incluido en el Programa del 
actual gobierno. Allí  se propone la creación de “un verdadero sistema integral de 
cuidados familiares” que busque impactar en las relaciones de género promoviendo la 
corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito doméstico, generando así 
condiciones de igualdad para ambos en el mercado laboral y en la política (Johnson y 
Pérez, 2010). Con ese fin se creó en mayo de 2010 un Grupo de Trabajo en el marco 
del Consejo Coordinador de Políticas Sociales para coordinar el diseño de un “Sistema 
Nacional de Cuidados”, del cual participan el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) y el Instituto de Seguridad Social (BPS). También es uno de los ejes del Plan para 
la Erradicación de la Indigencia y Reducción de la Pobreza (PEIRP) que se propone 
eliminar la indigencia y reducir en 10 puntos porcentuales la pobreza en el presente 
período de gobierno.

Esta temática también ha sido una demanda recogida en la Consulta Ciudadana “Mujer 
tu voz tiene voto” que realizó la Bancada Bicameral Femenina del Parlamento a las 
mujeres uruguayas entre agosto y setiembre de 2008, y ha sido incorporada a la agenda 
política de dicha Bancada. (Johnson y Pérez, 2009)

A nivel de la sociedad civil, la demanda por atender el tema de los cuidados y, en parti-
cular, ampliar la oferta de servicios para los niños de 0 a 3 años de edad está planteada 
6  En base a la información de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006 del Instituto Nacional de Estadística.



CRIAR, TRABAJAR, CUIDAR · Algunas consideraciones sobre políticas de cuidado, tiempo, acceso y trabajo.

9

en la Agenda de las Mujeres 2009. Esta agenda es elaborada por la red de organizacio-
nes de mujeres CNS-Mujeres (“Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía”) para 
presentar a los partidos políticos durante la campaña electoral. En este sentido viene 
trabajando también la Red Género y Familia quien participó junto a otras organizacio-
nes en la inclusión del tema en dicha agenda. 

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en el Plan de Equidad se pro-
puso “…priorizar la ampliación de cobertura y la mejora de la calidad de los programas 
y servicios públicos y privados en contextos de pobreza y vulnerabilidad social”. Dará 
especial atención al período de gestación, promoviendo la articulación con los servi-
cios de salud responsables de la atención a embarazadas.

Por su parte, la “Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030” (ENIA) 
se propuso en su Plan de Acción 2010-2015 como metas para el cuidado de 0-3 años: i) 
desarrollo infantil de acuerdo a los parámetros esperados en todos los niños de 0 a 36 
meses; ii) universalización de la atención al embarazo y el buen desarrollo infantil en la 
primera infancia (niños y niñas de 0 a 36 meses); iii) educación inicial universal desde los 
3 años; iv) avance en la implementación y cobertura de políticas de apoyo a la compati-
bilización de los roles laborales y parentales y del cuidado infantil temprano.

Dentro de las propuestas para articular vida familiar y laboral, la ENIA menciona la 
necesidad de ampliar los servicios de atención a los niños/as mientras los padres de-
sarrollan otras actividades y promover normas laborales que limiten la duración de la 
jornada laboral y/o establezcan flexibilidad horaria.

Tomando como punto de partida los conceptos aquí reseñados así como las medidas 
que han comenzado a implementarse desde el gobierno, el objetivo de este trabajo 
reside en promover un consenso social en torno al “valor público” de la corresponsabi-
lidad social por  la crianza, el cuidado y el trabajo. El presente documento se organiza 
de la siguiente manera: 
El capítulo 2 contiene un “estado de arte” sobre la temática del cuidado en la primera 
infancia en Uruguay. Se presenta un compendio de las diversas evidencias existentes 
en nuestro país, sobre las que es posible afirmar que la carga del trabajo no remune-
rado para los adultos es más elevada cuando hay niños/as en el hogar. Por otra parte 
se puede observar cómo la distribución del trabajo es inequitativa entre géneros: son 
básicamente las mujeres y en particular, las de hogares de menores ingresos, quienes 
destinan gran parte de su tiempo al cuidado.
 
De la revisión de instrumentos de política pública con que cuenta el país para apoyar 
el cuidado infantil, se observan: i) las prestaciones económicas; ii) los servicios de 
cuidado externo; iii) el cuidado en el hogar y iv) las licencias laborales para período de 
gestación y lactancia.

Las diversas fuentes que han analizado los citados instrumentos permiten observar que 
en las prestaciones económicas hay un número importante de niños/as pertenecientes 
a hogares de bajos ingresos  a quienes les corresponderían las Asignaciones Familiares 
del Plan de Equidad, pero que, por distintas razones, no las perciben. 

En relación al cuidado externo, la asistencia aumenta con la edad de los niños/as. A 
nivel general, 40% de los niños/as de 0 a 3 años asiste a un centro público o privado, 
pero es de  68% en los 3 años. La información existente hasta el momento no permite 
determinar si este comportamiento (aumento de cobertura con la edad) se encuentra 
asociado a la ausencia de oferta de servicios o a  preferencias que realizan las familias 
por razones de orden cultural. 
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En lo que refiere al cuidado en el hogar a través de servicios de apoyo (cuidadoras/es), 
existe una baja cobertura: sólo el 4,5% de los hogares del país con niños/as menores 
de 3 años cuenta con este servicio. Sin embargo, este porcentaje se eleva a 9% a partir 
del tercer quintil de ingresos del hogar, llegando al 10% en el cuarto y quinto quintil. 
Dentro de los principales problemas observados en materia de intervención pública, se 
encuentra la altísima informalidad que presenta el sector de cuidadoras/es, así como 
una total ausencia de regulación en la formación.

En cuanto a la legislación laboral, la sistematización de la información permite ob-
servar que Uruguay no posee licencias parentales y  no garantiza  la disponibilidad de 
servicios de cuidado para los hijos/as  de los/las trabajadores/as, a pesar de haberse 
ratificado convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en que  se com-
promete a garantizarlos.

Por último, se  realiza una panorámica sobre la evidencia disponible acerca del cuida-
do infantil y la inserción laboral, mostrando como las mujeres jóvenes con hijos/as, 
tienen tasas de ocupación más bajas que el resto. 

El capítulo 3 se concentra en la temática del cuidado externo, buscando realizar una 
estimación de la demanda insatisfecha. Para esto, en base a una serie de supuestos 
sobre el comportamiento de las familias, se estima una demanda de aproximadamente 
35.000 nuevas plazas para la atención de niños/as de 0 a 3 años, lo que representa un 
crecimiento del orden de 43% respecto al nivel actual. 

De acuerdo a este cálculo, posteriormente se estiman los puestos de trabajo necesa-
rios para cubrir la nueva oferta de servicios. Los resultados muestran que  existe una 
brecha que ronda entre 2.330 y 7.000 nuevos trabajadores. Sin dudas, se trata de una 
cantidad relevante de puestos de trabajo directos, que de crearse podrían generar 
oportunidades de nuevos ingresos y horizontes de formación.

Finalmente, se describen diversas posibilidades de formas de financiamiento de las 
instituciones de cuidado para la primera infancia, tomando como base modalidades 
adoptadas por algunos países que han impulsado una  expansión de servicios de cuida-
do en los últimos años. 

En el capítulo 4 se considera el cuidado en el hogar. Los datos muestran que el uso del 
servicio doméstico es la modalidad más difundida para la realización de esta tarea. Sin 
embargo, aunque en menor proporción, también existen cuidadoras especializadas: 
“niñeras”.  Se observa que si bien  estas últimas están categorizadas como tales a los 
efectos de la seguridad social y la negociación salarial, no poseen regulaciones especí-
ficas del punto de vista de la modalidad de su trabajo y de calidad. 

El apoyo estatal para el cuidado en el hogar es utilizado en varios países. El documento 
realiza una breve descripción de la experiencia internacional, apreciándose diversas 
formas de participación del Estado, como por ejemplo subsidios, ya sea en forma 
directa  o indirecta, a través de  beneficios monetarios a las familias, reducciones fis-
cales o contribuciones al empleador. América Latina posee algunos antecedentes en la 
materia, a través de los denominados “Hogares Comunitarios” (Colombia, Costa Rica 
y Guatemala). 

Uruguay no cuenta con políticas ni apoyo estatal a este tipo de servicios. Tal ausen-
cia marca la necesidad de avanzar en aspectos de formación y de certificación, que 
aseguren un mínimo de calidad a las familias y un mayor nivel de profesionalización y 
formalización a la fuerza de trabajo dedicada a estas tareas.
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Tanto los servicios externos como el cuidado en los hogares constituyen acciones 
imprescindibles para dar forma a las políticas de cuidado, pero no resuelven por sí 
mismas las tensiones que se generan entre las exigencias que enfrentan las personas en 
el mundo del empleo y las de la vida familiar.  En este sentido,  el capítulo 5 aporta in-
formación que muestra las cargas de trabajo remunerado y no remunerado de la fuerza 
laboral y que puede utilizarse para diseñar acciones desde el mercado de trabajo. 

En el capítulo se estudian algunos de los principales obstáculos  que existen para  la 
conciliación entre la vida familiar y la crianza. Se analizan los factores que inciden en 
la probabilidad de las personas de trabajar en forma remunerada, lo que permite ob-
servar que  en general las mujeres tienen menor probabilidad de estar ocupadas que los 
hombres y la tenencia de hijos/as menores de 12 años tiene efectos negativos en dicha 
probabilidad, siendo más pronunciados  cuando los/as niños/as son menores a 3 años. 

Sin embargo, cuando hay niños/as en los hogares los hombres se desempeñan en activi-
dades remuneradas durante jornadas más extensas, mientras que las mujeres realizan 
su inserción en actividades menos demandantes de tiempo. Finalmente, se presenta un 
análisis por rama de actividad, que muestra una primera aproximación a los sectores en 
los que los hombres y las mujeres enfrentan mayores dificultades para la conciliación.

El capítulo 6 estudia la viabilidad y efectos de dos iniciativas de legislación: la instru-
mentación de licencias por enfermedad de hijos/as y la extensión universal de Asigna-
ciones Familiares a $ 1.000 mensuales a todos los hogares con niños/as menores a 1 año.

Los resultados obtenidos muestran que la implementación del tipo de licencias men-
cionado tiene un costo anual de  US$ 16 millones y de US$ 11.7 millones si sólo se im-
plementara en el sector privado, lo que representa  a aproximadamente el 2% del gasto 
del Instituto de Previsión Social (BPS) en Seguros de Enfermedad. 

En cuanto a la  ampliación de las Asignaciones Familiares, su costo anual sería de 
aproximadamente $403 millones (en torno a US$ 20 millones), lo que equivales a 
aproximadamente el 7% del gasto del BPS en Asignaciones familiares. 

El capítulo final trata sobre políticas de tiempo y de acceso, temas cuya exploración 
es aún incipiente en el país. El abordaje subraya la importancia de las distancias geo-
gráficas para acceder a los espacios en donde se proveen los servicios y señala que una 
vez se llega a ellos, estos lugares deberían ofrecer una disponibilidad horaria adecuada 
para las personas.  

Se coloca al transporte y a la movilidad en la discusión más general sobre el bienestar 
de los hogares y las personas, en particular de los sectores de menores ingresos (cauti-
vos del transporte público y de modos activos y de corto alcance). También se presenta 
evidencia sobre los factores que limitan el acceso de las personas a los recursos y opor-
tunidades en la ciudad y se los inscribe en la problemática específica de los cuidados 
así como de un corte de género.

En resumen, el equipo de profesionales que ha trabajado en este documento a propues-
ta de PNUD – Proyecto Desarrolla, intenta ofrecer una panorámica sobre las evidencias 
e indicios de acciones que ubican al cuidado como parte de una política general de pro-
tección a la infancia con equidad de género.  En ese marco, se ubica la corresponsabili-
dad por la que familias, mercado y Estado conforman una gama de combinaciones que 
pueden hacer que la reproducción y la crianza sean una opción más rica y placentera.
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2. Revisión de investigaciones recientes sobre 
cuidado de la primera infancia en Uruguay

El desarrollo de políticas para el cuidado de niños/as de 0 a 3 años genera beneficios 
o “externalidades positivas”, tanto porque mejora el desarrollo personal, emocional e 
intelectual en la niñez y en la vida adulta, como porque contribuye a la  equidad social 
y de género. Sin embargo, la ausencia de políticas no es obstáculo para la crianza: es 
decir, aún en un contexto alejado del ideal, el cuidado de todos modos “sucede”. El 
objetivo de esta sección es sintetizar algunos aspectos de las principales condiciones 
en que se lleva adelante esta tarea en Uruguay, en base a estudios que han abordado 
la temática. 

La información se ordena de la siguiente manera: en el primer apartado  se describen 
los arreglos que erigen las familias para cubrir la demanda de cuidados en la niñez.  En 
el segundo, se revisa la disponibilidad y características de los servicios y  legislación 
que han moldeado esta actividad hasta el momento. Finalmente, se recogen conclu-
siones de algunos estudios acerca de las dificultades para compatibilizar las tareas de 
cuidado con la inserción laboral sobre todo de las mujeres. 

2.1. El trabajo no remunerado y el  cuidado infantil en 
Uruguay

Uno de los principales medios de que disponen los hogares para resolver el cuidado de 
sus miembros más pequeños es el tiempo de trabajo no remunerado que le dedican 
otros integrantes. Diversos estudios han marcado que la presencia de niños/as eleva 
este tiempo en relación al resto de los hogares, en especial a edades más tempranas: 
hasta 3 años de edad se destinan 39,4 horas semanales; entre 4 y 5 años 22,9 horas y 
para edades de 6 y más se alcanzan las  14 horas semanales  (FCS-INE, 2008; Batthyany, 
2009). 

En los hogares con niños/as menores de 3 años, las mujeres dedicadas al trabajo no 
remunerado son 100 mil. Cuando se considera el nivel de ingreso per cápita de esos 
hogares, la mayor concentración se encuentra en los de menor ingreso (Cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1: Mujeres dedicadas exclusivamente al trabajo no remunera-
do en hogares con al menos un menor de 3 años, según quintil de ingre-
sos per cápita del hogar. Total de país. 

Quintiles de ingreso per cápita 
del hogar

Número de mujeres Porcentajes

Quintil 1 47.400 47,4

Quintil 2 12.000 23,0

Quintil 3 12.100 12,1

Quintil 4 9.900 9,9

Quintil 5 7.500 7,5

TOTAL 100.0 100,0

Fuente: Batthyany (2009: 105).
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Las mujeres concentran su participación en actividades domésticas que requieren coti-
dianeidad, sistematicidad, horarios (dar de comer, bañar, llevar a la institución educa-
tiva). Los varones, en cambio, se ocupan de tareas que no requieren dedicación diaria 
u horarios determinados y que son más flexibles en términos del “uso del tiempo” 
(Batthyány, 2009:108).

Considerando una franja etárea más amplia (0 a 12 años), en hogares bi-parentales 
y donde ambos padres trabajan en forma remunerada, las mujeres dedican 19 horas 
semanales al cuidado infantil y los hombres 10 horas. Cuando trabajan en forma remu-
nerada y ambos realizan jornadas superiores a 40 horas semanales, las mujeres en pro-
medio dedican 14 horas semanales al cuidado infantil  y los hombres 9 (FCS-INE, 2008). 

En estos mismos hogares, la brecha de trabajo no remunerado (TNR) entre hombres 
y mujeres tiende a ampliarse a menor nivel de ingreso. En los segmentos de menores 
recursos, la dependencia del sistema público de cuidados es alta (servicios de cuidado 
infantil, salud y prestaciones como Asignaciones Familiares). En los hogares de ingresos 
medios (en torno al tercer quintil), la brecha de TNR es menor y se contratan servicios 
del sector privado (salud, educación y emergencia móvil) y en menor porcentaje se 
accede a las Asignaciones familiares (cubre a 40% de esos hogares). 

Finalmente, en los hogares de ingresos medios-altos y altos (cuarto y quinto quintil), 
se accede casi exclusivamente a servicios del sector privado; un porcentaje muy redu-
cido recibe Asignaciones Familiares (entre 20 y 30%) y se contrata servicio doméstico 
semanal por hora o diario. En estos casos, se vuelve a incrementar la brecha de TNR 
entre los sexos (Salvador, 2009). 

2.2. Alternativas públicas de apoyo al cuidado infantil 

Los instrumentos de política pública disponibles en el país para apoyar el cuidado in-
fantil pueden clasificarse en:

i.  Prestaciones económicas 
ii.  Servicios de cuidado externo 
iii. El cuidado en el hogar 
iv.  Licencias laborales (período de gestación y lactancia)

 i. Las prestaciones económicas

Las prestaciones económicas se componen de las Asignaciones Familiares (AFAM) en sus 
dos modalidades: contributivas y no contributivas. 

Las AFAM contributivas son percibidas por quienes cotizan en la seguridad social, aunque 
no están sustentadas por ningún aporte  patronal u obrero específico. Son las más anti-
guas del sistema: se crearon en los años cuarenta con el objetivo de promover la fecun-
didad, brindando un salario complementario a trabajadores/as de la actividad privada 
con menores a su cargo7. Desde 1995 (ley 16.697), el sistema reorientó su objetivo hacia 
la mitigación de la pobreza, restringiendo el acceso al beneficio monetario a los/as tra-
bajadores/as con ingresos inferiores a diez Salarios Mínimos Nacionales (SMN). 

7  Se consideran beneficiarios de la asignación familiar al hijo o menor a cargo del atributario hasta la edad de cator-
ce años; hasta los 16 años cuando no ha podido completar el ciclo de enseñanza primaria por impedimento justificado 
o cuando el beneficiario es hijo de un trabajador fallecido, absolutamente incapacitado para el trabajo o privado de la 
libertad; hasta los 18 años cuando el beneficiario cursa estudios de nivel superior a primaria. De por vida o hasta que 
perciba otra prestación de la seguridad social cuando presenta alguna discapacidad síquica o física que le impida su 
incorporación a trabajos remunerados.
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En el año 2000 (ley 17.139) se empezaron  a desarrollar las AFAM no contributivas, por 
las que se extiende el beneficio a hogares con ingresos inferiores a tres SMN, que estén 
constituidos por una madre jefa de hogar, mujeres embarazadas y trabajadores/as que 
hayan agotado el subsidio por desempleo8. En junio de 2004 (ley 17.758), se amplió  el 
beneficio a todos los/as niños/as en hogares de bajos ingresos (inferior a tres SMN). 

A partir de enero de 2008, bajo  el Plan de Equidad  el sistema de AFAM no contributivas 
pasó a comprender a todas las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica 
y se elevó el monto del beneficio9. 

Las prestaciones que brinda el Programa de AFAM son contributivas (monetarias) y  en 
especie (acceso a servicios de salud dirigida a la atención “materno-infantil”) 10. Aún 
cuando no se tenga derecho al cobro de AFAM  (por haberse superado el umbral mínimo 
de ingresos estipulado), se mantiene el derecho a la atención en salud en los Centros 
Materno-Infantiles del Instituto de Previsión Social (BPS). 

El monto de la AFAM contributiva se rige por un sistema de franjas (ley 16.697 de 1995) 
según los ingresos salariales de ambos cónyuges o del concubino que resida en el mismo 
domicilio del atributario11:

• hogares con ingresos salariales inferiores a 6 Bases de Prestaciones y Contribu-
ciones (BPC) la prestación es el 16% de la BPC por hijo. 
• hogares con ingresos salariales entre 6 y 10 BPC12 la AFAM es 8% de BPC. 

El monto de la asignación se duplica cuando se trata de niños/as con discapacidad13. 
Hay otras variantes como el caso del embarazo gemelar múltiple (ley 17.474 de 2002), 
donde a partir de su determinación se confiere el derecho a percibir una asignación 
equivalente al triple de la establecida en el régimen general, por cada hijo en gesta-
ción. Luego, quienes tengan a su cargo hijos/as producto de un nacimiento gemelar 
múltiple, cobran la AFAM  por cada niño/a, por un valor equivalente al triple del que 
les correspondería en el régimen general, hasta la edad de cinco años; al doble entre 
los seis y los doce años y común hasta los dieciocho años de edad. Este beneficio se 
percibe  con independencia de la existencia de una relación laboral formal y es abona-
do hasta los dieciocho años de edad.  Reciben  el beneficio quienes perciben  ingresos 
hasta 15 BPC, y se computa de acuerdo al sistema de franjas de la ley 16.697.

La AFAM del Plan de Equidad (no contributiva) se percibe mensualmente y los montos 
definidos originalmente (que se ajustan según la inflación) son: 700 pesos uruguayos 
8  En el caso de la mujer embarazada, se le otorga una prestación prenatal desde el comienzo del embarazo, y luego 
una prestación por un período de doce meses inmediatos y posteriores al nacimiento.
9  Se incluyen en este beneficio a todos los niños, niñas y adolescentes que integran hogares relevados en el marco 
del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) que presentan la condición de integrar hogares en situa-
ción de vulnerabilidad, perceptores de ingreso ciudadano, o beneficiarios de las asignaciones familiares de hogares de 
menores recursos. En 2008 se abarcaría a los hogares más carenciados (hasta 330.000 niños y adolescentes) y en 2009 
se extendería a todos los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica (llegando a los 500.000 beneficiarios).
10  Los servicios asistenciales materno-infantiles del Banco de Previsión Social comprenden la asistencia integral a 
toda mujer embarazada que vaya a dar a luz a un beneficiario de asignación familiar. Las esposas o concubinas del 
trabajador que no tiene asistencia por mutualista o salud pública tienen cubiertos el control del embarazo y el parto. 
Además comprende la atención preventiva infantil a los beneficiarios hasta los seis años, la asistencia especial a be-
neficiarios que presentan malformaciones congénitas o patología derivada de riesgos prenatales y la asistencia odon-
tológica hasta los 9 años. El servicio se presta en los centros materno-infantiles, policlínicas y sanatorios del Banco de 
Previsión Social o en los organismos públicos o privados contratados al efecto. 
11  Desde diciembre de 2004 (Ley 17.856) todas las referencias al Salario Mínimo Nacional (SMN) establecidas en el 
ordenamiento jurídico vigente se sustituyen por la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) que en ese momento 
se definió con un monto equivalente al valor del salario mínimo nacional. La idea fue desindexar estas prestaciones 
del SMN para evitar que éste se mantenga en niveles muy reducidos (dadas las restricciones presupuestarias). 1 BPC en 
setiembre de 2010 asciende a $U 2.061.
12  En el caso de hogares con más de dos hijos el tope de 10 BPC se extiende a razón de 1 BPC por cada beneficiario 
adicional. 
13  El derecho se mantiene de por vida (en caso de no poder insertarse en el mercado laboral de forma estable) o 
hasta que perciba otra prestación de la seguridad social (como pensión por invalidez), en cuyo caso si el beneficiario 
estudia, ésta se mantiene hasta el cumplimiento de los 15 años. Si cobran la pensión por invalidez, tienen derecho a 
cobrar asignación sencilla.
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mensuales para el primer niño del hogar que concurra a la escuela (o sea menor de 
5 años) y 300 pesos uruguayos adicionales para el primer adolescente entre 13 y 18 
años de edad que concurra a la enseñanza secundaria o técnica (UTU) 14. Estos valores 
no se multiplican por cada niño en el hogar, sino que por los niños en edad escolar o 
menores de 5 años se percibe el resultado de multiplicar el monto base ($700) por el 
número de beneficiarios elevado al exponente de 0,6, y la misma regla se aplica para 
los que concurren a la enseñanza secundaria o técnica. En el caso de los menores con 
discapacidad la prestación es de 1.000 pesos uruguayos para cada niño o adolescente 
y en el caso de beneficiarios que se encuentren en atención de tiempo completo en 
establecimientos del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) la 
asignación será de 700 pesos uruguayos15. 

Bajo el Plan de Equidad, se realiza un control de las contraprestaciones, que en este 
caso son: la permanencia de los/as niños/as y adolescentes en el sistema educativo, 
la realización de controles periódicos de salud y la tenencia de cédula de identidad 
a partir de los 45 días del nacimiento del niño/a. La asistencia a centros educativos 
(primaria, secundaria o UTU) ya era una exigencia del sistema anterior.

Para otorgar la prestación se busca que la titularidad sea preferentemente femenina 
porque existe evidencia  que demuestra que realizan un mejor uso de los recursos en 
función del bienestar de sus hijos/as. Pero ello, unido con la exigencia de contrapres-
taciones ha generado diversos debates (principalmente a nivel internacional) referidos 
a la desventaja que genera en términos de mayor carga de responsabilidad y trabajo no 
remunerado en las mujeres. En principio, se podría pensar que las contraprestaciones 
que se exigen en Uruguay no son demasiadas, pero sería relevante tener en cuenta el 
tiempo que demandan (ver Recuadro 1.1).

Recuadro 1.1

En Courtoisie (2009) se analizan las ventajas de las condicionalidades en el Pro-
grama Ingreso Ciudadano y se plantea que respecto a los controles médicos, los 
beneficiarios manifestaban el problema del “congestionamiento en las salas de 
espera” como el aspecto negativo de la condicionalidad16. También plantea como 
retos a  estos sistemas: las dificultades en materia de control de las condicionali-
dades y la ausencia de un seguimiento y apoyo a los beneficiarios para asumir los 
compromisos en materia de salud y educación.

Por su parte, los organismos del Estado pagan a sus funcionarios una prestación por 
hijo/a de monto y condiciones iguales al régimen del sector privado (AFAM contributi-
va). Este mecanismo está regulado en los artículos 1041-1048 del Texto Ordenado del 
Funcionario Público (TOFUP).

En términos de evaluación, los cambios introducidos en los años noventa, buscando fo-
calizar la prestación a los hogares de menores ingresos, significaron una importante re-
ducción del número de beneficiarios: entre 1990 y 1999 pasaron de 440.998 a 350.291 
(Amarante y Arim, 2005). La ampliación del beneficio del año 2000 elevó el número en 
alrededor de  50.000 niños (hacia el año 2003) y en 2004, volvieron  a crecer por efecto 
de la generalización del beneficio a los hogares de muy bajos ingresos. 

14  Los montos se ajustan en función de la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) en las mismas oportunida-
des en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central.
15  Los beneficiarios con una incapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remu-
nerada, la prestación se servirá hasta los 18 años de edad, y continuará sirviéndose a partir de dicha edad por períodos 
de tres años, con revisión médica al finalizar cada período. Su cobro es incompatible con el de la pensión por invalidez.
16  El análisis se realiza en base a entrevistas con técnicos, directores, beneficiarios y expertos, y la revisión de docu-
mentos y datos.
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Con relación a la cobertura geográfica, la reforma de 1995 implicó una redistribución 
de los beneficiarios hacia el Interior del país (que en el 2003 representaban dos tercios 
del total). La razón más probable es que allí es donde los niveles salariales son más 
bajos,  al tiempo que el tamaño promedio de los hogares y la fecundidad son más ele-
vados (Vigorito, 2005). 

La reforma del año 2004 expandió la cobertura a los hogares con niños/as de 0 a 12 
años de edad en los primeros quintiles de ingreso. En el primer quintil se pasó de  31,4% 
en 2001 a 79,5% en 2005, en el segundo de 47,2% a 69% y en el tercero de 32% a 49,2% 
(Salvador, 2007). Hasta entonces, dado el reducido monto de la prestación, sus impac-
tos sobre la distribución del ingreso y  la reducción de la pobreza eran muy modestos 
(Bucheli, 1997; Vigorito, 2005). Sin embargo, fruto de esta y la reforma de 2008 se 
verificó un impacto positivo  (Llambí, Oddone, Perera y Velásquez, 2009) 17.

Del lado del gasto, las AFAM representaban 3% de las erogaciones del Instituto de Pre-
visión Social  (BPS) y 1,6% del gasto público social. En 2009, los montos elevaron la 
ponderación a  4,8% del total gastado por el  BPS y 1,8% del gasto público social (de 
2008)18.    

En 2009, los niños/as de  0 a 3 años cubiertos por las  AFAM llegaron a 63,6% del total 
de ese tramo etáreo. Este porcentaje es superior para los niños del primer y segundo 
quintil de ingresos del hogar. Dentro del primer quintil, el 66,9% cobra AFAM a través 
del Plan de Equidad, porcentaje que se reduce en los quintiles siguientes (Cuadro 1.2).

Cuadro 1.2: Cobertura de las Asignaciones Familiares, según tipo de asig-
nación y quintil de ingresos per cápita del hogar. Total del país, año 2009

Quintiles de ingreso 
per cápita del hogar

Población de 0 a 3 
años

% niños que cobran 
AFAM

% del quintil que cobra 
AFAM Plan Equidad

Quintil 1 71.000 79,0 66,9

Quintil 2 45.800 77,8 41,3

Quintil 3 32.600 60,0 24,7

Quintil 4 24.400 34,3 11,4

Quintil 5 18.200 14,1 3,8

TOTAL 192.000 63,6 40,5

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2009 del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

El porcentaje de niños/as que cobra AFAM es relativamente más bajo en la edad de 0 
año del primer quintil de ingresos (73%) respecto al porcentaje de 1 y 2 años del mismo 
nivel de ingresos (82% y 84%, respectivamente) (Gráfico 1.1).

17  En el estudio se utiliza como indicador del impacto distributivo el propuesto por Reynolds y Smolensky (1977), 
definido como la diferencia absoluta entre el coeficiente de Gini del ingreso antes del GPS (Gx) y el Gini del ingreso 
después del GPS (Gy). El índice pasó de 0,002 en 1998 a 0,008 en 2008.
18  La información del BPS proviene del Boletín Estadístico 2010 y el monto del gasto público social lo brinda el Obser-
vatorio Social del MIDES.
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Gráfico 1.1: Porcentaje de niños/as que cobran Asignaciones Familiares según 
edad y quintil de ingresos per cápita del hogar. Total del país, año 2009
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Fuente: Elaboración propia en base a los  microdatos de la ECH 2009 del INE

La cobertura del programa presenta dificultades a la hora de incorporar a los miembros 
menores de 18 años de hogares pobres ya que sólo  68% recibe AFAM-Plan de Equidad 
(OPP, 2010). Este dato podría relativizarse debido a los problemas de captación de la 
fuente relevada (Encuesta Continua de Hogares, INE) y a que de los cerca de 100.000 
menores de 18 años en situación de pobreza  que no las cobran, 29% recibe la presta-
ción contributiva proveniente de la Ley 15.08419. 

En síntesis, los datos indican que cerca de 29.000 menores de 18 años están recibiendo 
un monto menor al que le correspondería por AFAM-Plan de Equidad. La cobertura del 
plan para personas menores a 18 años en situación de indigencia es 76% (OPP, 2010).

ii. Servicios de cuidado externo 

Los servicios de cuidado para niños/as de 0 a 2 años se han brindado principalmente 
desde el sector privado. En el país, la enseñanza formal se inicia a los 3 años de edad, 
pero es obligatoria recién a partir de los 4 años. La oferta de servicios está compuesta 
de la siguiente manera:

• Sector público: el principal servicio de cuidado infantil se ofrece  a través de 
los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF). Además, se encuentran 
los jardines infantiles de Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), los 
Centros Infantiles del Instituto Nacional de Niño y del Adolescente (INAU) y los cen-
tros del Programa “Nuestros Niños”, de la Intendencia  de Montevideo (IM). 

• Sector privado: se compone de los centros privados (jardines y guarderías) 
supervisados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que se denominan Cen-
tros de Educación Infantil Privados (CEI) y los maternales o jardines de infantes 
que pertenecen a los Colegios Privados, supervisados por ANEP. Según los datos del 
Primer Censo Nacional de Centros de Educación Inicial del año 2007, 55,8% de los 
responsables de los CEI relevados afirmaban que la mayoría de las familias que les 
confían sus niños/as  son de nivel medio; 14,6% pertenecían al nivel medio alto y 
22,7% al medio bajo20 (MEC, 2008).

19  La ley 15.084 fue aprobada en diciembre de 1980. Allí  se establecen las prestaciones que recibirán los beneficia-
rios de Asignaciones Familiares.
20  Para establecer la composición sociocultural de cada Centro se utilizó una combinación del nivel educativo de las 
madres de los niños y una percepción general del nivel socioeconómico de los hogares de los alumnos. De esa forma se 
construyeron cinco categorías: bajo, medio bajo, medio, medio alto y alto.
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Según datos de las instituciones proveedoras de cuidado recogidos en Perera y Llambí 
(2010), 40% de los niños/as de 0 a 3 años asiste a un centro público o privado. La co-
bertura asciende con la edad llegando a 68% en 3 años. En todas las edades la cober-
tura pública es superior a la privada y corresponde, básicamente, a los centros CAIF21 
(Cuadro 1.3). 

Cuadro 1.3: Cantidad de niños y porcentaje de cobertura de los servicios 
de cuidado infantil, según edad y tipo de servicio (público o privado). 
Total del país, año 2009

Edad Cantidad Cobertura total Público Privado

0 año 6.804 15% 90% CAIF Est. Oportuna 10%

1 año 15.646 33% 80% CAIF 20%

2 años 22.411 47% 64% (60% CAIF) 36%

3 años 32.794 68% 68% (48% CAIF y 20% Jardines ANEP) 32%

TOTAL 77.655 40%

Fuente: Perera y Llambí (2010).

En cambio, según el dato que surge de la ECH (2009), 32,4% tendría cobertura en el 
tramo 0 a 3 años, siendo la  privada  muy similar o algo superior a la pública en las 
edades de 1 a 3 años (Cuadro 1.4).

Cuadro 1.4: Proporción de niños/as que asiste a servicios de cuidado infantil, 
según edad y tipo de servicio (público o privado). Total del país, año 2009.

Edad Público Privado Total

0 año 4,2 2,3 6,5

1 año 9,8 10,9 20,7

2 años 17,8 22,9 40,7

3 años 30,3 27,7 58,0

TOTAL 16,0 16,4 32,4

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de la ECH 2009 del INE.

La discrepancia entre ambas fuentes puede deberse, por un lado, a que la ECH subes-
time la información sobre este tema y por otro, a que los datos de las instituciones no 
necesariamente correspondieron al mismo año. De todos modos, puede afirmarse que 
la cobertura se ubicaría entre 32% y 40% del total.

La frecuencia semanal y la extensión horaria de la concurrencia a los centros de cui-
dado infantil para  los/as niños/as de 0 y 1 año en centros públicos es una vez a la 
semana, mientras que en los privados es de lunes a viernes. En el caso de los centros 
públicos, se asiste menos de 4 horas diarias y en el privado 65% asiste hasta 4 horas y el 
resto un horario más extenso.  Esta situación es reflejo de la modalidad de los centros 
CAIF, que para este rango de edad se centra básicamente en la Estimulación Oportuna,  
que consiste en un taller semanal.

En las edades de 2 y 3 años, la concurrencia es diaria (de lunes a viernes) y en algo más del 
70% de los casos asisten hasta 4 horas.  Para los  2 años, la cobertura por más de 4 horas 
diarias es básicamente privada, mientras que en 3 años la cobertura pública y privada es 
semejante en ambos tramos de extensión horaria (hasta 4 y más de 4 horas diarias).  

21  En este trabajo las fuentes de información utilizadas para calcular la población atendida por cada servicio son las 
instituciones proveedoras de los mismos: SIPI (CAIF), ANEP, IMM, INAU y MEC.
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Según área geográfica, la cobertura para el tramo de 0 a 3 años es mayor en Montevi-
deo (36% respecto a 30% Interior). A su vez, es más relevante la cobertura del sector 
privado en la capital del país (23,6% frente a 18,4% en el Interior). El sector público 
cubre 12,6% en Montevideo y 11,5% en el Interior.

Considerando como población objetivo los menores de 3 años en el primer quintil de in-
gresos per cápita del hogar, el Gráfico 1.2 muestra que en 2009 el mayor déficit de cober-
tura de centros CAIF se registró en Rivera (58%), Canelones (55,4%), Montevideo (53,6%), 
Lavalleja (52,3%), Soriano (50,8%) y Tacuarembó (49,8%) (Perera y Llambí, 2010)22. 

Gráfico 1.2: Porcentaje de niños entre 0 y 3 años de edad del primer 
quintil de ingresos per cápita del hogar sin cobertura de centros CAIF 
según departamentos. Total del país, año 2009
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Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada en Perera y Llambí (2010)

En cuanto a la calidad de los servicios, al comparar la normativa vigente del MEC con 
el Programa “Nuestros Niños” de la IM y el Plan CAIF parece claro que la atención a 
aspectos estructurales está bastante arraigada y con parámetros relativamente simila-
res; pero todavía queda trabajo por hacer en términos de aspectos de proceso. Entre 
los primeros, se mencionan la infraestructura, la formación del personal, el ratio niño/
adulto, espacio. Como aspectos de proceso, se citan la dimensión más asociada a la 
interacción niños-educadores y cuestiones vinculadas a la práctica educativa, entre 
otras (PNUD, 2010)23. 

Respecto a la supervisión de la calidad, a nivel público existe la visión de que se dispo-
ne de mecanismos adecuados, porque el Consejo de Educación Inicial y Primaria tiene 
sus supervisores.  Sin embargo, se menciona la importancia de trabajar en su actuali-
zación, en especial en lo que refiere al número de instituciones que debe acompañar 
un supervisor, que puede llegar hasta a 40 (PNUD, 2010). 

Por su parte, el Plan CAIF ha desarrollado una supervisión de la gestión global de 
los centros que recientemente ha incorporado una “Orientación Disciplinar”. En este 
modelo, la supervisión tiene una frecuencia mínima de 6 veces al año y cada supervisor 

22  Ver Cuadro A.1.1 del Anexo Estadístico de este capítulo.
23  Este trabajo se realizó en base a entrevistas en profundidad a informantes calificados en materia de servicios para 
la primera infancia en Uruguay y la revisión de la experiencia internacional.
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cubre 14 centros. Una dimensión importante en la supervisión, resaltada por los entre-
vistados, es el apoyo y orientación a los educadores. 

El registro de los centros privados de educación inicial recién se completó en el año 2007, a 
través del Primer Censo Nacional de Centros de Educación Inicial, que detectó que 25% de 
los centros no estaban registrados en el MEC. Estos centros presentan un perfil claramente 
diferenciado respecto al total de centros. Son pequeños (pocos niños, pocos funcionarios) 
relativamente nuevos y, en general, con pocos vínculos de formalidad (MEC, 2008).

Los resultados del Censo también permiten concluir que los centros que atienden a 
la población de extracción socioeconómica más baja son los que en menor medida 
cuentan con capital físico y humano. Mientras que 41% de los centros no cuenta ni con 
profesional de disciplina afín ni con profesor especial, esta cifra asciende a 63% en los 
de composición sociocultural más desfavorable. Respecto al déficit en infraestructura 
y materiales, la distinción más severa se registra entre los centros del extremo inferior 
de la escala sociocultural respecto a los restantes niveles. En todos los casos, los cen-
tros de contexto alto presentan las cifras más favorables. 

En un índice sumatorio simple de 11 ítems de equipamiento, al tomar la categoría 
de mayor debilidad (“cuenta con menos de 7”) es posible encontrar al 33% de los 
centros de composición sociocultural baja. Por otra parte, el 32% de los centros de 
composición baja no cuenta con baño de uso exclusivo para niños/as, mientras que 
en aquellos de composición medio/alta es 18% y 14% en los de composición alta 
(MEC, 2008).

iii. El cuidado en el hogar 

De acuerdo a PNUD (2009), en promedio los hogares del Interior del país gastan en edu-
cación preescolar para menores de 3 años 1.088  pesos uruguayos mensuales y los de 
Montevideo 2.315 pesos uruguayos24. Estos hogares pertenecen en su enorme mayoría 
a los quintiles cuatro y cinco. 

Por su parte, en el total del país, 4,5% de los hogares con niños/as menores de 3 años 
contrata alguna persona para atender su cuidado. Según Salvador y Pradere (2009), la 
proporción se eleva a 9% a partir del tercer quintil de ingresos del hogar y llega al 10% 
en el cuarto y quinto quintil. 

El gasto mensual promedio de los hogares en la contratación de personas para el cui-
dado en el hogar asciende a 2.100 pesos uruguayos para el total del país y los valores 
oscilan entre un mínimo de 238 mensuales y un máximo de 8.800 pesos uruguayos. En 
el Interior, el gasto mensual promedio se ubica en 1.350 pesos uruguayos mientras que 
en Montevideo dicho promedio es 3.66625. 

Considerando una categoría menos específica como “la contratación de servicio do-
méstico”, ésta se presenta en 7% del total de hogares con niños/as de 0 a 4 años en 
el total del país (Salvador y Pradere, 2009). Ese porcentaje es 9,6% en Montevideo 
y 5,6% en el Interior. El incremento es mucho más significativo en el quinto quintil, 
que llega al 50% de los hogares con niños/as pequeños/as (tanto para Montevideo 
como el Interior). 

La otra cara del cuidado tiene que ver con la fuerza laboral empleada en estas tareas. 
Tomando al conjunto del servicio doméstico (que incluye cuidadoras de niños, ancianos 
24  En función de los datos de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2005-2006 (ENGIH 2005-2006).
25  Fuente ENIGH 2005-2006, valores expresados en pesos corrientes a diciembre de 2008. No incluye el aporte a la se-
guridad social que realiza el empleador. Este monto la ENIGH lo pregunta aparte y en forma agregada para el conjunto 
de servicios que contrata el hogar.
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y enfermos), en 2006 el  67% no aportaba a la seguridad social. Esa cifra es considera-
blemente superior a la que corresponde al total de los asalariados privados (41,5%) y al 
total de ocupados (35%) en el mismo año (Amarante y Espino, 2008). 

Las trabajadoras domésticas realizan jornadas de trabajo más reducidas que el con-
junto de mujeres ocupadas: en promedio 28,2 horas semanales, mientras el total de 
ocupadas alcanza las 34,9 horas semanales. Además, su remuneración por hora repre-
senta 63,7% del promedio de ingresos por hora del total de ocupadas. En el caso de las 
cuidadoras de niños, esta remuneración equivale a 34,9% del nivel total. 

Respecto al SMN establecido por decreto para el trabajo doméstico, que se ubicaba en 
2.887,5 pesos uruguayos, el 85,6% de las cuidadoras de niños formales (aportan a la 
seguridad social) cobran un salario superior y 64,5% de las informales cobran un sala-
rio inferior. En el caso del servicio doméstico, el 93,8% de las formales y 73,4% de las 
informales cobran por encima del SMN.

iv. Legislación laboral referida al cuidado infantil 

Este apartado comprende las licencias por maternidad y paternidad y el subsidio de 
lactancia. No existen licencias parentales o permisos para el cuidado de hijos, por 
consulta médica o en caso de enfermedad.

La licencia por maternidad vigente es de 12 semanas para las mujeres asalariadas del 
sector privado y de 13 semanas para las funcionarias públicas. Durante ese período perci-
ben un subsidio por maternidad y asistencia médica para el embarazo, parto y posparto.

El subsidio de lactancia consiste en dos pausas diarias de media hora contadas como 
trabajo efectivo para las asalariadas del sector privado hasta los seis meses de edad del 
hijo/a, y media jornada en el caso de las funcionarias públicas, según indicación médica.

La licencia por paternidad (por nacimiento de un hijo) sólo existía para los trabaja-
dores de la actividad pública o aquellos que la regulaban por convenio colectivo. En 
setiembre de 2008 (ley 18.345) se otorgaron tres días corridos para el conjunto de los 
asalariados del sector privado. Los trabajadores del sector público disponen de diez 
días hábiles desde diciembre de 2005 (Ley 17.930). 

Para los/as trabajadores/as de la actividad pública y privada (padres y madres) que 
adoptan niños, la licencia es de seis semanas (ley 17.292 del 2001)26. En el sector pú-
blico, si ambos padres son beneficiarios de la licencia, la ley 17.930 establece que la 
correspondiente al padre será de diez días hábiles.

El funcionariado público  puede disponer de “licencia especial” en caso debidamente justifi-
cados que se puede extender con goce sueldo hasta los treinta días (art. 37 de la ley 16.104).

La legislación laboral en Uruguay no prevé la disponibilidad de servicios de cuidado 
para los hijos e hijas de los/las trabajadores/as, a pesar de haber ratificado conve-
nios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los cuales se compromete 
a garantizar el acceso. Es el caso de la recomendación 165 del convenio 156 referido 
a trabajadores/as con responsabilidades familiares, que establece la necesidad de 
adoptar medidas para “desarrollar o promover servicios de asistencia a la infancia, de 
asistencia familiar y otros servicios comunitarios, públicos o privados, que respondan 
a las necesidades de los trabajadores (Art. 9). 

26  En el caso del funcionariado público, se trata de una licencia especial con goce de sueldo; en el caso de los trabaja-
dores del sector privado, se percibe un subsidio similar al previsto para la licencia de maternidad, a cargo del Instituto 
de Seguridad Social (BPS). 
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Recuadro 1.2

El Convenio 156 de OIT recomienda “reunir y publicar estadísticas suficientemen-
te completas sobre el número de trabajadores con responsabilidades familiares, 
empleadores o en busca de empleo, así como sobre el número y la edad de sus 
hijos y de otras personas a cargo que necesiten su asistencia; y determinar, me-
diante encuestas sistemáticas llevadas a cabo particularmente en las comunida-
des locales, las necesidades y preferencias en materia de servicios y medios de 
asistencia a la infancia y de ayuda familiar” (Art. 24). También se aconseja  a 
las autoridades “organizar por sí mismas o alentar y facilitar la organización de 
servicios y medios adecuados y suficientes de asistencia a la infancia y de ayuda 
familiar, gratuitamente o a un costo razonable que corresponda a las posibili-
dades económicas de cada trabajador, con arreglo a disposiciones flexibles y de 
modo que responda a las necesidades de los niños de diferentes edades, de las 
demás personas a cargo que necesiten asistencia y de los trabajadores con res-
ponsabilidades familiares” (Art. 25).

Las cláusulas que rigen en los convenios colectivos del sector privado contienen dis-
posiciones referidas a equiparar el subsidio por maternidad con el nivel de salario 
actual27, licencias por paternidad, reducción del horario de trabajo durante la lactan-
cia, servicio de guardería o contribución monetaria para su contratación, licencia por 
enfermedad de hijo/a menor.28 Existen también algunas compensaciones parentales 
en dinero (prima por nacimiento, prima por hijos a cargo), seguro de salud, ayuda 
educacional (una prima o bono anual, o biblioteca de libros de estudio para hijos de 
empleados) y locomoción (“pase libre”).

Está actualmente en discusión un proyecto de ley para ampliar la cobertura de la li-
cencia por maternidad y paternidad a los/as trabajadores/as del sector privado que no 
tienen derecho a este beneficio por no ser asalariados, pero realizan aportes a la segu-
ridad social. Se busca también igualar la situación del sector privado con la del sector 
público, que es más beneficiosa en términos de extensión de la licencia por maternidad 
y paternidad y el subsidio por lactancia.

Se ha planteado que es preciso analizar con cuidado los beneficios derivados del desa-
rrollo de licencias parentales (PNUD, 2009). En primer lugar, porque no está demostra-
do a nivel internacional que ello tenga efectos positivos en la contratación de mujeres 
en el mercado laboral. Podría suceder, que en  un mercado ya segregado como es el 
uruguayo, estimulara una mayor discriminación. En segundo lugar, porque tampoco es 
claro que favorezca la distribución de roles, en la medida que quienes más uso hacen 
de las licencias son las madres. Por último, porque las mujeres que acceden a estos 
beneficios son sólo un 40% de las ocupadas dada la restricción que impone la formali-
zación y la naturaleza de la relación (ser dependiente) para acceder a estos beneficios.

27  Se compensa la diferencia que pueda generarse por la forma de cálculo del subsidio (el promedio de lo percibido 
en los últimos seis meses).
28  Por un mayor detalle de las cláusulas se puede consultar: Salvador (2007), INMUJERES (2009) y CIEDUR (2010).
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2.3 Vínculo entre el cuidado infantil e inserción laboral

En Uruguay, la asistencia a servicios de cuidado infantil se correlaciona con una mayor 
tasa de participación laboral femenina (Batthyany, Cabrera y Scuro, 2007; Salvador, 2007). 

Los estudios muestran que las mujeres jóvenes con hijos tienen tasas de ocupación más 
bajas que el resto. La proporción de mujeres que trabaja en forma remunerada entre 
las  parejas jóvenes sin hijos/as es 75% y entre las parejas con hijos/as pequeños/as 
se reduce a 58%. Además, la tasa de actividad de las mujeres con niños/as entre  0 y 3 
años es 63%, pero si  asisten a alguna institución educativa ese porcentaje se eleva a 
78% y si no asisten se reduce a 58% (Batthyany, Cabrera y Scuro, 2007).  

Asimismo, si se consideran mujeres cónyuges en hogares biparentales con niños/as 
entre 0 y 5 años, se encuentra que en el primer quintil de ingresos sólo 30% de las 
cónyuges están ocupadas. En el segundo quintil, cerca de 60% de las cónyuges están 
ocupadas y más de la mitad de sus niños/as  no asisten a centro educativo. En el caso 
de las cónyuges del tercer quintil de ingresos, el 75% están ocupadas y el 25% de sus 
niños/as asisten a servicios del sector privado (Salvador, 2007). 

Por su parte, en los hogares monoparentales con niños/as de 0 a 5 años, el 67% de las 
jefas están ocupadas, manteniéndose bastante estable esta cifra desde 1990. Con la 
expansión de la oferta pública se logra un incremento sustancial en la cobertura de los 
servicios de cuidado infantil que pasa de 40% a 57% (entre 1990 y 2005). 

Tomando como referencia el tramo de edad de 0 a 12 años, en Salvador (2009) se obtiene que: 

a. En los hogares de bajos ingresos, que dependen de servicios y prestaciones del 
sector público, la división sexual del trabajo es más marcada. Predominan los hogares 
donde rige el “modelo de proveedor tradicional” (hombre ocupado – mujer inactiva o 
desempleada) o “modelo de proveedor modificado” (hombre ocupado a tiempo com-
pleto y mujer ocupada a tiempo parcial). A su vez, la jornada laboral de los hombres 
es muy extensa dificultando la conciliación y la división de tareas en el hogar.

b. En los hogares con niños/as con discapacidad, que son mayoritariamente de bajos 
ingresos, la dedicación al trabajo remunerado es más reducida para los hombres en 
comparación con el resto de los hogares. De todas formas se observa una predominan-
cia del  modelo proveedor tradicional o proveedor modificado. 

c. En los hogares con ingresos medios, la inserción laboral de las mujeres es similar o 
menor a la del hombre pero carga con mayor TNR. Este modelo está más concentrado 
en Montevideo que es donde hay una mayor participación laboral de las mujeres de 
estos estratos de ingreso.

d. En los hogares de ingresos medios-altos y altos aparece la pauta de inserción labo-
ral más igualitaria o de doble carrera junto a la pauta tradicional de mayor carga de 
TNR en las mujeres.

Para Montevideo y su área metropolitana, hacia 2001, aproximadamente 24% de las 
mujeres de entre 15 y 54 años que pertenecen o pertenecieron a la fuerza de trabajo 
interrumpió su vida laboral por más de seis meses a raíz de su embarazo o para cuidar 
a sus hijos, razón con menor peso para las de nivel terciario (14%) (Bucheli; Cabella; 
Peri; Piani; Vigorito, 2002 29). 
29  En este trabajo se presentan los resultados de la “Encuesta sobre situaciones familiares y desempeños sociales”, 
relevada entre marzo y octubre de 2001, a una muestra de 1806 mujeres, de 25 a 54 años de edad, residentes en Mon-
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El mismo estudio señala que como el salario crece con el nivel educativo es más pro-
bable que el ingreso obtenido en el mercado laboral cubra el costo de contratar ese 
servicio. También es posible que las mujeres de mayor nivel educativo accedan a em-
pleos más compatibles con el cuidado de niños, ya sea porque son más adecuados en 
términos de carga horaria como de posibilidades de ausentarse. Se refieren, en parti-
cular, a que las mujeres con nivel terciario tienen mayor inserción en el sector público 
y menor carga horaria.

El hecho que las mujeres participen en el mercado de trabajo lleva a que se verifique 
una mayor distribución de responsabilidades en el hogar. El nivel de colaboración entre 
cónyuges en las tareas del hogar aumenta con el nivel educativo de las mujeres, lo que 
posiblemente se vincula a que este grupo presenta tasas de actividad más altas. Tam-
bién los hogares con mayor nivel educativo y de ingresos recurren en mayor proporción 
a personal remunerado para hacer frente a las tareas domésticas. 

El estudio cualitativo acerca de las estrategias de conciliación entre vida familiar y 
vida laboral de las mujeres en el país remite a algunos casos, que ofrecen información 
relevante. En este sentido, para Montevideo, tomando una muestra de mujeres madres 
de niños/as menores de 5 años, Batthyany (2004) realizó un análisis en tres institucio-
nes: la Intendencia Municipal de Montevideo, un banco del sector privado y una casa de 
créditos. Consideró mujeres entre 23 y 47 años (con mayor concentración entre 31-35 
años y menor entre 41-47), con alto nivel educativo (26% universidad completa y 19% 
universidad incompleta), donde el 85% vive en pareja, 9% son separadas o divorciadas 
y 7% solteras. El grupo analizado pertenece a una población de ingresos medios y altos 
donde ambos miembros de la pareja contribuyen económicamente al hogar.

Se concluye que la estrategia de cuidado de los/as niños/as consiste mayormente en lle-
varlos a una guardería o jardín, al menos en parte del horario laboral. Ambos sectores de 
trabajadoras entrevistadas cuentan con servicios de guarderías asociados a la institución 
en la que trabajan o al sindicato de la misma. Otra modalidad de cuidado importante, es 
la permanencia del niño/a en la casa, al cuidado de personal doméstico. En general, esta 
modalidad corresponde a quienes cuentan con servicio doméstico diario en sus hogares. 
En menor proporción recurren a dejarlos en casa de un familiar o una vecina.

También se encontró que las combinaciones de modalidades de cuidado tienen rela-
ción con el horario semanal de trabajo de las madres. En la IM, a mayor horario mayor 
tiempo de los/as niños/as en el jardín30. En el caso de las madres que trabajan en el 
banco, la tendencia es a enviar pocas horas a sus hijos al jardín (tanto las que trabajan 
menos de 40 horas, como las que trabajan más de 40 horas). En la casa de crédito un 
alto porcentaje opta por horarios de cobertura superiores a las 6 horas diarias. Segu-
ramente esto se debe a que las trabajadoras bancarias, al contar promedialmente con 
ingresos salariales superiores, combinan estrategias de cuidado, opción que requiere 
de mayores recursos económicos. 

Batthyány (2004)  plantea la interrogante sobre el valor social de los servicios de cui-
dado y la valoración que realizan las mujeres de los mismos: “la decisión de enviar un 
niño/a a un centro de cuidados se basa exclusivamente en la necesidad de que esté 
atendido mientras sus responsables trabajan, o tiene componentes de otro tipo vincu-
lados a la valoración de la educación inicial, al desarrollo del niño. Esto estaría indi-
cando, a su vez, la combinación de estrategias de cuidado de acuerdo a la posibilidad 
de, por un lado, contar con redes familiares o sociales de apoyo, y por otro, de pagar 
por un servicio complementario (servicio doméstico o similar) de cuidados”.
tevideo y en las zonas metropolitanas de los departamentos de Canelones y San José.
30  Las madres que trabajan menos de 40 horas en la IMM, en un 56% envía entre 4 y 6 horas a sus hijos/as al jardín, 
mientras que las que trabajan más de 40 horas, se distribuyen en un 31% que los envía hasta 4 horas, un 38% que los 
envía entre 4 y 6 horas y un 23% los envía entre 6 y 8 horas.
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Las principales dificultades que mencionan estas madres respecto al trabajo luego 
del primer año de vida del hijo/a se refieren a “amenazas u observaciones recibidas a 
causa de las faltas ocasionadas por enfermedad de los/as niños/as”.

Respecto a las necesidades sentidas de servicios de cuidados, las entrevistadas men-
cionan las guarderías, transporte escolar y comedor escolar o merendero de carácter 
público. Las opiniones se dividen entre quienes piensan que las guarderías deberían 
ser un “servicio público de cobertura universal” y quienes plantean una combinación 
de atención público-privada. 

Para contribuir con la organización del tiempo, el primer elemento que se plantea es el 
referido a la necesidad de mejorar los servicios de transporte colectivo para ganar tiempo 
en los traslados cotidianos. También la flexibilización de los horarios de trabajo fuera de 
casa, como una alternativa importante para organizar mejor el tiempo de las mujeres.

Otro estudio acerca de  dificultades  para la conciliación entre familia y trabajo, en 
este caso para el sector lácteo, las mujeres entrevistadas declararon su preocupación 
por la falta de reconocimiento de las empresas y los responsables jerárquicos de la 
relevancia del cuidado infantil; el sacrificio que éste implica en términos de tiempo 
destinado al trabajo remunerado (a lo que se suma el tiempo de traslado) y el miedo 
a perder estatus si se reclama alguna flexibilización o reducción horaria. Las entrevis-
tadas pertenecientes a  sectores vinculados directamente al proceso industrial plan-
tearon su inquietud acerca de la rotación de las jornadas de trabajo y los horarios de 
ingreso y salida, que complejizan la compatibilización del cuidado familiar, la vida la-
boral y los horarios de los servicios de cuidado (guarderías). Por esa razón, las mujeres 
tratan de evitar el trabajo nocturno que genera un plus en términos de ingresos (Azar, 
Espino y Salvador, 2008). 

Courtoisie; de León y Dodel (2010)31 investigaron las estrategias de cuidado para niños/
as de 0-2 años en hogares montevideanos de estratos socioeconómicos medios que son los 
que, en general, no tienen acceso a servicios públicos de cuidado ni a las prestaciones mo-
netarias que se dirigen a los sectores de bajos ingresos; tampoco  cuentan con los recursos 
económicos para contratar estos servicios en el mercado. Analizaron casos principalmente 
de hogares biparentales y, en menor medida, monoparentales y familias extensas. 

Respecto a la legislación laboral encontraron que estos hogares manifestaban su pre-
ocupación por la reducida licencia por paternidad. Se manifestó que los padres, cuando 
pueden, prevén utilizar la licencia anual en el momento del nacimiento del hijo/a, 
pero que ello no siempre es posible dependiendo de los mecanismos que dispongan las 
empresas para otorgar este beneficio. También manifestaban la disconformidad con las 
diferencias de derechos entre empleados públicos y privados, respecto a las licencias 
por maternidad, paternidad y lactancia. 

Estos hogares encuentran que los beneficios que han recibido del Estado para el cuida-
do de los más pequeños se materializan en la reforma del sistema de salud y el ahorro 
que ello genera para el hogar. Entre los hogares entrevistados, sólo uno cobra AFAM  e 
intentó hacer uso del CAIF pero no fue aceptado.

La adquisición de servicios en el mercado depende, a su vez, de la edad del niño/a, ya 
que para la edad más temprana (0 año) prefieren cuidadoras porque aún no desean ins-
titucionalizarlos dado su grado de dependencia y las enfermedades. Luego del primer 
año pueden optar por servicios de cuidado como jardines o guarderías. 

31  El trabajo de campo fue realizado entre setiembre y diciembre de 2009 y se entrevistaron 18 hogares (12 de tipo 
biparental, 1 monoparental y 5 extendidos).
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Para resolver las dificultades de conciliación entre familia y trabajo la estrategia que 
primó fue desarrollada por las madres y consistió entre la reducción del horario de tra-
bajo o la desvinculación del mercado laboral. El motivo que, según la pareja, definía 
que fuera la madre la que sacrificaba su trabajo/profesión, fue su posición en mercado 
laboral. Esta diferente posición, en relación a los hombres se da por varios motivos: 
menores niveles de ingreso, desempeño en “profesiones feminizadas” de inserción la-
boral más compleja que las “masculinizadas” y mayor consideración de las jerarquías  
respecto a las mujeres en cuanto a flexibilización del horario o condiciones laborales.

De esta forma, el estudio detectó entre las personas entrevistadas tres grandes tipos 
de configuraciones de cuidado infantil:

1. un modelo independiente de cuidados: la madre se queda en la casa al cuidado 
de los/as niños/as.

2. un modelo centrado en el mercado: a través de una cuidadora remunerada y luego 
enviando sus hijos/as a jardines infantiles. En estos casos, lo indispensable es disponer 
de los recursos para hacer frente a estos servicios (en general,  se encontraban dificul-
tades para disponer de ayuda familiar).

3. un modelo  familiar-dependiente: donde las abuelas y bisabuelas se ubican en 
primer lugar como cuidadoras y las hermanas y tías son un recurso en segunda instancia 
para situaciones puntuales o de emergencia. La preferencia por esta configuración de 
cuidados se da por distintos factores: la calidad del cuidado infantil familiar, la con-
fianza que genera el “pariente” y los recursos económicos que se ahorran. Mencionan 
el tema de los miedos que genera contratar a alguien que no conocen. En ese sentido, 
el jardín se considera  de mayor garantía ya que hay más de un adulto responsable y 
éstos están calificados para la tarea.

Son interesantes algunas reflexiones como el hecho de que la activación de las abue-
las como un recurso para el cuidado no solo depende de su “presencia”, sino de otros 
factores como una buena y fluida relación, la cercanía geográfica, la condición física, 
mental y/o laboral de las abuelas, así como de su deseo y tolerancia para el cuidado 
de niños/as pequeños/as. Es importante considerar, no obstante,  que estas abuelas en 
el futuro cercano serán un recurso cada vez “menos activable” en la medida que más 
mujeres están insertas en el mercado laboral y tienen menos posibilidades y pueden 
estar menos deseosas de convertirse en cuidadoras “full-time”.

También es interesante notar que cuando el hogar debía absorber horas de cuidado, 
son las mujeres las que dejan de trabajar, aún como parte de una decisión que se toma 
de común acuerdo en la pareja. Ello se condice con alguna alusión al hecho de que las 
madres con jornadas completas (8 horas) reciben, principalmente de mujeres mayo-
res, el “consejo” de reducir su jornada laboral. 

En conclusión, para los hogares con niños de 0 a 2 años de nivel socioeconómico medio 
el capital “familiar” y el nivel de ingresos son los dos activos fundamentales. 
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Anexo 

Cuadro A.1-1.
Número de niños/as de 0 a 3 años de edad del primer quintil de ingresos
per cápita del hogar con o sin cobertura de centros CAIF.
Total del país, 2009.

Departamentos Cubiertos Sin cobertura Total % de déficit

Rivera 1.570 2.168 3.738 58,0

Canelones 5.062 6.280 11.342 55,4

Montevideo 14.589 16.877 31.466 53,6

Lavalleja 656 718 1.374 52,3

Soriano 1.169 1.231 2.400 51,3

Tacuarembó 1.321 1.363 2.684 50,8

Artigas 1.410 1.397 2.807 49,8

Treinta y Tres 757 671 1.428 47,0

San José 1.094 962 2.056 46,8

Maldonado 1.441 1.267 2.708 46,8

Salto 2.175 1.819 3.994 45,5

Colonia 1.437 872 2.309 37,8

Río Negro 1.009 447 1.456 30,7

Rocha 1.080 456 1.536 29,7

Florida 993 362 1.355 26,7

Cerro Largo 1.826 611 2.437 25,1

Paysandú 2.770 733 3.503 20,9

Durazno 1.507 270 1.777 15,2

Flores 544 61 605 10,1

Total 42.410 38.565 80.975 47,6

Fuente: en base a la información de Perera y Llambí (2010).
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3. El cuidado externo: estimación de la 
demanda insatisfecha, necesidad de nuevos 
puestos de trabajo y posibles formas de 
financiamiento

La existencia de impactos positivos de las políticas de cuidado externo puede evaluar-
se en diferentes dimensiones (ver PNUD, 2009). En particular, en relación al bienestar 
infantil, la evidencia demuestra impactos positivos y retornos económicos altos a las 
inversiones necesarias para implementar políticas de este tipo, estando estos resulta-
dos altamente relacionados a la calidad de los servicios. 

En tanto, en relación a la equidad de género, la disponibilidad de servicios  contribuye al 
aumento y continuidad  de la participación laboral femenina y por ende tiene un impacto 
positivo en  los ingresos familiares.  En cuanto a las mejoras de la distribución del trabajo 
no remunerado entre hombres y mujeres, los servicios de cuidado externo implican una 
reducción de la carga de trabajo para las mujeres. También, el aumento de la disponibi-
lidad de tiempo libre permitiría el ingreso o reingreso al sistema educativo de las madres 
mas jóvenes y de menores ingresos, lo que permitirá aumentar el capital humano de estas 
mujeres que, de esta manera, accederían en mejores condiciones al mercado de trabajo.

En este capítulo se repasarán los modelos de financiamiento de los servicios de cuidado 
externo en algunos países seleccionados de la OECD y de América Latina a los efectos 
de poder visualizar cual es la relación existente entre modelo de financiamiento y ni-
veles de cobertura a los efectos de que eventuales criterios de universalización tengan 
en cuenta cuales son, empíricamente, las experiencias que más aportan a este obje-
tivo. Luego se describirá la normativa de los servicios de cuidados en el Uruguay y se 
proyectara el potencial de creación de puestos de trabajo para la universalización en 
función de los criterios que esta adopte.

3.1. Modelos de financiamiento 

Condicionadas por la evolución demográfica, las transformaciones familiares y los cam-
bios culturales reflejados en los nuevos roles que han ido asumiendo las mujeres en la 
sociedad, las políticas de cuidado y las de cuidado infantil en particular, han evolucio-
nado de formas familiares e informales no remuneradas a arreglos con diversos grados 
de formalidad y remunerados. La trayectoria de estos cambios no ha sido uniforme: 
varía según países e incluso a su interior, dando lugar a diversas combinaciones de 
formas de cuidado que respetan los arreglos informales a medida que van creándose 
nuevos arreglos formales. De todas formas, la tendencia en el mundo es que estos 
arreglos vayan paulatinamente desplazándose de la esfera privada a la pública. En 
esta evolución,  en la medida que el cuidado deja de ser familiar, su costo y forma de 
financiamiento comienza a ser una pieza relevante en la producción del cuidado. 

Por lo tanto, una vez relevada la demanda de servicios de cuidado a nivel local y al-
gunos de sus impactos, en el presente apartado se sintetizan las principales caracte-
rísticas de los modelos de financiamiento de distintas políticas de cuidado, tal como 
aparecen en países de la OECD y en algunos de América Latina. 
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En una primera aproximación puede sostenerse que los cuidados de larga duración 
responden a una combinación de arreglos formales e informales. Los arreglos informa-
les son aquellos que tienen como proveedores a la familia y/o la comunidad (vecinos, 
amigos, etc.). En éstos prima la reciprocidad (que puede ser expresada en trabajo o en 
dinero), el afecto o la solidaridad. Por lo general, estos arreglos no implican pagos y los 
trabajadores no suelen ser profesionales o, si lo son, su trabajo suele ser voluntario.

Los cuidados formales son aquellos cuyos proveedores son profesionales (o semi profe-
sionales) y por lo tanto, remunerados. Si bien pueden existir arreglos de cuidados de 
naturaleza profesional asumidos por la comunidad, el grueso del financiamiento de los 
cuidados se hace a través de los gastos de bolsillo de las familias o del estado (gobierno 
central o municipal o seguridad social).  En rigor, dada la naturaleza de los cuidados 
a la primera infancia, siempre coexiste una combinación que se ubica en un continuo 
público-privado de financiamiento. La localización de cada país en ese continuo estará 
dada por el modelo general de política social dominante. Importa recordar que el 
financiamiento público no es equivalente a universalización ya que el financiamiento 
puede estar definido por políticas focalizadas. 

De acuerdo a Anttonen y Sipila (2005) los “modos de producción de los cuidados” 
pueden clasificarse según su forma de provisión en: informales, voluntarios, provis-
tos por organizaciones de bienestar u organizaciones no gubernamentales, producidos 
comercialmente y provistos por las autoridades públicas. Cada una  implica formas 
particulares de  tipo de proveedor, selección de beneficiarios, modos de reclutamiento 
de los cuidadores y modo de financiamiento o fuente de recursos para los cuidados.

Cuadro 3.1. Ejemplos de combinación de los modos de producción de 
cuidados

Formas de
Provisión
de Los
Cuidados

Fuentes de
Recursos

Proveedor Receptor Reclutamiento

Informal Obligaciones
Reciprocas en
Trabajo o
Dinero

Familia, Hogar
Amigos o
Barrio 

Miembro del
Hogar, Familia
Amigo o 
Vecino

Miembro no Pago
de la Familia,
Hogar,  Amigo o
Vecino

Voluntario,
Caridad

Colectas, Aporte
En Trabajo,
Responsabilidad
Mutua

Organización de
Voluntariado,
Iglesia,
Comunidad

Persona
Aprobada
Como
Receptora de
Ayuda

Voluntario no
Pago

ONG,
Organización 
de Bienestar

Colectas,
Aportes de
socios,
Subsidio
Público, Pago de 
Tasa

Organización
Sin y Con
Fines de Lucro

Consumidor,
Cliente

Trabajador o
Semi
Profesional Pago
o Semi Pago

Privado
Comercial

Pago por
Servicios,
Subsidio Público

Empresa,
Trabajador de
Cuidados
Independiente

Consumidor
Cliente

Profesional o
Trabajador No
Calificado Pago 

Estado Local
o Central

Impuestos,
Co-Pago por
Servicios

Gobierno
Local  y
Servicios
Contratados

Ciudadanos Profesional o
Semi Profesional
Pago 

Fuente: Anttonen y Sipila (2005)
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Como puede apreciarse en el cuadro precedente, el “modo de producción”  del cuidado 
está estrechamente vinculada a su forma de financiamiento.  En la mayoría de los países 
revisados en este apartado, se aplican subsidios a la oferta y a la demanda, e inclusive, 
dependiendo de los programas, estos diferentes subsidios se articulan en financiamien-
tos combinados. Los subsidios a la demanda corresponden a créditos impositivos como 
subsidios para el acceso a los servicios o como pago a los proveedores de los servicios. 
De acuerdo al relevamiento, los  modelos dominantes de financiamiento para casos con-
cretos muestran diferencias a su interior32. En los países industrializados, la “des-fami-
liarización” del cuidado ha seguido tres grandes tipos de pautas: (i) la extensión de la 
responsabilidad del estado, (ii) la ampliación de la participación de la sociedad civil y 
(iii) el desarrollo de formas mercantilizadas (o “monetizadas”) de los cuidados. A conti-
nuación se describen los casos que pueden servir como referencia, los cuales siguiendo 
la tipología de Esping-Anderson (1990) han sido seleccionados tomando en cuenta el 
modelo de política social dominante (social demócrata, corporativo o liberal):  

FINLANDIA
Este es un caso de modelo social demócrata de organización y financiamiento de los 
servicios de cuidados. Los servicios de cuidado preescolares son provistos mayormente 
por las municipalidades y se financian con distintos tipos de subsidios provenientes del 
gobierno central, pago de los usuarios y de las propias municipalidades.

Los/as niños/as tienen el derecho subjetivo (es decir que lo pueden reclamar judicial-
mente) a cuidados formales apenas los padres terminan la licencia por paternidad o 
maternidad. Los cuidados son ofertados por centros de cuidados diurnos, públicos o 
privados (day-care centers), familias cuidadoras (family day care) o grupos de familias 
cuidadoras. También se ofrecen servicios de cuidado profesionales en el domicilio.

En el caso de los day-care centers la municipalidad tiene la obligación de proveer el 
servicio, pero puede decidir hacerlo en forma directa (cuando compra los servicios a 
organizaciones sociales o empresas) o en forma mixta. 

Los recursos son recolectados por el propio estado central o por las municipalidades. 
Con ello, el gobierno busca no solo proveer una adecuada financiación de los servicios 
de cuidados, sino nivelar las diferencias entre municipios e influir en las políticas 
concretas. En promedio, el estado central transfiere a las municipalidades aproxima-
damente el 25% del costo de funcionamiento de los servicios de day-care” aunque la 
transferencia no sea igual en todas las municipalidades.

Las autoridades locales cobran una tasa por los servicios de cuidado que brindan. Esta 
tasa es proporcional al tamaño de la familia y a la cantidad de niños en edad prees-
colar,  no mayores de 18 años, de adultos a cargo de los niños que hay en el hogar y 
la cuantía de los ingresos de las familias. La tasa no es cobrada a las familias cuyos 
ingresos no superen un cierto mínimo, por tanto, aunque existe un  co-pago, este no es 
un límite al acceso: el acceso es universal con un co-pago proporcional a los ingresos.  
Globalmente, las tasas que las municipalidades cobran a las familias representan 15% 
del costo de los servicios.

Adicionalmente, la municipalidad ofrece a las familias que lo requieran, una asignación 
por hijo en edad preescolar como subsidio para la contratación de un servicio privado (no 
municipal). Este beneficio cesa si la familia opta por un servicio municipal. El subsidio 
es pagado directamente por la municipalidad a la institución proveedora del servicio.

32  El resumen está basado en el Informe Early Childhood Education and Care. Background Reports, ela-
borados por del los gobiernos de los países y disponible en http://www.oecd.org/document/49/0,3343,
en_2649_39263231_1941745_1_1_1_1,00.html. 
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ALEMANIA

Alemania es el caso mas claro en el cual el modelo de política social predominante es 
de naturaleza corporativa y el financiamiento se realiza a través de las contribuciones 
sobre el trabajo. Sin embargo, en el caso de las políticas de cuidados, el financiamien-
to es privado y también estatal (bajo diversas modalidades) aunque la mayor carga de 
lo cuidados recae sobre las familias o la comunidad.

A diferencia de Finlandia y los otros países nórdicos, Alemania tiene un estado de 
bienestar basado en una familia compuesta por un padre proveedor de los mayores 
ingresos del hogar y una carrera a tiempo completo y una madre que genera ingresos 
secundarios y tiene una carrera que desarrolla a tiempo parcial. Esta estructura fami-
liar y cultural impacta sobre la provisión de cuidados. Las madres cumplen un papel 
fundamental en los cuidados preescolares y la cobertura de los/as niños/as de 0 a 3 
años es muy baja (aproximadamente el 9%). 

Los cuidados a la primera infancia (0 a 36 meses) son provistos por instituciones llama-
das Krippe, que  permanecen abiertas todo el año durante todo el día.

Su financiamiento se realiza por dos medios. Uno está basado en subsidios que el 
estado  otorga a los proveedores, fundamentalmente a través de las municipalidades. 
Corresponde señalar la existencia de una fuerte tradición de cuidados, por la cual or-
ganizaciones de la sociedad civil  actúan en este campo con trabajo de voluntarios, de 
la comunidad e incluso de los propios padres. 

La contribución en dinero de los padres también es una fuente de financiamiento del 
sistema, aunque no supera  el 25-30%. Esta contribución depende  del valor de merca-
do del servicio elegido y  puede ser regulada y graduada por criterios sociales (número 
de hijos, nivel socioeconómico de la familia).  En el primer caso se trata del acceso vía 
mercado, en el segundo el acceso esta medido por condiciones de necesidad. Las alter-
nativas existentes están determinadas por la política de la provincia  o del municipio,  
que puede tener criterios más o menos flexibles y donde puede, incluso, llegar a haber 
exoneraciones totales de pago por parte de las familias. 

Para contribuir al pago, el estado ha comenzado a introducir mecanismos fiscales por 
los cuales los padres independientemente de su estatus marital reciben exoneraciones 
fiscales por hijo a cargo y se otorgan a padres trabajadores solteros  o si uno de los 
miembros de la pareja está enfermo o es discapacitado.

Asimismo el estado central (la Federación) contribuye al financiamiento del sistema 
pero no lo hace a través de transferencias a las familias ni a los proveedores. Sus trans-
ferencias van hacia las provincias  para nivelar las diferencias entre ellos. En Alemania 
este es un tema importante, ya que antes de la reunificación la cobertura del sistema 
preescolar era mucho más alta en Alemania del Este que en Alemania del Oeste. Este 
dinero del Estado se transfiere para el mantenimiento, básicamente, de las infraes-
tructuras de los servicios.

FRANCIA
La política social francesa se caracteriza por ser mixta, con coexistencia de pluralidad 
de modelos. En este caso la política de cuidados sigue el mismo patrón que otras po-
líticas sociales como la de seguridad social. Así, en francia existe un sistema de finan-
ciamiento y de gestión mixto, según la edad de los niños. Entre los 3 y los 6 años de 
edad, la cobertura es íntegramente  universal y financiada enteramente por el estado a 
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través del Ministerio de la Juventud, Educación Nacional y de Investigación. Se entien-
de el cuidado infantil como un derecho,  del cual es responsable el sistema educativo 
y es provisto por las llamadas escuelas maternales.

En el caso de  los niños/as de 0 a 3 años, en cambio, más que un derecho al cuidado lo 
que se configuró históricamente es un derecho de las familias a dar cuidados. Por este 
motivo, si bien hay una extensa red de servicios socioeducativos, la mayor parte de la 
inversión se dirige a las familias para que puedan ejercer el derecho al cuidado. Este 
derecho es reconocido y ejercido mediante transferencias monetarias  y a través del 
reconocimiento del acceso a la seguridad social de los familiares que cuidan (reconoci-
miento de años de servicio y retiro más temprano para las madres y padres que cuidan, 
mejoras en el monto de las pensiones de los familiares cuidadores, etc.). 

Entre los 0 y 3 años de edad, los cuidados son financiados con contribuciones de los tra-
bajadores y empleadores a través de la Caja Nacional de Asignaciones Familiares que 
canaliza fondos a las Cajas Regionales de Asignaciones Familiares. Los fondos tienen un 
doble destino: por un lado, las Cajas se ocupan de realizar convenios  con instituciones 
públicas y privadas, con y sin fines de lucro, del financiamiento y la provisión de servi-
cios socioeducativos a nivel local. Por otro, financian a los cuidadores: 38% del total se 
asigna a padres o madres que se ocupan del cuidados de sus hijos; 29% a cuidadoras/
es acreditadas/os en su domicilio y 2% a niñeras. El objetivo de las asignaciones a los 
padres/madres cuidadoras es que no ingresen al mercado de trabajo, por lo cual la 
condición para recibir los subsidios de la seguridad social es que no busquen empleo o 
que si lo hacen sea de medio tiempo33.

La orientación familista del estado francés y la intención de que los cuidados se cons-
tituyan en una política de creación de empleo formal,  llevó al involucramiento del 
sector trabajo y seguridad social y a la promoción de la regularización del empleo de 
los cuidadores y del financiamiento de los ayudantes familiares.

Del total de los fondos destinados a cuidados sólo  la tercera parte financia guarderías 
y jardines de infantes a través de subsidios públicos (Fagnani y Letablier, 2005). Los 
fondos provienen del gobierno central  a través del Ministerio de Asuntos Sociales. 
Los gobiernos regionales y locales pueden financiar infraestructura, equipamiento y 
gastos de gestión de los centros. Asimismo el estado ofrece subsidios impositivos a las 
instituciones que ofrecen servicios de cuidados como un mecanismo para estimular el 
desarrollo de este emprendimientos (Belfied, 2006).

Los padres se hacen cargo de un copago, que depende del nivel de ingresos de las fa-
milias y  varía entre 12 y 15% del costo del servicio.

GRAN BRETAÑA
El modelo dominante de política social de Gran Bretaña es el liberal, lo cual también 
se refleja en el modelo de financiamiento a los cuidados a la primera infancia. Los ser-
vicios de cuidados para niños de 0 a 3 años en Gran Bretaña son pagos. Gran Bretaña se 
encuentra entre los países de la OCDE que tienen la más baja cobertura de servicios de 
cuidados para niños de 0 a 3 años.  No hay provisión pública de estos servicios a menos 
que se pruebe algún tipo de necesidades especiales o desfasaje de aprendizaje

Existe un cierto desarrollo de servicios combinados -educativos y de cuidados- que se 
ofrecen a niños de hasta 5 años y que son administrados por los servicios de educación 
33  La dirección y regulación de los servicios educativos y de cuidados a este tramo de la primera infancia está a cargo 
de la Dirección Nacional de la Acción Social, que  depende doblemente del Ministerio de Asuntos Sociales, Trabajo y 
Solidaridad y del Ministerio de Salud, de las Familias y de las Personas con Discapacidades. 
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y servicios sociales de los municipios. Asimismo como centros piloto de formación, 
existen en algunos municipios centros de atención a la primera infancia de alta exce-
lencia, pero que disponen de pocas plazas.

Además del gasto privado de bolsillo, el mecanismo de financiamiento más importante es el 
del crédito impositivo para familias trabajadoras de ingresos medios y bajos, con hijos de 
hasta 8 años. Este crédito, dependiendo del nivel de ingresos de la familia (cuanto más bajo 
los ingresos, más alto el crédito) puede llegar a representar el 70% del costo del servicio por 
el total de hijos que allí reciban atención. Las instituciones pueden ser públicas o privadas.

ESTADOS UNIDOS
Al igual que Gran Bretaña, el modelo de financiamiento de los cuidados preescolares 
en los Estados Unidos se apoya, básicamente, en la capacidad de pago de las familias. 
El 90% de los centros de atención socioeducativos en los Estados Unidos son privados. 
No obstante, existen programas federales y estatales que ofrecen cobertura (parcial 
en muchos casos) para hijos de familias de bajos ingresos con comprobación de medios. 
La naturaleza asistencial de la política de socioeducativa para la primera infancia ha 
generado una enorme nube de instituciones federales y estaduales a cargo de diferen-
tes aspectos de la atención a este segmento de la población. Se calculaba que en 1999 
había 69 programas federales que proveían educación o financiamiento a proyectos  de 
cuidados y educación para niños menores de 5 años34. 

En algunos estados, el sector público se hace cargo de la organización, planificación, 
regulación y financiamiento de los programas. En otros,  se estimulan los programas 
municipales mediante el apoyo a la organización de grupos que deben buscar las formas 
de financiamiento y el desarrollo de planes locales.

La cobertura es relativamente alta, pero depende de la capacidad de pago de las fami-
lias. En la mayoría de los estados hay programas para familias de bajos ingresos pero en 
2004 había aún 10 estados que no ofrecían ningún programa que financiase la cobertura. 
De esta forma 50% de los niños de 0 a 3 tiene cobertura pero solo  38% de estos niños 
concurren a centros debidamente acreditados (OECD, 2006) Los fondos federales para 
financiar educación y cuidados para la primera infancia están focalizados en niños con 
discapacidades o de muy bajos ingresos. De esta forma se calcula que el gasto de bolsillo 
de los padres alcanza el 60% del total de la inversión en cuanto la inversión federal es del 
orden del 25% y la de los estados y municipios es aproximadamente un 15% (OECD, 2006).

MEXICO
México es un caso interesante para este estudio porque si bien es un país de la OECD, 
al mismo tiempo, posee las características de un país no desarrollado. A saber: alta 
fragmentación y debilidad institucional, con una combinación de políticas focalizadas 
y otras con vocación universalista. Esta es una característica que si bien es común a 
varios de los países industrializados (aquellos en los cuales predomina la lógica de mer-
cado en la provisión de servicios), en el caso de México  es más marcada porque este 
país se ha caracterizado históricamente por una lógica corporativa con altos niveles de 
informalidad del mercado de trabajo. Esto desde el inicio instauró una lógica de inclu-
sión/exclusión basado en el tipo de inserción de las personas en el mercado de trabajo. 
Así, los trabajadores informales y sus familias tienen mayores dificultades de acceder 
a servicios sociales. Adicionalmente, en la década de los noventa la focalización en la 
política social si bien buscó incluir a los sectores más pobres de la sociedad, no mejoró 

34  Nueve diferentes agencias y departamentos federales administraban estos programas, a pesar que la mayoría eran 
administrados por el departamento de salud y servicios humanos y por el departamento de educación (Bennett 2008, 
en http://www.child-encyclopedia.com/documents/BennettANGxp.pdf ).
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sustantivamente la calidad de los servicios, creándose así una dualidad en la cual se 
ofrecían servicios pobres y de mala calidad para sectores de menores ingresos y  buena 
calidad para los grupos de mayores ingresos, que pudieran comprar los servicios.

El acceso a servicios de guarderías para los hijos mayores de 43 días y menores de 4 
años de los trabajadores formales estaba garantizado como un derecho financiado por 
la seguridad social. La seguridad social cubre a los trabajadores formales;  es provista 
directamente por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y financiada con 
contribuciones de los empleadores, los trabajadores y el estado. En 1990 solo el 5% de 
estos niños recibía cobertura por la falta de inversión. En  2007, luego que el IMSS de-
cidiera terciarizar los servicios  la cobertura se expandió marcadamente: alcanzando al 
20% de la población objetivo. De todos modos, el financiamiento no es suficiente para 
cubrir la demanda y la calidad no es satisfactoria (Staab y Gerhard 2010).

También en 2007 el gobierno lanzó un programa para cubrir las necesidades de las madres 
jefas de hogar de bajos ingresos, trabajadoras buscando trabajo o estudiando, no incluidas 
en el sistema de seguridad social. El programa  ofrece servicios de guardería a los niños 
cuyas edades van de 1 año a 3 años y 11 meses. El objetivo de este programa es llegar a 
2012 con una cobertura del 5% de los niños de esta edad de este grupo de bajos ingresos.

El estado subsidia la oferta dando incentivos para equipamiento a los grupos de la so-
ciedad civil que quieran operar estos servicios. Luego el estado subsidia a las madres 
que cumplen las condiciones y estas tienen que realizar un copago proporcional a sus 
ingresos. El subsidio se paga al servicio de cuidados y no a la madre directamente. Se 
estima que el 65% del costo es cubierto por el estado y el restante 35% por los padres.  
Si bien hay quienes critican el programa por su baja calidad la cobertura que el mismo 
alcanzó desde su creación superó la del IMSS.

CHILE
A diferencia de México, Chile muestra una participación relativamente alta del sector 
privado en la provisión de servicios educativos y también socioeducativos para la pri-
mera infancia.  Desde la década de los 70s, Chile movió la gestión de servicios sociales 
centralizados, tales como la salud y la educación hacia los municipios y estos se abrie-
ron a la participación del sector privado. 

En la atención a la primera infancia se dio un movimiento semejante y  en 2006 las es-
cuelas municipales atendían un 30% de los niños de 0 a 3 años con cobertura. Las escuelas 
privadas que cuentan son subsidios públicos cubrían un 36% y las escuelas privadas un 12%. 

En 2006 se lanza el programa Chile Crece Contigo que promovía el acceso universal al 
sistema preescolar para todos los niños de 0 a 3 años pertenecientes a los dos quintiles 
de ingresos más bajos. Otros planes de atención focalizada en familias de bajos ingre-
sos daban servicios al resto de los niños a través de centros gestionados o acreditados 
por instituciones semi públicas: la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la  
Fundación Integra, ambas vinculadas al Ministerio de Educación. 

La educación parvularia en Chile tiene dos grandes sub-componentes: el primero es 
el “sistema regular” que está integrado por los servicios municipales, los particulares 
subvencionados y los privados. El segundo, está administrado por las Fundaciones Junji 
e Integra (Reyes, Paz y Todaro 2007).

Hacia finales de 2006, el programa “Chile crece contigo”  aprobó una ley que garantiza 
el derecho de los niños de 0 a 3 años con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica 
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(pertenecientes al 40% más pobre de la población) a recibir cuidados socioeducativos. La 
mayoría de los servicios que se crearon fueron promovidos (con fondos y con acuerdos) 
por estas organizaciones, ya sea a través de servicios municipales como de organizacio-
nes sin fines de lucro. A pesar de estas transferencia de capacidades y recursos a los mu-
nicipios y a las ONGs, la mayor parte de los cuidados para la primera infancia continúan 
siendo ofrecidos directamente por JUNJI  e Integra. De esta forma las guarderías pasaron 
de 700 en 2006 a más de 4.000 a finales de 2009 (Staab y Gerhard 2010).

COLOMBIA
Este país al igual que los otros de la región posee un modelo de cuidados predominan-
temente familista, en que la atención de los niños de 0 a 3 años es articulada por me-
canismos informales, siendo la familia la principal fuente de cuidados (85%). Por este 
motivo, la mayor carga financiera para los cuidados de los niños se da por la compra de 
servicios en el mercado. Al igual que en Chile, la atención se focaliza sobre los cuida-
dos de los niños provenientes de familias de más bajos ingresos.

El estado interviene a través de programas financiados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) que se financia con el 3% de los aportes de los salarios de los 
trabajadores. Adicionalmente, además del aporte sobre el salario, los padres o miembros 
de la comunidad hacen una contribución bajo la forma de copago o de servicios en espe-
cies. El ICBF tiene dos modalidades de atención: el  Centro de Atención Infantil Preescolar 
(CAIP), atendido por profesionales bajo la forma de guarderías tradicionales y los Hogares 
Comunitarios de Bienestar (HCB) administrados por madres con noveno  grado de ense-
ñanza aprobado. La cobertura de ambos programas es baja pero la distribución del acceso 
es moderadamente progresiva en los CAIP, en tanto,  a pesar de contar con más recursos 
la cobertura es regresiva en el caso de los HCB (Peña-Parga, Glassman 2004).

Sólo el 20% de la población objetivo recibe cobertura de los servicios del ICBF. Se dis-
tribuyen entre 135.000 de los CAIP, y 900.000 niños de los HCB.

Los programas del HCB son focalizados y mayoritariamente empleados por niños pro-
venientes de familias del decil de ingresos más bajo. Las familias de más altos ingresos 
eligen servicios privados.

En síntesis,  no hay un modelo de financiamiento único para los cuidados a los niños/as de 0 
a 3 años. Esto a su vez impacta sobre varios aspectos de la protección a este grupo de edad. 

En primer lugar impacta sobre la calidad. Cuando un modelo tiene varias fuentes de financia-
ción, por lo general  comprenden lógicas diferentes y poseen mecanismos de gestión y exi-
gencias de calificación de recursos humanos también distintas (por ejemplo, en Colombia los 
CAIP están gestionados por profesionales y los  HCB son administrados por padres o madres 
que deben tener tan solo al menos 9 años de educación formal). En términos de calidad, la 
regulación es también un tema importante y es por lo general el estado el que tiene mayor 
capacidad de establecer exigencias de acreditación  y calidad de servicios. Así en países con 
una alta participación del mercado (como en los Estados Unidos) un porcentaje importante 
de los centros carece de acreditaciones. Los padres pagan pero la calidad no es homogénea 
por la falta de regulación. Estados Unidos presenta también una alta fragmentación institu-
cional donde no solo hay diversas agencias interviniendo en la regulación sino que también 
los estados en la mayoría de los casos tienen sus propios programas focalizados respondiendo 
todos ellos a lógicas diferentes e impactando así en la heterogeneidad de la calidad.

La existencia de modelos de financiamiento mixtos, corresponde, en general, más a tra-
yectorias histórico-institucionales diversificadas que a una planificación global del sector. 
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Así, en países como México donde parte de la financiación proviene de la seguridad social 
y de otras fuentes públicas pero también privadas, la gestión de los fondos responde a la 
capacidad institucional de las agencias que financian que a una visión estratégica que co-
loque a la calidad en el centro de la oferta de las políticas. 

En términos de cobertura el financiamiento por parte de la seguridad social tiende a 
crear un sistema dual, donde  la cobertura garantizada es la que se ofrece a las fami-
lias incluidas, es decir los trabajadores formales. En los países de menor nivel de de-
sarrollo económico relativos como los de América Latina esto constituye un problema 
no solo por la calidad de los programas para pobres sino también para los hijos de las 
familias de clase media que carecen de programas y para quienes el pago por servicios 
de cuidaos puede constituir una carga difícil de afrontar.

Los sistemas que se apoyan fuertemente en la compra de servicios en el mercado (como es 
el caso de  Estados Unidos y de Gran Bretaña), el acceso a los servicios (el nivel de cobertu-
ra)  está fuertemente mediado por los ingresos de las familias. Estados Unidos tiene un sis-
tema de cuidados mercantilizado pero niveles de ingreso superiores, lo cual permite acce-
der a la compra de servicios. Nuevamente la calidad es heterogénea porque la regulación 
es baja y está altamente fragmentada. En cambio en Gran Bretaña, donde los servicios son 
también pagos por las familias, el nivel de cobertura es bajo en parte porque, si bien hay 
servicios para sectores de bajos ingresos, estos apoyan a los padres a través de créditos 
impositivos lo cuales son más invisibles y dilatados en el tiempo.  En Estados Unidos donde 
también hay políticas de cuidados “residuales” es decir para aquellos que comprueban 
insuficiencia de medios, el apoyo de los estados (cuando lo hay) es más directo.

En el otro extremo los países nórdicos de tradición socialdemócrata, ejemplificados en 
este trabajo por Finlandia, ofrecen cobertura universal con financiamiento de rentas 
generales, de los municipios y con copagos de las familias. Hay una mayor regulación a 
pesar de que los proveedores son públicos, privados y del tercer sector. 

Esto se debe a que a pesar de que los municipios tienen una injerencia importante en 
la gestión localizada del sistema, en el gobierno central no está fragmentada el moni-
toreo, evaluación y control del sistema.

En la medida que la atención a la primera infancia se está moviendo muy recientemente 
de la esfera privada a la pública, por lo general las agencias encargadas de esta política no 
son las tradicionales vinculadas al sector educación sino más bien las de servicios sociales. 
Esto, en países como Francia ha creado un sistema mixto en el cual los programas son muy 
diferentes si son para niños de 0 a 3 que si son para niños mayores. En rigor, como hemos 
visto, la seguridad social financia mayormente (aunque con excepciones) transferencias 
monetarias a los padres y madres para que se hagan cargo de los cuidados. En la medida 
que la atención a la primera infancia comenzó a verse como una política no solo de cuidados 
sino para los cuidadores para los cuales se buscaba generar ingresos, instituciones públicas 
como los Ministerios de Trabajo tomaron un rol más activo en el financiamiento y regulación 
del sector. Así es que se da un sistema mixto con fuentes de financiación y regulación dife-
rente. Es claro que en todos estos casos, la presencia de multiplicidad de fuentes públicas 
de financiamiento y regulación genera heterogeneidad en los niveles de cobertura según en 
estatus socioeconómico de las familias y también heterogeneidad en la calidad.

Los países  que integran sus servicios bajo un ministerio o agencia generalmente logran 
una mejor coordinación y servicios más orientados por metas de una calidad mayor 
Bennet (2008). Este es claramente el caso de Finlandia que independientemente de 
que los proveedores sean públicos, comunitarios o privados obtienen un mayor control 
de las inversiones y un mejor retorno en términos de cobertura y calidad.
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3.2. Los servicios de cuidado externo en Uruguay: 
reglamentación y alternativas de ampliación de su demanda 

En Uruguay las políticas para la atención socio-educativa a la primera infancia están regula-
das por la ley 16.802 de 1996 de Guarderías y por la ley 17.015 de 1998 de Educación Inicial. 

La primera ley solo atribuye a las denominadas Guarderías el objetivo de proteger, 
atender, o cuidar niños/as de cualquier edad y condición física. Están orientadas a la 
recreación, alimentación, uso del lenguaje, ejercicio corporal y  hacia fines forma-
tivos. Nada se dice respecto a  los contenidos y las formas de estas actividades. Las 
regulaciones se remiten al control y fiscalización ejercida por una Comisión Honoraria, 
compuesta por representantes del sector educativo público, de los propietarios de las 
guarderías y del Ministerio de Salud Pública. Es obligatorio inscribir las instituciones 
ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). 

La ley 17.015 establece como objetivo el desarrollo biopsicosocial integral mediante ex-
periencias sistemáticas de socialización pedagógica para los niños/as menores de 6 años 
y hace obligatoria la enseñanza a partir de los cinco años de edad. Establece, asimismo, 
que luego de cumplido el objetivo de la universalización de la matrícula de los 5 años, se 
avanzará hacia la obligatoriedad y universalidad de la cobertura de los 4 años.

A diferencia de la educación primaria, los cuidados preescolares no son obligatorios, 
por lo cual el estado no ofrece estos servicios y el sector privado solo los brinda mar-
ginalmente dependiendo de la capacidad de pago de las familias. De esta forma las 
familias son las proveedoras  mas importantes  los cuidados de los niños pertenecientes 
a este tramo etario. 

De acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares (INE, 2009), en Uruguay la población 
infantil menor de 3 años alcanza aproximadamente los 160.000 niños/as, distribuidos 
de la siguiente manera: 

• Casi cuatro de cada diez niños/as pertenece a las familias de más bajos ingresos.

• Menos de uno/a de cada diez pertenece al 20% más rico de la población.  

• Si se toman los dos quintiles de ingresos más pobres, el 62% de los niños/as de 
este tramo de edad pertenece al 40% de las familias más pobres.

El nivel socioeconómico es un determinante del tipo de centro al que asisten los niños/
as de 0 a 3 años. Los centros gratuitos captan casi el 90% de los niños/as del quintil de 
ingresos más bajo y, a la inversa, los centros privados reúnen casi el 90% de los niños de 
ingresos más altos que registran concurrencia. Ciertamente, como hay una mayor cantidad 
absoluta de niños/as de ingresos bajos, en el total de concurrentes a instituciones socio-
educativas, la mayoría lo hace a centros gratuitos (56 vs 44% respectivamente). 

En síntesis,  el nivel de cobertura no es homogéneo ni entre edades ni entre grupos de 
ingresos. Es claro además que en donde la oferta gratuita (pública o conveniada) no 
cubre la demanda por accesibilidad territorial o por cupo, los padres deben hacerse 
cargo de la misma mediante gastos de bolsillo. Ello implica que la oferta de servicios 
para los sectores de bajos ingresos puede llegar a tener problemas de calidad. 

Las estimaciones de costos realizadas para aumentar la cobertura de servicios de los 
Centros de Atención para la Infancia y la Familia (CAIF) para niños/as de 0 a 3 años del 
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primer quintil de ingresos indican que habría 43 mil niños/as a cubrir y el costo de la 
inversión total para hacerlo varía entre 55 millones de dólares de 2009 (sin considerar 
la modalidad de cuidado diario de niños/as de 1 año) y 71,6 millones si se brinda ese 
cuidado diario (se trata de estimaciones realizadas en el marco de la Estrategia Nacio-
nal para la Infancia y la Adolescencia, ENIA). 

Los gastos de funcionamiento anual asociados a cada opción son: 36 millones en la 
primera y 43 millones de dólares en la segunda opción. También se estimó el costo de 
universalizar el nivel de 3 años, lo que requiere una inversión adicional de 28,6 millo-
nes de dólares para construir 124 nuevos centros y el gasto anual de funcionamiento 
asciende a 13 millones de dólares.

Estos costos de inversión deberían contrastarse con los costos que hoy están asumiendo 
las familias para el cuidado infantil, tanto en la contratación de servicios como en el 
tiempo que destinan de trabajo no remunerado. Como fuera señalado en el capítulo 2, 
PNUD (2009) estimó este costo para los hogares con niños/as de 0 a 3 años ubicándolo 
en 48 millones de dólares. 
 
La implementación de políticas de cuidado también tiene efectos sobre la creación 
de empleos, por lo que se decidió estimar  el número de puestos de trabajo que se 
crearían si se cubriera la demanda insatisfecha de cuidado de menores de 3 años.  El 
ejercicio supuso considerar tres aspectos: la demanda potencial, la relación entre de-
manda y estructura del mercado de trabajo en el sector de servicios socio-educativos 
y el costo global de la creación de estos puestos de trabajo. 

Perera y Llambi (2010), estiman la inversión para atender a la totalidad de los niños 
de 0 a 3 años en situación de pobreza tomando en cuenta la ampliación del Plan CAIF. 
Estos autores también estiman la inversión en infraestructura y operaciones. Aquí se 
proyectará la demanda de cuidados a los efectos de tan solo estimar la potencial 
creación de puestos de trabajo del sector. A diferencia del trabajo citado, en lugar 
de proyectar sobre la base del marco institucional del Plan CAIF se estima a partir de 
hipótesis de universalización para toda la población y todos los tramos de edad (de 0 
a 3). Sin embargo vale la pensa resaltar que a los efectos de proyectar se manejaron 
diversas hipótesis de lo que se entiende por universalización.
 
Para la estimación de la demanda potencial se pueden adoptar varias alternativas:  a) 
estimar una cobertura universal para la población de 0 a 3 años35; b) estimar una co-
bertura semejante a la de los países donde ésta es mayor36; c) estimar una cobertura 
entendida como óptima en forma arbitraria por los investigadores. En este trabajo, se 
ha tomado la opción de estimar la demanda proyectando la cobertura efectiva de los 
niños/as de 0 a 3 años del quintil 5, a la de los quintiles 1 a 4. Para esto se utilizan 
datos de la Encuesta de Hogares Ampliada de 2006 del INE. 

La proyección realizada se basa en la hipótesis de que la  cobertura no está limitada 
por los ingresos de los padres sino por sus preferencias. Sin embargo, dado que para 
los niños de 0 a 1 y de 1 a 2 años el porcentaje de cobertura es más bajo en el  quintil 
5, que en los quintiles 3 y 4, en estos casos se proyectará usando los porcentajes más 
35  Una cobertura universal, supondría ofrecer servicios a toda la población de 0 a 3 años. Esto significaría que más o 
menos 150.000 de niños/as ingresaran al sistema socioeducativo si se restan los 30.000 que ya están incorporados. Por 
lo tanto habría que crear los puestos de trabajo necesarios para satisfacer la demanda de esta población.
36  Si se tomara la información de la OECD, la hipótesis de cobertura universal de los niños/as de 0 a 3 años no se 
verifica en ningún caso (es universal, sólo para Francia en niños de 3 años). Los países que ofrecen cobertura superior al 
80% para niños/as de 3 años son, además de Francia: Bélgica, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Suiza. Sin embargo, 
ninguno de ellos supera el 60% de cobertura de los niños de 1 a 2 años. E, inclusive, países como Italia, que tienen una 
cobertura de casi el 99% para niños/as de 3 años, presentan una de tan solo 6,3% para los niños de 0 a 2.  Islandia y 
Dinamarca son los países con mayor nivel de cobertura para niños/as menores a 3 años: 58,7% y 61,7% respectivamente. 
Esto abona la hipótesis de que más allá de la oferta disponible hay factores culturales que limitan la demanda para los 
niños/as más pequeños/as.
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altos que son 1,4% (del cuarto quintil) para los niños de 0 a 1 año y de 14,3% (del tercer 
quintil) en el caso de los niños de 2 a 3. En base a ello, se estimó la cantidad de puestos 
de trabajo a crear a partir de estándares internacionales de relación niño/trabajador y 
el costo en función de los salarios de los trabajadores/as de instituciones preescolares 
(guarderías y jardines de infantes).

Disponiendo de las cifras de niños/as que asisten a servicios de cuidado por quintil y 
por edad, se pueden imputar estos porcentajes a cada grupo de edad (Cuadro 3.1.). 
Realizando la proyección de acuerdo al comportamiento del quintil 5 y llevando ésta 
a números absolutos, en el Cuadro 3.2. se realiza un cálculo aproximado de demanda 
insatisfecha.

Cuadro 3.2. : Población total menor a 3 años  que asiste a servicios de 
cuidado por quintil de ingresos

Edad Quintiles de Ingreso

1 2 3 4 5 Total

0 Asiste 1,3% 0,9% 0,9% 1,4% 1,1% 1,1%

1 Asiste 6,8% 6,6% 14,3% 12,0% 9,7% 8,3%

2 Asiste 17,0% 23,9% 36,2% 45,4% 61,0% 26,2%

3 Asiste 31,5% 46,1% 66,6% 74,5% 90,0% 46,3%

Total Asiste 14,8% 21,1% 31,7% 35,2% 41,8% 21,7%

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares 2006 – INE

Cuadro 3.3.: Estimación de demanda insatisfecha de servicios de cuida-
do, para niños menores a 3 años, en números absolutos

Edad Quintiles de ingreso

1 2 3 4 5 Total

0 Deberían 
asistir

280 104 53 45 34 516

1 Deberían 
asistir

2816 1177 717 382 371 5463

2 Deberían 
asistir

13103 5751 3254 2178 1706 25992

3 Deberían 
asistir

18414 8753 4676 3064 2419 37326

Total Deberían 
asistir

34613 15785 8700 5669 4530 69297

Asisten 12049 7345 6141 4525 4403 34463

No asisten 22564 8440 2559 1144 127 34834

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares 2006 – INE

 
En el total se puede apreciar que para alcanzar la cobertura proyectada habría que 
crear plazas para aproximadamente 35.000 niños/as de 0 a 3 años. Esto representa un 
crecimiento del orden de  43% respecto al nivel actual. 

En el grupo de 3 a 4 años, este cambio significaría un 90% de cobertura, que iguala-
ría a Uruguay con países como Francia (100%), Bélgica, (99%), Islandia (93,3%), Italia 
(98,7%), Nueva Zelandia (82,1%) y España 95,9%). El resto de los países exhiben porcen-
tajes de cobertura inferiores al proyectado en este grupo de edad. Sin embargo, si se 
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toma la suma de la cobertura proyectada para los niños/as de 1 a 2 años, la cifra es de 
aproximadamente 32.000 lo que representa un total de 28% del total de niños de este 
grupo de edad. Este porcentaje colocaría a Uruguay en un rango medio alto en com-
paración con los países de la OECD, estando por debajo de Bélgica (38,5%), Dinamarca 
(61,7%), Islandia (58,7%) Noruega (43,7%). 

Para estimar los puestos de trabajo que demandaría la expansión de la cobertura de 
cuidados a la primera infancia debería tenerse en cuenta la relación deseable entre 
niños/as y cuidadoras. 

Como se puede ver en PNUD  (2010), esta relación es además un indicador estructural 
de calidad junto al  tamaño de los grupos y la calidad locativa. La dotación locativa es 
también  determinante (junto con la cantidad de personal especializado) del tamaño 
de los grupos. 

En este apartado, al sólo efecto de estimar la dotación de recursos humanos para la ex-
pansión de la cobertura se realizan dos hipótesis. En la primera se ubica un plano ideal, 
es decir se asume una relación niños/personal arbitraria, determinada por la experien-
cia internacional. Hay una gran variación de la relación personal/niño en los países de 
la OECD que va de 4 niños/as por trabajador/a a casi 12 niños/as por trabajador/a37. A 
los efectos de este ejercicio, se utilizará una ratio de 5 niños/as por puesto de trabajo.

Para estimar el número de puestos de trabajo a crear para cubrir la “demanda in-
satisfecha” estimada, simplemente se  divide 35.000 (aproximadamente la cantidad 
de nuevos niños/as a los cuales se debe brindar cobertura) entre 5. lo que arroja un 
número de nuevos puestos de trabajo que estarían en el entorno de los 7.000.

La segunda hipótesis implica  considerar  la cantidad de puestos de trabajo que existen 
en Uruguay en los centros de cuidados socioeducativos y proyectarla sobre la demanda 
potencial38. Para poder estimar el número de personas que trabajan por cada niño de 0 
a 3 años institucionalizado, se asume que las personas necesarias para atender niños/
as de 4 o 5 años coincide con las necesarias para atender a niños/as  de 0 a 3. Cabe 
aclarar que se es consciente del error que significa esta forma de cálculo, ya que los 
niños/as más pequeños necesitan de una ratio menor y de otras calificaciones. No obs-
tante, debe tomarse como una primera aproximación. 

Dentro las personas que trabajan en “enseñanza preescolar, primaria y enseñanza es-
pecial para niños discapacitados” hay 50 categorías de ocupación diferente39. Para el 
cálculo se consideró que se mantenía la misma proporción observada entre niñeras, 
maestros/as preescolares titulados o no, frente a los maestros/as titulados/as o no de 
enseñanza especial o primaria. Una vez determinados los puestos de trabajo corres-
pondientes  a la educación preescolar y el número de niños/as que asisten a ese nivel, 
se estima el número de puestos de trabajo por niño/a. Esta relación permite también 
estimar el salario medio, a partir de las remuneraciones líquidas promedio declaradas 
por los trabajadores de este rubro. 

37  OECD: Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo.
38  La Encuesta Continua de Hogares 2007 codifica los lugares de trabajo según la Código Industria Internacional 
Uniforme (CIIU) a 4 dígitos (que es el que clasifica las actividades empleadas en la ECH). Las guarderías se incluyen 
el sub-rubro 8530 “Instituciones de asistencia social, orfanatos, centros de rehabilitación no médicos, casas de salud, 
asilo, casas cuna, actividades de caridad, guarderías (de niños o de ancianos)”. Los centros de educación preescolar 
están en el sub-rubro 8010 “enseñanza preescolar, primaria y enseñanza especial para niños discapacitados”. Importa 
resaltar que dado que no hay un sub-rubro específico que identifique solo guarderías y jardines de infantes para niños 
de 0 a 3, es imposible identificar exactamente el número de personas ocupadas en guarderías para niños o en centros 
de educación preescolar. Por la conformación de los dos mencionados rubros, es posible estimar el número de personas 
abocadas a la enseñanza preescolar, no así el número de personas que trabajan en guarderías infantiles.
39  Comprende maestros titulados y no titulados de cada uno de los tres tipos de educación: niñeras, profesores de 
informática, de música, cocineros, porteros, sicólogos, personal de enfermería, vigilantes, personal administrativo, 
secretarias, contables, etc.
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El Cuadro 3.3 muestra los  resultados de las estimaciones realizadas: 

Cuadro 3.4: Estimación de la creación de  puestos de trabajo y salarios 
promedio para cubrir la demanda insatisfecha de servicios de cuidado 
de niños/as menores a 3 años (número de personas)

Total de niños en preescolar, primaria y primaria especial 441.445

Total de niños en preescolar 109.163

Total de personal con trabajo principal en rubro 8010 35.198

Personal estimado en preescolar 7.310

Salario líquido (promedio de trabajadores de rubro 8010) 8.021

Cantidad de niños a incorporar a servicios de cuidado 34.834

Mano de obra necesaria: hipótesis (1), por ECH 2.330

Mano de obra necesaria: hipótesis (2) por estándares internacionales (1/5) 6.966

Remuneraciones a pagar: Hipótesis (1) 252.720.478

Remuneraciones a pagar: Hipótesis (2) 754.302.861

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares 2007 – INE

Aumentar la cobertura y mejorar los estándares de calidad implicaría aumentar la 
ratio existente y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios que hoy traba-
jan en centros para niños/as de 0 a 3. Recordemos que un porcentaje importante de 
los centros no están registrados y que por lo tanto ni el ratio niño/trabajador satisface 
requisitos mínimos de cantidad ni de formalización y acreditación por lo cual la masa 
salarial que hemos empleada puede no ser la más ajustada para estimar los valores 
adecuados.

De todos modos, es importante considerar que  el piso de mano de obra requerida es-
taría en los 2.330 y el techo podría rondar los 7.000 nuevos puestos de trabajo.  Esta 
es una cantidad importante de puestos de trabajo directos que de crearse podrían 
generar oportunidades de empleo y horizontes de formación.

Otra cuestión que es importante destacar  es que se podría hacer una más óptima 
utilización de los recursos económicos que actualmente se destinan a los cuidados. 
Si se toma como base la información del “gasto de bolsillo” empleado en el pago de 
niñeras y en servicios de cuidados (guarderías y jardines de infantes) habría una masa 
de dinero para redireccionar más eficientemente si los servicios externos se ampliaran 
en el marco de un sistema.  

En mayo del 2006 se gastaban $15.680.000 en niñeras (sin contar servicio doméstico) lo 
que anualizado (multiplicado por  13,5) da una cifra de $211.680.000 (cifra aproximada 
al del gasto de la hipótesis (1) para la creación de 2.330 nuevos puestos de trabajo. 
También el gasto en jardines de infantes y guarderías que en mayo del 2006 era de 
$24.000.000, la cual anualizada (por 10 meses de pago de servicios) da una cifra de 
$240.000.000. 
Finalmente, la expansión de la cobertura en la línea aquí planteada tendría un impacto 
muy fuerte sobre los quintiles de ingreso más bajos. Con esto una política de servicios 
de cuidados no solo crearía nuevos puestos de trabajo, sino que además haría más 
eficiente la inversión social y habilitaría a las mujeres más jóvenes y de más bajos in-
gresos a re direccionar sus estrategias de vida generando oportunidades de una mejor 
inserción en el mercado de empleo y en el sistema educativo, lo que tendría un fuerte 
impacto distributivo. 
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4. El cuidado en los hogares

En Uruguay, apenas el 22% de los niños/as en edad preescolar asisten a centros so-
cioeducativos, lo que significa que su cuidado se da fundamentalmente en el ámbito 
familiar o comunitario. Para esto las familias (madres fundamentalmente) se ocupan 
directamente de los cuidados o se lo encargan a terceros en el hogar. 

Hay dos tipos de cuidados pagos para los niños/as preescolares en el hogar. El más 
común es el del servicio doméstico y el menos común el de cuidadores especializados 
(niñeras), que si bien están categorizados como tales a los efectos de la seguridad 
social y la negociación salarial, del punto de vista de la modalidad de su trabajo y de 
su calidad carecen de toda regulación.

Al igual que en el caso de los servicios, es posible observar que a mayor nivel de ingresos de 
las familias, mayor la cantidad del gasto en cuidados remunerados. Asimismo, a menor nivel 
de ingresos, mayor la cantidad de horas dedicadas a los cuidados familiares no remunerados.

El cuidado a domicilio en Uruguay se compone de las cuidadoras de niños/as o el servicio 
doméstico y en algunos casos, en forma informal se desarrollan servicios similares a los 
denominados “servicios de cuidado familiar” en el hogar de una vecina que cuida a niños/
as del barrio. Esta modalidad no está institucionalizada en Uruguay como en otros países 
de América Latina o del mundo desarrollado (Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón).

El objetivo de este capítulo es presentar información que permita evaluar la importan-
cia de desarrollar una oferta de servicios de cuidado familiar desde el Estado, para dar 
atención a los niños/as que hoy no están cubiertos. Se trata, también, de una  vía para 
formalizar las relaciones laborales que hoy existen y están ampliamente informaliza-
das (principalmente por su no registro en la seguridad social). Se evaluará, asimismo,  
las posibles alternativas para  elevar el nivel de formación de las personas que hoy 
brindan cuidado a niños/as pequeños/as, de modo de valorizar el trabajo de cuidados 
que ha sido históricamente invisibilizado y mal remunerado.

Con estos propósitos, el capítulo se organiza como sigue: en el primer apartado se pre-
senta la experiencia internacional en el tema. A continuación,  se realiza una caracte-
rización de las cuidadoras en Uruguay en base a la información que ofrece la Encuesta 
Continua de Hogares (apartado 2) y  finalmente se describe la oferta de formación 
educativa en primera infancia, con el objeto de identificar cuáles son las posibilidades 
y dificultades que existen para desarrollar un sistema de este tipo.

4.1. La experiencia internacional

a. El caso de los países desarrollados

En los países de la OCDE se han desarrollado los llamados family day care como alterna-
tiva al cuidado en centros diurnos o guarderías. También hay experiencias en América 
Latina de servicios de este tipo.

El servicio de family day care  es brindado tradicionalmente en un hogar, que puede ser 
del/a cuidador/a o del niño/a. El número máximo de niños/as que pueden ser cuidados 
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simultáneamente bajo esta modalidad ronda los 3-4. Esta modalidad es más común  para 
los más pequeños (hasta tres años) y se utiliza ya sea por carencia de cupos en servicios 
de cuidado externo o porque es de preferencia de sus progenitores (OCDE, 2010).

En PNUD (2010) se sistematizaron las características de las siguientes modalidades de 
servicios de cuidado familiar:

MODELO PRINCIPALES RASGOS

Cuidado familiar acotado. Cuidado de niños de una (como máximo dos) familia/s, 
donde el cuidado está sujeto a ciertas regulaciones. Es la 
modalidad más difícil de regular y controlar.

Hogares de cuidado familiar. Cuidado de hasta aproximadamente 6 niños, por un cuidador 
registrado y sujeto a regulaciones.

Hogares de cuidado familiar grupal. Cuidado de hasta aproximadamente 12 niños, por un cuida-
dor registrado y sujeto a regulaciones.

Grupos de hogares de cuidado familiar. Varios hogares de cuidado familiar coordinados entre sí, 
sujetos a las mismas regulaciones que los dos anteriores, 
aunque con actividades en común.

Fuente: PNUD (2010)

En general, se trata de servicios subsidiados por el Estado de manera directa o indirecta, 
a través de  beneficios monetarios a las familias, reducciones fiscales  o contribuciones 
al empleador. A pesar de ello, los padres y madres contribuyen con aproximadamente el 
25-30% del costo (OCDE, 2006). Su funcionamiento suele estar regulado por las autoridades 
competentes (ministerios de educación, organismos encargados del bienestar de la prime-
ra infancia, etc.) y se realiza a través del otorgamiento de licencias (PNUD, 2010).

Uno de los mecanismos que se utilizan para controlar la calidad de los servicios es el 
mantenimiento de  los ratios cuidador/niño, que son más elevados para la primera 
infancia. Sin embargo, también hay que considerar que no puede compensarse el ratio 
con el nivel de preparación de los/as cuidadores/as y sus salarios, porque podrían 
generarse efectos encontrados. En OCDE (2007) se plantea que las calificaciones y los 
salarios de cuidadores/as de la primera infancia son inferiores a los que cuidan a prees-
colares con lo cual aumenta su rotación, condición poco beneficiosa para los pequeños  
y disminuye o enlentece el entrenamiento del personal. 

La  cooperación entre varios tipos de servicios de cuidado es muy fructífera. En muchos 
países, grupos de proveedores de family day care están organizados en una red, super-
visada y apoyada por un centro profesional o una agencia especializada. Se realizan 
reuniones semanales o quincenales en el centro pedadgógico o child care centre que 
brindan desarrollo profesional a los family day cares y reducen su aislamiento en la co-
munidad. Este es un logro muy importante, ya que muchos family day carers se retiran 
de la ocupación por falta de soporte o contacto con otros profesionales (y también por 
inadecuadas condiciones laborales, remuneraciones y seguridad social). 

La cooperación entre diferentes servicios de cuidado (centre-based services, family day 
care, school y out-of school) ayuda a crear un continuo de servicios que tranquiliza a los 
padres y madres, y logra cubrir las necesidades de los niños pequeños40 (OCDE, 2006).

b. El caso de América Latina 

La experiencia relativa al cuidado familiar en América Latina proviene de los “Hogares Comu-
nitarios” que se han desarrollado en algunos países como Colombia, Costa Rica y Guatemala. 
40  Los “centre-based services” es el modelo de servicios basados en un centro como pueden ser las guar-
derías y el “out-of school” serían los servicios de atención luego del horario escolar.
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En Colombia surge como una iniciativa de cuidadoras a nivel de los barrios, conocidas como 
“madres sustitutas”, que luego fue  absorbida por el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF). Las intervenciones son  desarrolladas por mujeres de la comunidad, quienes 
reciben un proceso previo de formación para desempeñar  su trabajo. Atienden en su casa 
hasta 12 niños/as menores de 7 años durante 5 días a la semana: les brindan protección, 
cuidado,  alimentación y actividades pedagógicas. La administración y funcionamiento del 
programa son asumidos por las familias de los beneficiarios, organizados  en asociaciones de 
padres, que celebran contrato de aportes con el ICBF y administran los recursos asignados 
por el Estado para el programa. Cada asociación reúne en promedio entre 10 y 25 Hogares de 
Bienestar y está representada por una junta directiva.

Los servicios están difundidos a nivel nacional, funcionan a tiempo completo o tiempo 
parcial y las acciones se dirigen a los estratos más pobres. Para garantizar la calidad 
del servicio se ha procurado la realización de evaluaciones conjuntas entre la comuni-
dad y las instituciones de los Hogares Comunitarios.

En Costa Rica estos hogares se crearon en el año 1991 en el ámbito del Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS), basados en el modelo colombiano de madres comunitarias. El 
objetivo original fue promover la creación de microempresas especializadas en cui-
dado infantil constituidas por madres de familia que pudieran brindar el servicio a un 
número reducido de niños/as  de 0 a 6 años en sus respectivos hogares. Cada madre co-
munitaria recibe en su casa diez niños/as, en un horario de lunes a viernes de 6 a.m. a 
6 p.m. que  cuida, alimenta y educa.  En el diseño inicial, la relación con la encargada 
del “hogar comunitario” estaba regulada por un convenio de cooperación y préstamo, 
en el marco del cual se otorgaban alimentos en especie, una dotación de materiales 
para que fueran usados en actividades con los niños/as  y una asignación en efectivo 
por uno de los atendidos41.  Además, se gestionaban subsidios para la mejora de las 
instalaciones de las viviendas de las “madres comunitarias” (Monge, 2009).

En el año 2003,  se modificó el modelo de gestión del programa pasando de la promo-
ción de microempresas de cuidado infantil (es decir, de “hogares comunitarios”) a la 
asignación de un subsidio a las familias pobres que no tienen acceso a servicios de cui-
dado infantil.  Adicionalmente, se abrió la opción de subsidiar los servicios de cuidado 
de niños/as  en centros privados especializados en esa labor.

Una de las consecuencias de la variación en el modelo de gestión del programa consis-
tió en que se dejó de apoyar a las microempresas de cuidado para que estuvieran en 
condiciones de brindar un servicio de calidad aceptable. El cambio redujo sustancial-
mente el poder del IMAS para influir en la calidad del servicio (Monge, 2009).

El nuevo gobierno de Costa Rica, desde mayo de 2010, tiene como propósito retomar 
el apoyo a esta modalidad de cuidado infantil en el marco del programa “red de cuida-
do”. Actualmente los padres pagan a la madre comunitaria con el subsidio que reciben 
del IMAS (de 45.000 colones que equivalen a 1.700 pesos uruguayos). La propuesta del 
gobierno sería volver a dirigir los recursos directamente a las madres comunitarias42.
En Guatemala, los Hogares y Multihogares de Cuidado Diario, a cargo de la Secretaría 
de Obras Sociales de la esposa del Presidente, proporciona cuidados a niños/as me-
nores de 6 años. Consiste en una modalidad no tradicional de atención a a residentes 
en comunidades urbanas marginales y rurales catalogadas en situación de pobreza y 
pobreza extrema. Funciona a través de la designación de un espacio físico dentro de 
una familia, donde una madre atiende de lunes a viernes, 12 horas diarias, a 10 niños/
41  Un hogar comunitario es una madre de familia que en su propio hogar brinda servicios de cuidado y nutrición a un 
grupo de niños o niñas de otras familias, a cambio de un pago por el servicio. A diferencia de ellos, los centros privados 
de cuidado infantil de tipo convencional brindan el servicio en instalaciones dedicadas únicamente a ese propósito. 
42  Nota de prensa “Hogares comunitarios agonizan a causa de abandono estatal”, La Nación/El País (17 de Julio de 
2010). http://wfnode01.nacion.com/2010-07-18/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2448725.aspx
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as hijos/as de madres trabajadoras de la propia comunidad, apoyada por un voluntario 
juvenil y un orientador. Cada niño y niña recibe diariamente dos comidas formales y dos 
refrigerios. Cada madre encargada del hogar, denominada “Madre Cuidadora”, recibe 
capacitación previa para asumir la responsabilidad de atenderles adecuadamente. In-
cluyen la participación de una maestra de pre-primaria o primaria, con el objetivo de 
fortalecer el componente educativo, apoyándose en una planificación sistemática y 
en manuales psicopedagógicos. La atención que se brinda tiene varios componentes: 
cuidado y resguardo; alimentación y nutrición; salud preventiva y curativa (coordinada 
con los servicios de salud del lugar) y educación inicial. 

4.2. Caracterización de las cuidadoras en Uruguay

A efectos de identificar a las personas que trabajan como cuidadoras de niños/as en los 
hogares o las instituciones educativas o de servicios de cuidado infantil se debe considerar 
el código 5131 de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88) y los 
códigos 8010, 8530 y 9500 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revi-
sión 343. De esta forma, se están identificando sólo las personas que declaran dedicarse al 
cuidado infantil, no se incluye el servicio doméstico que realiza tareas de cuidado infantil 
porque no es posible diferenciarlos. 

Considerando estas prevenciones, en 2009 existían 24.600 cuidadoras, de las cuales el 
97,3% eran mujeres. De ese total, el 77% trabaja en los hogares particulares y sólo 23% 
en instituciones educativas o servicios de cuidado infantil. 

Como muestra el Cuadro 4.1., en Montevideo es más relevante la contratación de 
cuidadoras de niños/as en el hogar, mientras que en el Interior del país es algo más 
significativa la proporción de cuidadoras que trabajan en instituciones.

Cuadro 4.1: Distribución de las/os cuidadoras/es según zona geográfica. 
Año 2009, en número de personas y porcentajes

Cuidadoras/es: Montevideo Interior –localidades 
mayores de 5000 hab.

Interior – localidad me-
nores y zonas rurales

Total

Número de personas:

En Instituciones 1.800 3.200 --- 5.700

En el hogar 7.100 10.300 1.500 18.900

Total 8.900 13.500 2.100 24.600

Distribución al interior de cada región:

En Instituciones 20,3 23,7 --- 23,1

En el hogar 79,7 76,3 69,5 76,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Distribución entre regiones:

En Instituciones 32,1 56,5 --- 100,0

En el hogar 37,7 54,5 7,8 100,0

Total 36,4 55,0 8,6 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH, 2009 del INE.

43  En el código 5131 de la CIUO-88 figuran las “Niñeras y celadoras infantiles” incluye: niñera o baby-sitter, auxiliar 
de guardería escolar y cuidadora de hogar infantil. De esta forma, no están incluidas en nuestra caracterización las 
maestras de enseñanza preescolar. El código 8010 de la CIIU-Rev.3 incluye los centros de enseñanza preescolar, primaria 
y enseñanza especial para niños discapacitados; el código 8530 incluye las casas cuna y guarderías infantiles y el código 
9500 refiere a los hogares privados con servicio doméstico.
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El Gráfico 4.1 permite observar que las cuidadoras de niños/as en el hogar son más jó-
venes en promedio que las que cuidan en instituciones (guarderías, escuelas y colegios 
privados). Éstas, a su vez, son más jóvenes que quienes trabajan en el hogar realizando 
otras tareas domésticas o de cuidado de enfermos (Amarante y Espino, 2008).

Gráfico 4.1: Distribución de las/os cuidadoras/es según tramos de edad. 
Promedio 2008-2009, en porcentajes
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH, 2009 del INE.

Por otra parte, las cuidadoras de niños/as en instituciones tienen mayor nivel educativo 
que las contratadas  en los hogares44. El nivel educativo de las cuidadoras es mayor en 
Montevideo que en el Interior del país. Pero, en ambas regiones las cuidadoras con mayor 
nivel educativo trabajan en las instituciones (guarderías, escuelas y colegios) (Gráfico 4.2).

Gráfico 4.2: Distribución de las/os cuidadoras/es según nivel educativo. 
Promedio 2008-2009, en porcentajes
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH, 2008 y 2009 del INE.

44  Siendo que, a su vez, las cuidadoras de niños en los hogares tienen mayor nivel educativo que el resto del personal 
doméstico (Amarante y Espino, 2008).
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De las que tienen Enseñanza Técnica (UTU), sólo 16% estudia o estudió “Programas básicos 
relativos al sector de los servicios”45 donde una de las opciones, entre muchas otras, es 
baby-sitter. La tercera parte estudia o estudió “Programas básicos de artes y oficios indus-
triales” y cerca del 20% “Programas calificados de enseñanza comercial”46 (Cuadro 4.2).

Cuadro 4.2: Distribución de las/os cuidadoras/es por área geográfica, 
según nivel educativo. Promedio 2008-2009, en porcentajes.

Nivel educativo Montevideo Interior Total

Primaria incompleta 9.0 6.9 7.6

Primaria completa 21.9 22.5 22.3

Secundaria incompleta 35.2 46.7 42.5

Secundaria completa 5.4 5.9 5.7

UTU 19.2 14.3 16.1

Magisterio, IPA, Universidad o similar 9.4 3.8 5.8

Total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH, 2008 y 2009 del INE.

Las mujeres más jóvenes que se dedican a este trabajo tienen mayor nivel educativo 
y son las que actualmente se encuentran estudiando, además de trabajar como cuida-
doras. Del total de cuidadoras, el 13,7% actualmente estudia y ese porcentaje se eleva 
a 34,1% entre las jóvenes de 14 a 24 años de edad. Entre las que tienen secundaria 
incompleta el porcentaje de las cuidadoras de 14 a 24 años que actualmente estudia 
es 30%, entre las que tienen UTU 58,4% y entre las que tienen Magisterio, IPA, Uni-
versidad o similar 93,8% (Gráfico 4.3) Es evidente que esta tarea es una estrategia de 
supervivencia para jóvenes que quieren seguir estudiando. En particular, del total de 
cuidadoras con nivel universitario o similar, el 74% está estudiando actualmente.

Gráfico 4.3: Proporción de personas que actualmente estudian según 
nivel educativo y tramo de edad. Promedio 2008-2009, en porcentajes.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH, 2008 y 2009 del INE.

Las cuidadoras que, además de trabajar, estudian se emplean mayoritariamente en los 
hogares (Cuadro A del Anexo Estadístico).
En general, las mujeres jóvenes que cuidan en los hogares son solteras y viven con sus 
padres, observándose que a medida que avanza la edad tienden a ser cónyuges o jefas 
45  Código 252 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Enseñanza.
46  Código 252 y código 334, respectivamente.
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de hogar. Las cuidadoras que trabajan en instituciones son principalmente cónyuges 
(40%) y jefas de hogar (34%).

En cuanto a la jornada laboral que cumplen, cuando se trata de instituciones el prome-
dio es 33,4 horas a la semana, superior a la que se realiza en hogares, que asciende a 
28.9 horas. En el conjunto, el promedio es de 30 horas semanales.

El desvío estándar evidencia que dichos promedios pueden variar alrededor de un 50% 
por encima o debajo de dicho valor. Si se analiza la distribución de las cuidadoras según 
horas semanales de trabajo se encuentra que algo más de la tercera parte trabaja 20, 
30 o 40 horas semanales (Gráficos A y B del Anexo Estadístico). 

En cuanto a las condiciones de empleo, los principales problemas están dados por el 
subempleo y el no registro a la seguridad social. El subempleo, se define como el por-
centaje de personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas semanales, desean y 
están disponibles para trabajar más horas, pero no consigue más trabajo. El 16,8% de las 
cuidadoras declaran encontrarse subempleadas47. Ese porcentaje se eleva a 17,7% entre 
las cuidadoras de los hogares y es 13,6% en las cuidadoras de instituciones. Por su parte, 
el porcentaje de no registro en la seguridad social es muy elevado, tanto en la ocupación 
principal como secundaria. En la ocupación principal, el porcentaje de no registro de las 
cuidadoras de niños/as en hogares privados es 81,3% y en instituciones es 50,4%. Para 
la ocupación secundaria, el porcentaje es 87,3% para las que cuidan en hogares y 71,2% 
para las que cuidan en instituciones48. Alrededor de un 20% de los no registrados coinci-
den en ser también subempleados, tanto en instituciones como en hogares.

Más allá del no registro en la seguridad social, un cierto porcentaje de estas trabaja-
doras cobran aguinaldo49. De las cuidadoras cuya ocupación principal es cuidar niños/
as en los hogares, el 63,1% no cobra aguinaldo y, de las que cuidan en instituciones, el 
46,6% no lo perciben. Para las que tienen como ocupación secundaria cuidar niños/as 
en los hogares, el 70% no recibe el cobro de aguinaldo y en el caso de las cuidadoras en 
instituciones el 61% no recibe este beneficio. Las diferencias entre las que no aportan 
para su jubilación pero reciben el beneficio del aguinaldo es superior entre quienes 
trabajan en los hogares, llegando a diferencias de 17 y 18 puntos porcentuales. 

Las remuneraciones de la ocupación principal para las cuidadoras de niños/as en ins-
tituciones es superior a la de las  cuidadoras de los hogares privados. El promedio 
mensual de remuneraciones de las cuidadoras en instituciones es $U 6.034 y el de las 
cuidadoras de los hogares es $U 3.367. La remuneración por hora de las cuidadoras de 
las instituciones es $U 44,4 y el de las cuidadoras de los hogares privados es $U 30,8.50 

4.3.  Oferta educativa para cuidadoras de primera infancia

La oferta educativa para cuidadores de primera infancia se compone de formación 
terciaria específica y de otros cursos de educación inicial.

La oferta terciaria incluye  la formación que brinda la Administración Nacional de Edu-
cación Pública (ANEP), la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL) y el Centro de 
Investigación y Experimentación Pedagógica (CIEP).

47  Para el conjunto del país ese porcentaje se ubica en 11% del empleo femenino. 
48  El estudio de Amarante y Espino (2008) ya señalaba que la tasa de no registro para el total del empleo doméstico 
era 67% en 2006. Para el conjunto de las mujeres ocupadas en 2009 es 32%.
49  Este fenómeno ya lo evidenciaban Amarante y Espino (2008) para el conjunto del servicio doméstico.
50  Todos los montos refieren a pesos de diciembre de 2009.
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Los cursos de la ANEP son:
• Maestro (que incluye la formación en educación inicial) del Instituto de Forma-
ción Docente.
• Curso de perfeccionamiento para maestros de educación inicial del IPES (Insti-
tuto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores).

Ambos están principalmente orientados a la atención de niños/as de 3 a 5 años, que 
son las edades que cubre actualmente la enseñanza primaria.

Los cursos de la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL) son:
• Licenciatura en educación inicial 
• Técnico en educación inicial (título intermedio de la Licenciatura). Este título 
intermedio habilita al estudiante para trabajar en jardines de infantes, centros de 
atención infantil comunitarios, clubes deportivos, etc.

Los cursos del Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica (CIEP) son:
• Educador Inicial 
• Técnico en Jardines Maternales (especialización, luego del básico de Educador Inicial)
• Licenciatura en Educador Inicial con Opciones (entre ellas Primera Infancia) 
(aún no habilitado frente al MEC). Esta licenciatura prevé otorgar el título interme-
dio de Educador Inicial.

A continuación se presenta un esquema que contiene el panorama de la oferta educativa, 
comparando titulación, exigencia, duración, tipo de proveedor y alcance (Cuadro 4.3) 

Cuadro 4.3. Panorama de la formación para la primera infancia, de nivel 
terciario en Uruguay

Institución Título / Objetivo Exigencia Duración Proveedor Alcance

Instituto de 
formación 
docente 
(IFD)-ANEP

El título de Maestro 
incluirá la formacion 
en Educación Inicial

Secundaria 
completa (o 
equivalente)

4 años Magisterio Público Montevideo 
e Interior.

Instituto de 
Perfeccio-
namiento 
y Estudios 
Superiores 
(IPES)-ANEP

Perfeccionamiento 
para maestros de 
educación inicial

Título de Edu-
cación común 
o especial. 
Docentes Plan 
92 y reformu-
laciones

350 horas para 
Maestros de edu-
cación común o es-
pecial, y 278 horas 
para Docentes Plan 
92 y reformulacio-
nes.

Público Montevi-
deo, Salto, 
Canelones, 
Mercedes, 
Treinta 
y Tres y 
Rivera.

Universidad 
Católica del 
Uruguay

Licenciatura en Edu-
cación Inicial

Secundaria 
completa (o 
equivalente)

8 semestres Privado Montevideo

Técnico en educación 
inicial

6 semestres

Centro de 
Investiga-
ción y Expe-
rimentación 
Pedagógica 
(CIEP)

Educador Inicial Secundaria 
completa (o 
equivalente)

2 Años Privado Montevideo

Técnico en Jardines 
Maternales

Previo curso 
de Educador 
Inicial

1 Año adicional Privado Montevideo

Licenciatura en 
Educador Inicial con 
Opciones (entre ellas 
Primera Infancia) (aún 
no habilitado frente 
al MEC)

Secundaria 
completa (o 
equivalente)

4 Años Privado Montevideo

Fuente: Elaboración propia en base a la información que brindan los sitios web de las instituciones.
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Los otros cursos de educación inicial abarcan, según MEC (2008), la Formación Básica 
de Educadores en Primera Infancia que brinda el Centro de Formación y Estudios (CEN-
FORES) del INAU y otros cursos de educación inicial no reconocidos que tengan una 
duración mínima de 6 meses (pueden tener o no requisitos mínimos de ingreso). 

El curso de Formación Básica de Educadores en Primera Infancia del CENFORES forma 
parte de su Programa de Formación Permanente, por lo cual, se dirige a personas 
adultas que se encuentran trabajando con niños, niñas y adolescentes cumpliendo la 
función de educadores, en instituciones públicas y privadas, en proyectos específica-
mente educativo-sociales.

En los últimos años, la UNESCO, a través del Programa Punto de Encuentro, y el Comité 
Uruguayo de O.M.E.P (Organización Mundial de Educación Preescolar) brindan un curso 
de Formación y actualización para Educadores responsables de la Atención y Educación 
en la Primera Infancia (AEPI). Este curso es reeditado periódicamente, su reciente y 
quinta edición se desarrolló en el departamento de Canelones a través de un acuerdo 
con la intendencia. 

El curso está dirigido a educadores responsables de niños desde el nacimiento a los 5 
años que trabajen en: Centros CAIF, Jardines de Infantes de ANEP o clases de 4 y 5 años, 
centros privados, INAU, centros de salud; personal  auxiliar o ayudante, Asistentes So-
ciales, Psicólogos, Psicomotricistas, personal de guarderías privadas, personal de INAU, 
personal de organizaciones de salud, personal de Organizaciones No Gubernamentales, y 
agentes comunitarios que puedan actuar como  multiplicadores (Cuadro 4.4). 

Cuadro 4.4. Otros cursos de educación inicial

Institución Título / Objetivo Exigencia Duración Proveedor Alcance

Centro de 
Formación 
y Estudios 
(CENFORES)-
INAU

Formación Básica 
de Educadores en 
Primera Infancia

Estar trabajan-
do en proyec-
tos educativos-
sociales.

2 Años Público Montevi-
deo, Salto, 
Canelones, 
Maldonado 
y Durazno.

UNESCO-OMEP Curso-Taller para 
Educadores desde 
el nacimiento hasta 
los 5 años

Trabajar como 
educador en 
primera infan-
cia

48 horas  lecti-
vas

Financiado 
por UNESCO 
Montevideo 
con cupo de 
45  partici-
pantes.

La última 
edición se 
realizó en 
Canelones.

Elaboración propia en base a la información que brindan los sitios web de las instituciones.

Dada la escasa oferta pública de formación de educadores en la primera infancia, en 
agosto de 2010 se inauguró el curso “Aprendiendo a educar mejor a niñas y niños pe-
queños” organizado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura (OEI). Dicho curso se realiza en 
el marco del Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los docentes de centros 
de educación en la Primera Infancia de contexto vulnerable, que cuenta con el apoyo 
del banco BBVA. El mismo se desarrolla en Montevideo y Canelones y consta de cinco 
grupos que cubren 200 centros y cerca de 8000 niños/as.
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A modo de cierre

El desarrollo de una política de servicios de cuidados familiares estatal que brinde la 
posibilidad a las familias de acceder a cuidadores que cuenten con una certificación y 
estén calificados para la tarea puede ser una solución importante a los problemas de 
cuidados que experimentan las familias con niños pequeños.

Avanzar en esta dirección puede tener un impacto positivo sobre los problemas de 
escasa formalización que suelen tener este tipo de trabajadores (falta de cobertura de 
la seguridad social).  Pero para esto, es necesario desarrollar sistemas y programas de 
formación en primera infancia que faciliten la inserción laboral en este sector. 

De acuerdo a los datos, existe un grupo considerable de cuidadoras que utilizan este 
trabajo como una forma de solventar sus estudios secundarios o universitarios. Es de-
seable que estas personas no pierdan esta posibilidad, aunque  probablemente no 
tengan interés en realizar una formación muy profunda en esta área. Por lo tanto, el 
diseño de estos programas de formación, podría considerar un modelo  básico  con 
alternativas de especializaciones modulares, como por ejemplo cuidado de niños/as 
pequeños (bebes) y cuidado de niños/as con algunas discapacidades.

Otro de los aspectos importantes a considerar reside en el conjunto de incentivos 
para que los trabajadores vean oportunidades de formación en esta área. Para esto 
es recomendable que se integre este sector a los Consejos de Salarios, como un grupo 
específico al interior del servicio doméstico o de los formadores en primera infancia. 
Actualmente, los cuidadores de instituciones educativas se ubican en el Grupo 16, 
Subgrupo 01 y el Servicio Doméstico en el Grupo 21.
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Anexo Estadístico

Cuadro A: Proporción de personas que actualmente estudian según nivel 
educativo. Promedio 2008-2009, en porcentajes.

Nivel Educativo En el hogar En instituciones Total

Primaria 0.9 0.0 0.7

Secundaria 17.2 11.5 16.0

UTU 22.8 12.5 20.0

Magisterio, IPA, Universidad o similares 69.0 45.0 60.2

Total 14.6 10.8 13.7
 
Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares 2008 y 2009 del INE.

Gráfico A: Proporción de cuidadoras de niños/as de instituciones, según 
las horas semanales de trabajo en su ocupación principal. Año 2009.
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Fuente: Elaboración propia  en base a los microdatos de la ECH 2009 del INE

Gráfico B: Proporción de cuidadoras de niños/as de hogares según las 
horas semanales de trabajo en su ocupación principal. Año 2009.
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Fuente: Elaboración propia  en base a los microdatos de la ECH 2009 del INE
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5. Acciones en el mercado de trabajo

Si bien el servicio externo y el cuidado en los hogares constituyen acciones impres-
cindibles para dar forma a las políticas de cuidado, no resuelven por sí mismas las 
tensiones que se generan entre las exigencias que enfrentan las personas en el mundo 
del empleo y las de la vida familiar, en particular, las de la crianza. Incluso, la sola pre-
sencia de este tipo de acciones no promueve automáticamente la corresponsabilidad 
entre géneros en las tareas de cuidado. En este sentido, si bien los servicios de cuidado 
liberan tiempo (en general de las mujeres), no alientan cambios culturales que lleven a 
los varones asumir sus responsabilidades en este terreno. Buena parte de las acciones 
que pueden contribuir a este fin están vinculadas a nuevas formas de organización y de 
relaciones en el ámbito laboral.  

Tradicionalmente, y en especial en la era industrial, la vida del trabajo y la familiar  
ocupaban  espacios estancos. Frases como “no lleves al trabajo los problemas de casa 
y no lleves a casa los problemas del trabajo” se encontraban instaladas en el  incons-
ciente colectivo. Sin embargo, todo parece indicar que las relaciones entre trabajo 
y familia serán muy distintas en el siglo XXI. Comenzar a pensar en otros paradigmas 
requiere como mínimo un cambio de mirada, que incorpore el concepto de paternidad, 
que considere a las personas como el principal recurso de las empresas y habilite la 
armonización de la vida laboral con las responsabilidades y gratitudes de la vida repro-
ductiva (PNUD, 2009). 

En línea con estas premisas, en este capítulo se explora en qué ramas de actividad 
productiva parece resultar más complicada la conciliación entre la vida familiar y la 
laboral.  El capítulo se estructura como sigue: en el primer apartado se establece un 
umbral de horas de trabajo remunerado que crearía obstáculos para la conciliación y se 
analiza la inserción de hombres y mujeres en diferentes ramas de actividad. En el se-
gundo apartado se indaga en la influencia de la presencia de niños/as en las situaciones 
revisadas por rama. El capítulo se cierra con una síntesis de los principales hallazgos. 

5.1 Análisis de algunos determinantes de las dificultades de 
conciliación entre vida familiar y vida laboral

Como se mostró en el capítulo 2, existen algunos estudios de caso que se han ocupado 
de revisar qué dificultades enfrentan las mujeres y las parejas uruguayas para desarro-
llar el cuidado infantil y la vida laboral. Los indicios obtenidos de esas investigaciones 
apuntan a dificultades de conciliación de dos tipos: las derivadas del no empleo o 
desempleo de quienes tienen a cargo el cuidado y las que surgen a consecuencia de 
los obstáculos para el cumplimiento de tareas de cuidado de quienes participan acti-
vamente en el mercado de trabajo. 

Detectar en qué medida hombres y mujeres de diferentes segmentos de la población 
experimentan las consecuencias de una u otra modalidad constituye un importante 
insumo para el diseño de políticas de cuidado y de políticas laborales que eviten la 
inactividad femenina asociada a la crianza, estimulen la participación de las mujeres 
en el mercado de trabajo y alienten la eliminación de la segregación ocupacional por 
género. El análisis que se presenta en este apartado aspira a brindar una primera 
aproximación para dar respuestas a estas demandas. 
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a. Factores que inciden en la probabilidad de trabajar en forma remunerada

Considerando al total de personas que tienen entre 18 y 65 años, el primer aspecto 
que se investigó fue la probabilidad de que estuvieran empleadas. La idea reside en 
identificar si los aspectos vinculados al cuidado infantil inciden en esa probabilidad y 
si lo hacen en forma diferente en hombres y mujeres. 

El análisis consistió en la estimación de un modelo PROBIT, que contiene como variable 
dependiente o a explicar una “dummy” que vale 1 si la persona está ocupada y 0 si 
no lo está y como variables explicativas aquellas que se consideraron relevantes para 
identificar las características personales y las condicionantes que puede imponer el 
hogar a la decisión que toman las personas de ocuparse. Se trabajó con distintas espe-
cificaciones del modelo que se presentan en el Anexo Parte A. 

Aquí se presentan los resultados del modelo 5 (ver Anexo Parte A), que arrojó una 
mejor capacidad de predicción y mayor significación en las variables explicativas. El 
análisis se realiza en base a la información de la Encuesta Continua de Hogares 2009. 
Las variables explicativas consideradas en el modelo escogido son: años de educación, 
edad, edad al cuadrado (que es una aproximación a la experiencia del individuo), sexo, 
relación de parentesco (jefe), presencia de hijos/as en el hogar (separando si hay 
hijos/as entre 0 y 3 años y/o entre 4 y 12 años de edad), raza, ingresos por trabajo del 
cónyuge, estructura del hogar. 

El Cuadro 5.1 resume qué características de las personas y de los hogares revisten 
mayor influencia (positiva o negativa) en la probabilidad de estar ocupado/a. 

Cuadro 5.1: Determinantes de la probabilidad de estar ocupado 
(para personas entre 18 y 65 años de edad)

Características de la persona Signo de la influencia

Años de educación +

Edad +

Experiencia (Edad2) -

Sexo femenino -

Jefatura  de Hogar +

Hijos/as menores de 4 años -

Hijos/as entre 4 y 12 años -

No ser blanco -

Ingresos por trabajo del cónyuge -

Características del hogar Signo de la influencia

Pareja Sola -

Biparental -

Monoparental -

Extendido o compuesto -

Nota: las variables de control que están excluidas del análisis son: hombre, blanco, que no es jefe de 
hogar y habita en un hogar unipersonal. Ello significa que el análisis de probabilidad se realiza contras-
tando la probabilidad de estar ocupadas del resto de las personas entre 18 y 64 años respecto a una 
persona con esas características.   
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH 2009, INE

Como se puede apreciar, los años de educación tienen un efecto positivo en la probabi-
lidad de ocupación y la experiencia, captada a través de la edad y la edad al cuadrado 
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tienen un efecto positivo a una tasa marginal decreciente (signo negativo de Edad2). 
Ello significa que es más importante en los primeros años de vida laboral que al final. 

Del otro lado, ser mujer, tener hijos/as y no ser blanco inciden en forma negativa; lo 
mismo sucede con el ingreso por trabajo de el/la cónyuge: cuanto mayor es el ingreso 
de el/la cónyuge, menor es la probabilidad de estar ocupada de su pareja. En relación 
a la estructura de hogar, la probabilidad de estar ocupada de una persona entre 18 y 64 
años es menor si convive con otras  en hogares conformados por parejas,  biparentales,  
extendidos o compuestos, en relación a quienes habitan en hogares unipersonales. 
Lo llamativo es que la probabilidad también es menor para hogares monoparentales 
donde el adulto proveedor de ingresos también podría ser sólo el jefe de hogar. Estos 
hogares poseen básicamente jefatura femenina. 

La magnitud de la influencia de cada característica considerando el sexo de las perso-
nas se presenta en el Cuadro 5.2. 

Cuadro 5.2: Tamaño del efecto parcial de cada característica en la pro-
babilidad de ocupar un puesto de trabajo, por sexo 

Total Hombres Mujeres

Años de educación 0.023 0.010 0.030

Edad 0.041 0.019 0.054

Experiencia (Edad2) -0.001 0.000 -0.001

Mujer* -0.255 -0.255 -0.255

Jefe de hogar 0.057 0.026 0.076

Hijos menores de 4 años -0.048 -0.022 -0.064

Hijos entre 4 y 12 años -0.029 -0.013 -0.038

No Blanco -0.048 -0.023 -0.062

log salario del cónyuge -0.013 0.006 -0.017

Pareja sola -0.918 -0.888 -0.871

Hogar biparental -0.664 -0.413 -0.799

Hogar monoparental -0.813 -0.929 -0.682

Hogar extendido o compuesto -0.914 -0.921 -0.847

* para cambio discreto de la variable dummy de 0 a 1

Nota: dado que los modelos PROBIT son no lineales, los coeficientes que reflejan los efectos parciales de 
cada característica se obtienen como dx/dy.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH 2009, INE.

En la mayoría de los casos, los efectos tienen mayor intensidad para las mujeres que 
para los hombres.  Así,  la probabilidad de que las mujeres estén ocupadas crece con su 
nivel educativo, edad y jefatura del hogar, mientras que en los hombres estas variables 
revisten una incidencia comparativamente menor. Por su parte, la presencia de hijos/as 
menores de 12 años en el hogar tiene efectos negativos mayores en la probabilidad de 
ocupación femenina, que son más pronunciados cuando hay niños/as menores de 4 años. 

El ingreso por trabajo del cónyuge tiene un efecto negativo en el total, pero si se des-
agrega por sexo se observa que tal efecto negativo corresponde a las mujeres, siendo 
opuesto para los hombres. Ello podría deberse a que en algunos hogares la participa-
ción laboral femenina aún se considera como “segundo ingreso” (o complemento a los 
ingresos del hogar). Por tanto, al aumentar el ingreso del hombre, el segundo ingreso 
se hace menos necesario.
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Finalmente, se observa que las personas que viven en hogares unipersonales tienen una 
mayor probabilidad de estar ocupados que el resto. Cuando se desagrega la informa-
ción por sexo, para los hombres las mayores probabilidades se presentan en hogares 
unipersonales y luego biparentales. En las mujeres, en unipersonales, seguido de mo-
noparentales (caso éste, que se da con mucho menos frecuencia entre los hombres). 

Este primer relevamiento parece confirmar que los factores que inciden en la inserción 
laboral de hombres y mujeres varían considerablemente y que en el caso de éstas últi-
mas, el cuidado infantil, la tradicional división sexual del trabajo y la responsabilidad 
por el sustento del hogar revisten una influencia importante.   

b. Conciliación e inserción laboral por ramas de actividad

Tomando como referencia al conjunto de personas ocupadas, se analiza si el empleo 
en ciertas ramas de actividad impone mayores dificultades para conciliar vida laboral 
y reproductiva. 

A los efectos de esta primera aproximación, se supone que a mayor cantidad de horas 
destinadas al trabajo remunerado, mayor tensión se genera en las posibilidades de 
conciliación. En la especificación del modelo a estimar se adoptó el criterio de con-
siderar como “persona ocupada con dificultades de conciliación” aquella que verifica 
alguna de las siguientes condiciones:

• su jornada de trabajo remunerado total (primera y segunda ocupación) supera 
las 60 horas semanales. 
• su jornada de trabajo remunerado total (primera y segunda ocupación) supera 
las 50 horas semanales y en su hogar hay niños/as menores de 12 años.

Se aplicó nuevamente un modelo PROBIT, ya que la variable dependiente o a explicar 
es una “dummy” que se denominaría “concilia” y toma el valor 1 si no verifica las con-
diciones especificadas anteriormente y 0 si lo hace. 

Las variables explicativas del modelo son: edad, edad al cuadrado (como aproximación 
a la experiencia del individuo), presencia de niños/as de 0 a 3 o entre 4 y 12 años de 
edad en el hogar, quintil de ingresos y  tamaño del hogar; sector de actividad en que 
está ocupada la persona y una variable que pone en interacción el sexo con el sector de 
actividad. Con esto último, se puede identificar la realidad particular de las mujeres 
en cada uno de los sectores, permitiendo la diferenciación de los resultados obtenidos 
entre hombres y mujeres51.

Los resultados de la estimación del modelo se presentan en el Anexo Parte B. La fuente 
de información para la construcción de las variables es la ECH 2009 del INE. Lamen-
tablemente, no se pudo utilizar la única información disponible hasta el momento 
sobre el uso del tiempo en el trabajo remunerado y no remunerado a nivel nacional 
que provee el módulo sobre “Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado” de la ECH de 
Setiembre de 2007 porque se requería un mayor número de observaciones.

En el Cuadro 5.3 se presentan los signos de las variables que resultaron significativas 
para la explicación del modelo. 

51  Esta variable se obtiene como el producto de una dummy que identifica el sector de actividad en que está ocupada 
la persona y otra dummy que identifica el sexo, siendo 1 cuando es mujer y 0 cuando es hombre. Por ejemplo, la varia-
ble “Administración Pública * Mujer” vale 1 exclusivamente en el caso en que la persona sea mujer y esté ocupada en 
la rama “Administración Pública”; en todos los otros casos vale 0.
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Cuadro 5.3: Signo de los determinantes de la probabilidad de conciliación

Variables Signo de la influencia

Edad -

Experiencia (Edad2) +

Presencia de niños/as menores de 4 años -

Presencia de niños/as entre 4 y 12 años -

Quintil de ingreso del hogar -

Tamaño del hogar +
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH 2009, INE

La edad y la presencia de niños/as menores de 12 años en el hogar reducen la probabi-
lidad de conciliación, dado que las personas trabajan más horas en forma remunerada. 
En cambio, el tamaño del hogar tiene una incidencia positiva: es posible que la presen-
cia de otros adultos proveedores de ingreso permita que las personas trabajen menos 
horas. Lo mismo sucede con los ingresos: contrariamente a lo que podría suponerse, los 
mayores niveles de ingreso hacen más probable que las personas dediquen más horas al 
trabajo remunerado, en detrimento del tiempo dedicado a la vida familiar. 
Cuando este patrón de comportamiento se cruzó con las ramas de actividad, se obtuvo 
que la probabilidad de conciliación para los hombres es más variable que para las 
mujeres. En el Cuadro 5.4 se ordenan las ramas de menor a mayor, considerando su 
impacto en la probabilidad de conciliar. 

Cuadro 5.4: Probabilidad de conciliación según la inserción laboral por 
rama de actividad 

Hombre Mujer

Comercio Administración Pública

Industria Transporte

Agro Enseñanza

Financiero e Inmobiliario Servicio Doméstico

Servicio Doméstico Construcción

Construcción Agro

Salud Salud

Enseñanza Elim. de desperd. y otros

Administración Pública Financiero e Inmobiliario

Elim. de desperd. y otros Restoranes y hoteles

Transporte Industria

Restoranes y hoteles Comercio

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH 2009, INE

La rama más demandante en términos de jornada laboral para los hombres es la de 
“Restoranes y hoteles” y para las mujeres es “Comercio”. Del otro lado, las menos 
demandantes y por tanto, aquellas con mayores posibilidades de conciliación, son “Co-
mercio” para los hombres y “Administración Pública” para las mujeres. 

Para comprender mejor la dinámica al interior de las ramas de actividad, se estimó la 
probabilidad de conciliación dentro de cada una con un modelo PROBIT, utilizando las 
variables explicativas ya aplicadas (mujer, edad, edad al cuadrado, cantidad de niños/
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as menores a  4 años en el hogar, cantidad de niños/as entre 4 y 12 años, quintiles de 
ingreso y tamaño del hogar). Los modelos estimados se presentan en el Anexo Parte C.
 
Los resultados muestran que para las mujeres la probabilidad de conciliación es mayor 
que para los hombres en todas las ramas: las diferencias más amplias entre sexos se 
dan en “Transporte”, “Administración Pública” y “Agro”, como ya se había observa-
do en los efectos parciales. Por ejemplo, en “Administración Pública” las mujeres 
tienen una probabilidad estimada de conciliación de casi 0.95 mientras que los hom-
bres apenas superan  0.75 (Gráfico 5.1.).

Gráfico 5.1: Probabilidad de conciliación por sexo según rama de 
actividad
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ECH 2009, INE

La influencia de la cantidad de niños/as de 4 a 12 años en el hogar es siempre negativa 
y cobra más fuerza en las  ramas “Salud” y “Comercio”. En el otro extremo se ubican 
“Servicio Doméstico” y “Enseñanza”. Por tanto, la probabilidad de conciliación de 
quienes trabajan en el sector Salud y Comercio (es decir, de que desarrollen jornadas 
laborales de  menos de 50 horas semanales) se reduce cuando hay niños/as entre 4 y 
12 años en el hogar (Gráfico 5.2).

Gráfico 5.2: Efecto parcial de la cantidad de niños/as entre 4 y 12 años 
en la probabilidad de conciliación según rama de actividad
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009, INE.
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c. Horas de trabajo remunerado, no remunerado y totales por rama de actividad y sexo

Si a la información anterior se suman los datos provenientes del  módulo de Uso del 
Tiempo y Trabajo No Remunerado (MUT) de la ECH de setiembre de 2007, es posible 
conocer la cantidad de horas de trabajo remunerado y no remunerado que desarrollan 
trabajadores y trabajadoras por rama. Se considera a las personas ocupadas por rama 
de actividad según sexo y se estiman no sólo sus horas de trabajo remunerado, sino 
también las de trabajo no remunerado. 

Los resultados se muestran en el Cuadro 5.5. Coincidiendo con estudios previos (Salva-
dor, 2007 y 2009; Batthyány, 2009) la jornada de trabajo total de las mujeres (remune-
rada y no remunerada) es significativamente superior a la de los hombres: las mujeres 
trabajan en promedio 10 horas semanales más. Esto se observa aún cuando las traba-
jadoras presentan en promedio casi 10 horas menos de trabajo remunerado (tanto las 
horas de trabajo remunerado como no remunerado incluyen los tiempos de traslado). 

Cuadro 5.5. Horas promedio semanales de trabajo total de los ocupados

Trabajo No remunerado Trabajo Remunerado Total

Hombre 13.22 50.72 63.94

Mujer 33.61 40.14 73.75

Total 22.36 45.98 68.34

Fuente: Elaboración propia en base a datos del módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de 
la ECH, INE- 2007

Para analizar las horas promedio semanales de trabajo total según rama de actividad se 
agruparon algunas (como “Intermediación Financiera” y “Actividades inmobiliarias”) y 
se descartaron los hombres que trabajan en “Servicio Doméstico” y a las mujeres que 
trabajan en la “Construcción”, de modo de alcanzar el número de observaciones que 
permita realizar inferencia estadística en base a la muestra.

El análisis se realizó en base a la rama de actividad en que cada persona desempeña 
su ocupación principal, considerando la suma de las horas de trabajo remunerado de la 
ocupación principal y secundaria. Con este criterio se aprecian las dificultades de conci-
liación que siempre estarían originadas por las características de la ocupación principal.

En base a esta información, en el Cuadro 5.6 a y b se muestran las horas de trabajo 
(remuneradas y no remuneradas) por rama de actividad según sexo y las diferencias de 
cada una respecto al promedio. 

Cuadro 5.6. a. Horas semanales trabajadas por los hombres en promedio 
y por rama 

Rama Porcentaje 
de ocupa-
ción en la 
rama

Horas Diferencias con promedio

TNR TR Total TNR TR Total

Restoranes 
y hoteles

1.98 15.82 56.23 72.05 2.60 5.51 8.11

Adminis-
tración 
pública

7.08 14.58 56.57 71.15 1.36 5.85 7.21

Transp. y 
comunica-
ción

7.74 11.20 56.09 67.29 -2.02 5.37 3.34
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Rama Porcentaje 
de ocupa-
ción en la 
rama

Horas Diferencias con promedio

TNR TR Total TNR TR Total

Serv. 
sociales y 
salud

2.65 9.73 55.31 65.04 -3.50 4.59 1.09

Industria y 
elec

18.03 14.09 50.03 64.12 0.87 -0.69 0.18

Agro, 
pesca

16.03 10.73 52.98 63.71 -2.49 2.26 -0.24

Comercio 20.39 12.82 50.37 63.19 -0.41 -0.35 -0.76

Elim. 
desper., 
saneam

4.38 17.18 45.74 62.92 3.96 -4.98 -1.02

Construc-
ción

11.72 14.02 47.19 61.21 0.79 -3.53 -2.74

Int finan-
ciera y Act 
inmob

7.59 14.91 44.84 59.74 1.68 -5.88 -4.20

Enseñanza 2.39 14.62 44.51 59.13 1.39 -6.21 -4.81

Totales y 
promedios

100 Promedio
13.22

Promedio
50.72

Promedio 
63.94

0.00 0.00 0.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos del módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de 
la ECH, setiembre 2007, INE

Cuadro 5.6. b. Horas semanales trabajadas por las mujeres en promedio 
y por rama

Rama Porcentaje de 
ocupación en 
la rama

Horas Diferencias con promedio

TNR TR Total TNR TR Total

Restoranes y 
hoteles

2.77 36.37 44.90 81.27 2.77 4.75 7.52

Serv. sociales 
y salud

11.21 34.56 45.71 80.27 0.95 5.57 6.53

Comercio 18.07 33.89 44.09 77.98 0.28 3.94 4.23

Agro, pesca 4.39 42.18 34.81 76.99 8.57 -5.33 3.24

Industria y 
elec.

14.25 34.73 41.17 75.90 1.13 1.03 2.16

Administra-
ción pública

5.05 32.60 43.22 75.82 -1.01 3.08 2.07

Elim des-
perd., 
saneam

5.8 37.59 34.68 72.27 3.98 -5.46 -1.48

Transp. y co-
municación.

2.31 21.45 50.67 72.12 -12.15 10.53 -1.63

Int financiera 
y Act inmob

7.59 28.41 41.89 70.30 -5.20 1.75 -3.45

Enseñanza 11.34 34.15 35.66 69.81 0.54 -4.49 -3.94

Serv domes-
tico

17.43 31.61 33.92 65.54 -2.00 -6.22 -8.21

Totales y 
promedio

100 Promedio
33.61

Promedio
40.14

Promedio
73.75

0.00 0.00 0.00

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de 
la ECH, setiembre 2007, INE
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Cuando se considera la información del MUT-ECH, el ordenamiento de las ramas difiere 
del presentado en el Cuadro 5.4 por dos razones: porque se están agregando las horas 
declaradas de trabajo no remunerado y porque, en este caso, a las horas remuneradas 
de la actividad principal se le suman otras horas remuneradas en empleos secundarios.

No obstante es llamativo encontrar que tanto en hombres como en mujeres la rama 
más demandante en términos de tiempo es “Restoranes y hoteles”. La “Administración 
Pública” ocupa el segundo lugar en los hombres: en esta rama los trabajadores tienen 
más horas de TR que el promedio. Sin embargo, esto se debe a que una gran parte de 
los hombres que trabajan en esta rama, tienen ocupaciones secundarias relativamente 
demandantes en términos de horas (ver Anexo Parte D). 

Sucede que en esta actividad las jornadas son relativamente cortas, lo que permite 
ocupaciones secundarias extensas. Esta constatación apoya el supuesto de que las 
características del trabajo principal condicionan la cantidad de horas totales de TR. 
En la “Construcción”, en cambio,  la mayoría de los trabajadores solo tienen un tra-
bajo. Es decir la extensión de la jornada laboral de esta rama no permite tener otros 
empleos (Anexo Parte E). 

Entre los hombres, las dificultades o facilidades para la conciliación entre las ramas 
surgen casi exclusivamente de los requerimientos de jornadas laborales remuneradas. 
La única excepción significativa es el caso de “Agro y Pesca” donde se trabaja en pro-
medio más horas de forma remunerada y menos de forma no remunerado.

Entre las mujeres este comportamiento no se cumple, siendo el caso más emble-
mático el de “Agro y pesca”, que se ubica en el cuarto lugar aún cuando las horas 
de TR semanales se ubican bastante por debajo del promedio. Esto implica que las 
dificultades para la conciliación en mujeres no están determinadas únicamente por 
las horas de trabajo remunerado, sino que incluyen las horas de trabajo no remu-
nerado.

Esta diferencia puede estar explicando que cuando se observa la distribución de los 
ocupados entre las ramas de actividad, los hombres tienden a encontrarse más en 
aquellas ramas que son intermedias en cuanto a su demanda horaria: “Industria y 
electricidad”, “Agro y pesca” y “Comercio”. Estas ramas concentran casi el 55% de los 
hombres ocupados, con jornadas laborales muy cercanas al promedio. En cambio, las 
mujeres, concentran su ocupación en los dos extremos: es decir, el 32% se ocupa en las 
tres ramas más demandantes de horas de trabajo remunerado, mientras que el 36% se 
ubica en las tres menos demandantes. 

Por tanto, es posible suponer que la presencia  de hijos/as actúe como variable de 
ajuste en la elección de la rama de ocupación para el caso de las mujeres, mientras 
que para los hombres este comportamiento sea  independiente. 

d. Horas de trabajo totales por rama de actividad, según sexo y quintiles de ingreso

El mismo análisis por quintiles de ingreso per cápita de los hogares muestra altera-
ciones en las ramas más demandantes, principalmente entre los hombres (Gráficos 
5.3 y 5.4). Entre las mujeres, salvo para aquellas que viven en el 20% más rico de 
los hogares, las ramas menos demandantes de tiempo siguen siendo “Servicio Do-
méstico”, “Eliminación de desperdicios y saneamiento” y “Enseñanza” aunque en 
distinto orden según el quintil de ingresos del hogar de las mujeres ocupadas (Gráfi-
co 5.3). Para las mujeres del primer quintil de ingresos la rama menos demandante 
es “Servicio Doméstico”; para las del segundo y tercer quintil es “Elim. desperdicios 
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y saneamiento” y para las del cuarto quintil es “Enseñanza”. Los datos de las horas 
promedio trabajadas por rama de actividad según quintil de ingresos del hogar y 
sexo se presentan en el Anexo Parte D.

A su vez, las mujeres ocupadas que pertenecen a los hogares del primer quintil de in-
gresos per cápita realizan 5 horas menos, en promedio, de trabajo remunerado en la 
semana que las del quintil 2 y entre 8 y 10 horas menos que las de los quintiles 3, 4 y 5. 

En el Gráfico 5.3 se ordenan las 11 ramas de actividad según la cantidad de horas totales 
de trabajo que demandan para las mujeres de cada quintil de ingreso (con el número 1 
se indica que es la de menor demanda y con el número 11 que es la de mayor demanda). 

Gráfico 5.3: Ordenamiento de las ramas de actividad según el promedio 
de horas semanales totales de trabajo de las mujeres según  quintil de 
ingresos per cápita del hogar
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Nota: Se elimina la rama “Construcción” dado que la cantidad de observaciones en las categorías no 
permite realizar el análisis para esta rama. Por la misma razón, se agrupan “Intermediación Financiera” 
y “Actividad Inmobiliaria”.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MUT-ECH setiembre 2007, INE

Las ramas más demandantes de tiempo para las mujeres son: “Transporte y comuni-
caciones”, “Servicios sociales y de salud”, “Restoranes y hoteles y Comercio”. La de 
“Servicios sociales y de salud” es la primera entre  las mujeres del primer quintil, 
“Transporte y comunicaciones” para las del segundo quintil, “Comercio” para las del 
tercer y cuarto quintil y “Restoranes y Hoteles” para las del quinto quintil.

Para los hombres, la diferencia en las horas promedio trabajadas en la semana son más 
significativas entre el primer y segundo quintil (que pasa de 40,8 a 45,2) y de ahí en 
adelante, se eleva sólo 1 o 2 horas más en total (Anexo Parte D). 

Respecto a los ordenamientos de las ramas de actividad, se observa nuevamente que 
“Administración Pública” es la que registra el promedio más alto en casi todos los 
casos, menos para el último quintil, ubicándose en posiciones intermedias. En este 
quinto quintil, la rama más demandante es “Restoranes y Hoteles” seguida por “Servi-
cios Sociales y de Salud” (Gráfico 5.4). 
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Gráfico 5.4: Ordenamiento de las ramas de actividad según el promedio 
de horas semanales totales de trabajo de los hombres  según  quintil de 
ingresos per cápita del hogar
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Nota: Se agrupan “Intermediación Financiera” y “Actividad Inmobiliaria” dado que la cantidad de obser-
vaciones en las categorías no permite realizar el análisis por separado.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del MUT-ECH setiembre 2007, INE

Dadas las importantes diferencias en el tiempo de trabajo remunerado de hombres y 
mujeres y sus distintas estrategias de inserción laboral en función de sus necesidades 
de conciliación, interesó analizar si su ocupación tenía alguna relación con el sector de 
actividad en que se insertaba su pareja. 

e.  Nivel de ocupación por sexo según la rama de actividad de la pareja

En promedio, poco más del 62% de las mujeres que son parejas de hombres ocupados 
están trabajando. En tanto,  están ocupados el 90% de los hombres que son parejas de 
mujeres ocupadas. 

Cuando se analiza por ramas de actividad se encuentran diferencias importantes. Las 
mujeres cuya pareja trabaja en “Construcción” o “Agro y pesca” tienen un nivel de 
ocupación casi 10 puntos inferior al promedio.  Ello puede explicarse por el hecho de 
que en gran medida son trabajadores de sectores de bajos ingresos lo cual dificulta la 
inserción laboral de la pareja cuando hay niños en el hogar. A su vez, el sector “Agro y 
pesca” es uno de los más demandantes de tiempo para los hombres. Por su parte, las 
mujeres parejas de quienes trabajan en “Servicios Sociales y de Salud”, “Enseñanza”, 
“Intermediación Financiera” y “Actividades Inmobiliarias”  tienen un nivel de ocupa-
ción superior al promedio. En este caso, probablemente la explicación sea la inversa, 
dado que debe tratarse de personas de mayor poder adquisitivo y se trata de los sec-
tores menos demandantes de tiempo para los hombres, excepto Servicios Sociales y de 
Salud (Cuadro 5.7)

En el caso de los hombres, su nivel de ocupación es superior cuando sus parejas trabajan 
en “Agro y pesca”, “Intermediación Financiera y Actividades Inmobiliarias” y “Comer-
cio y Restoranes y hoteles”. Asimismo, la ocupación es menor si las parejas trabajan en 
“Administración Pública” y “Servicio Doméstico”. Ello demuestra que para los hombres 
no se cumple la misma relación que para las mujeres, quienes tienen menor nivel de 
ocupación cuando sus parejas están ocupadas en puestos que demandan mayor tiempo 
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de trabajo. En este caso, se verifica alto nivel de ocupación para quienes tienen pare-
jas ocupadas en sectores muy demandantes de tiempo como “Comercio y Restoranes y 
hoteles” y baja ocupación para aquellos cuya pareja está ocupada en “Servicio Domés-
tico” que es el sector menos demandante de tiempo para las mujeres.

Cuadro 5.7: Porcentaje de personas ocupadas por rama de actividad de 
la  Pareja

Rama de actividad de la 
pareja

Mujeres 
Ocupadas

Rama de actividad de la 
pareja

Hombres 
ocupados

Agro, pesca 53.29 Agro, pesca

Industria y elec. 60.00 Industria y elec. 90.01

Construcción 53.40 Comercio y rest. y hoteles 91.78

Comercio 68.47 Int. Fin. y Act. Inmob. 92.02

Rest. y hoteles 65.69 Adm. pública 87.77

Transp. y com. 62.19 Enseñanza 90.56

Int. financiera 71.30 Serv. sociales y salud 90.47

Act. Inmob. 70.79 Elim. desperd., saneam. 90.80

Adm. pública 62.97 Serv. doméstico 85.84

Enseñanza 77.89 Total 90.19

Serv. sociales y salud 78.43

Elim. desperd., saneam. 63.23

Serv. doméstico 62.63

Total 62.19

Nota: En el caso de los hombres se eliminan las ramas “Construcción” y “Transporte y Comunicaciones” 
dado que la cantidad de observaciones en las categorías no permite realizar el análisis para estas ramas. 
Por la misma razón, se agrupan “Intermediación Financiera” con “Actividad Inmobiliaria”, y “Comercio” 
con “Restoranes y hoteles”.
Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009

5.2. Foco en la conciliación con presencia de niños/as en el 
hogar 

Cuando el ejercicio del apartado anterior se combina con la presencia de niños/as de 
0 a 12 años de edad en los hogares, se observa que el promedio de horas de trabajo 
remunerado aumenta significativamente para los hombres: pasa de 44,1 a 47,6 horas 
semanales, mientras en las mujeres disminuye cae de 37,15 a 35,8 horas semanales 
(Cuadro 5.8).  

Cuadro 5.8: Porcentaje de personas ocupadas por rama y sexo según 
presencia de niños/as de 0 a 12 años en el hogar

Rama Hombre Mujeres

Sin menores de 12 Con menores de 12 Sin menores de 12 Con menores de 12

Agro, pesca 15.11 15.59 4.95 4.9

Industria y electri-
cidad

15.84 16.52 10.96 11.65

Construcción 10.46 14.26 0.5 0.49

Comercio 19.12 18.79 17.04 20.13

Resto y hoteles 2.66 2.32 3.26 4.11
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Rama Hombre Mujeres

Transp. y com. 8.14 8.09 2.83 2.06

Int. financiera 1.94 1.19 2.05 1.44

Act. Inmob. 7.87 6.02 7.29 5.72

Adm. pública 5.92 8.06 5.97 4.32

Enseñanza 2.93 1.73 10.33 8.73

Serv. sociales y 
salud

3.38 2.69 12.72 11.11

Elim. desperdicios, 
saneam.

5.12 3.76 5.53 5.83

Serv. doméstico 1.52 0.98 16.57 19.5

Total 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009

En el caso de los hombres, la presencia de niños/as en el hogar  parece incidir en 
el desempeño de trabajos más demandantes de horas, que suponen mayores niveles 
de ingreso. Este hecho compromete las posibilidades de conciliación y de reparto de 
tareas. Esto se observa en el aumento sustantivo del porcentaje ocupado en “Cons-
trucción” y “Administración Pública”, y en la disminución del porcentaje ocupado en 
“Actividades Inmobiliarias”, “Enseñanza”, “Servicios sociales y de Salud”, “Elimina-
ción de desperdicios y Saneamiento” y “Servicio doméstico”. 

Para las mujeres, se verifica su mayor ocupación en actividades menos demandantes 
de tiempo: aumenta su participación en  “Industria y Electricidad”, “Comercio” y 
“Servicio Doméstico”, disminuyendo  en “Actividades Inmobiliarias”, “Administración 
Pública” y “Servicios Sociales y de Salud”. 

Por tanto, cuando se está frente a hogares con niños/as menores de 12 años, éstos re-
fuerzan el modelo basado en “hombre proveedor – mujer cuidadora”. La presencia de 
menores en los hogares se condice con ocupaciones más demandantes de horas para los 
hombres, lo que podría responder a la mayor necesidad de ingreso en estos hogares, y 
con ocupaciones menos demandantes para las mujeres.

Tomando en cuenta sólo a los ocupados que tienen hijos/as menores de 12 años a 
cargo, se observa si se genera un ordenamiento diferente de las ramas de actividad 
en cuanto a su demanda de horas de TR. Las ramas se ordenaron asignándole el 
primer lugar a la rama menos demandante. Los cálculos de los tiempos promedio 
y las diferencias respecto al promedio general de cada grupo se presentan en el 
Anexo Parte F. 

Para el caso de las mujeres, el tiempo promedio de trabajo remunerado en “Servi-
cio Doméstico” (la menos demandante de horas) para las que conviven con niños/as 
es significativamente inferior respecto a las que no conviven con niños/as (27 horas 
contra 31,3 horas semanales). Lo mismo sucede con “Eliminación de desperdicios y 
Saneamiento”. En las demás ramas de actividad, el promedio de horas trabajadas en la 
semana con o sin niños en el hogar es bastante similar. En las ramas más demandantes 
de tiempo de trabajo remunerado para las mujeres que conviven con niños/as de 0 a 
12 años de edad (“Intermediación Financiera” y “Restoranes y Hoteles”), el nivel de 
ocupación es muy bajo (1,4% y 4,1% respectivamente). Las ramas más demandantes de 
tiempo para las mujeres sin niños de 0 a 12 años en el hogar son  “Comercio” y “Ser-
vicios Sociales y de salud” donde la proporción de mujeres ocupadas es superior (17% 
y 12,7% respectivamente).
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Es significativo encontrar en la “Industria manufacturera” un comportamiento de las 
mujeres distinto al esperado en relación a las horas de TR y la intensidad laboral. En 
este sector, las mujeres con niños/as de 0 a 12 años realizan un promedio semanal de 
horas superior a las mujeres sin niños/as (38 respecto a 36,8 horas semanales) y su 
participación es mayor (11,7% las mujeres que conviven con niños y 11% el resto).Sería 
interesante indagar sobre el tipo de ocupación y las industrias que dan empleo a estas 
mujeres con niños52.

Las ramas menos demandantes de horas para los hombres son “Enseñanza”, “Actividades 
inmobiliarias” y “Eliminación de desperdicios y Saneamiento”, pero las diferencias cuando 
hay niños/as son significativas. Así, el promedio de horas semanales de quienes se desem-
peñan en la Enseñanza es 36,5 si conviven con menores y 42,9 si no lo hacen. En Activida-
des Inmobiliarias el promedio es 37,4 hs. respecto a 41,6 hs. cuando no hay menores de 12 
años y en Eliminación de desperdicios es 36,9 hs. respecto a 41,8 hs. semanales.

Por lo tanto, los cambios más significativos cuando hay presencia de niños entre 0 y 
12 años en el hogar, se dan en la cantidad de horas realizadas en promedio. Los hom-
bres no alteran las ramas de actividad en que se desempeñan sino que la variable de 
ajuste es la cantidad de horas destinadas al trabajo remunerado, que aumenta. En las 
mujeres pueden observarse los dos tipos de comportamientos: en las ramas menos de-
mandantes de tiempo la variable de ajuste es la cantidad de horas realizadas (siendo 
menor cuando hay niños/as en el hogar). En las  ramas más demandantes de tiempo 
cambia la dedicación y el nivel de ocupación, cuando hay niños/as en el hogar. 

Un punto de interés reside en el momento de la vida de las personas en que se dan estos 
ajustes en el mercado de trabajo. Una aproximación a conocer este punto consiste en 
indagar si tales cambios se acentúan cuando en el hogar hay niños/as de 0 a 3 años. 

Los cálculos muestran que en estos casos se mantienen los patrones ya mencionados 
respecto a la distribución de los ocupados según sexo: en los hombres aumenta el por-
centaje ocupado en tareas más demandantes de horas mientras que en las mujeres se 
reduce53 (Cuadro 5.9).

Cuadro 5.9 Porcentaje de personas ocupadas por rama y sexo según 
presencia de niños/as de 0 a 3 años en el hogar

Rama Hombres Mujeres

Sin menores de 3 Con menores de 3 Sin menores de 3 Con menores de 3

Agro, pesca 15.18 15.94 4.97 4.73

Industria y electri-
cidad

16.12 16.09 11.35 10.68

Construcción 11.56 14.37 0.48 0.58

Comercio 19.02 18.8 17.92 20.59

Restoranes y 
hoteles

2.57 2.26 3.54 4.03

Transporte y co-
municaciones

8.28 7.29 2.56 2.19

Int financiera y Act 
inm.

8.92 7.82 8.45 8.29

Adm. pública 6.54 8.13 5.5 4.08

Enseñanza 2.6 1.58 9.69 9.54

52  En Azar, Espino y Salvador (2008) se encuentra que en el sector lácteo estas mujeres son las que realizan el trabajo 
zafral que es más intensivo en horas de trabajo pero sólo les de empleo durante un período de tiempo en el año.
53  Para mayor detalle ver Anexo Parte G.
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Rama Hombres Mujeres

Serv sociales y de 
salud

3.22 2.48 12.2 11.17

Elim desperdicios, 
saneamiento

4.61 4.31 5.54 6.33

Serv. doméstico 1.37 0.93 17.8 17.77

Total  100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009

En general, las mujeres con niños/as de 0 a 3 años en el hogar presentan comporta-
mientos similares a las que poseen niños/as de 0 a 12 años, si bien  en algunas ramas de 
actividad, aquellas que tienen hijos/as más pequeños trabajan en promedio una hora 
menos (esto se observa en “Eliminación de desperdicios y Saneamiento”, “Restoranes 
y Hoteles” y “Servicios sociales y de salud”) (Gráfico 5.5)54. 

Gráfica 5.5: Ordenamiento de las ramas de actividad por el promedio de 
horas semanales trabajadas por las mujeres según presencia  de niños/
as de 0 a 3 años en el hogar 
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009

Entre los hombres, quienes conviven con niños de 0 a 3 años trabajan en promedio una 
hora y una hora y media más en la semana, en especial en las ramas de “Eliminación 
de desperdicios y Saneamiento”, “Enseñanza”, “Transporte y Com.” y “Agro y Pesca” 
(Gráfico 5.6).

Otra diferencia importante está en el hecho que trabajan menos horas a la semana 
quienes tienen como ocupación principal “Servicios sociales y de salud” y “Adminis-
tración pública”. Cabe recordar que la “Administración Pública”, cuando se la tomaba 
como actividad principal, figuraba como una de las ramas que más demandaba horas 
de TR en el caso de los hombres. Esto puede llevar a pensar que cuando hay niños pe-
queños, ésta es la única rama de actividad en la que los hombres reducen horas, pero 
después de los 3 años de edad de sus hijos, aparecen ocupaciones secundarias que 
hacen elevar el número de horas de TR.

54  Igual que con el Gráfico 5.3 y 5.4, las ramas se numeraron en forma ascendente, siendo la número 1 la menos de-
mandante de horas de TR y la 12 la más demandante, en este caso, de acuerdo a la tenencia de niños/as de 0 a 3 años 
para mujeres y hombres. 
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Gráfica 5.6: Ordenamiento de las ramas de actividad por el promedio de 
horas semanales trabajadas por los hombres  según presencia  de niños/
as de 0 a 3 años en el hogar 
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009

A modo de cierre  

En este capítulo se exploraron algunos aspectos relacionados a las dificultades de con-
ciliación entre la vida familiar y laboral para hombres y mujeres. En base a la informa-
ción proveniente de estudios previos, las mujeres trabajadoras son quienes modifican 
sus condiciones de inserción laboral debido a los requerimientos de la vida familiar. 
Las modalidades que se adoptan para cubrir el cuidado infantil dependen del acceso 
a recursos que tengan los hogares y se basan en el recurso a cuidado externo (público 
a menor nivel de ingresos y privado en adelante), combinado con horas de cuidado en 
el hogar. La división sexual del trabajo continúa siendo la norma: aunque resulta más 
acentuada en los estratos de menores ingresos. 

En línea con lo anterior, en el análisis aquí realizado pudieron constatarse, a nivel de 
la población total, algunos patrones señalados en estudios previos en base a encuestas. 
Así, las mujeres tienen una probabilidad menor de estar ocupadas que los hombres y la 
tenencia de hijos/as menores de 12 años tiene efectos negativos en la probabilidad de 
estar ocupados, más pronunciada para las mujeres y aún más si los niños/as son meno-
res de 3 años. El salario del cónyuge tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de 
encontrarse empleadas para las mujeres, pero es positivo en el caso de los hombres. 

Las mujeres trabajan una cantidad significativamente menor de horas que los hombres 
en tareas remuneradas, mientras que las tareas en el hogar son principalmente reali-
zadas por las mujeres. Al considerar la jornada laboral completa, los hombres trabajan 
en promedio menos horas que las mujeres.

En términos de la distribución de la fuerza laboral por ramas de actividad, se puede 
concluir que las mujeres con mayores requerimientos en términos de trabajo no remu-
nerado o en las que la demanda proveniente del hogar es mayor tienden a insertarse 
en ramas menos demandantes de tiempo, como el caso del “Servicio Doméstico”, o 
desarrollan una intensa jornada laboral (sumando trabajo remunerado y no remune-
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rado) como en “Restoranes y Hoteles”, “Servicios sociales y de salud”, “Comercio”. 
Probablemente, otras mujeres optan por no insertarse en el mercado laboral.

Al estudiar las horas de trabajo remunerado, no remunerado y totales, se observa que 
entre los hombres, las dificultades o facilidades para la conciliación entre las ramas 
surgen casi exclusivamente de los requerimientos de jornadas laborales remuneradas. 
Entre las mujeres esto ya no se cumple: las dificultades para la conciliación están de-
terminadas por las horas de trabajo remunerado y no remunerado.

La presencia de niños/as en los hogares conduce a los hombres a aceptar trabajos más 
demandantes que probablemente proveen de mayores niveles de ingreso pero que com-
prometen aún más sus posibilidades de conciliación y corresponsabilidad en las tareas 
del hogar. Las mujeres, cuando pertenecen a hogares con niños/as, se ocupan más en 
actividades menos demandantes. Estos resultados confirman el modelo de “hombre 
proveedor – mujer cuidadora”. Sin embargo, el ordenamiento de las ramas con res-
pecto a su demanda de horas de trabajo remunerado no se modifica sustancialmente: 
las ramas menos demandantes no cambian por la presencia de menores de 12 años en 
el hogar y sólo se modifican las más demandantes en el caso de las mujeres (son “In-
termediación Financiera” y “Restoranes y Hoteles” cuando hay niños y “Comercio” y 
“Servicios Sociales y de salud” cuando no los hay). Asimismo, se observa que la presen-
cia de menores en el hogar influye negativamente en la probabilidad de conciliación, 
reduciendo la probabilidad de realizar extensas jornadas de trabajo remunerado. La 
influencia es mayor en las ramas “Salud” y “Comercio”, mientras que “Servicio Domés-
tico” y “Enseñanza” son los sectores en los que la influencia de la presencia de niños/
as se hace menos importante, aún cuando es significativamente diferente de cero.

En todos los casos, las ramas que aparecen como más demandantes son “Restoranes y 
hoteles” y “Administración Pública” para los hombres y “Restoranes y hoteles”, “Co-
mercio” y “Servicios sociales y de salud” para las mujeres. Cuando se considera sólo 
las horas de trabajo remunerado “Agro y pesca” aparece también como uno de los sec-
tores más demandantes para los hombres. Los resultados analizados permiten concluir 
que “Agro y pesca” es una rama donde prevalece la división tradicional del trabajo.

Por otro lado, las ramas menos demandantes son “Intermediación financiera”, “Activi-
dad inmobiliaria” y “Enseñanza” para los hombres y “Servicio doméstico”, “Enseñan-
za” y “Eliminación de desperdicios y Saneamiento” para las mujeres. 

5.9 Un ejemplo de Buena Práctica
En América Latina, seis países55 se encuentran implementando Programas de Certifica-
ción de Sistemas de Calidad con Equidad de Género. 
Estos Programas de Certificación contribuyen a cerrar brechas de género en el ámbito 
de las empresas (tanto públicas como privadas), mediante procesos de cambios en sus 
estructuras organizativas y de gestión de recursos humanos.

En Uruguay, en el año 2008 se comenzó a implementar el Programa de Gestión de la 
Calidad con Equidad de Género, impulsado por el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) 
del Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Sobre la premisa de que las brechas de género en el mundo del trabajo remunerado 
han sido las más difíciles de erradicar, el Programa busca crear incentivos novedosos 
para introducir grados de igualdad en las empresas.

55  Chile, México, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Brasil.
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A fines del 2010, en el marco de este Programa y con apoyo del Proyecto Desarrolla 
PNUD, un conjunto de empresas públicas y privadas56, firmaron un compromiso por la 
Corresponsabilidad. Éste dice:

“Somos una empresa que apoya y promueve la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de sus trabajadoras y trabajadores mediante acciones conjun-
tas de corresponsabilidad.  Esto implica una asunción colectiva de las responsa-
bilidades familiares por parte de varones y mujeres por un lado y de las familias, 
Estado y sector privado por otro.

En este marco, nos comprometemos a realizar esfuerzos por mantener una ac-
titud atenta a las responsabilidades familiares y al cuidado de personas depen-
dientes de nuestros/as trabajadores y trabajadoras, en la búsqueda de un desa-
rrollo armónico de las esfera personal, familiar y laboral, en el marco del respeto 
de libertades individuales”. Diciembre 2010.

56  ACCESA, ANCAP, ANP, ANTEL, NUVO OSE y UTE.
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Anexo

Parte A. Determinantes de la probabilidad de estar ocupado para perso-
nas entre 18 y 65 años de edad – Especificaciones alternativas de mode-
los Probit.

Se estimaron seis modelos alternativos cuya diferencia radica en las variables con-
sideradas para explicar la probabilidad de estar ocupado. Las variables incluidas en 
cada modelo son las que presentan algún valor para el parámetro en la tabla. Cuando 
el casillero está vacío significa que esa variable no fue considerada en el modelo. Los 
asteriscos al lado del valor del parámetro señalan el nivel de confianza con el cual es 
significativa cada variable para el conjunto del modelo (tres asteriscos significa que 
la variable es significativa con un 99% de confianza, con dos asteriscos es significativa 
al 95% de confianza, con un asterisco es significativa al 90% y si no presenta ningún 
asterisco la variable no es significativa). El valor que aparece entre paréntesis debajo 
del valor estimado para cada parámetro es el desvío estándar del valor estimado del 
parámetro.  

La decisión sobre el modelo a considerar resulta de analizar el nivel de significación de 
las variables y el nivel de predicción del modelo especificado según el porcentaje de 
observaciones clasificadas correctamente por el modelo.  

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

Años de educación 0.086*** 0.068*** 0.086*** 0.082*** 0.085*** 0.061***

(0.002) (0.01) (0.002) (0.002) (0.002) (0.01)

Edad 0.14*** 0.14*** 0.14*** 0.157*** 0.151*** 0.163***

(0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005) (0.005)

Edadal cuadrado (como proxy 
de la experiencia)

-0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002*** -0.002***

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

Mujer -1.06*** -1.061*** -1.06*** -1.062*** -1.063*** -1.057***

(0.026) (0.026) (0.026) (0.026) (0.026) (0.026)

Jefe de hogar 0.22*** 0.219*** 0.22*** 0.209*** 0.216*** 0.219***

(0.024) (0.024) (0.024) (0.024) (0.024) (0.025)

Hijos menores de 4 años -0.175*** -0.173*** -0.174*** -0.028 -0.18*** -0.088

(0.05) (0.05) (0.05) (0.052) (0.052) (0.055)

Hijos entre 4 y 12 años -0.093** -0.092** -0.092** 0.01 -0.107*** -0.039

(0.045) (0.045) (0.045) (0.047) (0.046) (0.049)

No Blanco -0.171*** -0.174*** -0.171*** -0.148*** -0.169*** -0.155***

(0.037) (0.037) (0.037) (0.037) (0.037) (0.037)

log salario del cónyuge -0.049*** -0.048*** -0.049*** -0.056*** -0.048*** -0.052***

(0.008) (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) (0.008)

Educación al cuadrado 0.001 0.001**

(0) (0)

Conyuge en el hogar -0.363 -0.403

(0.297) (0.302)

Tamaño del hogar -0.078*** -0.092***

(0.006) (0.007)

Pareja sola -3.527*** -3.789***

(0.348) (0.257)

Biparental -3.716*** -3.813***
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Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

(0.351) (0.258)

Monoparental -3.916*** -4.157***

(0.55) (0.657)

Extendido o compuesto -3.652*** -3.645***

(0.348) (0.258)

Constante -1.533*** -1.454*** -1.174*** -1.434*** 1.946*** 2.747***

(0.115) (0.124) (0.316) (0.115) (0.371) (0.307)

Clasificación correcta 77.23% 77.20% 77.23% 77.60% 77.47% 77.74%

Nota: los desvíos estándar del valor del parámetro se presentan entre paréntesis. Estadísticamente 
significativa al 99%***; 95%**; 90%*.

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009 del INE

Parte B. Determinantes de la probabilidad de conciliación – Coeficientes 
estimados y efectos parciales

La variable dependiente del modelo es una dummy que se denominaría “concilia” y 
toma el valor 1 si la suma de sus horas de trabajo remunerado son inferiores a 60 horas 
semanales, o a 50 horas semanales si en su hogar hay niños entre 0 y 12 años de edad; 
o vale 0 si supera esa cantidad de horas de trabajo remunerado en cuyo caso se está 
suponiendo que enfrenta dificultades de conciliación entre la vida familiar y laboral. 
Las variables explicativas del modelo son las que se presentan en la tabla. En la pri-
mera columna se presentan los valores de los parámetros estimados para cada variable 
que indican el signo y el nivel de significación de la variable. En la segunda columna 
se presentan los efectos parciales que se calculan para conocer el impacto de cada 
variable explicativa sobre la variable dependiente, en este caso es relevante tanto el 
signo como el valor que toma ese indicador ya que cuando mayor es su impacto éste 
es más elevado.

Coeficientes estimados Efectos parciales

Edad -0.077** -0.0153095

Edad al cuadrado (como proxy 
de la experiencia)

0.001 0.0001679

Niños entre 4 y 12 años -0.247** -0.0494715

Niños menores de 4 años -0.056** -0.011199

Quintil de ingreso del hogar -0.049** -0.0098938

Tamaño del hogar 0.016** 0.0031231

Agro 2.561** 0.1875867

Industria 2.942** 0.2211768

Construcción 3.206** 0.1678685

Comercio 2.67** 0.2473383

Restoranes y hoteles 2.518** 0.1347708

Transporte 2.565** 0.1507825

Financiero e inmobiliario 3.091** 0.1811

Administración Pública 2.576** 0.1547605

Enseñanza 3.095** 0.1593273

Salud y otros servicios 2.506** 0.1593558

Eliminación de desperdicios y 
otros

2.994** 0.1527305

Servicio Doméstico 2.81** 0.1752156
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Coeficientes estimados Efectos parciales

Agro - Mujer 0.603** 0.0838921

Industria - Mujer 0.433** 0.0680576

Construcción - Mujer 0.637** 0.0851576

Comercio - Mujer 0.276** 0.048007

Restoranes y hoteles - Mujer 0.459** 0.0694621

Transporte - Mujer 0.763** 0.0948599

Financiero e inmobiliario - Mujer 0.45** 0.0694688

Administración Pública - Mujer 0.935** 0.1060221

Enseñanza - Mujer 0.674** 0.0916043

Salud y otros servicios - Mujer 0.503** 0.0760616

Elimin. de desper. y otros - 
Mujer

0.46** 0.0700768

Servicio Doméstico - Mujer 0.576** 0.085347

Clasificación correcta 85.53%

Nota: Estadísticamente significativa al 99%***; 95%**; 90%*.

En caso de variables dummies, el efecto parcial se presenta para cambio discreto de la variable de 0 a 1

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009 del INE.

Parte C. Determinantes de la probabilidad de conciliación por rama

Se construye un modelo para cada sector donde la variable dependiente es una dummy 
que vale 1 o 0 según el mismo criterio adoptado en el modelo anterior (Anexo B). 

Agro Industria Construcción Comercio Transporte

Mujer 0.608** 0.414** 0.745** 0.276** 0.761**

Edad -0.072** -0.054** -0.105** -0.08** -0.103**

Edad al cua-
drado

0.001** 0.001** 0.001** 0.001** 0.001**

Niños entre 4 y 
12 años

-0.216** -0.255** -0.193** -0.283** -0.215**

Niños menores 
de 4 años

-0.126** -0.047** -0.048 -0.061 -0.231**

Quintil de 
ingreso del 
hogar

-0.093** -0.046** -0.128** 0.007 -0.007

Tamaño del 
hogar

-0.002 0.005 -0.01 0.024* 0.046*

Constante 2.617** 2.43** 3.742** 2.67** 2.856**

Clasificación 
correcta

78.8 88.07 89.94 82.1 77.66

Inmob y Fin Adm Púb Enseñanza Salud Elim. Des-
perd.

Serv. Dom.

Mujer 0.453** 0.889** 0.743** 0.476** 0.462** 0.521**

Edad -0.123** -0.093** -0.169** -0.101** -0.107** -0.018

Edad al 
cuadrado

0.001** 0.001** 0.002** 0.001** 0.001** 0

Niños entre 
4 y 12 años

-0.245** -0.248** -0.292** -0.292** -0.202** -0.099**
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Inmob y Fin Adm Púb Enseñanza Salud Elim. Des-
perd.

Serv. Dom.

Niños me-
nores de 4 
años

-0.02 0.011 -0.042 0.079 -0.033 -0.067

Quintil de 
ingreso del 
hogar

-0.041 0.005 -0.201** -0.167** -0.079** -0.043

Tamaño del 
hogar

0.001 0.011 -0.053 0.011 -0.032 0.007

Constante 4.107** 2.2** 5.869** 3.529** 3.836** 1.69**

Clasificación 
correcta

90.99% 81.03% 94.59% 82.83% 90.4% 92.58%

Nota: Estadísticamente significativa al 99%***; 95%**; 90%*.

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009 del INE

Parte D. Cantidad de trabajos y horas trabajadas por ocupación de los 
hombres

Cantidad de trabajos Ocupados Rama principal

Administración Pública Construcción

1 88.01 79.54 91.71

2 10.41 19.03 8.29

3 1.35 0.94 --

4 0.23 0.49 --

Fuente: Elaboración propia en base al módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado de la ECH, 
setiembre 2007, INE

Rama de la ocupa-
ción primaria

Todos los ocupados Quienes tienen más de un trabajo

Promedio de horas 
trabajadas en la 
ocupación prima-
ria

Promedio de horas 
trabajadas en la 
ocupación secun-
daria

Promedio de horas 
trabajadas en la 
ocupación prima-
ria

Promedio de horas 
trabajadas en la 
ocupación secun-
daria

Agro, pesca 46.95 1.30 40.90 19.62

industria y elec 44.15 1.27 37.74 15.49

construcción 40.45 1.18 41.27 14.25

comercio 44.65 1.44 38.05 15.52

rest y hoteles 47.68 2.20 38.27 15.94

Transp y com 49.34 1.28 39.50 11.63

Int financiera y act 
inmob.

37.63 2.75 34.71 20.08

Adm pública 46.66 3.55 43.48 17.37

Enseñanza 30.83 7.71 31.77 21.28

Serv sociales y de 
salud

36.02 14.35 37.29 28.70

Elim desperdicios 
y saneamiento

36.50 4.64 33.72 24.53

Total 43.51 2.23 38.19 18.63

Fuente: Elaboración propia en base a MUT-ECH, setiembre 2007, INE.
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Parte E. Horas trabajadas por sexo y rama de actividad según quintiles 
de ingreso per cápita del hogar

Quintil 1

Rama de actividad Hombres Mujeres

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

Agro, pesca 45.93 5.18 34.26 5.40

industria y elec 41.95 1.19 31.25 2.39

construcción 37.22 -3.54 -- --

comercio 40.14 -0.62 33.54 4.68

rest y hoteles 44.86 4.10 33.00 4.14

Transp y com 37.22 -3.54 37.69 8.83

Int financiera y Act 
inmob

28.11 -12.65 26.43 -2.43

Adm pública 51.19 10.43 33.16 4.30

Enseñanza 35.56 -5.20 28.45 -0.41

Serv sociales y 
salud

43.02 2.26 40.63 11.77

Elim desperdicios, 
saneam

36.85 -3.91 24.31 -4.56

Serv doméstico 44.43 3.67 23.07 -5.79

Total 40.76 0.00 28.86 0.00

Quintil 2

Rama de actividad Hombres Mujeres

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

Agro, pesca 48.73 3.51 39.07 4.70

industria y elec 45.07 -0.15 34.90 0.53

construcción 42.74 -2.48 -- --

comercio 45.32 0.10 40.20 5.83

rest y hoteles 48.04 2.82 39.10 4.73

Transp y com 46.34 1.12 42.41 8.04

Int financiera y Act 
inmob

34.27 -10.95 34.64 0.27

Adm pública 52.28 7.06 39.52 5.15

Enseñanza 35.30 -9.92 28.34 -6.03

Serv sociales y 
salud

38.86 -6.36 38.78 4.41

Elim desperdicios, 
saneam

37.17 -8.05 27.17 -7.20

Serv doméstico 39.55 -5.67 27.95 -6.42

Total 45.22 0.00 34.37 0.00

Quintil 3

Rama de actividad Hombres Mujeres

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

Agro, pesca 50.47 4.19 39.71 2.41

industria y elec 46.27 -0.01 38.67 1.37

construcción 43.11 -3.16 -- --
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Quintil 3

comercio 46.06 -0.22 43.21 5.91

rest y hoteles 48.27 2.00 42.04 4.74

Transp y com 48.26 1.98 40.34 3.04

Int financiera y  
Act inmob

37.08 -9.20 36.67 -0.63

Adm pública 53.13 6.86 38.16 0.86

Enseñanza 38.34 -7.93 31.66 -5.64

Serv sociales y 
salud

44.21 -2.07 38.63 1.33

Elim desperdicios, 
saneam

39.65 -6.63 31.20 -6.10

Serv doméstico 44.23 -2.05 31.62 -5.68

Total 46.28 0.00 37.30 0.00

Quintil 4

Rama de actividad Hombres Mujeres

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

Agro, pesca 49.91 3.10 39.49 1.41

industria y elec 46.10 -0.71 38.89 0.82

construcción 44.11 -2.70 -- --

comercio 47.67 0.86 42.65 4.57

rest y hoteles 47.88 1.07 42.17 4.09

Transp y com 50.71 3.90 39.05 0.97

Int financiera y  
Act inmob

42.17 -4.64 36.81 -1.27

Adm pública 50.52 3.71 39.51 1.43

Enseñanza 39.11 -7.71 32.30 -5.78

Serv sociales y 
salud

47.29 0.48 40.36 2.29

Elim desperdicios, 
saneam

39.85 -6.96 33.43 -4.65

Serv doméstico 48.89 2.08 33.94 -4.14

Total 46.81 0.00 38.08 0.00

Quintil 5

Rama de actividad Hombres Mujeres

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

Agro, pesca 50.81 3.68 33.92 -5.59

industria y elec 48.43 1.31 40.02 0.50

construcción 47.59 0.47 -- --

comercio 48.39 1.27 42.43 2.92

rest y hoteles 53.48 6.35 46.44 6.93

Transp y com 50.12 2.99 40.77 1.25

Int financiera y  
Act inmob

42.54 -4.58 38.61 -0.91

Adm pública 46.90 -0.23 39.54 0.03

Enseñanza 38.76 -8.36 35.23 -4.29

Serv sociales y 
salud

51.74 4.61 43.10 3.58
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Quintil 5

Elim desperdicios, 
saneam

42.55 -4.57 35.66 -3.86

Serv doméstico 45.01 -2.11 38.02 -1.49

Total 47.12 0.00 39.51 0.00

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009 del INE.

Parte F. Horas trabajadas por sexo y rama de actividad según presencia 
de niños de 0 a 12 años en el hogar

Sin niños de 0 a 12 años

Rama de actividad Hombres Mujeres

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

Agro, pesca 48.15 4.03 37.04 -0.11

industria y elec 44.59 0.47 36.76 -0.39

Construcción 40.70 -3.43 38.21 1.06

Comercio 44.49 0.37 41.59 4.44

rest y hoteles 47.97 3.84 41.34 4.19

Transp y com 46.91 2.78 40.55 3.40

Int financiera 41.01 -3.11 39.59 2.44

Act inmob 37.36 -6.76 36.31 -0.84

Adm pública 47.61 3.49 39.02 1.87

Enseñanza 36.49 -7.64 33.55 -3.60

Serv sociales y 
salud

46.11 1.99 41.39 4.24

Elim desperdicios, 
saneam

38.85 -5.27 32.48 -4.67

Serv doméstico 45.40 1.27 31.31 -5.84

Total 44.12 0.00 37.15 0.00

Con niños de 0 a 12 años

Rama de actividad Hombres Mujeres

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

Agro, pesca 49.98 2.39 39.00 3.16

industria y elec 47.64 0.04 38.02 2.18

construcción 43.98 -3.62 36.55 0.72

comercio 47.80 0.20 40.44 4.61

rest y hoteles 49.95 2.36 40.65 4.81

Transp y com 49.53 1.93 39.63 3.80

Int financiera 44.18 -3.41 41.37 5.53

Act inmob 41.55 -6.04 36.21 0.37

Adm pública 53.63 6.03 39.71 3.87

Enseñanza 42.94 -4.66 32.10 -3.73

Serv sociales y salud 52.04 4.45 40.15 4.32

Elim desperdicios, 
saneam

41.77 -5.82 30.45 -5.38

Serv doméstico 43.43 -4.17 27.01 -8.83

Total 47.60 0.00 35.84 0.00
Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009 del INE.
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Parte G. Horas trabajadas por sexo y rama de actividad según presencia 
de niños de 0 a 3 años en el hogar

Sin niños de 0 a 3 años

Rama de actividad Hombres Mujeres

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

Agro, pesca 48.55 3.41 37.71 0.92

industria y elec 45.48 0.35 37.11 0.32

construcción 41.96 -3.18 -- --

comercio 45.44 0.30 41.29 4.49

rest y hoteles 48.49 3.36 41.27 4.48

Transp y com 47.54 2.41 40.42 3.63

Int financiera 41.68 -3.45 40.42 3.63

Act inmob 38.32 -6.81 36.50 -0.29

Adm pública 49.96 4.82 39.24 2.45

Enseñanza 37.71 -7.43 33.15 -3.64

Serv sociales y 
salud

48.43 3.29 41.21 4.42

Elim desperdicios, 
saneam

39.22 -5.92 32.07 -4.72

Serv doméstico 44.65 -0.49 29.76 -7.03

Total 45.14 0.00 36.79 0.00

Con niños de 0 a 3 años

Rama de actividad Hombres Mujeres

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

horas de trabajo 
remunerado

Diferencia con el 
promedio

Agro, pesca 50.69 2.98 38.72 3.25

industria y elec 47.87 0.15 38.50 3.02

construcción 43.75 -3.97 -- --

comercio 47.89 0.18 39.97 4.49

rest y hoteles 50.15 2.43 39.74 4.27

Transp y com 50.48 2.76 39.05 3.57

Int financiera 43.65 -4.07 39.08 3.60

Act inmob 41.98 -5.74 35.01 -0.47

Adm pública 53.10 5.38 39.41 3.93

Enseñanza 44.04 -3.68 32.16 -3.32

Serv sociales y 
salud

47.51 -0.21 39.08 3.60

Elim desperdicios, 
saneam

43.25 -4.47 29.19 -6.29

Serv doméstico 45.68 -2.04 26.95 -8.53

Total 47.72 0.00 35.48 0.00

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2009 del INE
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6. Acciones legislativas y de seguridad social 

En el presente capítulo se analizan dos tipos de acciones desde el plano de la legisla-
ción y de la seguridad social. En primer lugar, se presenta una evaluación de la instru-
mentación de licencias especiales (asociadas a períodos de enfermedad de los hijos/
as),  y por otra parte,  se analiza la ampliación del sistema de asignaciones familiares 
para el primer año de vida de los niños/as.

6.1. Alternativas de licencias especiales para el cuidado y 
la crianza 

Las licencias para el cuidado de hijos/as, llamadas “licencias parentales”, tienen gran 
difusión en los países desarrollados y forman parte  de las políticas de corresponsabili-
dad o políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral57.

Estas licencias, en general, se conceden a continuación de las de  maternidad y paternidad 
y pueden limitarse a los primeros años de vida o extenderse hasta una mayor edad de los/
as hijos/as. Su extensión va de 12 semanas por cada progenitor (las más cortas), a 96-156 
semanas las más generosas. Su remuneración es funcional a la extensión y, comúnmente,  
se remuneran mejor las más acotadas en el tiempo. No suele pagarse  el 100% del salario: 
sólo en algunos casos se reembolsa el total del salario por un período corto y luego se pro-
duce una reducción de franjas hasta considerarse la  “licencia sin goce de sueldo”58. 

En América Latina este tipo de modalidad  se ha desarrollado muy incipientemente. En 
Chile se otorga licencia remunerada por enfermedad del niño/a menor a un año a uno de 
los padres (a elección de la madre). En Cuba y Venezuela se garantiza mensualmente un 
día de licencia remunerada para llevar al niño a controles de salud. En particular, en Cuba 
durante el primer año de vida del niño-a, las madres y padres pueden hacer uso de una 
extensión del permiso por maternidad (con 60% del sueldo), con lo cual cubren parte de los 
requerimientos de cuidado durante ese período. En Argentina también existe la opción de 
“excedencia” a continuación de la licencia por maternidad, por la que  las mujeres pueden 
recurrir a una licencia adicional de 6 meses pero sin goce de sueldo (OIT-PNUD, 2009).

Por su parte, tanto el Convenio 156 de la OIT sobre los derechos de los trabajadores con res-
ponsabilidades familiares que Uruguay ha ratificado y la Recomendación 165 sugieren que: 

• durante un período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, 
la madre o padre deberían tener la posibilidad de obtener una licencia (licencia 
parental) sin perder su empleo y conservando los derechos que se derivan de él 
(subpárrafo 1 del párrafo 22).

• Un trabajador -hombre o mujer- con responsabilidades familiares respecto de 
un hijo a cargo debería tener la posibilidad de obtener un permiso en caso de enfer-
medad del hijo (subpárrafo 1 del párrafo 23).

• Un trabajador con responsabilidades familiares debería tener la posibilidad de 
obtener un permiso en caso de enfermedad de otro miembro de su familia directa 
que necesite su cuidado o sostén (subpárrafo 2 del párrafo 23).

57  Existen en Canadá, Estados Unidos y Europa en general ya que una disposición de la Unión Europea de 1996 alentó 
a los países miembros a estipular mecanismos de licencias parentales (PNUD, 2009).
58  Por un análisis más detallado de este tipo de licencias consultar: PNUD (2009) o el sitio web de OCDE: www.oecd.
org/els/social/family/database.
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En Uruguay, existen cláusulas en algunos convenios colectivos del sector privado que 
refieren a “permisos por días de licencia por enfermedad de un/a hijo/a menor”. 
Estas datan de los años noventa y se firmaron en los sectores de la Salud, la Bebida y 
el Sector Financiero Privado. En dos convenios de empresa del sector Salud se conce-
de un día por cada situación de enfermedad de hijos/as de hasta diez años de edad, 
con un máximo de tres veces al año por cada hijo/a y dos días en caso de internación, 
sin límite de número de veces en el año. En un convenio del sector de la Bebida “se 
consideran inasistencias justificadas las de un día, provocadas por enfermedades de 
hijos menores de 15 años, con un límite de tres en el semestre, sin perjuicio de auto-
rizaciones especiales de acuerdo al caso concreto”. En un convenio de una empresa 
del sector financiero privado se establece el derecho para las “funcionarias madres” 
de disponer de “tres horas mensuales para salidas por consultas médicas de sus hijos 
menores de un año”. En el año 2008 se incluyó una cláusula referida a licencia especial 
para padres de hijos con discapacidad en el convenio colectivo del Grupo 9 “Industria 
de la Construcción y afines” (CIEDUR, 2010).

También en el sector público, a través de resoluciones dictaminadas en algunas empresas 
públicas o entes del Estado existen disposiciones de este tipo. En UTE (Administración 
Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) se conceden 5 días al año por enfermedad 
de familiar directo con la posibilidad de extender a 5 días más, pero sin remuneración. El 
requisito es que el funcionario tenga una antigüedad mayor a los 180 días en la empresa.

En ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) se incluye en la re-
glamentación de asistencia la posibilidad que los jefes de departamento o funcionarios de je-
rarquía autoricen salidas especiales (con goce de sueldo) en situaciones de emergencia, tales 
como accidentes, enfermedades o fallecimiento de familiares o compañeros de trabajo, etc.

En la ANP (Administración Nacional de Puertos) existe una licencia con sueldo para el 
cuidado por enfermedad de padres, cónyuges e hijos de hasta 30 días al año. En OSE 
(Obras Sanitarias del Estado) existía un beneficio similar, pero su utilización fue eva-
luada como negativa debido a “abusos” en su utilización y fue eliminado. 

En el Instituto de Previsión Social (BPS) se prevé la autorización a los funcionarios para 
acompañar a hijos u otro familiar a consultas médicas en caso de enfermedad grave 
(crónicas, congénitas o repentinas), según el diagnóstico del médico tratante.  Ac-
tualmente, se está trabajando en la instrumentación de licencias por enfermedad de 
hijo/a u otro familiar, pero el proyecto normativo aún no se concretó.

Como se puede apreciar, hay variadas alternativas, implementadas fuera del país, pero 
también en él, para tener en cuenta en el momento de pensar la posibilidad de instru-
mentar licencias especiales que faciliten el cuidado y la crianza de niños/as pequeños 
para toda la fuerza de trabajo. Sin embargo, las opciones no están exentas de costos. 
A continuación, se propone un ejercicio que indaga en la viabilidad de implementar 
licencias por enfermedad de hijos en el mercado de trabajo uruguayo.

a. Análisis de viabilidad de la instrumentación de licencias por enfermedad de 
hijos/as  menores de 3 años en Uruguay

En PNUD (2009) se detallan 8 dimensiones relevantes para el diseño de políticas de licen-
cias parentales  de este tipo: duración, remuneración y reemplazo salarial, universalidad 
y criterios de elegibilidad, financiamiento, flexibilidad, titularidad, garantías y acciones 
para el retorno, e incentivos. En esta sesión se presenta el análisis de estas cuestiones y las 
tensiones que encierran.  Un tema que aparece como relevante es el vinculado a la titula-
ridad y el uso de la licencia que se evidencia a nivel internacional: este tipo de licencias es 
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tomada mayormente por las mujeres. Los resultados que encuentran los estudios realiza-
dos para países de la OCDE muestran que aún cuando los padres tienen derecho su uso,  no 
siempre lo ejercen59. En general, los hombres parecen más reticentes a utilizar este tipo 
de licencias, ya que existe la creencia cultural que tomarla  daña su carrera profesional y 
por ende sus beneficios económicos. Otro aspecto importante para favorecer la utilización 
de la licencia es el nivel de remuneración que supone: es decir,  la tasa de reemplazo que 
se utilice para determinar su monto es lo que puede volverla atractiva. 

En el presente, es más fácil que las mujeres negocien las ausencias de este tipo con la 
empresa, ya que es un tema naturalmente concebido como de responsabilidad femenina. 
Pero la evidencia advierte sobre la necesidad de considerar si este tipo de instrumentos 
no genera un factor de discriminación laboral adicional contra la contratación de mujeres.

Las licencias por enfermedad no son, pues, un mecanismo de redistribución clara del 
trabajo no remunerado entre los sexos, sin embargo,  en función de cómo se instru-
menten puede contribuir a ello. 

En este  apartado se realiza  una estimación del costo monetario que podría generar la 
instrumentación de un sistema de licencias por enfermedad de hijo/a de 0 a 3 años de 
edad. Para ello se consideró que la licencia se instrumentaría para hombres y mujeres 
asalariados del sector público y privado formal. Según la ECH 2009 y las proyecciones de 
población del INE, la población que se analizará es la que se muestra en el Cuadro 6.1: 

Cuadro 6.1: Número de asalariados del sector público y privado (formal) 
con hijos de 0 a 3 años de edad. Total del país, 2009

Sector Hombre Mujer Total

Asal. privado formal 57.300 37.700 95.000

Asal. Público 16.000 13.400 29.400

Total 73.300 51.100 124.400

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de la ECH 2009

El ingreso (líquido) monetario diario promedio de estos asalariados/as es siempre superior 
para los hombres respecto a las mujeres y para el sector público respecto al privado60. 
Por lo tanto, los costos de la medida dependerían del universo a considerar (Cuadro 6.2)

Cuadro 6.2: Ingreso líquido promedio diario de asalariados públicos y 
privados (formal) con hijos de 0 a 3 años de edad. Total del país, 2009. 
En pesos uruguayos

Sector Hombre Mujer

Asal. privado formal 581,1 354,1

Asal. público 604,9 532,4

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de la ECH 2009

Por otra parte, se reunió información respecto a la utilización de licencias para el cuidado 
de algún familiar directo en caso de enfermedad de las empresas públicas que cuentan 
con esta posibilidad. Los datos indican que el 42% de las mujeres y 14% de los hombres 
hicieron uso de este beneficio en un año. Las primeras, en promedio, la utilizaron por 3,2 
días y los segundos por 2,9 días. El tope de días remunerados fue de 5 al año. 
59  Información provista por la base de datos sobre Familia de la OCDE:  www.oecd.org/els/social/family/database  
(última actualización: 01/07/2010). 
60  La información sobre ingresos que provee la ECH del INE no incluye los aportes personales ni patronales a la segu-
ridad social.
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Para la estimación, se supuso adicionalmente que el porcentaje de hombres y mujeres 
con niños de 0 a 3 años que utilizan tal licencia es algo superior al porcentaje men-
cionado; que la población objetivo se restringe a padres y  madres de hijos menores 
de 3 años y que, en primera instancia, las mujeres hacen más uso de ella debido a la 
tradicional división sexual del trabajo. 

Por último se definieron dos escenarios: uno de mínima y otro de máxima. En el prime-
ro el 30% de los hombres y 60% de las mujeres asalariados con hijos de 0 a 3 años hace 
uso del beneficio y en el de máxima, se supone que todos los trabajadores hacen uso de 
él. A su vez, se dividió a su interior entre la posibilidad de tomarse 1, 3 o 5 días en el 
año para poder comparar distintas alternativas posibles. En principio se está suponien-
do que el beneficio podría concederse por 5 días como máximo en forma remunerada. 
Los resultados de la estimación se presentan en el Cuadro 6.3.

6.3: Estimación del costo monetario de brindar licencia por enfermedad 
de hijo-a de 0 a 3 años de edad en sector público y privado formal. Total 
del país, 2009. En pesos uruguayos.

1) COSTO MÁXIMO (si todos hacen uso de la licencia)

Sector y sexo Costo salarial 
diario ($)

Número de 
personas bene-
ficiarias

Costo diario 
(miles $)

Costo de 3 días 
(miles $)

Costo de 5 días 
(miles $)

Asal. privado 
formal

Hombre 581,1 57.300 33.297 99.891 166.485

Mujer 354,1 37.700 13.350 40.049 66.748

Total 95.000 46.647 139.940 233.233

Asal. público

Hombre 604,9 16.000 9.678 29.035 48.392

Mujer 532,4 13.400 7.134 21.402 35.671

Total 29.400 16.813 50.438 84.063

TOTAL

Hombre 73.300 42.975 128.926 214.877

Mujer 51.100 20.484 61.451 102.419

Total 124.400 63.459 190.377 317.296

2) COSTO MÍNIMO (si sólo 30% de los hombres y 60% de las mujeres lo usan)

Sector y sexo Costo salarial 
diario ($)

Número de 
personas be-
neficiarias

Costo diario 
(miles $)

Costo de 3 
días (miles $)

Costo de 5 
días (miles $)

Asal. privado 
formal

Hombre 581,1 57.300 9.989 29.967 49.946

Mujer 354,1 37.700 8.010 24.029 40.049

Total 95.000 17.999 53.997 89.994

Asal. público

Hombre 604,9 16.000 2.904 8.711 14.518

Mujer 532,4 13.400 4.280 12.841 21.402

Total 29.400 7.184 21.552 35.920

TOTAL



CRIAR, TRABAJAR, CUIDAR · Algunas consideraciones sobre políticas de cuidado, tiempo, acceso y trabajo.

91

Sector y sexo Costo salarial 
diario ($)

Número de 
personas be-
neficiarias

Costo diario 
(miles $)

Costo de 3 
días (miles $)

Costo de 5 
días (miles $)

Hombre 73.300 12.893 38.678 64.463

Mujer 51.100 12.290 36.871 61.451

Total 124.400 25.183 75.549 125.914

Fuente: Elaboración propia

El costo más elevado alcanzaría  US$ 16 millones  ($317,3 millones) al año. Si se pen-
sara sólo en el sector privado formal sería de US$ 11,7 millones ($233,2 millones). 
Considerando la estrategia de mínima la opción más cara es de US$ 6,3 millones  y US$ 
4,5 millones si se considera sólo el sector privado. A su vez, todas las opciones reducen 
su costo en forma proporcional si, en vez de los 5 días, se otorgan o usan 3.

En términos de costos para la seguridad social son montos muy reducidos ya que el 
total de las erogaciones del BPS en el año 2009 fue de casi $70 mil millones  y las pres-
taciones a activos son cerca de $10 mil millones. En su interior, la mitad corresponde 
a asignaciones familiares, prestaciones médicas y maternidad. El costo más alto esti-
mado para esta prestación es inferior al costo del subsidio por maternidad que en 2009 
ascendió a $380 millones, con una cobertura de 13.000 mujeres en el año (BPS, 2010).

6.2. Ampliación del sistema de Asignaciones Familiares 

Recientemente el Área de Gestión y Evaluación del Estado, dependiente de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP-AGEV, 2011), realizó una publicación en la que se 
evalúa la viabilidad de ampliar, en montos, las asignaciones familiares a familias con 
niños/as menores de 3 años. Allí se concluye que un aumento a $1.000 per cápita de 
la prestación para niño/asde 0 a 3 años “beneficiaría a 9,7% de personas, que repre-
sentan el 5,3% de los hogares, mientras que nadie perdería frente a esta propuesta”. 
Agrega que la mayor proporción de ganadores y las mayores ganancias porcentuales se 
presentan en los primeros deciles. Sin embargo, se sostiene que los impactos sobre la 
reducción de la pobreza y la indigencia son magros.

Partiendo de estas evidencias, se busca  identificar otro tipo de beneficios que puede 
derivarse de esta política. Para esto se analizaron las horas promedio en la semana que 
destinan las personas (hombres o mujeres) al cuidado infantil en hogares con niños/as 
de 0 años de edad. Se encontró que el número de horas  es superior al que se destina 
en los demás hogares, especialmente si se compara con aquellos donde hay niños/as, 
pero el menor es de 1, 2 o 3 años de edad (Cuadro 6.4)

6.4: Horas semanales promedio dedicadas al cuidado infantil por los 
miembros del hogar. Total del país, setiembre de 2007

Edad del menor en el hogar Número de niños de 0 a 3 años en el hogar

Sólo 1 2 o más

0 año 18,4 23,1

1 año 16,3 14,2

2 años 13,8 15,3

3 años 13,6 12,5
Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos del Módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado 
Encuesta Continua de Hogares del INE, setiembre  2007
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Asimismo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2005-
2006, los hogares con niños/as menores a un año, tienen un gasto promedio mensual 
en bienes de consumo propios de la edad (pañales, peleles, cuna, mamadera, etc.) de 
$1.119 (Cuadro 6.5).

6.5: Gasto promedio mensual de los hogares con niños de 0 año de edad 
según rubros determinados. Total del país, 2005-2006. En pesos uruguayos

Rubros del gasto seleccionados Promedio mensual por hogar ($)

Pañales 19,7

Ropa de bebé 367,3

Cuna, babysilla, etc. 656,2

Mamadera y otros 42,8

Juguetes para bebé 34,1

Total 1.119,1

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de la ENGIH 2005-2006 del INE

En base a estos datos, es posible suponer que un beneficio de extensión de la asigna-
ción familiar durante el primer año de vida de los hijos/as, aún cuando no altere sus-
tantivamente las bases de la distribución del ingreso global, puede ser un instrumento 
de política de gran ayuda a las familias.

A continuación se buscó  evaluar el número de beneficiarios y costos para el caso de 
que la política se aplicara a este universo, a través de una prestación  de $1.000  men-
suales durante todo el primer año de vida del niño/a.
 
Los niños/as de 0 año de edad en el año 2009, según las proyecciones de población del 
INE, ascendieron a 47.959. De ese total, 60,8% cobran Asignación Familiar, algo más 
de la mitad corresponden al Plan de Equidad y el resto a la contributiva (Cuadro 6.6).

Cuadro 6.6: Niños/as de 0 año de edad según tipo de Asignación Familiar. 
Total del país, 2009.

Tipo de Asignación Familiar En número de personas En porcentajes

Niños-as de 0 año 47.959 100,0

Niños-as de 0 año que cobran AF 29.200 60,8

  AF Plan de Equidad 16.200 33,9

  AF contributiva s. privado 10.600 22,1

  AF contributiva s. público 2.300 4,8

Fuente: Elaboración propia en base a los microdatos de la ECH 2009 del INE.

De acuerdo a los cálculos, la medida propuesta implicaría que 18.800 niños/as recibie-
ran  esta asignación, cuando actualmente no lo hacen. Además, 16.200 verían incre-
mentado el monto de su asignación actual en $236 y 12.900 la verían incrementada en 
$700 u $850 pesos (según si los ingresos salariales del hogar son superiores o inferiores 
a 6 BPC)61. Para este último caso, a efectos de realizar la estimación del costo de la 
política, se supone que el incremento para todos esos niños-as es de $850 (Cuadro 6.7).

61  Desde diciembre de 2004 (Ley 17.856) las prestaciones de la seguridad social refieren a la Base de Prestaciones y 
Contribuciones (BPC): 1 BPC en setiembre de 2010 asciende a $U 2.061.
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6.7: Estimación del costo mensual y anual de la medida. Total del país, 
2009. En miles de pesos uruguayos

Niños-as de 0 año 
que:

En número de 
personas

Costo unitario 
adicional ($)

Costo mensual 
(miles $)

Costo anual (miles 
$)

No cobran AF 18.800 1.000 18.800 225.600

Cobran AF Plan de 
Equidad

16.200 236 3.823 45.878

Cobran AF contri-
butiva

12.900 850 10.965 131.580

Total 33.588 403.058

Fuente: Elaboración propia

El incremento del gasto por concepto de esta medida sería de $33,6 millones por mes, 
o sea, $403 millones en el año, que equivalen a aproximadamente US$ 20 millones. 

En términos de impacto distributivo, los resultados coinciden con los de OPP-AGEV, 
2011 y se constata que es reducido. Esto se debe básicamente a que la proporción de 
hogares con niños/as de 0 año en el total es sólo 3,3%. Sin embargo,  es importante 
considerar que estos hogares se concentran en los primeros deciles de ingreso per 
cápita.  La distribución de hogares con niños/as de esa edad, por deciles de ingreso se 
muestra en el Cuadro 6.8.

6.8: Hogares con niños/as de 0 año de edad, según decil de ingresos per 
cápita del hogar. Total del país, 2009.

Deciles de ingreso per cápita Número de hogares Porcentajes

1 12.000 30,7

2 7.500 19,2

3 5.100 13,0

4 3.300 8,3

5 3.200 8,1

6 2.400 6,1

7 2.000 5,0

8 1.700 4,4

9 y 10 2.000 5,1

Total 39.200 100,0

Fuente: Elaboración  propia en base a los microdatos de la ECH 2009 del INE.

El incremento promedio del ingreso per cápita de los hogares, según decil de ingre-
sos, se ubicaría en 2,4%. Ese porcentaje es significativamente superior para el primer 
quintil (4,3%) y se va reduciendo hasta menos del 1% en el último decil. Por lo tanto, 
la política es claramente progresiva entre los hogares con niños/as de 0 año de edad 
(Gráfico 6.1).
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Gráfico 6.1: Estimación del incremento promedio de los ingresos per 
cápita de los hogares con niños/as de 0 año de edad, según decil de in-
gresos del hogar.  Total del país, 2009 (en porcentaje) 
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Fuente: Elaboración  propia en base a los microdatos de la ECH 2009 del INE.

El impacto sobre la pobreza para el conjunto de la población también es muy reducido, 
pasa de 20,9% a 20,83% (con datos del 2009). Si se consideran los hogares con niños 
de 0 año de edad, el porcentaje de personas en situación de pobreza se reduce en 1,1 
punto porcentual (pasando de 44,5% a 43,4%).

Si el análisis se realiza en función de los hogares con niños/as de 0 año de edad que se 
encontraban en situación de pobreza, estos se reducirían de 38,3% a 37% (Cuadro 6.9).

6.9: Estimación del impacto de la política en el número y porcentaje de 
hogares y personas bajo la línea de pobreza. Total del país, 2009.

Situación de po-
breza

ANTES DESPUÉS

Número de per-
sonas

Porcentaje Número de per-
sonas

Porcentaje

Pobres 83.500 44,5 81.400 43,4

No pobres 104.000 55,5 106.100 56,6

Total 187.500 100,0 187.500 100,0

Número de hoga-
res

Porcentaje Número de hoga-
res

Porcentaje

Pobres 15.000 38,3 14.500 37,0

No pobres 24.200 61,7 24.700 63,0

Total 39.200 100,0 39.200 100,0

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH 2009 del INE
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7. Políticas de tiempo y acceso para el 
cuidado infantil
El presente capítulo tiene como objetivo introducir en forma panorámica una serie de 
consideraciones relacionadas a las políticas de tiempo y de acceso para el cuidado infantil, 
en tanto iniciativas que pueden favorecer la conciliación de la vida productiva y la crianza 
de los hijos/as, promoviendo la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas 
reproductivas.  Para ello, se desarrollara una reflexión conceptual acerca de cada una de 
las áreas mencionadas, para luego hacer un repaso acerca de las alternativas disponibles 
así como las dimensiones sustantivas a priorizar durante el proceso de toma de decisiones. 

El capítulo se estructura en tres apartados. El primero  presenta la temática general 
del acceso a los servicios de cuidado, fundamentando la pertinencia de considerar las 
políticas de transporte público y de morfología urbana como parte de la arquitectura 
del tiempo y como potencial puntal para aumentar la equidad de género.

En el segundo, se desarrolla una reflexión específica sobre políticas de acceso territorial, 
con énfasis en la discusión sobre transporte público. Se busca explicitar el vínculo entre 
políticas de transporte, movilidad y bienestar de la población. A lo largo de esta discusión 
se mencionan posibles medidas de política y se discute el papel del transporte público en 
la agenda social. El tercer apartado retoma la cuestión del acceso en clave de tiempo. 
Allí, se discute la necesidad de que los distintos proveedores de servicios los presten en 
horarios extensos o, al menos flexibles. Esta discusión presenta cierto grado de madurez 
en el país y es posible encontrar varios ejemplos concretos de política pública. Final-
mente, se presenta una síntesis de cierre, que contiene una serie de recomendaciones 
generales de política, a la vez que se propone una agenda futura de investigación. 

7.1 Políticas de tiempo y acceso para el cuidado infantil: 
fundamentación y aspectos conceptuales

Conciliar el tiempo de trabajo remunerado con el no remunerado y a su vez satisfacer 
necesidades de cuidado requiere  una serie de condiciones de carácter estructural, 
vinculadas al sistema productivo y al de protección social. Estos componentes com-
binados determinan si en la sociedad prevalece un modelo para la atención de los 
cuidados, basado en las familias o no. Dicho de otra manera, determinan  cuánto carga 
la sociedad en los  hogares y las familias la responsabilidad de los cuidados  y el bien-
estar de los individuos y cuánto dependen éstos  del mercado  para obtener algunos 
bienes básicos de calidad como la educación o la salud. En términos generales, ello 
depende de la medida en que los sistemas de protección son universales o focalizan en 
el trabajador formal y a través suyo en el resto de su familia; de si existe una oferta 
de educación pública de calidad, que incluya primera infancia; de si existen regímenes 
de licencia que favorecen la asunción de tareas de cuidado por parte de los hombres. 

Ahora bien, más allá de estas condicionantes estructurales, existen otros factores que 
son centrales y que obstaculizan o facilitan el acceso a los servicios y la distribución 
del tiempo, como recurso de los hogares para aprovechar las estructuras de oportuni-
dades en una sociedad. En general cuando se discute sobre el acceso a un bien como la 
educación, la salud o el cuidado fuera del hogar,  la mira está puesta en su calidad. Se 
discute a qué tipo de servicios se accede, quién puede pagar, por qué calidad, etc. Por 
ejemplo, se mencionan las diferencias entre el tipo de educación al que acceden los 
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niños de determinado barrio respecto a otro o el diferencial entre el subsistema públi-
co y el privado. No obstante, es muy baja la atención que se brinda a aspectos mucho 
más básicos del acceso que tienen que ver con el poder acceder territorialmente al 
lugar donde se provee ese bien, en un costo de tiempo razonable y en los momentos 
que no obstaculicen el normal desarrollo del conjunto de actividades de un hogar. 
 
Algunas condiciones básicas de acceso pueden llegar a ser decisivas a la hora de satis-
facer determinadas necesidades. Pueden convertirse en los factores que definan los 
casos que se encuentran en el límite de la exclusión o la inclusión o pueden imponer 
altos o bajos costos en materia de tiempo, un recurso por demás valioso para los ho-
gares y que de cuya configuración depende en muchos casos la equidad entre géneros.

Para maximizar el activo tiempo en los hogares y hacer más factible la capacidad de 
brindar cuidados y conciliar con trabajo remunerado, se necesita acceder en tiempos 
sustentables a lugares donde se satisfagan las necesidades en franjas horarias oportu-
nas y tiempos razonables. Tal acceso  tiene dos aspectos relevantes: 

a) La dimensión espacial territorial: equivale a la capacidad de los hogares para su-
perar las distancias geográficas entre un punto  y otro de su interés. Esta dimensión 
vincula a los costos de la movilidad, las oportunidades brindadas por el entorno y el 
sistema de transporte público. 

b) La dimensión temporal intersectorial: Trasciende a la capacidad de llegar a los lu-
gares donde se proveen los bienes y servicios e interroga sobre qué sucede una vez que 
el individuo logra llegar allí. Entre otros componentes, esta dimensión considera los 
horarios de funcionamiento (así como opciones remotas que lo amplían) y los requisitos 
para lograr recibir el servicio. Esta dimensión parte del postulado que no basta con 
saber si las personas pueden llegar, sino que es necesario conocer si sus necesidades 
son atendidas. Informe, también, de qué forma la morfología horaria de los servicios 
pone en conflicto y tensa el conjunto de actividades llevadas  a cabo por los hogares.  

Estas dos dimensiones son interdependientes en términos de tiempo ya que si una de 
las dos falla, “aumentan los costos” de la otra. En efecto, si una persona debe ir dos 
veces a un lugar con deficiente acceso, por ejemplo debido a mal transporte público, 
convierte a éste en doblemente deficiente. 

En el Cuadro 7.1 se ilustra el argumento delineado.  Se detallan las dos dimensiones de 
carácter estructural (primeras dos columnas) y las dos dimensiones con potencial inter-
vención desde el campo de las políticas de tiempo (últimas dos columnas). Los signos 
positivos indican que se cuentan con condiciones adecuadas y los negativos, lo contrario. 
El contar con las condiciones adecuadas no implica en ningún caso que éstas sean idea-
les o perfectas: principalmente en el caso de las dimensiones más estructurales se hace 
referencia al cumplimiento de prerequisitos o la ubicación por encima de umbrales mí-
nimos. En cambio, el signo negativo,  da cuenta de la existencia de déficits importantes.
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Cuadro 7.1. Síntesis de la narrativa argumental del documento

SISTEMA PRODUCTIVO SISTEMA DE PROTEC-
CIÓN SOCIAL

MORFOLOGIA HORARIA ACCESO TERRITORIAL

Rasgos de las relaciones 
laborales y el trabajo 
remunerado que permi-
tan conciliarlo con el no 
remunerado (licencias, 
trabajo a distancia, fle-
xibilidad horaria, etc)

Características de la 
arquitectura de protec-
ción social. Enfoque de 
mayor o menor famili-
zación y mercantiliza-
ción

Mirada intersectorial, 
interrelación entre los 
rasgos y calidad de la 
oferta de servicios. En 
particular la adecuación 
a la estructura horaria 
de los usuarios

Capacidad para superar 
distancias geográficas 
entre los hogares y las 
oportunidades, recur-
sos y servicios. Forma 
urbana (localización de 
actividades), movilidad, 
redes de transporte

- -

Falta de condiciones estructurales adecuadas para establecer políticas de tiempo.

+ + + +

Condiciones óptimas en materia de tiempo. Es factible que su profundización redunde en alto impacto.

+ + - -

A pesar de la presencia de pilares básicos productivos y de bienestar adecuados, existen obstáculos en 
materia de llegada a los lugares donde se ofrecen y de conciliación con horarios de funcionamiento y 
requisitos de acceso. Implica una recarga en materia temporal para el hogar –con altas probabilidades 
de impacto diferencial por género- y puede comprometer seriamente el acceso último a los servicios. 
Produce un sub-óptimo social en materia de utilización de las estructuras de bienestar y normativas 
laborales.

+ + + -

Existen  condiciones estructurales y oferta de servicios de cuidado así como de servicios en general, 
aunque aspectos de movilidad limitan el acceso o imponen costos no sustentables para que las personas 
lleguen a ellos. Esto puede generar una geografía de oportunidades muy poco equitativa en el territorio 
a favor de quienes residen en áreas centrales.

+ + - +

Existen servicios de cuidado a los que se puede llegar en términos territoriales, pero no hay conciliación 
horaria. Los horarios en que funcionan no se adecuan a los horarios “libres” de las personas. Esto puede 
comprometer el desarrollo de varias actividades en el hogar por la imposición de restricciones horarias. 
Si el déficit se concentra en los servicios de cuidado, puede afectar inserción laboral y amplitud de 
oportunidades laborales.

Fuente: Elaboración propia.

Las últimas dos columnas refieren a esa potencial intervención orientada a incidir 
sobre el tiempo y el acceso para garantizar los cuidados. Los orígenes de esta preocu-
pación podrían situarse en los inicios de la década de los 90 en Europa. Italia fue el 
país pionero en diagnosticar los problemas que la población experimentaba para poder 
hacer uso de los servicios públicos disponibles, tanto por las limitaciones horarias como 
por las de transporte.  Esta reflexión se inscribe en el marco de las llamadas “urban 
time policies” o “políticas de tiempo urbano”, que buscan modificar las secuencias co-
tidianas de las familias para favorecer la conciliación entre la vida laboral y doméstica, 
el tiempo de trabajo remunerado y el tiempo de trabajo no remunerado. 

De acuerdo a la literatura, las “urban time policies” persiguen cuatros objetivos (Ma-
reggi, 2002: 177):

a) Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la organización de los tiem-
pos de trabajo y de ocio.

b) Modernizar la administración pública simplificando trámites, descentralizando la 
atención y modificando horarios.

c) Mejorar y adecuar los espacios públicos para facilitar redes de socialización.
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d) Contribuir a la integración de los residentes y los ciudadanos que circulan por los 
espacios de la ciudad.

Las acciones comprendidas  bajo el paraguas de “urban time policies” son extremada-
mente variadas: van desde los acuerdos de movilidad hasta la simplificación de trámites 
en servicios públicos. Incluyen el diseño integrado de servicios y la creación de bancos 
de tiempo (Mareggi, 2002). En adelante, se desarrollará un grupo particular de acciones, 
centradas en la mejora de la accesibilidad a servicios –especialmente públicos- a través 
de la incidencia sobre el transporte y de la modificación de la morfología de horarios. 

7.2. Acceso territorial y transporte público

a. Consideraciones generales 

El transporte y la capacidad para movilizarse son  factores que determinan de cuánto tiempo 
disponen los hogares, la forma en que pueden hacer uso de éste, así como cuál es la ciudad 
efectivamente alcanzable de la que se puede gozar. Su impacto no será igual entre distin-
tos estratos sociales, por lo que cuánto obstaculice o dificulte el acceso será contingente a 
otras condicionantes socioeconómicas. Por tanto, los tiempos de desplazamiento (vincula-
dos a la localización de las actividades y servicios y a la potencial movilidad de los indivi-
duos) constituyen una dimensión que necesariamente debe ser tenida en cuenta cuando se 
trata de políticas de tiempo. Son estos intersticios temporales los que en muchas ocasiones 
acaban definiendo la verdadera posibilidad de satisfacer las necesidades de los individuos. 

En general, el “mainstream” en estudios de transporte (mayoritariamente desde la 
ingeniería), no da cuenta de la dimensión social del transporte. Por tanto, si suele 
no visualizarse desde esta dimensión, es menos probable que se lo visualice como un 
insumo importante de las políticas de cuidado. Si bien es cierto que, a la hora de ge-
nerar servicios de cuidado, la  concepción de modelos prescriptivos que permitan la 
estimación y predicción de viajes y flujos resulta un insumo sustantivo, éstos no agotan 
el fenómeno de la accesibilidad territorial. 
 
Poner de relieve la dimensión social del transporte  advierte acerca del impacto que 
tiene sobre los individuos la capacidad de desplazarse de un lugar a otro para poder 
participar de la vida en la ciudad y beneficiarse de las oportunidades y recursos que el 
espacio urbano ofrece. 

La movilidad no puede darse por sentada: es un atributo que no se distribuye de forma 
equitativa entre las personas y los hogares. Hay personas que tienen más posibilidades 
de movilizarse que otras, hay quienes pueden hacerlo mucho más rápido que otras y 
hay quienes pueden hacerlo en mayores direcciones que otras.

La necesidad de la movilidad de las personas y de los hogares, hace que los servicios del 
transporte se consuman para obtener otros bienes. Esto quiere decir que, excepto en 
muy contadas excepciones, el viaje no constituye un objetivo en sí mismo, sino un medio 
para satisfacer otros. Esta naturaleza le otorga un rol muy relevante en los distintos en-
cadenamientos de las trayectorias, estructuras y recursos que pautan las rutas hacia el 
bienestar. Ascher va un paso más allá al plantear que “…hoy en día, la movilidad es una 
condición clave de acceso al mercado laboral, a una vivienda, a la educación, a la cultura 
y el ocio, a la familia. El derecho a trabajar, a tener una vivienda, a recibir capacitación, 
ahora implican el derecho a la movilidad (…) en cierto sentido este derecho a la movilidad 
es una precondición de los otros derechos…” (2005, pp.19). 
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Esta aparente declaración de carácter político tiene un correlato conceptual y de po-
líticas públicas muy fuerte. Da a entender la existencia de una relación prácticamente 
causal entre la movilidad y el acceso a otros bienes y oportunidades, con impacto di-
recto en la calidad de vida de las personas. Resulta claro, además, que en su calidad de 
prerrequisito, el poder moverse y superar las distancias geográficas es una condición 
necesaria pero no suficiente para alcanzar el bienestar. Se podría poner un ejemplo si-
milar para una dimensión del capital humano como la salud. El estar sano es un prerre-
quisito para obtener un buen empleo (o lisa y llanamente poder trabajar). No obstante 
lo cual, no lo garantiza por sí mismo de no mediar otras características estructurales 
e individuales (dinamismo de la economía, perfil socio-ocupacional adecuado, etc.).  

Cuando el análisis pretende centrarse en el acceso a bienes y servicios en la ciudad, 
el concepto de accesibilidad puede ser de la mayor utilidad. De acuerdo a Miralles-
Guasch y Cebollada (2003), éste “…hace referencia a la facilidad con que cada persona 
puede superar la distancia que separa dos lugares y de esta forma ejercer su derecho 
como ciudadano (…) la accesibilidad además de una dimensión territorial, también 
es una característica individual en relación con el número de opciones que tienen los 
diferentes ciudadanos para acceder a los lugares y a las actividades…” (pp.14). La 
accesibilidad estará entonces determinada por la forma urbana y la localización de 
las actividades así como la movilidad concreta que la oferta de transporte existente 
permita combinada con la posibilidad de las personas de utilizarla. 

Justamente una de las críticas que se le realiza al paradigma tradicional de estudios 
de transporte es que se concentra en los viajes efectivamente realizados, por lo que 
deja de lado el estudio de aquellos viajes que, siendo necesarios para el individuo, no 
pudieron ser realizados. Supongamos que algunas personas no realizan viajes para llevar 
a sus niños a centros de cuidado infantil. Suponiendo que desearan hacerlo, una de las 
preguntas es si esto no estará respondiendo a una restricción de acceso, asumiendo que 
se está en condiciones luego de usufructuar ese servicio y no que, por ejemplo, no tenga 
capacidad de pagar por sus servicios aunque lo tenga en la misma cuadra donde vive. 

Interesa, entonces, conocer el patrón de viajes de los individuos, cuáles son los costos 
por realizar esos viajes a través de los medios a los que pueden acceder, pero tam-
bién cuáles son aquellos que se dejaron de realizar, ya sea por incapacidad para hacer 
frente a los costos o fruto de una evaluación en la que se decide no asumirlos. La 
noción de movilidad potencial o accesibilidad es central para poder captar esa varia-
bilidad entre las personas. 

Es relevante tener en cuenta que la accesibilidad puede lograrse tanto a través del 
desplazamiento en medios motorizados a distancias no caminables como a partir de la 
cercanía a los hogares con que se localiza la actividad o servicio. La maximización de las 
distancias o de la extensión de la movilidad no es un fin en sí mismo si se pueden satis-
facer las necesidades en localizaciones más cercanas. Tal como afirma Miralles-Guasch 
“…el valor del tiempo de la movilidad guarda relación con la posibilidad que ofrece el 
desplazamiento de llegar a distintos lugares. Es un valor que se refiere al acceso a los 
bienes y servicios, y no al tiempo de recorrido ni al medio de transporte empleado. Por 
lo tanto, el medio más móvil no es el que puede recorrer una mayor distancia a más 
velocidad, sino el que permite realizar un mayor número de actividades” (2006, pp.63). 

Si se contara con una red de centros de cuidado infantil lo suficientemente densa para 
que la enorme mayoría de los hogares se encontraran a distancia caminable de ellos, 
se podría afirmar que la problemática de la accesibilidad estaría relativamente resuel-
ta. En cierta medida constituiría una situación ideal, en tanto de los medios activos  
la caminata es el que, bajo determinadas condiciones de red vial y seguridad, menos 
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obstáculos presenta y menores costos impone en términos de tiempo. Sin embargo, 
la evolución de las ciudades no sigue ese curso. En primer lugar, la red existente de 
cuidados infantiles no cuenta con la extensión de, por ejemplo, las escuelas públicas 
de nivel primario en Montevideo. Adicionalmente, la localización de la vivienda, rela-
cionada a procesos de expansión hacia la periferia, hace que en muchos casos las dis-
tancias a cubrir sean únicamente abordables a través de medios motorizados (vehículo 
particular, motocicleta, transporte público, etc). La expansión a la periferia es parti-
cularmente relevante para el desarrollo social cuando se refiere a población vulnerable 
que se aleja de las zonas centrales de la ciudad. Dicho alejamiento puede estar dado 
tanto por la intervención de programas sociales como por el desarrollo de asentamien-
tos irregulares en territorios desatendidos y de escaso valor para otras actividades. 

Además, es importante tener en cuenta que, más allá que se pudiera llevar a los niños 
a pocas cuadras de distancia, no se puede concebir al uso del tiempo de forma estanca, 
desconociendo que las actividades de los individuos se encuentran interrelacionadas 
y comparten (y extraen de) la misma reserva de tiempo del individuo. Entonces,  más 
allá que se pueda llevar al niño/a un centro localizado a 200 metros de distancia, 
puede suceder que las oportunidades laborales sean muy lejanas para ir y volver a 
tiempo. Resulta obvio, pues, que es imposible desligar el tiempo dedicado al cuidado 
de aquel destinado a otras actividades. Así, por ejemplo, frente a la pregunta a de si 
los servicios de cuidado deben situarse cerca de los domicilios de residencia o cerca de 
los centros de trabajo de los padres, tal vez, la respuesta no sea ni una no otra, sino 
una combinación de ambas, pero para poder dar una buena respuesta, no debe desli-
garse el tema del tipo de movilidad y accesibilidad con que se cuenta. 

Así, si se necesita menos tiempo para ir a trabajar se pueden conseguir mejores trabajos 
(o llegar a un número más alto de ofertas), o tener más tiempo para cuidar en el hogar. 
 
Por último debe tenerse presente el derecho a acceder a la diversidad de opciones ubi-
cadas a lo largo y ancho del territorio, lo que constituye en última instancia el derecho al 
disfrute de la ciudad en su conjunto. Permitir el acceso a la mayor cantidad de puntos en 
el territorio es un catalizador de, entre otras cosas, la convivencia en el mismo espacio 
público por parte de varios estratos sociales. Claro está que en el caso de los servicios de 
cuidado lo deseable es que la configuración de la geografía de oportunidades (cómo se 
distribuyen los servicios de diversa calidad en el espacio) determine  que la calidad recibi-
da en una zona de la ciudad sea equivalente a la de cualquier otra. Esto es, que la adscrip-
ción geográfica a los centros públicos (a la institución cuyo enclave es el más cercano del 
hogar) no signifique  una condena a recibir servicios de calidad deficitaria. Esta condena 
sería doble para quienes, además, no pueden llegar a otros lugares por dificultades de 
acceso, lo que hace aún más deseable cierta “equidad espacial” de servicios públicos. 

La necesidad de desplazamientos que trascienden distancias razonables para medios 
activos es reflejado por un relevamiento en 15 ciudades de América Latina (que incluye 
buena parte de sus principales capitales). En todas ellas, al menos 6 de cada 10 viajes 
se realizan a través de transporte motorizado individual o colectivo (ver Corporación 
Andina de Fomento 2009). Es entonces que resulta capital analizar la potencial movili-
dad a través de medios motorizados. Y para algunos sectores, la opción motorizada es 
sinónimo de transporte público, en tanto el acceso a opciones privadas como el auto 
o medios públicos  individuales como el taxi están fuera de su alcance. Allí radica la 
cautividad del transporte público para los sectores populares, esto es, la dependencia 
de éste modo para realizar trayectos poco viables de ser caminados. 

Esto coloca al transporte público en un rol significativo,  en tanto se convierte en el 
dispositivo que más desmercantiliza la movilidad, a través de mecanismos de regula-
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ción del estado, subsidios focalizados y universales así como un diseño de oferta con 
pretensiones de cobertura universal (ver Hernández 2010). En efecto, este modo es el 
que hace menos dependiente del mercado a las personas para moverse, con excepción 
por supuesto de la posibilidad de caminar donde la distancia posible es limitada. Si la 
única opción para desplazarse de un lugar a otro fuera en cambio a través del automó-
vil circulando por autopistas con peaje, en ese caso necesariamente se debería contar 
con buenos ingresos para desplazarse o, en otras palabras, tener una buena performan-
ce en el mercado (por ej. tener un buen trabajo).  

Además de los sectores más pobres, la dependencia del transporte público también 
puede recaer sobre otros sectores específicos con independencia del estatus socioeconó-
mico. Por ejemplo, tiene que ver con la división funcional y de roles dentro de los hoga-
res y el acceso a la opción privada. Concretamente, en un hogar donde se cuenta con un 
automóvil, las mujeres y los niños no se benefician en un cien por cien de ese recurso, 
lo que deriva en que buena parte de los viajes realizados sean a través del transporte 
público. Por supuesto que en término de la accesibilidad de los miembros de ese hogar, 
estarán en mejores condiciones que aquellos que no cuentan con un automóvil.  

Existe un conjunto de factores que obstaculizan o facilitan el acceso territorial de las 
personas a los bienes y servicios. Estos obstáculos pueden llegar a traducirse en que 
las personas se encuentren socialmente excluidas de las actividades que desean reali-
zar por efecto del transporte. De acuerdo a Titheridge (2006), es posible mencionar 4 
formas en las que esto podría suceder: 

a) espacialmente (no tienen forma de llegar), 

b)  temporalmente (no pueden llegar en el tiempo apropiado), 

c)  financieramente (no pueden pagar para llegar) y 

d) personalmente (no cuentan con las capacidades físicas o mentales para utilizar los 
medios de movilidad disponibles). 

Para dar cuenta del riesgo de esa exlusión es necesario analizar los factores que in-
tervienen en la accesibilidad.  En tal sentido, es necesario tener en consideración las 
siguientes dimensiones (Hernández 2010, pp.26-27): 

a)  de oferta de transporte público: cuál es la red y su extensión, los tiempos que 
impone a quien traslada, cuáles son sus rasgos (horarios, regularidad, extensión tem-
poral), calidad en términos de comodidad y seguridad tanto de su material rodante 
como estático y la información que pone a disposición de los individuos, 

b)  de institucionalidad de transporte público: refiere a los componentes que definen 
el grado de desmercantilización monetaria de esa red, quiénes deben pagar por los 
servicios y cuánto. La estructura tarifaria y de regulación, la introducción de subsidios 
y sobre quiénes recae y el diseño de las reglas de uso en relación al pago de la tarifa;  

c)  de rasgos de los individuos: en cuanto a sus ingresos, el tiempo disponible y cómo pueden 
organizarlo (relacionado a sus requerimientos de actividades) y las habilidades y destrezas 
para dominar el sistema y su funcionamiento y poder acceder físicamente a él; y 

d)  de forma urbana: relacionado a dinámicas socioterritoriales, que responden en mayor 
medida a factores estructurales que a decisiones individuales como la localización de las 
actividades y la localización residencial de los distintos estratos socioeconómicos. Resul-
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ta claro que todas ellas son interdependientes y en muchos casos actúan sobre las demás 
y son afectadas por las demás. Por tanto es necesario considerarlas en su conjunto. 

Claro está que estos factores apuntan de forma particular a la utilización del trans-
porte público. A ellos debería agregarse la disponibilidad de automóvil en el hogar 
(como parte de los rasgos individuales), así como la opción de acceder a los servicios 
a pie (que tiene que ver con la forma urbana). En este último caso, es relevante tener 
presente que el viaje a pie constituye una opción en términos de calidad de vida solo 
en tanto y cuanto no se trate de una imposición como consecuencia de, por ejemplo, 
no poder costear un boleto del transporte público. Así, para una persona joven y sana, 
una caminata de 1500 metros puede ser considerada una opción viable, mas no necesa-
riamente lo sea para una mujer caminando con dos niños pequeños o un adulto mayor.

Si bien todos los elementos listados son muy relevantes, en el caso de países de bajo 
desarrollo socioeconómico, es indudable que la dimensión concerniente a los precios 
así como la capacidad de pago por parte de los hogares es central. A eso también se 
le suma el hecho que en general la disponibilidad de recursos para el desarrollo de las 
redes y la mantención de determinados niveles de calidad es, al igual que en otros 
sectores de política, muy limitada. Naturalmente, esto impacta de forma negativa en 
varios aspectos como la cantidad de plazas disponibles por franja horaria, la incorpo-
ración o no de determinados elementos tecnológicos así como la antigüedad de la flota 
o el confort de las estaciones del sistema.  

b. Transporte, cuidados y la necesidad de un enfoque de género 

Generalmente, los estudios sobre transporte y accesibilidad se focalizan en los viajes 
hacia y desde el trabajo y –en menor medida- al estudio. Algo similar se podría afirmar 
respecto a los esfuerzos de planificación. Esto lleva a que el sistema se concentre en 
la llegada a las zonas tradicionalmente centrales (como el distrito central de negocios) 
en una lógica radial y se ponga menos énfasis en la llegada a locales con servicios 
descentralizados o en la existencia de una red densa de recorridos transversales o con 
lógica local (distancias medias dentro de una misma zona geográfica). 

Si bien es cierto que los viajes laborales concentran una buena parte de la movilidad 
efectiva de los habitantes de la ciudad, éstos no constituyen la totalidad de ella. 
Muchos de los que no son centrales para los análisis tradicionales apuntan a activida-
des relacionados al cuidado (redes sociales y el cuidado que se puede extraer de ellas, 
servicios de salud, acompañamiento a servicios, etc).  Y a la hora de considerar los 
problemas de transporte en relación a los servicios de cuidado, más allá que opere la 
misma red de factores listados más arriba, algunas dimensiones cobran mayor impor-
tancia relativa. 

Uno de los aspectos más salientes de este tipo de viajes es que, probablemente, pre-
senten un clivaje de género y, por supuesto, la presencia de personas que pueden ser 
sujetos de cuidados, como los niños en su primera infancia. A partir de la propia divi-
sión del trabajo al interior de los hogares, existe una sobrerrepresentación de mujeres 
en la titularidad de los viajes relacionados al cuidado.

Para comenzar, los patrones de movilidad de las mujeres están pautados por un acceso 
diferencial a opciones privadas. Tanto en relación al medio utilizado como a la dispo-
nibilidad de licencia de conducir para usar uno, las mujeres utilizan en menor medida 
el automóvil. En Alcaíno et al. (2009) se muestra que en Santiago de Chile, en el año 
2001,  29,1% de los viajes realizados por los hombres fue en auto (el 21,1% como con-
ductor). Este porcentaje se reduce al 17,6% en el caso de las mujeres (7,6% como con-
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ductora). En Gran Bretaña, en cambio –donde el modo más utilizado por el conjunto de 
la población es el automóvil- la proporción de viajes en auto en el año 2002 era similar 
(65% en hombres y 62% las mujeres). Donde  existían diferencias importantes era en 
la proporción de viajes en la condición de conductor –48% y 34% viajes de hombres y 
mujeres respectivamente (Hamilton et al. 2005).  

Más allá de la realización de trámites y otras actividades de consumo dual, aquel 
que satisface necesidades de la persona que lo realiza y de otros miembros del hogar  
resulta claro que las restantes actividades de cuidado no implican necesariamente 
permanecer todo el tiempo en el hogar (Alcaino et al. 2009). Muchas de ellas incluyen 
el acompañamiento en determinadas actividades tales como la educación o cuidado 
infantil y la salud. A modo ilustrativo, en la ciudad de Montevideo, el 16% del tiempo 
declarado en cuidado infantil recaía en el ítem “llevar a guardería, jardín o escuela” 
(Instituto Nacional de Estadística 2008).

La literatura resalta, además, que tanto las mujeres que no desempeñan tareas en el 
mercado laboral, como las que sí lo hacen  presentan patrones de viaje mucho menos 
pendulares que los hombres. En efecto, muchos de los viajes femeninos se componen 
de varias etapas, lo que los convierte en mucho más intrincados, intensivos en uso de 
tiempo y también en uso de medios motorizados o energía física cuando se utilizan 
medios activos (ver Alcaino et al. 2009; Hamilton et al. 2005; Turner y Grieco 1998). 
Así, un viaje puede incluir, además de llevar a los niños a un centro de cuidado, rea-
lizar compras y trámites (a lo que se puede sumar el tener que ir a trabajar). A estas 
escalas, puede agregársele el obstáculo esencial que significa el viajar con personas 
de autonomía limitada como niños pequeños y ancianos. Resulta obvio afirmar que la 
carga que se impone a quienes realizan estos viajes será especialmente severa si se 
utiliza el transporte público o se debe caminar; a lo que se le puede sumar condiciones 
climáticas adversas. 

En el caso de la educación, los viajes son relativamente regulares. La salud es un pro-
pósito de mucha menor frecuencia, aunque, en un contexto de población que requiere 
cuidados muchas veces lo es. Esto porque se trata de algunos colectivos (por ejem-
plo los adultos mayores o los niños pequeños) donde la asistencia a centros de salud 
son muy relevantes. La “cuidadora” se transforma en sujeto de controles regulares 
de salud si se encuentra embarazada. En esos casos,  los obstáculos para llegar a los 
centros de cuidado prenatal pueden traducirse en la falta de un adecuado control sa-
nitario durante este período. En ese caso, la salud de los niños recién nacidos se vería 
afectada y estos obstáculo devendrían en inequidades de salud (Hamilton et al. 2005). 

En la misma línea, Grieco (2003) comienza marcando el hecho que en Gran Bretaña 
más de 1.4 millones de personas han perdido citas acordadas o no han buscado asisten-
cia sanitaria debido a dificultades de transporte (dato tomado de SEU 2003). La autora 
destaca que es necesario considerar todos los escenarios de transporte a la hora de 
mapear la accesibilidad a las instalaciones de salud. Pone como ejemplo para el siste-
ma británico las diferencias tarifarias entre los viajes en horas punta y los que no lo 
son y como esto se constituiría en una barrera de transporte. 

Todas estas consideraciones formuladas en torno a la discusión de cuidados y géneros 
deben necesariamente estar acompañadas por una mirada al corte por estrato so-
cioeconómico y de ciclo vital. Esta problemática afecta esencialmente al conjunto de 
mujeres pobres que son quienes más sufren los obstáculos de transporte y acceso. Algo 
similar podría afirmarse respecto a las mujeres solas con hijos, al tiempo que si ambas 
condiciones se cumplen (mujeres solas de bajos ingresos) el efecto será el agravamien-
to exponencial de la situación. 
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Expresado en términos de pobreza, si agregáramos la dimensión temporal a este con-
cepto, podríamos llegar a la conclusión que las mujeres son más pobres que los hom-
bres en este rubro (ver Alcaino et al. 2009). Esto se debe a la configuración del trabajo 
remunerado y el no remunerado a través del cual las mujeres llevan en muchos casos la 
carga de una serie de tareas domésticas. El transporte parece reforzar esta tendencia, 
en tanto los medios a los que acceden las mujeres, el tipo de viajes que deben realizar 
y en las condiciones que deben hacerlo aparecen como más demandantes de tiempo y 
esfuerzo que los realizados por los hombres. Lo relevante del caso es que, al igual que 
con la carga de trabajo remunerado, esta diferencia se ve acentuada en los estratos 
socioeconómicos inferiores, entre las mujeres pobres. En Cepal (2009) se destaca que 
mientras  entre los hombres la carga de trabajo no remunerado es muy pareja entre los 
distintos estratos, cuando la mujer participa del mercado laboral, las horas de trabajo 
no remunerado disminuyen únicamente entre los estratos superiores. Dada la disponi-
bilidad de opciones privadas (o individuales) de transporte así como la posibilidad de 
evitar algunos de los viajes de cuidado, se podría conjeturar que el transporte sigue 
una pauta similar a la descripta.  

Una vez más, vale recordar que las especificidades respecto a los “viajes por cuidado” 
no invalidan en absoluto la discusión sobre los tiempos de viaje a destinos como el tra-
bajo. En todos los casos deben considerarse el conjunto de actividades en relación a 
la finitud del tiempo. Si como pone de manifiesto la evidencia, una mujer inserta en el 
mercado laboral no necesariamente se desliga de desarrollar trabajo no remunerado, 
los tiempos de traslado desde y hacia al lugar de trabajo lo que harán es imponerle más 
o menos carga. O, eventualmente imponerle obstáculos para desarrollar el resto de la 
actividades (por ejemplo llegar tarde a trabajar, a actividades educativas o tener que 
cancelar otras). Al observar el tiempo declarado por las mujeres de la ciudad de Mon-
tevideo para desplazarse desde y hacia el trabajo, lo que se observa es que dedican 
algo más de tiempo que los hombres (Aguirre 2009). Desde esta lectura entonces, los 
desplazamientos parecen constituirse más en obstáculo que en facilitador en materia 
de uso del tiempo social de las mujeres.

Habida cuenta del análisis realizado, se podrían mencionar algunas dimensiones que 
resultan particularmente sensibles a la hora de abordar esta problemática. Ellas son:

a) Tarifa e integración tarifaria

Este aspecto tiene dos aristas. La primera refiere al costo general del servicio. Cuanto 
más alta sea la proporción del servicio pagado “del bolsillo” de los usuarios –y no a 
través de subsidios- mayores barreras existirán para utilizar el sistema. El componen-
te de la tarifa también puede incluir tarifas diferenciales para determinados servi-
cios (por ejemplo una tarifa local más barata) o determinados colectivos sociales (por 
ejemplo personas retiradas o estudiantes) a través de subsidios específicos. 

La segunda dimensión más específica se relaciona a la integración tarifaria, esto es, la 
posibilidad por parte de los usuarios de realizar varios viajes en el sistema sin necesidad 
de pagar por cada tramo de ellos. Esto beneficia especialmente a aquellos usuarios que 
deban realizar viajes en varias etapas con detenciones intermedias. A modo de ejemplo, si 
una persona debe llevar a un niño pequeño a una guardería para luego continuar su viaje 
al trabajo, un boleto que permita acceso irrestricto al sistema durante un lapso de tiempo 
constituye una ventaje muy relevante. En este sentido, las experiencias de boleto de una y 
dos horas en la ciudad de Montevideo o la integración tarifaria en la ciudad de Santiago (una 
vez que se valida el sistema es posible utilizarlo en la red durante dos horas, incluyendo el 
sistema subterráneo) son experiencias valiosas. En varias ciudades europeas la integración 
tarifaria funciona hace varios años (en algunos casos combinando zonificación territorial).  
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b) Seguridad en la red e infraestructura 

Esta cuestión es una materia clave cuando se trata tanto de una visión de género de 
la movilidad como del uso del sistema con personas sin autonomía total. En primer 
lugar es necesario contar con seguridad vial y adecuación de las calzadas para que los 
viajes realizados a pie no presenten riesgos de accidentes de tránsito. Adicionalmente, 
existe otra dimensión de seguridad ciudadana. Las mujeres son un colectivo más vul-
nerable y sensible a las condiciones de traslado y permanencia en los espacios públi-
cos, especialmente en aquellas horas del día con escasa luz natural como los horarios 
matutinos. Por este motivo, hay que poner especial atención en los puntos de ingreso 
al sistema (por ejemplo iluminación en paradas) y especialmente en las estaciones de 
intercambio los nodos de mayor aglomeración. En la ciudad de Montreal se registra una 
experiencia interesante llamada servicio “entre dos paradas”, a través del cual para 
determinados recorridos  y líneas las mujeres pueden solicitar la detención en algún 
punto del trayecto entre las dos paradas programadas. Básicamente se limita a los 
horarios nocturnos y sólo para algunos recorridos. Sería conveniente evaluar la perti-
nencia de alguna medida de este tipo para mujeres viajando con niños muy pequeños. 
De todas formas se debe ser muy cauto ya que estas iniciativas pueden comprometer 
seriamente la velocidad comercial del servicio. Sin embargo, no es nada descabellado 
evaluar su implementación para situaciones excepcionales que afecte a un grupo muy 
minoritario del conjunto de recorridos/horarios del sistema.
 
Otro aspecto del factor seguridad tiene que ver con las condiciones del viaje abordo 
del autobús. En la actualidad, el acondicionamiento de las unidades del transporte 
colectivo no es el adecuado para tener un viaje seguro con niños o con personas mayo-
res. Si bien este es un tema muy problemático y cuyo tratamiento  sería  costoso, una 
primera mejora –con presencia progresiva en Montevideo- consiste en la introducción 
de unidades con piso bajo y con otros mecanismos adicionales de seguridad, tales 
como la imposibilidad de poner el coche en movimiento con las puertas abiertas. Este 
último mecanismo fue implementado con éxito a partir de la reforma del sistema de 
transporte público en Santiago de Chile, uno de cuyos rasgos era el estilo temerario 
de manejo y la no consideración de condiciones de seguridad en el ascenso y descenso 
de pasajeros.

c) Tiempos de viaje 

Claro está que cualquier componente de mejora en torno al transporte público no tendría 
sentido si los tiempos de viaje que éste impone son insustentables. En tal sentido, una de 
las alternativas adoptadas en varias ciudades latinoamericanas con éxito considerable  es la 
introducción de sistemas de transporte rápido masivo por autobús (el sistema de transporte 
de Curitiba, Transmilenio en Bogotá y la Ecovía –Metrobús y El Trole- en Quito por ejem-
plo). Estos sistemas consisten en destinar infraestructura vial de manera exclusiva o semi-
exclusiva para el transporte público por el que circulen autobuses de gran capacidad. Estos 
carriles constituyen los llamados troncales del sistema, que a su vez se alimentan y com-
plementan con una red de servicios locales (o alimentadores). Es muy relevante prestarle 
atención a éstos últimos, ya que en muchos casos son los que van a servir a las personas que 
buscan servicios a nivel del barrio. Puede suceder que en algunos casos, si bien se cuenta 
con una buena red de servicios troncales (en general sobre avenidas principales), la calidad 
de los servicios a nivel local presente carencias.  Este componente es igual de importante 
que el de los servicios troncales. En cualquier caso, cuando se trata de tiempos de viaje, 
todos los antecedentes sugieren que es deseable la priorización del transporte público en 
las ciudades. El impacto de estas medidas tiene ya de por sí un efecto redistributivo por la 
propia composición de los usuarios del servicio. A ello se le suma una serie de externalida-
des positivas en materia de, entre otros aspectos, medio ambiente y congestión vial.  
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d) Confiabilidad e información sobre el sistema: 

Cuando se realizan viajes con varios tramos es fundamental la posibilidad de planificar 
con antelación de qué forma se llegará de un lugar a otro. En tal sentido, la difusión de 
los horarios de funcionamiento del sistema así como la supervisión de su cumplimiento 
debe ser encarado. En general, las ciudades de los países industrializados han hecho 
avances significativos en esta materia62. Complementariamente, deben existir centros 
especializados de atención al usuario que asista al viajero en la planificación y a la vez 
reciba noticia de los incumplimientos por parte de las empresas operadoras. 

e) Opciones de transporte público flexible: 

Se trata de opciones orientadas a las necesidades particulares de desplazamiento del 
usuario, que se caracterizan por la adopción de elementos flexibles en su ruta, esque-
ma de paradas u horarios. En general implica el uso compartido no individual de estos 
servicios en unidades de porte medio o pequeño. Básicamente, permite a algunos ho-
gares “activar” el servicio, planificando de antemano su viaje y alertando al servicio de 
transporte con cierta anticipación. Esta modalidad puede funcionar en base a rutas ab-
solutamente flexibles o itinerarios programados pero flexibles en aspectos tales como 
el lugar de la parada o los horarios de funcionamiento. Existen varias experiencias en 
ciudades de los países industrializados63. En general surgieron como respuestas a los 
obstáculos de movilidad en zonas rurales cuya baja densidad no permitía la operación 
de rutas de transporte público regulares pero luego fueron generalizándose a medios 
urbanos para atender personas con discapacidad y ancianos. 

Uno de los impedimentos más importantes para este tipo de medidas es su alto costo. 
De todas maneras estas alternativas llaman a evaluar la factibilidad de algunos siste-
mas del tipo transporte escolar o transporte “de cuidados” cuyo eje fueran los propios 
centros o algún conjunto de centros agrupados territorialmente. 

f) Localización de actividades

El sistema de transporte define, a través de sus vías principales, verdaderos corredores 
que deben ser aprovechados para su densificación, no solo habitacional sino que en ma-
teria  funcional y, por ende, de servicios. Al momento de localizar algunos centros, la 
dimensión de la accesibilidad debe ser considerada. Lo mismo se podría decir de infraes-
tructuras para transbordo como las estaciones en las que la dimensión de la funcionali-
dad también debería ser considerada. Estos son puntos especialmente interesantes para 
localizar una serie de servicios públicos –incluso algunos de cuidado- en tanto constituyen 
los nodos que conectan servicios locales con el resto del sistema y de los que se supone 
deberían ser los de más sencillo acceso. En tal sentido, en la ciudad de Montevideo esta 
dimensión parece estar contemplada en tanto las estaciones de intercambio previstas en 
su Plan de Movilidad prevén la presencia de servicios bancarios y de centros de atención 
ciudadana. Al igual que con las estaciones, este mismo crierio debería poder aplicarse a 
otros centros emblemáticos como grandes centros de salud o centros educativos.

En relación a la localización de las actividades existe un tema que trasciende larga-
mente la discusión sobre el transporte pero que es por demás significativo y tiene que 
ver con el “modelo de ciudad”. El tipo de ciudad determina en buena medida qué tipo 
de movilidad se necesita y qué dinámica de exclusión e inclusión social genera.  Si 
una ciudad comienza a “estirarse” hacia las periferias, pierde su carácter compacto 
y genera zonas con menos densidad poblacional, mayor especialización y cada vez 
62  Ver por ejemplo la página de la autoridad metropolitana de Ile de la Cite (aglomeración metropolitana de París) 
en www.ratp.fr 
63  Ver la página http://www.flexibletransport.org del Proyecto Connect, donde es posible encontrar varias experien-
cias de transporte colectivo flexible.  
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menos localización de múltiples  actividades en el espacio, probablemente comenzará 
a requerir de forma más intensiva la movilización a través del automóvil. Se corre el 
riesgo, en ese caso, de generar ciudades “para el auto”, aquellas donde la dependen-
cia a este modo abarca cada vez mayor número de actividades. Claro está que esto 
irá en detrimento de la calidad de vida de quienes dependan del transporte público 
–quienes no accedan al automóvil- para poder alcanzar los recursos y las oportunidades 
que la ciudad ofrece.  

Por tanto, hay que “casar” la planificacion urbana y de la ciudad en general –el modelo 
de ciudad que se busca- con la planificación del transporte y la movilidad.,  Cuando 
la ciudad va creciendo en un sentido y la red de transporte público lo sigue detrás, 
siempre existirá un tiempo en el que ese desfasaje redunda en enormes déficits en la 
capacidad de movilidad de los individuos en dichos sectores urbanos.

g) Información sobre los patrones de movilidad de los sectores involucrados

Es necesario contar con información detallada sobre cuál es el patrón de movilidad de los 
ciudadanos, en particular desde el punto de vista de género y nivel socioeconómico. Para 
ello, los estudios podrían beneficiarse enormemente del análisis de las encuestas origen 
destino (EOD) realizadas cada 5 o 10 años en las ciudades. Otro recurso que puede ser de 
utilidad son las encuestas de uso de tiempo aunque por su propia naturaleza la precisión 
de la información así como el detalle que se podría alcanzar es limitado. 

En ambos casos, sería fructífero que se hicieran explícitas las dimensiones tanto de los 
desplazamientos como de los diversos propósitos. Solo a modo de ejemplo, es común 
que en las EOD los viajes con motivo de “acompañamiento” no registren el fin último de 
dicho acompañamiento, información que podría ser de enorme utilidad para la presente 
discusión. Por otra parte, en las encuestas de uso de tiempo podría llegar a ser muy ren-
table contar con un bloque más detallado acerca de los desplazamientos de las personas. 

Las innovaciones y mejoras en materia de conocimiento acerca de la movilidad de las 
personas en la ciudad deben ser acompañadas por un desarrollo de los recursos de in-
formación georreferenciada para conocer, por ejemplo, la localización de los servicios 
de cuidado. Combinados, es que se podrá establecer cuáles son los verdaderos niveles 
de acceso territorial a los servicios en la ciudad. 

c. El transporte público como parte de la agenda social y las políticas de cuidado

Las políticas de transporte público podrían ser consideradas como parte de los sistemas 
de protección social, es decir, de aquellas políticas cuyo objetivo es profundizar el 
desarrollo social y la equidad. 

El posicionamiento del transporte en la arena social es relativamente reciente, y tiene 
sus inicios en los países europeos, especialmente en Gran Bretaña. En nuestro conti-
nente esta visión es algo más incipiente (lo que también se refleja en la acumulación 
académica al respecto) aunque es posible vislumbrar algunos esfuerzos por posicionar 
a esta política con un perfil más social y de visibilidad pública. Sobre esto existen 
varios antecedentes tanto a nivel de gobiernos nacionales y municipales como de orga-
nismos internacionales. Entre ellos vale la pena mencionar:

• Social Exclusion Unit en Inglaterra: este es uno de los ejemplos donde efecti-
vamente se aborda la dimensión social y la relación entre el transporte público y 
el desarrollo social. Surge de una iniciativa del gobierno inglés a través del cual se 
definieron varias dimensiones de la exclusión social. Una de ellas fue justamente 
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el transporte, lo que demandó de un esfuerzo de elaboración e investigación muy 
específico. Es así que se abordó, entre otras, la cuestión del transporte de cara a la 
inclusión social de los habitantes. Uno de los productos de este esfuerzo se convirtió 
en un mojón dentro de la investigación sobre transporte y desarrollo social (ver Social 
Exclusion Unit 2003). En efecto, esta publicación es una referencia contemporánea 
ineludible al momento de la reflexión sobre movilidad y exclusión. En la misma línea 
se puede incluir el “Portal to Resources and Information on Mainstreaming Equa-
lities” del gobierno escocés (Scotish Government 2009)2009.</publisher><urls></
urls><electronic-resource-num>http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/Equa-
lity/18507/mainstreamingequalities Último acceso agosto, 2009.</electronic-re-
source-num></record></Cite></EndNote> que también ha producido algunos docu-
mentos específicos (ver Hine y Mitchell 2001). El capítulo de transporte de la SEU 
continuó con el desarrollo de una extensa agenda metodológica, de investigación 
y de involucramiento de actores que trascienden el sector transporte. Uno de los 
productos fue el diseño de las llamadas “auditorías de accesibilidad” que consisten 
en la definición de indicadores de accesibilidad que pueden ser aplicados en varias 
ciudades de forma estandarizada (ver DFT 2009). 

• Indice de Desarrollo Humano Urbano de Bogotá: este informe fue confecciona-
do por la oficina en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo. En él se reconoce la relevancia de la movilidad como una de las dimensiones 
del desarrollo humano.  Además de las tradicionales medidas asociadas a esta varia-
ble (ingresos para la ampliación de las capacidades, sobrevivencia de los niños de 
menos de un año y educación) le incorporan un “índice urbano” calculado a partir 
de la movilidad (el tiempo de desplazamiento) y el equipamiento urbano. Este in-
grediente, en apariencia metodológico, encierra en realidad una definición teórica 
en cuanto a la naturaleza de la movilidad: la considera como un bien público en 
tanto el desarrollo humano es considerado como la ampliación de las capacidades 
de los individuos, que a su vez es una función de los bienes públicos a los que accede 
complementados con los privados (PNUD 2008: pp. 322-323). 

• Plan de Movilidad de la Ciudad de Montevideo: este plan –en pleno proceso de 
implementación- implica la introducción de nueva tecnología y cambios mayores en 
el trazado de varias rutas. Vale destacar que en una de las presentaciones de dicho 
plan “…se valora al transporte colectivo como una herramienta para estructurar, 
tal vez de manera más determinante, el desarrollo justo y equilibrado de las ciuda-
des…” (Intendencia Municipal de Montevideo 2008: pp.8). 

• Panorama Social de América Latina y El Caribe de la CEPAL: en esta publicación se 
reconoce de forma explícita al transporte público como una de las políticas que podría 
ser considerada como parte del vecindario de las políticas sociales junto a otros servi-
cios básicos como el del agua potable, la energía eléctrica y las telecomunicaciones. 
Sobre estas áreas se afirma que dada la relevancia para la calidad de vida de las familias 
“…las políticas de subsidios  y su focalización, así como la combinación estatal-privada 
en la provisión, son materia de políticas de bienestar...” (CEPAL 2009, pp.36 del cap.III).

• Aportes técnicos de organismos multilaterales de crédito: tanto desde el Banco 
Mundial como desde el Banco Interamericano de Desarrollo se han generado un buen 
número de estudios que, como en otras áreas de política, se han convertido en una 
usina técnico-política. En este marco se puede destacar el reporte Cities on the 
move (World Bank 2002) que revistió un carácter relativamente seminal en cuanto 
a recolocar el transporte en la agenda. Estos documentos ponen particular atención 
en aspectos económicos, regulatorios y ambientales. De todos modos su papel en 
poner el tema en la agenda pública no es nada menor. 
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Estos ejemplos permiten apreciar que sí existe preocupación en varias esferas por el 
tema de la movilidad, lo que lo ha colocado históricamente en la agenda. Esto es muy 
claro y no admite mayores dudas. Lo que es menos claro es si estas preocupaciones han 
estado acompañadas de claras definiciones de responsabilidades, herramientas siste-
máticas de diagnóstico de la accesibilidad, caminos para la identificación de cuáles son 
los principales desafíos y de qué forma abordarlos. 

7.3. Políticas que inciden sobre la morfología horaria 

El esquema horario con que se proveen determinados servicios se corresponde con la 
disponibilidad horaria de los hogares, dada una serie de constreñimientos por activi-
dades fijas y obligatorias. De hecho, desde los propios estudios sobre accesibilidad 
territorial, ha surgido una línea que llama a tener en cuenta estos factores. Varios 
autores señalan que el acceso tiene en realidad un formato de prisma, que incluye las 
actividades, el espacio y el tiempo (Grieco 2003; Hine y Grieco 2003; Kwan y Weber 
2003; Neutens et al. 2010). Es entonces que frente a un mapa de una ciudad, el espacio 
alcanzable realmente por las personas es aquel que incluye los puntos “accesibles”, 
pero que además lo son en los horarios en que el individuo puede desarrollar su acti-
vidad. Por supuesto que el tiempo disponible para algunos tipos de actividades se ve 
fuertemente constreñido por otras de mayor jerarquía o necesidad como el trabajo. 

En los últimos años ha cobrado fuerza el desarrollo de políticas destinadas a modificar las 
secuencias cotidianas de las familias. Aunque han intentado incidir en varias áreas, es en 
el cuidado infantil y la conciliación de los horarios de los servicios básicos para el cuidado 
y educación de los niños donde estas políticas han tenido mayor desarrollo (UE, 2005). 

Como se mencionó anteriormente, estas iniciativas se enmarcan en un grupo más 
amplio de políticas que trabajan sobre el “tiempo urbano” (urban time policies) y que 
se proponen incidir no sólo sobre la organización de horarios, sino también moderni-
zar y simplificar trámites, descentralizar y unificar oficinas de atención ciudadana así 
como mejorar los espacios urbanos para favorecer redes de socialización (Zajczyk y 
Mareggi, 2008). Precedido por el análisis del uso del tiempo y de las marcadas diferen-
cias que se visualizaban entre hombres y mujeres, en esta dimensión, estas políticas 
se proponen “reestructurar los ámbitos público y privado de género” (Astelarra, 2005) 
a partir del “cambio de los tiempos” (Astelarra, 2005). 

a. Tipos de políticas

Cuando el centro de la discusión es la primera infancia, las políticas de morfología 
horaria tienen por objetivo organizar y facilitar los vínculos entre el tiempo individual, 
el tiempo de trabajo remunerado -o “tiempo mercantil” - y la organización de horarios 
y agenda de las ciudades. 

Este objetivo amplio se traduce en objetivos específicos y diseños concretos, que se 
sintetizan en el Cuadro 7.2: 

Cuadro 7.2. Principales tipos de políticas que inciden sobre la “morfo-
logía horaria”.

Tipo de política Descripción

Rediseño y coordinación de tiempos de apertura y 
cierre de servicios públicos

Modificación, extensión, flexibilización de hora-
rios de apertura y cierre de servicios
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Tipo de política Descripción

Rediseño y coordinación de horarios de apertu-
ra y cierre o funcionamiento y uso de espacios 
públicos

Modificación, extensión, flexibilización de hora-
rios de funcionamiento de espacios públicos

Rediseño y coordinación de tiempos de apertura, 
funcionamiento y cierre de servicios privados y 
zonas con densidad comercial

Modificación, extensión y coordinación de horarios 
de servicios privados

Fuente: Elaboración propia.

Cada  una de las principales líneas se compone por acciones concretas por cada tipo:  

a) Rediseño y coordinación de tiempos de apertura y cierre de servicios públicos

Intenta coordinar los horarios de apertura y cierre de los servicios públicos, con el 
objetivo de interconectar las necesidades temporales de las familias. Estas políticas 
deben generar, en los hechos, soluciones a la combinación de intereses de las familias 
y de los empleados que proveen los servicios, que reestructuren las relaciones entre 
ambos actores, la movilidad y la posibilidad de uso de los recursos de la ciudad (Bonfi-
glioli, 2008; Zajczyk y Mareggi, 2008). 

Estas políticas han sido particularmente importantes para la conciliación de vida labo-
ral y doméstica, facilitando a las mujeres el acceso a los servicios y también la posibi-
lidad de entrar y salir del mercado de trabajo. 

Algunos ejemplos: 

• Servicios en general: básicamente a partir de la noción de “Día ciudadano”, 
que implica que las oficinas públicas estén abiertas durante todo el día y hasta el 
final de la tarde inicio de la noche. Esto incluye también otros servicios de atención 
social, trámites de documentación, impositivos, etc.

• Servicios dirigidos a la primera infancia: modificación de horarios de apertura y 
cierre de escuelas y servicios de cuidado infantil.                 
 
Durante mucho tiempo, los horarios de apertura y cierre de los servicios educa-
tivos y de cuidado han estado basados en modelos rígidos de organización indus-
trial. En contrapartida, desde hace ya unos años está planteada la preocupación 
por consolidar una agenda educativa o de cuidado que estructure la distribución 
ideal del tiempo para facilitar el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, pero 
también que contribuya a una mejor distribución de roles entre hombres y mujeres, 
sea compatible con la inserción laboral de padres y madres y con las prioridades 
productivas de las comunidades, disminuya el estrés familiar y contribuya a gene-
rar nuevos espacios de socialización a nivel local (Mareggi, 2002).   
 
Los análisis de experiencias concretas indican que la mayor parte de los cambios 
suelen centrarse en la modificación del horario de ingreso. La experiencia también 
muestra que, para que estos cambios funcionen, se necesitan acuerdos más amplios 
de coordinación de tiempos familiares, estudiantiles, de trabajo de los padres y de 
trabajo de los empleados de los centros (Zajczyk y Mareggi, 2008).

• Flexibilización horaria de servicios de cuidado y apoyo al cuidado familiar: Mo-
dificación horaria de servicios destinados a mejorar y apoyar el tiempo de res-
ponsabilidad y cuidados familiares.       
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Estas iniciativas buscan apoyar la rutina diaria de las personas en quienes recae la 
responsabilidad cotidiana del cuidado y organización familiar. Los avances en esta 
dimensión han estado orientados a facilitar la rutina cotidiana de las mujeres, sobre 
quienes todavía recae la mayor parte de la responsabilidad familiar en la mayor 
parte de los países. Entre las estrategias concretas se destaca la implementación de 
horarios personalizados (en los servicios de cuidado, por ejemplo) según las nece-
sidades de las familias y la implementación de servicios que combinan la atención 
integrada en un solo lugar (Zajczyk y Mareggi, 2008).

b) Rediseño y coordinación de horarios de apertura y cierre o funcionamiento y uso de 
espacios públicos

Otro grupo de políticas se centra en acompasar los horarios de uso de ciertos espacios 
públicos a las rutinas diarias y necesidades de las familias. Parten del estudio de los 
usos que hacen las personas de los diferentes espacios y de las demandas horarias y de 
equipamiento que las familias requieren. 

Se trata de adaptar los horarios de apertura y cierre o, eventualmente, los horarios en 
que algunos espacios de esparcimiento (como parques o plazas) cuentan con servicios 
exclusivos de seguridad o con otros servicios (por ejemplo, venta de alimentos). Tam-
bién se incluye en esta categoría la adaptación de horarios de teatros y otros espectá-
culos a las necesidades de familias con hijos pequeños.

c) Rediseño y coordinación de tiempos de apertura, funcionamiento y cierre de servi-
cios privados y zonas con densidad comercial

Las zonas con alta densidad comercial ocupan un lugar especial y se convierten en es-
pacios “casi públicos” para las políticas de morfología horaria, por la importancia que 
tienen en la distribución del tiempo de las familias.  

En general, la tendencia ha sido a extender los horarios de atención de estos servicios y 
zonas. También se ha avanzado en el acercamiento de servicios específicos – supermer-
cados, por ejemplo- a los circuitos principales de movilidad de las familias, de forma 
de facilitar las compras y, sobre todo, reducir el tiempo dedicado a esa tarea. 

Este tipo de iniciativas, denominadas “Shop-opening policies”, incluyen también la 
racionalización de los horarios “cortados” de apertura y cierre –especialmente a mitad 
del día-, y la apertura los sábados y domingos (Zajczyk y Mareggi, 2008).

b. Tendencias institucionales y herramientas de gestión

A nivel internacional, el desarrollo de políticas de incidencia en la morfología horaria 
presenta rasgos que se repiten. En particular, la gestión e implementación de acciones 
en este campo se ha estructurado, en la mayor parte de los países, a partir de oficinas 
de tiempo, bancos de tiempo y planes territoriales, tres instrumentos que se describen 
brevemente a continuación. 

Oficinas de tiempo

El desarrollo de políticas de tiempo o incidencia en la morfología horaria ha disparado 
la creación de unidades administrativas –generalmente dentro de los gobiernos locales- 
específicamente dedicadas a esta temática. Estas “Oficinas de tiempo” suelen tener 
entre sus cometidos el estudio y la investigación sobre los tiempos de la ciudad, la 
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coordinación de horarios y modalidades de atención de servicios públicos y privados en 
base a la evidencia, y la sensibilización en relación a los usos sociales del tiempo en 
las ciudades. La mayor parte de las ciudades pioneras en este tipo de políticas cuentan 
con activas “oficinas de tiempo”, que se encargan de liderar los proyectos y ensayos 
piloto en relación a la modificación de secuencias y morfología horaria (IERMB, 2008, 
Gwiazdzinski, 2008).

Bancos de tiempo

Los bancos de tiempo son asociaciones de ciudadanos que regulan el intercambio de 
tiempo por pequeños servicios –generalmente aquellos que suelen prestarse a nivel 
barrial-, entre personas con distintas necesidades. Se trata de intercambiar tiempo por 
tiempo, en forma alternativa al intercambio mercantil, redundando así en la construc-
ción de redes de solidaridad.

Planes territoriales

Los planes territoriales de horarios son una herramienta básica para el diseño e imple-
mentación de políticas de incidencia en la morfología horaria. Los planes parten de 
los diagnósticos realizados y suelen fijarse metas para el desarrollo de proyectos que 
busquen mejorar –aunque sea en forma micro- el acceso de las personas a los servicios, 
a través de la racionalización y coordinación de horarios (Gwiazdzinski, 2008).

c.  Algunos casos relevantes

ITALIA

Italia es el país pionero en desarrollo de políticas de morfología horaria. El trabajo en 
este campo comenzó a inicios de la década del 90, básicamente intentando coordinar 
horarios de apretura y cierre de servicios públicos. 

Las primeras iniciativas tuvieron lugar en Módena, una ciudad ubicada en la región de 
región Emilia-Romaña. Allí, se comenzó por flexibilizar los horarios de servicios de cui-
dado infantil y guarderías, que solían tener un rígido esquema de 7 a 17 hs. El cambio 
buscaba adaptar el horario a las necesidades familiares, básicamente derivadas del 
empleo materno, posibilitando que los niños pudieran asistir en una gran diversidad de 
esquemas (media jornada en la mañana o en la tarde, jornada completa, entrada más 
tarde, salida más temprano) (Torns, Borrás, Moreno y Recio, 2008).  

A partir de esta experiencia, otras ciudades como Milán, Génova, Roma, Bolzano y Ve-
necia comenzaron a adoptar medidas similares, adaptando el marco conceptual en que 
se basan las políticas de tiempo urbano a sus rasgos y geografía específicos.

La maduración que tuvo esta estrategia inicial en los siguientes diez años permitió que, 
a inicios del año 2000, las políticas de tiempo se incluyeran en una ley nacional que 
vincula a este tipo de iniciativas con la infraestructura de cuidados y las políticas de 
tiempo productivo, especialmente las licencias parentales y la flexibilización horaria64, 
obligando a las ciudades de más de 30.000 a regular el tiempo (Mareggi, 2002).

64  Ley 53/2000
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ESPAÑA

En España, la ciudad de Barcelona ha avanzado también en el desarrollo de políticas  
que inciden sobre la morfología horaria (IERMB, 2008). Desde los años noventa, e ins-
pirada en el caso italiano, ha impulsado acciones concretas destinadas a conciliar el 
tiempo de trabajo remunerado con el tiempo de trabajo no remunerado. Primero con 
proyectos piloto en algunos barrios65 y luego en forma más amplia, las autoridades han 
hecho esfuerzos por conocer los usos sociales del tiempo en los barrios y, en particular, 
determinar el uso específico que hacen las mujeres. 

Al igual que ha ocurrido en la mayor parte de los casos, en Barcelona las políticas que 
inciden sobre la morfología horaria están fuertemente vinculadas a una estrategia más 
general de descentralización y acercamiento de los servicios municipales a la ciuda-
danía.

En este marco, se creó una concejalía específica, dentro del Ayuntamiento de Barce-
lona, destinada a la regulación e incidencia sobre los usos sociales del tiempo66. Esta 
concejalía tiene como objetivo fomentar las políticas de tiempo en la ciudad, a través 
de investigación en la materia y del impulso de acciones piloto en distintos puntos de 
la ciudad.

Las principales acciones que desde este organismo se han llevado a cabo son las si-
guientes:
 

• Flexibilización horaria de servicios de cuidado infantil, guarderías, jardines in-
fantiles y escuelas de educación primaria. Esto se ha dado a través de la extensión 
de los horarios existentes, y la creación de “horarios personalizados”, adecuados 
a las demandas de las familias (IERMB, 2008; Torns, Borrás, Moreno y Recio, 2008).

• Proyectos integrales de “Tiempo de barrio”, que partiendo de un diagnóstico 
de necesidades y usos sociales del tiempo, impulsan acciones como: habilitación 
de más horarios espacios abiertos para la recreación, organización de actividades 
recreativas para familias con niños pequeños, organización de actividades extra-
escolares con las escuelas para el uso del tiempo libre67 (Torns, Borrás, Moreno y 
Recio, 2008).

• Apoyo a acciones de conciliación de tiempo de trabajo remunerado y no remu-
nerado en empresas, impulsando la coordinación y divulgación de buenas prácticas.

 
FRANCIA

Aunque más recientes, en Francia también se registran avances significativos en el 
desarrollo de políticas de tiempo. En el año 2000, la publicación de informe Les temps 
de la ville realizado para el parlamento acercó la experiencia italiana en materia de 
políticas de tiempo a la realidad francesa. A partir de ese momento, comenzaron a 
desarrollarse diversas experiencias en distintas ciudades, que tenían como objetivo 
facilitar la conciliación de los distintos tipos de tiempo en las familias.

65  Un ejemplo interesante es el proyecto realizado en el distrito de Sants-Montjuïc, que intentaba incidir en los tiem-
pos del barrio en forma integral. 
66  Para más información sobre este organismo, ir a http://www.laboratorideltemps.org/nust/detail.php?sec=306
67  Para más información sobre estos proyectos, ir a 
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,294047535_294107886_2,00.html
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Una de las ciudades que presenta mayores avances en el desarrollo de políticas de 
tiempo es Rennes. En esa ciudad, en el año 2002 se creó Le bureau des temps de 
Rennes, que funciona como observatorio e impulsor de las políticas de tiempo. Uno 
de los principales proyectos desarrollados es el “Rennes, égalité des temps”, que, a 
partir de información generada con investigación empírica, crea servicios municipales 
de atención a los niños en situaciones de urgencias imprevistas (Torns, Borrás, Moreno 
y Recio, 2008), impulsa actividades culturales y recreativas para los momentos de ocio 
o momentos de pausa en la jornada laboral, etc (Equal, 2005). 

ALEMANIA

La ciudad alemana de Bremen ha avanzado significativamente en el desarrollo de po-
líticas que inciden sobre la morfología horaria. En el proyecto “Los tiempos de la 
ciudad” se vienen realizando iniciativas piloto de extensión y adecuación de horarios 
de guarderías y escuelas primarias desde 1994 (Mückenberger, 2008). 

En 1997 creó la primera “Oficina de tiempo”, que priorizó entre sus primeras acciones 
el ajuste de horarios de distintos servicios para favorecer las necesidades de madres 
jóvenes insertas en el mercado de trabajo. Este organismo también ha oficiado como 
mediador entre conflictos de tiempo entre servicios públicos, y entre éstos y empresas 
privadas, y ha impulsado la noción de “ciudad consciente del tiempo”, financiado in-
vestigaciones y ensayando, en base a ellas, micro-intervenciones destinadas a mejorar 
la conciliación de los tiempos en las familias, entre ellas:

• desarrollo de “estructuras de tiempo” para los centros de cuidado infantil, jar-
dines y escuelas cercanas a los lugares de trabajo de los padres

• procesos de participación comunitaria, en la que se establecen necesidades, 
demandas y prioridades de uso del tiempo a nivel barrial, para ajustar horarios de 
principales servicios

• desarrollo de nuevos servicios y ajuste de horarios de servicios para la tercera 
edad

• ajuste de jornadas laborales y horarios de transporte desde y hacia los centros 
de trabajo

• ajuste de horarios de comercios y servicios privados (Mückenberger, 2008).

d. Balance y perspectivas

Las evaluaciones sobre las políticas que inciden en la morfología horaria son todavía 
escasas. Sin embargo, algunas ciudades con más tiempo de implementación de estas 
iniciativas han comenzado a realizar un balance.

La literatura refleja resultados altamente positivos de estas políticas sobre la conciliación 
entre la vida laboral y la doméstica. Su implementación parece haber facilitado los procesos 
de acercamiento de la administración pública municipal a la ciudadanía (Mareggi, 2002) y, en 
particular, han mejorado la distribución del tiempo de las mujeres (Torns, Borrás, Moreno y 
Recio, 2008). En particular, se valoran como exitosas las políticas de incidencia en la morfo-
logía horaria que parten de la estructuración urbana y se conectan con aspectos clave como 
la dimensión territorial, la movilidad y el transporte (Torns, Borrás, Moreno y Recio, 2008).
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Sin embargo, también existen juicios críticos.  Se ha  señalado que muchas de estas 
experiencias han priorizado el ajuste de tiempos para adecuarse al tiempo de trabajo 
remunerado, dejando en un lugar secundario el tiempo de trabajo no remunerado y el 
tiempo de ocio (Paolucci, 1998). También se ha apuntado que estas políticas no siem-
pre contemplan en forma adecuada la perspectiva de género (Torns, Borrás, Moreno y 
Recio, 2008).

7.4. Cuidados, tiempo, acceso y ciudad: algunas 
implicancias para el caso uruguayo

En este capítulo se han revisado fundamentaciones conceptuales, evidencia empírica y 
experiencias sobre políticas públicas de tiempo. Esta tarea implicó traer a escena nocio-
nes tales como territorio, uso del tiempo, movilidad y morfología horaria, cuyo común 
denominador es el escenario urbano, la ciudad. Sin tener esto en cuenta, la discusión 
carecería de sentido. Se hizo referencia a cómo y qué tipo de servicios se despliegan en 
el territorio y la forma en que las personas pueden acceder a ellos en un contexto de 
disponibilidad temporal limitada y de una configuración de uso del tiempo que puede 
presentar conflicto entre varias actividades. En todo momento se puso de relieve que 
esta discusión presentaba un claro corte de género: sobre las mujeres recaen costos di-
ferenciales que las convierte en más pobres desde la perspectiva temporal. 

En materia de movilidad es siempre recomendable que en una ciudad se privilegie al 
transporte público por sobre el privado. Estas medidas tienen un impacto en varios 
aspectos urbanos pero también sociales, especialmente si se tiene en cuenta la cauti-
vidad de este modo de transporte por parte de varios sectores sociales desfavorecidos. 
Si bien esta recomendación no es en absoluto incompatible con intervenciones en 
aspectos más específicos, en un contexto de escasez como el de nuestras ciudades, es 
siempre relevante tenerlas presentes.

Para el caso de la ciudad de Montevideo, la instrumentación del Plan de Movilidad 
constituye una muy buena noticia en el mediano y largo plazo. En parte, las medidas 
que se vienen implementando en el marco de este plan operan –de forma general y 
de forma específica- sobre las problemáticas a las que se hizo referencia. Uno de los 
puntos donde ya se cuenta con avances fundamentales tiene que ver con la estructura 
tarifaria. La incorporación de boletos que permiten hacer uso del sistema en varias 
oportunidades durante un lapso de tiempo entre el primer viaje y el comienzo del 
último (conocidos como boleto “1 hora” y boleto “dos horas”) constituye una suerte 
de integración tarifaria muy saludable. Resta aún avanzar en la integración entre em-
presas operadoras del boleto “1 hora” ya que en la actualidad presenta ciertas restric-
ciones para utilizar distintas compañías. Esto es muy relevante en la medida que este 
ticket no representa un sobrecosto a la tarifa común. 

En el mediano plazo, este plan abordará además el tema de los tiempos de viaje (a través 
de la instalación de corredores preferenciales y exclusivos de transporte público) e imple-
mentará una serie de puntos nodales que serán ideales para la localización de algunas ac-
tividades clave. Lo mismo sucede con los autobuses afectados al sistema, para los que se 
han establecido algunas condiciones a la hora de su renovación (por ejemplo el piso bajo 
y mecanismos de seguridad como la imposibilidad de transitar con las puertas abiertas). 

Desde el punto de vista institucional, en el caso de Montevideo la creación del departamen-
to de movilidad ha sido un paso adelante en esta materia. Es posible imaginar que en un 
futuro, dicho departamento pueda abordar temas más generales de tiempo y se comience a 
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convertir en una “oficina de tiempo” como las ya mencionadas. Esto supone que no solo se 
encargue de aspectos de movilidad sino que del uso social del tiempo en general. 

En relación a esto último, se ha mencionado en este trabajo la necesidad de atención 
a las medidas de morfología horaria. 
La revisión de la experiencia internacional confluye en dos elementos que parecen ser 
la clave de estas políticas: extensión y flexibilización. Por un lado, minimizar la canti-
dad de horas sin servicio y por el otro lograr que aquellas actividades que implican una 
hora de entrada (típicamente la de los servicios de cuidado) contemplen una estructu-
ra que no sea rígida. Otro de los rasgos relevantes tiene que ver con el papel central 
que juegan los servicios de cuidado infantil en este tipo de políticas. Éstos aparecen 
como una de las áreas de mayor potencialidad e impacto en materia de políticas de 
tiempo. Claro está que en todos los casos la preocupación por la morfología horaria 
compete también a otros tipos de servicios públicos así como los comerciales. 

Es entonces que el nudo central en esta materia parece encontrarse en garantizar horarios 
extensos y flexibles en los servicios de primera infancia, especialmente en los servicios 
públicos gratuitos. El de la primera infancia es un área que ha ido tomando cierto relieve 
en nuestro país. No obstante ello, constituye uno de los niveles educativos con mayor 
participación del mercado privado y probablemente con el menor nivel de formalización 
en materia de formación docente, programas y supervisión. Dentro de la infraestructura 
ya existente, una estrategia posible es la de incorporar algunos elementos de flexibili-
dad horaria, aunque esta medida puede demandar de una extensión simultánea de estos 
tiempos. Lo que resulta claro es la necesidad de acentuar el proceso de expansión de la 
oferta pública en las edades más tempranas, de forma de ir aumentando el número de 
plazas-tiempo que permita encarar modificaciones más radicales en este sentido. 

En relación a los restantes tipos de servicios, la estructura comercial en la capital pre-
senta una cobertura horaria por demás extensa. En cuanto a otros organismos públicos se 
dista aún de contar con una oferta horaria adecuada, lo que indudablemente impone obs-
táculos de acceso a servicios que sí se prestan. Algunas alternativas de expansión puntual 
(del estilo “día del ciudadano” mencionado en el informe) podrían ser iniciativas de bajo 
costo y de mucho impacto. Esto debe estar acompañado de mecanismos no presenciales 
para la realización de trámites (vía internet o telefónica) los que a relativo bajo costo 
pueden llegar a ampliar el horario de atención hasta a 24 horas al día. 

En todos los casos internacionales relevados, las políticas parecen surgir de documen-
tos que dispararon la discusión y finalizaron en la adopción de una serie de medidas 
concretas. En nuestro país, aún estamos muy lejos de contar con la información su-
ficiente para instrumentar una discusión completa acerca de medidas concretas de 
políticas de tiempo. Resta contar con insumos que permitan diagnosticar la situación 
con cierto grado de precisión para poder identificar en qué áreas se necesita actuar 
con premura. Concretamente, hace falta información sobre:

• La cobertura geográfica y horaria de los servicios de cuidado en la primera in-
fancia así como otros tipos de servicios considerados relevantes (trámites frente al 
estado, salud, etc). 

• La accesibilidad de la población a los diversos servicios en la ciudad teniendo 
en cuenta tanto modos activos (caminata o bicicleta) como motorizados (vehículos 
privados o transporte público).

• El comportamiento específico en cuanto a movilidad y uso social del tiempo de 
colectivos vulnerables como por ejemplo las mujeres de bajos ingresos con hijos.
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Para abordar estas interrogantes se cuenta en la actualidad con instrumen-
tos de los que se podría obtener mayor información, tales como las encues-
tas origen-destino y de uso del tiempo. También es relevante contar con infor-
mación precisa sobre la localización de los servicios de cuidado en el territorio  
(a través de georreferenciación) y los horarios que cubren. Lo mismo sucede con otros 
tipos de servicios públicos y privados que sean considerados de importancia para el 
conjunto de la población. Buena parte de esta información (de carácter espacial) ya se 
encuentra disponible y sólo necesitaría ser depurada para su procesamiento. También 
se deben relevar los horarios de funcionamiento de los centros y los servicios, tarea 
que es algo más sencilla en el caso de los trámites ante el estado y más complejo res-
pecto a los centros de primera infancia. 

Estos desafíos de producción de conocimiento requieren desarrollar una agenda de in-
vestigación aplicada, a través de la cual se de cuenta de todas las variables involucra-
das (localización, morfología horaria, red de transporte público, hábitos de movilidad 
y atributos individuales) y las haga interactuar entre sí. Así, será necesario seleccionar 
un conjunto de trámites emblemáticos (por ejemplo de identificación civil o relacio-
nados a la participación en programas sociales) así como servicios específicos (por 
ejemplo centros de educación en la primera infancia o escuelas primarias con cupos 
para niños de 4 años). Éstos deben ser espacializados y a su vez clasificados de acuerdo 
a su funcionamiento horario. Esta información debe ser cruzada con los datos de uso 
social del tiempo de la población así como los hábitos y capacidades de movilidad aso-
ciada a la red de transporte público. De esta manera, se podrá conocer cuáles son los 
servicios disponibles, en qué marco temporal espacial, y si este marco es compatible 
con la estructura de actividades de las personas (los horarios que les dejan “libre”) y 
la capacidad de llegar a los distintos lugares donde se provee el servicio (si están a dis-
tancia caminable y, si no es así, qué tiempo de desplazamiento en transporte público 
demandarían para ser alcanzados). Este trabajo recoge insumos que intentan  aportar 
a iniciar la reflexión sobre esta tarea.
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