
Según la profesora Diane Elson, el trabajo del cui-

dado en el hogar no remunerado se refiere a “todos los servicios 

dirigidos a los miembros de un hogar, incluyendo la atención a las 

personas, el trabajo doméstico y el trabajo voluntario”. Estas activi-

dades se consideran un trabajo por sí mismo ya que, en teoría, una 

persona puede contratar y pagar a un tercero para la realización de 

esos servicios [2]. En el año 2008, en una Reunión de Expertos sobre 

el trabajo no remunerado, el desarrollo económico y el bienestar de 

las personas, celebrado por el Programa de Desarrollo de Naciones 

Unidas, Diane presentó un modelo de 3 dimensiones interconecta-

das (reconocimiento, reducción y redistribución) con el objetivo de 

incorporar la cuestión del trabajo no remunerado en la agenda políti-

ca de desarrollo [3].  

 

Un estudio reciente de la OCDE añade que un trabajo no 

remunerado significa que “el individuo que presta ese servicio no 

recibe ningún tipo de prestación a cambio”. Por otro lado, el 

cuidado en el hogar significa que “el cuidado en sí proporciona lo 

necesario para una buena salud, bienestar, mantenimiento y 

protección de alguien o algo”. Por último, trabajo significa que “la 

actividad o servicio implica un esfuerzo mental o físico y un gasto de 

recursos y tiempo” [4].  

 

El trabajo no remunerado importa mucho y lo podemos encontrar 

en todas partes a nuestro alrededor. Es fundamental para nuestra 

vida y para esencial para nuestro bienestar a pesar de que es, en 

gran parte, invisible en términos estadísticos (Figura 1).  
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El documento final de la Cumbre de Na-

ciones Unidas para la Agenda de Desa-

rrollo Post-2015 incluye el siguiente obje-

tivo: “reconocer y valorar el cuidado no 

remunerado y el trabajo doméstico a 

través de la prestación de servicios públi-

cos, de la infraestructura y las políticas 

de protección social y de la promoción de 

la responsabilidad compartida en el 

hogar y en la familia”. Esta agenda es un 

plan de acción para las personas, para el 

mundo y para la prosperidad. Los objeti-

vos y las metas están destinados a esti-

mular la acción en los próximos 15 años 

en áreas que tienen una importancia 

relevante para la humanidad [1].  

 

En este paper vamos a intentar entender 

por qué este tema es importante y de 

qué manera se puede realizar. 
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Figura 1: El uso del tiempo por actividades en porcentaje del tiempo 

total usado por la población entre 15 y 64 años en el periodo 1998-

2009 [Fuente y más información: OCDE. ‘Cooking, caring and volun-

teering: Unpaidwork around the world’.] 

 

El cuidado en el hogar y el trabajo doméstico son el 

soporte de todas las sociedades pero es percibido co-

mo algo poco valorado y en muchas ocasiones no se 

considera un trabajo. Su contribución a la economía y 

al desarrollo permanece todavía oculta. Si el trabajo 

doméstico y el cuidado en el hogar estuvieran moneti-

zados representarían entre un 10 y un 39% del PIB, 

pero no está reconocido ni valorado por los políticos y 

legisladores [5]. De hecho, muchas veces se relaciona 

el bienestar con los ingresos agregados o la producción 

de una persona y los cambios en el bienestar con una 

medida de tasa de crecimiento de esos valores, dejan-

do de lado variables como el cuidado en el hogar o el 

trabajo doméstico. Sin embargo, ninguna medida es 

totalmente adecuada si existe una considerable canti-

dad de trabajo no remunerado o si se produce el cre-

cimiento debido a la sustitución de horas pagadas por 

horas no pagadas [6]. Además, “si se ignoran estas 

variables podemos encontrar niveles y cambios en el 

bienestar incorrectos”. Dado que las mujeres, tradicio-

nalmente, han realizado este tipo de trabajo no remu-

nerado; si se ignora, se está ignorando al mismo tiem-

po la contribución de la mujer a la economía [7]. 

 

Al asegurar las necesidades básicas, la obtención de 

comodidades y necesidades de la vida adquiere una 

importancia relevante a través de la combinación del 

trabajo remunerado y el no remunerado en cuatro 

instituciones básicas: el mercado, el estado, los hoga-

res y las instituciones no gubernamentales sin ánimo 

de lucro. En general, la contribución de cada una de 

estas instituciones en la obtención de las necesidades 

materiales varía según el nivel de desarrollo de un país 

de acuerdo con el régimen público de políticas que 

prevalece. Ya sea de forma remunerada o no, las per-

sonas gastan alrededor de un tercio de su tiempo tra-

bajando (Figura 2).  

 

A su vez, el grado en que una persona es capaz de 

conseguir bienes y servicios del mercado depende de 

cómo esté desarrollado el mismo así como de la ca-

pacidad de los miembros de una familia de participar 

en un trabajo remunerado y de conseguir un ingreso 

suficiente para realizar las compras necesarias. La 

reducción de ingresos debido al desempleo o a un 

nivel de sueldos reducido limita el acceso a los bienes 

del mercado. Por otra parte, independientemente de 

lo rico o pobre que sea un hogar, se tiene que dedicar 

tiempo al cuidado y los trabajos domésticos. Un 

ejemplo claro es el tiempo que se dedica a transfor-

mar los bienes adquiridos en bienes finales de con-

sumo.  Los hogares más ricos suelen estar es mejores 

condiciones de sustituir su trabajo no remunerado 

por un trabajo remunerado de un tercero. Cocineros, 

jardineros o los servicios de lavandería son un ejem-

plo. En cambio, los hogares más pobres que no pue-

den obtener estos servicios de un tercero se enfren-

tan a dificultades como pueden ser la falta de bienes 

y servicios que disminuyan su carga de trabajo en el 

hogar. En otros casos, como son los hogares mucho 

más pobres, viven en asentamientos donde los servi-

cios básicos de sanidad, de suministro eléctrico y 

agua potable son inexistentes [8].  

 

La rutina de las tareas domésticas 

 

Las familias dedican un tiempo considerable y no 

remunerado para cocinar, limpiar y para el cuidado 

de algún miembro de la familia. Este trabajo no re-

munerado aumenta el consumo total de bienes y 

servicios y representa un ingreso implícito para terce-

ras partes. Becker, revolucionó el modelo del com-

portamiento en el hogar unificando las funciones de 

demanda de Marshall para los bienes con oferta de 

trabajo y las decisiones del uso del tiempo el hogar 

[9].  

 

Mientras que el trabajo no remunerado y en especial 

la división de género del mismo está relacionado con 

el nivel de desarrollo de un país, los datos de corte 

transversal de distintos países sugieren que los facto-

res demográficos y las políticas públicas tienden a 

ejercer un impacto mucho mayor. La recogida perió- 



Figura 2: Minutos totales trabajados, remunerados y no remunera-

dos, por día para la población entre 15 y 64 años en el periodo 1998-

2009 [Fuente y más información OCDE. ‘Cooking, caring and volun-

teering: Unpaidwork around the world’.]  
 

dica de datos del uso del tiempo puede ser de gran 

ayuda para los gobiernos a la hora de dirigir y diseñar 

políticas públicas que permitan dar un mayor valor y 

equilibrio al término de bienestar en las diferentes 

sociedades. En particular, tener información de cómo 

las personas usan su tiempo permite entender mejor 

cómo funciona una sociedad tanto para los legislado-

res como para los políticos que buscan la eficiencia y 

la equidad social de sus políticas. La consideración 

del trabajo no remunerado para entender mejor la 

desigualdad relativa en el tiempo no se aborda direc-

tamente en este paper, pero este tipo de trabajo 

puede ser parte de una agenda política de futuro en 

los países de la OCDE que ya usan encuestas del uso 

del tiempo.  

 

A medida que los países se industrializan, una gran 

parte del trabajo doméstico (producción de alimen-

tos, compra de ropa y el cuidado de los miembros de 

la familia) se transfiere al mercado y se consume por 

parte de las familias. Al trasladarse al mercado, esto 

se traduce en un aumento de los ingresos producti-

vos dando lugar a una impresión falsa de mayor 

bienestar [10]. 

 

Hacer caso omiso del trabajo en el hogar puede ses-

gar las medidas de desigualdad de ingresos y la tasa 

de pobreza. Por ejemplo, en las familias donde uno 

de los padres tiene tiempo para realizar las tareas 

domésticas tendrán un mayor ingreso disponible que 

las familias con el mismo nivel de ingresos pero en la 

que los dos padres trabajan y externalizan esas tareas 

[11].  

 

En la economía, los hogares y las familias se conside-

ran como meros consumidores de los bienes de con-

sumo y servicios, viéndose descuidadas sus funciones 

productivas dentro del hogar. Por otra parte, las 

empresas se consideran las productoras y su consu-

mo de mano de obra, materia prima y cuidado del 

medio ambiente se descuidan. A la producción se le 

da más valor que al consumo. La pregunta que de-

bemos hacernos es si existe evidencia o la teoría 

suficiente para dibujar otra situación económica 

distinta a la actual. Si de verdad existe, ¿podríamos 

superar la visión miope de los hogares y las familias? 

[12].  

 

En todos los países el principal componente del tra-

bajo no remunerado son las tareas rutinarias del 

hogar. Entre los 29 países considerados las personas 

gastan en promedio 2 horas y 8 minutos al día en 

tareas domésticas. La duración total de estas tareas 

varía según cada país así como la importancia que se 

le da a las distintas tareas. Por ejemplo, los coreanos 

gastan solo 1.4 horas por día en tareas del hogar pero 

representa el 60% de su tiempo total empleado en el 

trabajo no remunerado. Los australianos dedican de 

media 2 horas a las tareas domésticas pero solo re-

presenta el 50% de su tiempo total empleado en el 

trabajo no remunerado. En comparación con los 

otros componentes del trabajo no remunerado, hay 

menos variación entre los países en las tareas domés-

ticas (el coeficiente de variación en de 0.17) [13]. 

 

Cuidado 

 

El cuidado en el hogar es un nuevo concepto amplio 

que describe una vieja realidad. Tiene muchas di-

mensiones y requiere una serie de tareas variadas. 

Proporciona lo que es necesario para la salud, el 

bienestar, el mantenimiento y la protección de al-

guien o de algo [14]. Mientras que las medidas están-

dar de los niveles de vida de los hogares tratan a 

todas las familias de forma idéntica, la medida de 

ingreso generalizada, que incorpora el valor de la 

producción doméstica, está distribuida de manera 

más equitativa ya que el trabajo no remunerado varía 

mucho menos que el trabajo remunerado en los dife-

rentes hogares [15]. 

 

Además del trabajo no remunerado en el hogar, mu-

chas personas también realizan trabajo no remune-

rado para los familiares que viven fuera del hogar y 

para la comunidad general. El trabajo voluntario, 

como ayudar a los vecinos, ayudar a personas mayo-

res o discapacitados, apoyar a organizaciones de 

caridad, ayudar a los inmigrantes, formar a equipos 

deportivos y administrar las escuelas, también con-

tribuyen al bienestar de la sociedad pero no se inclu-

yen en las medidas económicas tradicionales [16]. 

 

La decisión de participar en el cuidado de otras per-

sonas puede no ser necesariamente por elección 

propia. Esto puede suponer una desventaja sistemá-

tica entre los cuidadores profesionales y los no profe-

sionales respecto a las características del mercado 



laboral, incluyendo el nivel formativo y la experiencia 

laboral previa [17]. 

 

El cuidado en el hogar, y en especial el cuidado de los 

niños, es una de las tareas más difíciles a la hora de 

recoger información. A diferencia de la mayoría de 

las otras actividades, el cuidado es muchas veces 

pasivo y se combina con otras actividades. Por ejem-

plo, cocinar mientras el niño está jugando en otra 

habitación o viendo la televisión. Las encuestas del 

uso del tiempo tratan de hacer frente a esta tipo de 

tareas múltiples registrando tanto las tareas prima-

rias (lo que en ese momento una persona hace) y las 

tareas secundarias (lo que además hacía en ese mis-

mo momento). Una de las limitaciones de dicha re-

copilación de datos es que las actividades primarias 

tienden a ser meticulosamente seguidas mientras 

que las secundarias son actividades pasadas por alto 

(en muchos países ni se registran estas actividades). 

Algunas encuestas animan a los involucrados a repor-

tar sus actividades secundarias que varían de forma 

significativa entre distintos países [18]. 

 

Al igual que con el cuidado de los niños, el tiempo 

empleado en el cuidado de los adultos es difícil de 

medir con precisión. Este cuidado recibe mucha me-

nos atención en las encuestas del uso del tiempo. 

Además, muchas encuestas ni siquiera publican el 

cuidado de las personas adultas como una categoría 

separada. Por ejemplo, la base de datos (HETUS) 

para la Encuesta Armonizada Europea del Uso del 

Tiempo, que reúne 15 encuestas europeas, incluye 

este tipo de cuidado bajo una categoría denominada 

“otras tareas del hogar” junto con la administración 

del hogar (como puede ser el papeleo y las compras 

por teléfono). En contradicción con el cuidado de los 

niños, el cuidado de los adultos no se separa por 

edades por lo que a menudo es imposible hacer una 

distinción entre la atención para un cónyuge enfermo 

o discapacitado u otro pariente. Sin embargo, la 

encuesta de Corea (y también la encuesta japonesa) 

no señalan a los miembros del hogar, por lo que los 

padres que no viven en los hogares se incluyen en la 

categoría de "atención para los padres ', mientras que 

esto se considera como" la atención a personas aje-

nas al hogar' en la mayoría de las encuestas de uso 

del tiempo. Por lo tanto, las diferencias en la defini-

ción y la presentación de los resultados dificultan la 

comparación entre países de este tipo de cuidado. 

 

Un aumento y una mejor información sobre el 

tiempo dedicado a la atención de las personas ma-

yores podrían contribuir al diseño y la comprensión 

de las políticas de cuidado a largo plazo. La eviden-

cia nos muestra que el cuidado informal representa 

una parte muy significativa del todo el cuidado a 

largo plazo para las personas mayores y discapaci-

tadas. Además, el cuidado informal produce bene-

ficios sociales, económicos y de salud para quien 

recibe el cuidado reduciendo así el gasto público en 

cuidado de las personas. Sin embargo, mientras 

que muchos países de la OCDE apoyan financiera-

mente a las familias y a los cuidadores sigue siendo 

difícil conciliar el trabajo y la familia de tal manera 

que los cuidadores informales se encuentran en un 

mayor riesgo de pobreza [19]. 
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