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CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

LA CUENTA SATÉLITE DEL TRABAJO NO REMUNERADO 

 Informe de Avance  

1. ANTECEDENTES. FUNDAMENTO DE ESTA PROPUESTA 

El trabajo doméstico, y en particular el aporte que las mujeres al mismo, ha sido desde la antigüedad la base del funcio-

namiento de la sociedad en tanto permite la reproducción de la fuerza de trabajo y de los valores culturales de la socie-

dad. Sin embargo este aporte no ha sido reconocido ni valorado como corresponde. Esto repercute negativamente 

sobre la condición femenina en la sociedad y en sus oportunidades de ascenso en el ámbito público. 

Asociado a esto tradicionalmente hubo una ausencia tanto de información sobre el peso cuantitativo del trabajo do-

méstico (no remunerado) así como un vacío de políticas públicas en materia de cobertura social, condiciones de vida e 

igualdad de trato y oportunidades para las mujeres. Es por ello que en 1995, con motivo de la Cuarta Conferencia Mun-

dial sobre la Mujer de las Naciones Unidas realizada en Beijing  se aprobó un documento conteniendo una ambiciosa 

“Plataforma de acción” con el objetivo de “promover los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres 

del mundo, en interés de toda la humanidad”1. 

En dicha Declaración entre sus “objetivos estratégicos y medidas” se recomiendan una serie de  “mecanismos institu-

cionales para el adelanto de la mujer”, dentro de los cuales se incluye:  

i) “Mejorar la obtención de datos sobre toda la contribución de la mujer y del hombre a la economía, incluyendo su 

participación en el sector no estructurado; 

ii) Desarrollar un conocimiento más integral de todas las formas de trabajo y empleo mediante: 

a. La mejora de la reunión de datos sobre el trabajo no remunerado que ya esté incluido en el Sistema de Cuen-

tas Nacionales de las Naciones Unidas(…) y otros tipos de actividades de producción que no son de mercado; - 

b. La mejora de los métodos de medición en que actualmente se subestima el desempleo y el empleo insuficien-

te de la mujer en el mercado de la mano de obra;  

c. La elaboración de métodos, en los foros apropiados, para evaluar cuantitativamente el valor del trabajo no 

remunerado que no se incluye en las cuentas nacionales, por ejemplo, el cuidado de los familiares a cargo y la 

preparación de alimentos, para su posible inclusión en cuentas especiales u otras cuentas oficiales que se pre-

pararán por separado de las cuentas nacionales básicas pero en consonancia con éstas, con miras a reconocer 

la contribución económica de la mujer y a que se haga evidente la desigualdad en la distribución del trabajo 

remunerado y el no remunerado entre mujeres y hombres. 

iii) Desarrollar una clasificación internacional de actividades para las estadísticas sobre el uso del tiempo en que se 

aprecien las diferencias entre mujeres y hombres en lo relativo al trabajo remunerado y no remunerado, y reunir 

datos desglosados por sexo. En el plano nacional y teniendo en cuenta las limitaciones nacionales: 

i) Hacer estudios periódicos sobre el uso del tiempo para medir cuantitativamente el trabajo no remunerado, regis-

trando especialmente las actividades que se realizan simultáneamente con actividades remuneradas u otras activi-

dades no remuneradas;  

ii) Medir cuantitativamente el trabajo no remunerado que no se incluye en las cuentas nacionales y tratar de mejorar 

los métodos para que se analice su valor y se indique con exactitud en cuentas satélites u otras cuentas oficiales 

que se prepararán separadamente de las cuentas nacionales básicas pero en consonancia con éstas”; 

 

                                                           
1 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf página 95. 
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Luego de la Conferencia de Beijing de 1995 en los distintos países que forman de la ONU se realizaron avances destina-

dos a cuantificar el aporte económico desarrollado de forma no remunerado en el hogar, a partir de la realización de 

encuestas de distribución del uso de tiempo a mujeres y varones, con vistas a su incorporación al sistema de cuentas 

nacionales. En la región se destaca México que en 1996 implementó su primera experiencia de Encuesta de Uso del 

Tiempo (EUT) convirtiéndose con el tiempo en una referencia para estas mediciones, con una sostenida producción de 

datos y mejoras sustantivas en lo conceptual y metodológico.  

Clave para la consolidación de las EUT en la región fue la creación del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género 

(CTEG) en el marco de la Conferencia de Estadísticas de las Américas en el año 2007, así como los procesos de socializa-

ción de información y capacitación en el tema impulsados por la División de Asuntos de Género de la CEPAL y ONU 

Mujeres.  

Entre los países de la región que han dado pasos importantes para colocar en las agendas públicas la medición del tra-

bajo no remunerado e impulsar políticas públicas sobre la economía del cuidado se encuentran México, Ecuador, Co-

lombia, Perú, Bolivia y Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica, entre otros.  

En el ámbito hispanoamericano también se han dado importantes avances en este sentido en España, en particular en 

la Comunidad de Madrid, en Galicia, el País Vasco y Cataluña.  

2. ¿QUÉ ES UNA ENCUESTA DEL TIEMPO (EUT)? 

Las estadísticas sobre el empleo del tiempo son descripciones cuantitativas de cómo las personas  distribuyen su tiem-

po, normalmente durante las 24 horas del día o los siete días de la semana. Las estadísticas sobre el empleo del tiempo 

arrojan luz sobre las actividades que realizan las personas y  cuánto tiempo dedican a cada una de ellas.  

Ejemplos de estadísticas sobre el empleo del tiempo son los siguientes: 

 Promedio de horas diarias dedicadas a desplazamientos.  

 Número total de horas semanales dedicadas a trabajar en un empleo remunerado. 

 Promedio de horas diarias dedicadas a tareas domésticas no remuneradas. 

Estas encuestas se vienen realizando desde la década de 1920, tanto en los países capitalistas occidentales como en las 

economías colectivistas. En el decenio de 1970 empezaron a realizarse estudios sobre el empleo del tiempo con fines 

de planificación del desarrollo. Esos estudios se vieron estimulados por el nuevo campo de investigación de la “econo-

mía doméstica”, que reconocía los elementos productivos de las actividades domésticas no remuneradas. 2 

En 2006, la ONU publicó una detallada ”Guía de elaboración de estadísticas sobre el empleo del tiempo para medir el 
trabajo remunerado y no remunerado”. 3 
 
3. ¿CUALES SON LOS USOS DE LAS ENCUESTAS DEL TIEMPO (EUT)? 

Los principales usos de estas encuestas fue servir de instrumento para la: 

a) Medición y análisis de la calidad de vida o del bienestar general.  

b) Medición y valoración del trabajo no remunerado (tareas domésticas y de voluntariado) y desarrollo de las cuentas 

de producción de los hogares.  

                                                           
2 En este campo se destacan los aportes teóricos de Gay Becker, que incorporó el análisis económico al campo doméstico a partir de 
una caracterización de la familia como institución productiva. De esta manera se explican las decisiones familiares (como la cantidad 
de hijos o la distribución del trabajo remunerado y no remunerado entre los integrantes del hogar) a partir del análisis costo-
beneficio.   
3 Ver bibliografía. 
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c) Mejora de las estimaciones del trabajo remunerado y no remunerado.  

d) Análisis de las consecuencias de las cuestiones de planificación del desarrollo para la elaboración y aplicación de 

políticas.  

4. PRINCIPALES CONCEPTOS  METODOLOGICOS UTILIZADOS EN LAS ENCUESTAS DE USO DEL TIEMPO (EUT) 

POBLACION DE REFERENCIA Estas estadísticas corresponden a una población de referencia (por ejemplo, personas de 

más de 10 años de edad, personas de 15 a 65 años de edad, etc.) y normalmente se desglosan por sexo, grupo de edad, 

lugar de residencia (rural o urbana), y otras clasificaciones de interés para los encargados de analizar las estadísticas.  

EXHAUSTIVIDAD O SELECTIVIDAD: Desde el punto de vista del grado de cobertura de las actividades, los datos sobre el 

empleo del tiempo pueden ser:  

 Exhaustivos: se registran todas las actividades realizadas por la persona durante un determinado período o bloque 

de tiempo (por ejemplo, un período de 12 horas, las 24 horas del día o los 7 días de la semana).  

 Selectivos: sólo se registra el tiempo dedicado a una determinada actividad o a conjuntos de actividades dentro de 

un período determinado. 

TAREAS UNICAS O SIMULTÁNEAS: Las estadísticas sobre el empleo del tiempo pueden referirse a:   

a) Actividades principales o primarias, b) actividades secundarias o c) actividades simultáneas. 

Es decir, una actividad puede ser la única que se realiza durante un determinado intervalo de tiempo, una actividad 

única o, como ocurre en ocasiones, una actividad puede realizarse paralelamente a otra o varias otras actividades du-

rante un intervalo de tiempo, en cuyo caso se habla de actividades simultáneas.  

Ejemplo: una mujer que cuida de sus niños al tiempo que escucha la radio se dirá que realiza dos actividades simultá-

neas, o de un hombre que está cenando al tiempo que mantiene una conversación con su familia y ve las noticias de la 

noche por televisión, que realiza tres actividades simultáneas.  

CONTEXTO: El contexto en que se realiza una actividad abarca: a) El lugar (en el que se realiza). b) La presencia de otras 

personas cuando se realiza (“con quién”). c) El beneficiario (ya se trate de una persona o de una institución) (“para 

quién”). d) La motivación (por ejemplo, si se trata de una labor remunerada o no remunerada).  

TIEMPO DEDICADO A UNA ACTIVIDAD: tiene dos aspectos básicos: la duración y el número de episodios de la actividad.  

EPISODIO: Durante el período de referencia pueden registrarse uno o más episodios de una actividad, entendiendo por 

episodio una ocasión en que se realiza la actividad sin modificación de ninguno de los contextos (sobre los que se está 

reuniendo información).  

FRECUENCIA: La frecuencia con que se realiza la actividad, puede ser definida como la cantidad de episodios en un 

lapso de tiempo determinado. 

DURACION: Por duración de una actividad durante un período especificado se entiende el período total de tiempo du-

rante el que se realiza la actividad.  

Por ejemplo, en la jornada de una persona pueden registrarse tres episodios, de duración diferente, de la actividad de 

comer, un rápido desayuno de 10 minutos, una comida de negocios de 55 minutos y una cena familiar de 25 minutos. 

UBICACIÓN TEMPORAL se entiende el momento del día o el tiempo de la semana, del mes o del año en que se realiza 

una actividad, y por secuencia, la relación de la actividad en cuestión con la actividad que la precede y la que la sigue 
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DETERMINACIÓN DE UN PERIODO NORMAL: Las estadísticas básicas sobre el empleo del tiempo suelen presentarse en 

forma de estimaciones del tiempo dedicado a las diferentes actividades en un “día normal” o en una “semana normal”.  

Para determinar lo que constituye un día normal o representativo, es necesario disponer de datos sobre el empleo del 

tiempo que resulten completos, no sólo en el sentido de que abarquen toda la gama de actividades posibles, sino tam-

bién en el sentido de que permitan establecer las diferencias entre fines de semana y días laborables, los efectos de las 

fiestas especiales, y las variaciones de las actividades según las estaciones del año y de unas zonas o regiones a otras 

dentro del mismo país. 

RECORDACION: Hace referencia al método de recolección de los datos. Habitualmente cuando se utiliza la recordación 
se requiere que el encuestado recuerde lo realizado en el día anterior.  
 
DIARIO DE ACTIVIDADES: Un método alternativo es distribuir con antelación un diario de actividades que permite regis-
trar lo que la persona hace durante las 24 horas que dura un día. En general lo completa la propia persona encuestada 
(con la capacitación y supervisión de quien administra la encuesta), que va anotando a lo largo del día las actividades 
que realiza en fracciones de tiempo (desde 10 minutos a media hora).  
 
 LISTADO DE ACTIVIDADES: consiste  en la administración en una entrevista personal de una lista de actividades sobre 
las que se indaga a la persona entrevistada dos cosas. En primer lugar, si ha realizado o no la actividad en el período de 
referencia (habitualmente el día de ayer). En segundo lugar, cuánto tiempo le ha dedicado a esa actividad.  
 
5. METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO   

El aspecto más arduo desde el punto de vista metodológico es definir el criterio para valorizar las horas del trabajo no 

remunerado. Si bien se trata de un camino no recorrido en nuestro país, existen antecedentes internacionales  que 

pueden ser consultados a los fines de llevar adelante este trabajo. La imputación de valores monetarios al trabajo no 

remunerado puede realizarse siguiendo distintos criterios. Algunos de los métodos relevados en la información dispo-

nible proveniente de experiencias recientes son los siguientes: 

i) COSTO DE REEMPLAZO (o sea el salario por hora que recibiría la persona que realiza el trabajo no remunerado de 

los hogares por realizar una actividad similar en el mercado). 

a. Dentro de esta categoría hay diferentes subcategorías:  

b. Salarios de trabajadores que realizan tareas que requieren calificaciones similares a las que requiere la realiza-

ción de las tareas domésticas (cocineros, planchadores, lavanderos, acompañantes). 

c. Salarios de trabajadores polivalentes o sustitutos.  Se trata de considerar los salarios de las personas que tra-

bajan en el servicio doméstico (polivalentes). 

d. El método de la trabajadora polivalente implica desconocer el esfuerzo adicional y especializado del ama de 

casa. Más razonable sería considerar el valor de una categoría como “ama de llaves”, de más calificación que 

una empleada doméstica. 

e. Salarios de quienes desempeñan en el mercado funciones equivalentes en empresas comerciales. 

ii) SALARIOS MEDIOS O SALARIOS MÍNIMOS LEGALES. 

iii) SALARIOS DE LOS TRABAJADORES INFORMALES O NO REGISTRADO 

iv) COSTO DE OPORTUNIDAD. Este método se basa en el supuesto que si un miembro del hogar trabaja en el hogar y 

no en el mercado es porque el ingreso no remunerado es mayor o igual al que recibiría si optara por un trabajo re-

munerado, por lo cual el salario no devengado revela el valor monetario que el hogar le otorga la asignación de 

tiempo de trabajo no remunerado. Como hay mujeres que no poseen un trabajo identificable en el mercado, se uti-

liza imputar los salarios medios de las mujeres que trabajan en el mercado remunerado, considerando el nivel edu-

cacional. 

v) ALGUNA COMBINACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTERIORES. 
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6. LA EXPERIENCIA ARGENTINA 

A diferencia de la mayoría de los países de la región, en nuestro país los avances en esta temática son limitados.  

A nivel nacional, no se realizó una Encuesta de Uso del Tiempo, sino sólo un módulo acotado, que indaga sobre un lis-

tado de tareas limitado, lo que puede llevar a que se dejen de captar algunas o muchas tareas de cuidado. El módulo se 

denominó “Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo”, y fue realizada por el Instituto Nacional de Esta-

dística y Censos (INDEC) durante el último trimestre de 2013, entre personas mayores de 18 años, sobre una muestra 

de la población representativa del 80 por ciento del país4.  

El estudio recogió respuestas de más de 65 mil personas, representativas de un universo de 26 millones de mayores de 

18 años, residentes en hogares de localidades con dos mil o más habitantes de todo el país como módulo de la Encues-

ta Anual de Hogares Urbanos (EAHU)5 para “captar información respecto de la participación y el tiempo destinado a 

tareas domésticas, cuidado de miembros del hogar y trabajo voluntario fuera del hogar.” 

El módulo se implementó con dos bloques, uno destinado a indagar sobre el trabajo doméstico y de cuidado no remu-

nerado, y otro sobre trabajo voluntario. El bloque de trabajo no remunerado constó de tres preguntas, todas con pe-

ríodo de referencia del día de ayer. Las tres preguntas incluidas fueron las siguientes 

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

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

 ¿Cuánto tiempo le dedicó al cuidado de niños / enfermos o adultos mayores, miembros del hogar? (Incluye tiem-
pos de traslado a actividades de cuidado)  

 

Con la información recogida en el módulo se construyeron tres indicadores:  

 TASA DE PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES NO REMUNERADAS: Calculada como porcentaje entre el total de 

personas que realizan determinada actividad y la población total. Se toma como criterio de participación haber he-

cho la actividad por lo menos durante una hora en el período de referencia.  

 TIEMPO SOCIAL PROMEDIO: Calculado como promedio entre el tiempo total que se dedica a determinada actividad 

y el total de personas encuestadas. Se expresa en horas y décimas.  

 TIEMPO PROMEDIO: Calculado como promedio entre el tiempo total que se dedica a determinada actividad, y el 

total de personas que declararon haber realizado esa actividad. Se expresa en horas y décimas. 

De acuerdo con esas categorías, el 88,9 % de las mujeres encuestadas realiza trabajo doméstico no remunerado, contra 

el  57,9 %. La brecha es menor en Tierra del Fuego (91,7% de mujeres y 75,5% de varones), y se incrementa notable-

mente en Salta, donde estas tareas son realizadas por el 85,2% de las mujeres y el 46,6% de los varones. En la Ciudad 

de Buenos Aires, las mujeres tienen una tasa de participación del 88,1 %  y los varones del 62,6%.  

La medición en horas también mostró fuertes desigualdades: en promedio, por día, las mujeres dedican 5,7 horas a las 

actividades domésticas no remuneradas, mientras que los varones dedican dos horas cada jornada, menos de la mitad.  

La encuesta fue bien recibida por la comunidad por tratarse de un primer y valioso antecedente, aunque recibió obser-

vaciones de especialistas por su escaso alcance: 

                                                           
4  Si bien el INDEC denominó “Encuesta” a este instrumento, en realidad corresponde hablar de un “Módulo”, para reservar el otro 

término a los relevamientos que tienen una entidad autónoma y que se hacen en forma específica para captar esta información.  
5 La Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) es un operativo que se lleva a cabo por el INDEC, durante el tercer trimestre de cada 
año (desde el año 2010), cuyas áreas de indagación (e instrumentos de captación) son los mismos de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) y cuyos dominios de estimación son el total nacional y los totales provinciales de la población urbana residente en 
hogares particulares 
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“En primer lugar, no se trata de una encuesta ad-hoc, sino de un breve módulo montado sobre una encuesta regular a 
hogares. En segundo lugar, las preguntas son pocas y acotadas, incluyendo un listado de tareas limitado. Al no estar 
enunciadas, puede que se pierda la captación de algunas o muchas tareas, a la vez que no se puede discriminar entre 
aquellas que forman parte del mismo grupo.  En tercer lugar, la captación es por recordación y no con el esquema de 
diario de actividades, lo que conlleva los problemas de percepción sobre el tiempo dedicado a las tareas, ya explorados 
en otras encuestas (que incluso se señala como un problema en las encuestas regulares de fuerza de trabajo, incluida la 
EPH). En cuarto lugar, la condición de haber dedicado por lo menos una hora a las actividades para considerar que se 
realizaron, elimina de la muestra a las personas que dedicaron menos tiempo y puede llevar a una sobreestimación del 
promedio de tiempo de trabajo no remunerado, lo que es posible que sesgue en mayor medida la respuesta de los 
varones que son quienes en promedio destinan menos tiempo. La utilización de este criterio es llamativa, ya que no es 
habitual en relevamientos de este tipo, ni se conoce la justificación para su uso. En quinto lugar, la captación de la si-
multaneidad es acotada y no explícita. Involucra a los grupos de actividades y no a las actividades desagregadas y sólo 
puede presumirse cuando el total de horas supera tiempos razonables, siendo el más razonable de todos, obviamente, 
las 24 horas del día, o las 24 horas del día menos algún tiempo promedio mínimo de descanso diario. La simultaneidad 
en tiempos totales menores, no puede siquiera presumirse. Finalmente, la información disponible no distingue entre 
días de semana y fines de semana, o entre días típicos y no típicos, lo que puede distorsionar los promedios”.6 
 
Anteriormente se pueden citar los antecedentes de “la Encuesta de Uso del Tiempo” realizada en la Ciudad de Buenos 

Aires en el año 2005 y la realizada en la Ciudad de Rosario en el año 2010. Estos dos antecedentes claves permitieron 

una primera aproximación conceptual y metodológicamente sólida al tema, aunque produciendo evidencia para espa-

cios territoriales acotados. Resulta además destacable que ambos fueran impulsados desde espacios académicos. 

PASOS A SEGUIR 

Como se ha comentado, en Argentina no se ha realizado una Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, sino sólo un módu-

lo acotado que se aplicó por única vez en 2013. Este módulo permitió estimar algunos indicadores básicos de participa-

ción de los distintos géneros en las tareas domésticas y no remuneradas. 

Al mismo tiempo no hay ningún antecedente nacional de elaboración de una cuenta satélite del sector Trabajo Domés-

tico (como si los hay del Sector Cultura y el Sector Turismo), que incluya la valorización del Trabajo No Remunerado y su 

ponderación con respecto al PBI. En los casos de las cuentas satélites realizadas en nuestro país se trata de experiencias 

financiadas por distintos organismos públicos (por ejemplo, la Secretaria de Cultura en el caso de la cuenta satélite del 

sector), en convenio con la Dirección de Cuentas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. 

Se entiende que esta participación de la DNCN obedece principalmente a la intención de desarrollar estos nuevos desa-

rrollos en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales aprovechando la información ya existente. 

De lo que se pudo relevar, la DNCN no cuenta con conocimiento técnico específico en el tema, por lo cual es de suponer 

que cualquier desarrollo que se haga en este sentido deberá incluir también como tareas iniciales la revisión de la expe-

riencia regional y las metodologías internacionales para dar lugar a un Manual propio. 

También debe considerarse el posible interés de algunas ONG y/o centros académicos privados que se especializan en 

cuestiones de género, que puedan estar interesados en participar de las tareas de diseño e implementación de esta 

experiencia.  

 

 

 

                                                           
6  El trabajo de cuidado no remunerado en Argentina: un análisis desde la evidencia del Módulo de Trabajo no Remunerado. Corina 

Rodríguez Enríquez (2014?). 
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