
 

     
  

 

Estadísticas de Género 20081 

 

troducción. 

resente documento el Sistema de Información 

                                                

In

A través del p
de Género (SIG) del Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES)  busca poner a disposición del público 
interesado indicadores de género actualizados al año 2008,  
relevantes para dar cuenta de las inequidades en nuestro 
país.  Algunos de los indicadores presentados ya han sido 
difundidos en el  folleto publicado por el SIG con datos 20072. 
Así mismo se presentan nuevos indicadores que buscan 
profundizar en el conocimiento de las relaciones sociales de 
género en nuestro país. El documento se encuentra 
organizado en tres módulos: contexto, trabajo e ingresos y 
salud.  La información presentada es de carácter descriptivo, 
teniendo el SIG como uno de sus objetivos profundizar en el 
análisis explicativo de estas inequidades.  

 

 

 
 

1 Todos los indicadores fueron calculados por el Sistema de Información de Género del 
Instituto Nacional de las Mujeres a partir de la Encuesta Continua de Hogares 2008 del 
Instituto Nacional de Estadística, exceptuando el indicador Esperanza de Vida al 
Nacer.   
2 El folleto del SIG con indicadores calculados para el año 2007 puede ser consultado 
en www.inmujeres.gub.uy 
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1. Contexto 

En Uruguay encontramos 113 mujeres por cada 100 varones. 

 

Este valor aumenta si atendemos a la situación de la capital 
del país donde las mujeres ascienden a 120 cada 100 
varones.  Así mismo, a mayor edad se releva una mayor 
presencia femenina.  

Índice de feminidad según tramos de edad 
 0 a 18  19 a 49 50 a 64 65 a 79  80 y más Total  
Montevide 9 120,4o  98,9 114,8 128,9 161,7 225,  
Interior  95,8 109,3 110,1 125,7 161,3 107,9 
Total país  96,9 111,6 117,6 139,9 188,5 112,8 

 

El análisis de la estructura familiar de los hogares es un 

 tipos de hogares según 
quintiles de ingresos, vemos que los hogares monoparentales 
femeninos, al igual que los extendidos están 

aspecto fundamental a la hora de entender las 
desigualdades de género, debido a que esta dimensión se 
vincula con otras como la inserción en el mercado de 
trabajo, la distribución de tareas en el hogar y diversos 
aspectos de la vida cotidiana de las mujeres (Vivian 
Milosavljevic, CEPAL, UNIFEM, 2007).  Los arreglos familiares 
han registrado cambios importantes en la última década del 
siglo XX y la primera del siglo XXI como ha sido manifestado 
por diversos/as investigadores/a nacionales e internacionales 
(Cabella; 2007, Arriagada; 2004) En nuestro país, en el año 
2008, la composición de los hogares en Uruguay muestra que 
3 de cada 10 hogares son biparentales con hijos de ambos, 
seguidos por un 21% de hogares unipersonales y un 17% de 
hogares biparentales sin hijos. Los hogares monoparentales 
representan el 12% del total de hogares, siendo la mayoría de 
jefatura femenina. En efecto, estos últimos representan el 
10,4% del total de hogares de país.  

Si atendemos a la distribución de los
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sobrerrepresentados  en el primer quintil de ingresos -14,3% y 
19.3% respectivamente- . En el otro extremo, los hogares 
unipersonales cuentan con una sobrerrepresentación en el 
quintil superior, llegando a 4 de cada 10 hogares.  

Tipo de hogar según quintiles de ingresos  
 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Total  
Unipersonal  5,3 13,1 20,2 27,9 39,4 21,2 
Biparental sin hij 21,5 16,9os 6,1 15,7 19,5 21,5  
Biparental con hijos de 
ambos 

36,9 32,6 27,7 24,3 20,2 28,3 

Biparental con al 
menos  
un hijo de uno 

11,2 5,7 3,9 2,8 1,9 5,1 

Monoparental 
femenino 

14,3 9,9 1 10,6 9,5 7,8 0,4 

Monoparental 
masculino 

1,4 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 

Extendido 19,3 16,0 12,0 8,0 4,6 12,0 
Compuesto 2,7 1,6 1,0 ,6 ,4 1,2 
Sin núcleo cony

 

El tamaño med

ugal  2,9 3,7 3,6 3,8 2,8 3,3 
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

io d  ho  p p es
ersonas, apreciánd lara ren n d
uintiles. En el quintil más pobre se concentran un promedio 

 

 

e los
ose c

gares
s dife

o  
cias e

r su a
tre los 

rte  3
istintos
de  

 p
q
de 4 personas por hogar. Este valor se reduce a la mitad para 
el caso del quintil más rico.  

 

 
Tamaño medio de los hogares según quintil de 

ingresos  
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto  Total  

4,2 3,1 2,7 2,4 2,1 2,9  
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2. Trabajo e ingresos.  

l trabajo y los ingresos son áreas de análisis centrales para 
énero. Son espacios sociales donde 
es de género es particularmente 

 de 14 años y más no 

E
analizar la inequidad de g
el peso de las relacion
significativo (CEPAL, UNIFEM, UNFPA, 2006) El analizar estas 
temáticas nos lleva a preguntarnos tanto por la participación 
en el mercado, como por la vida doméstica, así como los 
ingresos. Estos últimos muestran en todos los países diferencias 
de niveles importantes entre varones y mujeres (OIT, 1998, 
citado en: CEPAL, UNIFEM, UNFPA, 2006). A continuación se 
presentan  una serie de indicadores que pretenden dar 
cuanta la situación vivida por mujeres y varones en el Uruguay 
en el mundo del trabajo remunerado.  

La tasa de actividad presenta diferencias claras entre mujeres 
y varones. Estas diferencias se profundizan en el interior del 
país, donde casi el 50% de las mujeres
trabajan ni pretenden hacerlo.  

 

Tasa de actividad  
 Mujeres Varones Total  
Montevideo  56,5 73,2 63,9 
Interior  ,1 61,4 
otal  

 

A su vez zamos est lores  la encia de 
enores  años en el h r (para eres de entre 14 y 

9 años), vemos que a mayor presencia de menores las 

51,0 73
T 53,4 73,1 62,4 

 si anali os va según  pres
m
4

 de 12 oga  muj

diferencias de género se incrementa. Podemos decir que la 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo se ve 
condicionada por las responsabilidades que éstas deban 
asumir  en el ámbito doméstico y su relación con la 
reproducción.        
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 Tasa de actividad en mujeres de entre 14 
y 49 años  según presencia de menores de  12 años en el hogar  

 Mujeres Varones Total 
N

2 menores ,3 75,6 

s 

 
ingún menor 67,0 78,0 72,7 

1 menor 67,6 83,2 74,6 
65,1 88

3 o más menore 53,7 84,4 67,2 
Total  65,6 81,5 73,2 

 

 

 

 

L
v
a tasa d ue and a ha entre 
arones y res. Éstas presentan una tasa de desempleo 
el 10%, el doble que la de sus pares masculinos.  La tasa de 

a distribución de los/as ocupados/as según rama de 
ctividad a mostran laros sesgos de ero. Más 
e la m  las mujere conce n en  servicios 

 

e desempleo sig marc o un brec
 muje

d
desempleo asciende al 11% para las mujeres del interior del 
país, mientras que para los varones se mantiene en 5%.  

 

  
Tasa de desempleo  

 Mujeres Varones Total  
Montevideo  8,9 5,5 7,2 

 Interior  11,2 5,3 7,9 
Total   7,6 10,1 5,4 

L
a  continú do c  gén
d itad de s se ntra  los
sociales, comunales y personales, seguidas por un 21,5% que 
se ubican en la categoría comercio, hoteles y restaurantes. 
Por su parte, los varones muestran valores elevados en 
comercio, hoteles y restaurantes, seguidos por un 18 % y un 
17% que se ubica en  servicios sociales, comunales y 
personales e industria manufacturera respectivamente.  
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Distribución de las personas ocupadas según 
rama de actividad  

 Mujeres Varones Total 
Agricultura, pesca y 
minería 4,7 13,6 9,6 
Industria 
manufacturera 11,1 16,8 14,3 
Electricidad, g

gua 
as y 

a 0,5 1,2 0,9 
Construcción 0,5 12,2 6,9 
Comercio, hoteles y 

tes 21,5 21,4 21,5 restauran
Transporte y 
Comunicaciones 2,6 8,3 5,7 
Servicios financieros e 
inmobiliarios 7,8 8,5 8,2 
Servicios sociales, 
comunales y 
personales  51,2 18 32,9 
Total  100 100 100 

 

En mater bién se vierte esig ades.  
La remu eres por hora en la 
ocupación principal  representa e  del reso ibido 
por los hombres. Estas desigualdades se incrementan a mayor 

antidad de años de estudio, siendo las mujeres con 13 años 

ia de ingresos tam
neración media de las muj

 ad n d uald

l 89% ing  perc

c
y más de estudio las que presentan la brecha más grande 
con sus pares varones. 

 

Brecha de ingresos por hora de trabajo según años de 
estudio  

 0 a 3  4 a 6 7 a 9  10 a 12  13 y más  Total  
 85,4 81,2 72,4 78,1 67,6 89 
No incluye el mes de enero por diferencias en el relevamiento de las variables de educación. Población de 

14 años y más. 
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 Pob res 
propuestos por los organ ternacionales para dar 

u e ton ec  de

iferencia de casi 20 pun ntuales entre el total de 
eres sin ingresos propios y el total de hombres en esta 

lación sin ingresos propios es uno de los indicado
ismos in

c enta d  la au omía onómica  las mujeres (CEPAL; 
200 om de apre en el cuadro existe a 

tos porce
8) C o po mos ciar  un

d
muj
situación.  Si analizamos la situación según quintiles de ingreso 
vemos que las diferencias más grande se encuentra en el 
primer quintil de ingresos, donde las mujeres mayores de 14 
años sin ingresos propios ascienden al 31% -18 puntos 
porcentuales por encima de sus pares varones.  

Población mayor de 14 años sin ingresos propios según 
quintiles de ingresos  

 Primero  Segundo  Tercero  Cuarto  Quinto  Total  
Mujeres 31,1 24,8 17,6 14,0 11,8 20,7 
Varones 13,0 6,8 5,3 4,0 2,9 6,8 

No incluye personas que estén asistiendo en la actualidad a un centro d

 
e estudio  

 

a esperanza de vida al nacer muestra una diferencia 
vorable a las mujeres, lo que nos ayuda a comprender 

s párrafos anteriores –como 
to en el índice de feminidad a mayor edad. 

 

 

3) Salud  

 

L
fa
fenómenos que advertimos en lo
el aumen

 
 

 

 

Esperanza de vida al 
nacer 

Mujeres 79,7 
Varones 72,4 
Total  76 

 Fuente: INE. Indicadores Demográficos 
1996- 20025  
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El tipo de cobertura  sexo nos muestran 
lgunas diferencias.  Los va que se atienden en IMCA 
presentan el 54 tal, mientr e las mujeres con 

este tipo de cobertura son del 50% . A su vez las 
ujeres que cuentan con cobertura del Ministerio de Salud 

ública  ascienden entuales más que 
en el caso de los varones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de salud de uno y otro
rones a

re % del to as qu
 del total

m
P  al 35,6%, 5 puntos porc

      

 

 

 

Tipo de Cobertura de Salud  
 Mujeres Varones Total 
IMCA 50,2 54,3 52,1 
Hospital 
Militar o 
policial  6,3 7,1 6,7 
MSP 35,6 30,4 33,2 
Polic ,7 línica 1,9 1,4 1
Otra 4,6 4,3 4,5 
Ninguna  1,4 2,4 1,9 
Emergen
Móvil  

cia 
33,9 30,5 32,3 
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Definiciones.  

1. Contexto   

 

inidad: Es el cociente entre el número de 
ujeres y el número de hombres en una población. Expresa la 

dad de mujeres cada 100 hombres. 

ona o grupo de personas que habitan bajo 
un mismo techo  y que al menos para su alimentación 

 un hijo de uno: Es el hogar 

l hogar particular integrado por sólo uno de 

uesto: Es el hogar nuclear o el hogar extendido 

ugal: es el hogar donde no hay 
l 

 

Índice de fem
m
canti

Hogar: Es la pers

dependen de un fondo común. 

Hogar Unipersonal: Es el hogar particular integrado por una 
sola persona. 

Hogar biparental (sin hijos/con hijos): Es el hogar integrado por 
dos cónyuges. 

Hogar biparental con al menos
donde al menos uno de los hijos es de uno u otro de los 
cónyuges.  

Hogar monoparental (con jefatura femenina o jefatura 
masculina): Es e
los cónyuges y sus hijos.  

Hogar extendido: Es el  hogar nuclear más otro/s pariente/s.  

Hogar comp
más otra u otras personas cuya relación con el jefe de hogar 
no es de parentesco.  

Hogar sin núcleo cony
relación de conyugalidad entre ninguno de los miembros de
hogar.  

 

 9 



2. Trabajo e ingresos  

  

Tasa de actividad: 
p

mide el grado de participación de la 
oblación en el mercado de trabajo, calculada como el 

ción económicamente activa y la 
población en edad de trabajar, o en otras palabras 
población de 14 años o más. 

as y el ingreso promedio del trabajo por hora de los 

do de una cohorte hipotética 
ometida durante su vida a las tasas de mortalidad por 

eríodo en estudio  

cociente entre la pobla

Tasa de desempleo: Expresa el nivel de desocupación entre 
la población económicamente activa, calculada como el 
cociente entre la población que no está trabajando y busca 
activamente trabajo sobre la población económicamente 
activa. 

Brecha de ingresos por hora: mide el porcentaje de ingresos 
que reciben las mujeres en relación al de los hombres en el 
mercado de trabajo. Se calcula como el cociente entre el 
ingreso promedio del trabajo por hora de las mujeres 
ocupad
varones, multiplicado por 100 

 

    3.  Salud   

Esperanza de vida al nacer: Es el número de años que vivirá 
en promedio cada recién naci
s
edades del p
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