
Subdirección Técnica 
Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales 
Subdepartamento de Estadísticas de Género. 

 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje de personas jóvenes fuera de la fuerza de trabajo que estarían dispuestas a buscar trabajo resolviendo 
labores domésticas o de cuidado. Nacional. 

Forma de cálculo 

El porcentaje se calcula en base al número de personas jóvenes que declaran no estudiar y estar fuera de la fuerza de 
trabajo que indican estar dispuestas a volver a buscar trabajo teniendo un lugar donde dejar a sus hijos o hijas, o 
pudiendo externalizar labores domésticas, en relación al número total de personas jóvenes que están fuera de la fuerza 
de trabajo ni cursando estudios en el mismo año de la encuesta. 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑒𝑠  
𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 

  

 =

(

 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟 𝑎 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 

𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑟 𝑎 𝑠𝑢𝑠 ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑜 ℎ𝑖𝑗𝑎𝑠, 𝑜 𝑝𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑡
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑
𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑡

)

 
 
 

𝑥 100 

 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑒𝑠  

𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 
  

 =

(

 
 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟 𝑎 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 

𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑟 𝑎 𝑠𝑢𝑠 ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑜 ℎ𝑖𝑗𝑎𝑠, 𝑜 𝑝𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑡
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑
𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑡

)

 
 
 

𝑥 100 

 
La brecha se calcula como la diferencia entre la tasa de disposición de mujeres y hombres en el año de la encuesta. 
Cálculo: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜  
𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
−  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜  

𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡  
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Los datos son presentados trianualmente. 

Importancia del indicador para las 
estadísticas de género 

La exclusión de la fuerza de trabajo presenta condiciones estructuralmente favorables para las mujeres, sobre todo en 
relación a la organización del trabajo no remunerado, el cual se les impone social y culturalmente. El indicador busca 
identificar el nivel de disposición a volver a participar del mercado del trabajo, con la idea de tematizar esta barrera 
estructural, especificando como principales razones el impacto de la gestión de las labores de cuidado y trabajo 
doméstico no remunerado. Además, este indicador se encuentra dentro de las medidas del Consenso de Montevideo de 
Población y Desarrollo en torno a la igualdad de género, específicamente la medida 54 sobre impulsar leyes y desarrollar 
y fortalecer políticas públicas de igualdad laboral que eliminen la discriminación y las asimetrías de género en materia de 
acceso a empleos decentes y permanencia en ellos. 

Período de referencia 
 
Levantamiento trianual. Indicador presente desde 2018. 
 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

 
Encuesta Nacional de Juventud. 
 

Metodología del producto 
estadístico del que proviene el 
indicador 

Metodología propia. Se consideran las siguientes razones en la pregunta 63 del cuestionario cara a cara de la 9na 
Encuesta Nacional de Juventud, entre aquellos jóvenes que están fuera de la fuerza de trabajo y que no asisten a 
programas formales de estudios: 

 
• Teniendo un lugar donde dejar a mis hijos/as  

• Teniendo la opción de externalizar mis responsabilidades domésticas  

Institución que recolecta los datos Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). 


