1.7 Número medio de horas semanales trabajadas. Trabajo
remunerado y no remunerado. Horas al día que las personas que
trabajan dedican a otras actividades
Se proporciona información del número medio de horas semanales trabajadas por las
personas ocupadas, con el fin de conocer los horarios efectivos de trabajo de hombres y
mujeres. Los resultados obtenidos van asociados a la aparición de nuevas formas de empleo
y/o a la flexibilización e individualización de las jornadas laborales para ajustarse en mayor
medida a las circunstancias familiares y personales. Se incluye información según la
situación profesional del trabajador (trabajador por cuenta propia, empleador, empresario sin
asalariados, asalariados, asalariados del sector público, asalariados del sector privado, etc.)
y según la ocupación del empleo principal del trabajador en base a la Encuesta de Población
Activa.
Para el total de los trabajadores ocupados (hayan o no trabajado en la semana) se incluye
información del número medio de horas semanales trabajadas por grupos de edad, nivel de
educación, situación profesional, en base a la Encuesta de Población Activa.
Se incluye también información de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015.
España. 6ª EWCS, publicada por el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (INSHT)
cada cinco años. España se ha sumado a la sexta Encuesta Europea de Condiciones de
Trabajo (EWCS) realizada por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo (Eurofound) mediante la ampliación de la muestra que correspondía a
España mejorando la representatividad nacional en dicha encuesta y la comparabilidad con
otros países europeos.
En la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015 (ENCT) se proporciona
información del reparto de las horas semanales entre tiempo de trabajo en el empleo
principal, otro empleo, trabajo no remunerado, desplazamientos, en el año 2015.
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Dicha encuesta también incluye las horas al día dedicadas por las personas que
trabajan a actividades de trabajo no remunerado: actividades de voluntariado o caritativas,
actividades políticas o sindicales, cuidado y educación de sus hijos o nietos, cocinar y
realizar las tareas domésticas, cuidado de familiares ancianos o con alguna discapacidad,
hacer un curso o formación, actividades deportivas, culturales o de ocio.

Definiciones
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Número medio de horas semanales trabajadas por el total de personas ocupadas. Encuesta
de Población Activa
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, las horas efectivamente trabajadas
deben incluir:
1) Las horas trabajadas durante los periodos normales de trabajo.
2) El tiempo trabajado en exceso y generalmente pagado de acuerdo con tarifas superiores a
la norma (horas extraordinarias).
3) El tiempo pasado en el lugar de trabajo y dedicado a actividades como la preparación del
lugar de trabajo, reparaciones y mantenimiento, y elaboración de facturas, hojas de
asistencia e informes.
4) El tiempo pasado en el lugar de trabajo esperando, debido por ejemplo a la falta de
material de trabajo, a una avería de las máquinas o a accidentes.
5) El tiempo correspondiente a cortos periodos de descanso, incluidas las pausas para el té
y el café inferiores a una hora.
Se excluyen de las horas efectivamente trabajadas:
1) Las horas pagadas pero no trabajadas, como vacaciones anuales, días festivos o los
permisos por enfermedad.
2) La pausa para la comida.
3) El tiempo pasado en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa.
4) Tiempo no trabajado por estar afectado por un expediente de regulación de empleo.
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Tiempo (horas semanales) de trabajo remunerado, no remunerado, desplazamientos. ENCT
La Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015 proporciona el número de horas a la
semana que las personas que trabajan dedican al trabajo principal, a un segundo empleo, a
las actividades de trabajo no remunerado (cuidado y educación de sus hijos o nietos, cocinar
y realizar tareas domesticas, cuidado de familiares ancianos o con alguna discapacidad,
hacer un curso o formación, actividades deportivas, culturales o de ocio, políticas o
sindicales, actividades de voluntariado o caritativas) y al desplazamiento desde casa al
trabajo y del trabajo a casa. Se proporciona información por sexo, tipo de jornada, tener hijos
o no, y según si la pareja trabaja o no.
Horas al día dedicadas a actividades de trabajo no remunerado por trabajadores que
realizan dichas actividades. ENCT
La Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015 incluye información de las horas al
día dedicadas por hombres y mujeres a actividades de trabajo no remunerado.

Comentarios
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Horas de trabajo por semana. Trabajo remunerado. Encuesta de Población Activa
Según la información que proporciona la Encuesta de Población Activa, los hombres
ocupados que han trabajado en la semana en el año 2020, trabajaron 38,6 horas semanales
de media y las mujeres 33,8 horas semanales. Según la situación profesional de los
hombres, los trabajadores por cuenta propia que han trabajado en la semana, en particular
los empleadores y los empresarios sin asalariados o trabajadores independientes son los
que trabajaron más horas semanales (45,4 y 42,2 respectivamente). Los asalariados (total)
trabajaron un número medio de 37,7 horas semanales en el año 2020. Las mujeres, en el
año 2020, trabajaron 33,8 horas semanales de media y lo mismo que en el caso de los
hombres, las empleadoras y las empresarias sin asalariados o trabajadoras independientes
son las que trabajan, según la Encuesta de Población Activa, un mayor número de horas
semanales (41,5 y 37,5 respectivamente). Las asalariadas (total) trabajaron un número
medio de 33,3 horas semanales en el año 2020.
Si se considera el total de ocupados (hayan o no trabajado en la semana) el número medio
de horas efectivas semanales trabajadas en el año 2020 por todos los ocupados hombres
desciende a 32,8 horas semanales de media y en el caso de las mujeres a 27,7 horas
semanales de media.
Por grupos de edad, del total de hombres ocupados (hayan trabajado o no en la semana) el
número medio más elevado de horas efectivas semanales trabajadas en el año 2020
corresponde al grupo de edad de 25 a 54 años, alcanzando 33,3 horas semanales. En las
mujeres el número más elevado también corresponde al grupo de edad de 25 a 54 años con
un total de 28,1 horas semanales.

Horas de trabajo por semana. Trabajo remunerado, no remunerado, desplazamientos. ENCT
2015
Según la información que proporciona la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015
del número de horas a la semana dedicadas (al empleo principal, otro empleo, trabajo no
remunerado, desplazamientos) según sexo y tipo de jornada de las personas ocupadas, son
más largas las jornadas de trabajo (trabajo remunerado + trabajo no remunerado) de las
mujeres que las de los hombres.
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Si se considera el nivel de educación, en el año 2020 los hombres ocupados (hayan o no
trabajado en la semana) que trabajaron más horas semanales tenían un nivel de educación
(5-8) alcanzando un total de (33,1 horas). En las mujeres ocupadas (hayan o no trabajado en
la semana), el número medio más alto de horas semanales trabajadas correspondió en el
año 2020 al nivel (5-8) de educación con un total de (29,0 horas) semanales.

Los hombres dedican habitualmente el mismo número de horas al trabajo no remunerado
(14 horas a la semana) independientemente de que trabajen a tiempo parcial o a jornada
completa.
Las mujeres incrementan el tiempo dedicado a trabajo no remunerado (30 horas a la
semana) cuando tienen jornada a tiempo parcial.
Horas al día dedicadas a actividades de trabajo no remunerado por trabajadores que
realizan dichas actividades. ENCT 2015
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015, el porcentaje más alto
(33,9%) de mujeres trabajadoras que dedican tiempo al cuidado de hijos o nietos les dedican
cuatro horas diarias. El porcentaje más alto de hombres (36,7%) que trabajan dedican dos
horas diarias a este tipo de cuidados.
El porcentaje más alto de mujeres trabajadoras (43,3%) que realizan tareas domésticas y de
cocina dedican dos horas diarias a estas tareas. El porcentaje más alto de hombres
trabajadores (42,5%) dedican una hora diaria a estas mismas tareas.

Gráficos y enlaces a las tablas
Tabla 1.7.1 Número medio de horas semanales realizadas por el total de personas ocupadas (hayan o
no trabajado en la semana) según grupos de edad y periodo
Tabla 1.7.2 Número medio de horas semanales realizadas por el total de personas ocupadas (hayan o
no trabajado en la semana) según nivel de estudios alcanzado y periodo

Mujeres y hombres en España 2020

Tabla 1.7.3 Número medio de horas efectivas trabajadas por los ocupados que han trabajado según
situación profesional y periodo
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Tabla 1.7.4 Indicador de horas de trabajo remuneradas y no remuneradas por tipo de jornada.
Encuesta de Condiciones de Trabajo 2015 (horas/semana)
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Tabla 1.7.5 Horas al dia dedicadas a actividades de trabajo no remunerado por trabajadores que
realizan dichas actividades. Encuesta de Condiciones de Trabajo 2015 (% personas)
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