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RESUMEN 

El presente proyecto investigativo, “Valoración económica del trabajo doméstico no 

remunerado y su impacto en el Producto Interno Bruto de Ecuador en el año 2013”, se 

centra en medir y dimensionar el trabajo doméstico no remunerado a través de los 

lineamientos metodológicos  de la Contabilidad Nacional propuesta en el Sistema de 

Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008). Se presenta información bibliográfica y cuantitativa 

mediante tablas, gráficos, y análisis de resultados. El contenido de la investigación se 

divide en cuatro capítulos de la siguiente manera: 

El capítulo I, Marco Referencial, está compuesto por: el planteamiento, formulación del 

problema, objetivos (generales, específicos) y justificación e importancia correspondiente 

al proyecto de investigación. 

El capítulo II, Marco Teórico, está estructurado por cuatro unidades, que contienen 

definiciones, importancia  y características. En el trabajo doméstico no remunerado se 

puntualiza en la visión histórica, lineamientos e influencia en variables de bienestar social; 

en la valoración económica se estableció las fuentes de información, aspectos relevantes de 

la encuesta de uso de tiempo y metodologías; en el PIB se enfatiza el cálculo y estructura, y 

por último se establece la relevancia  de la variable independiente en  la dependiente. 

El capítulo III, Marco Metodológico, señala la metodología de la investigación, se analiza 

la información estadística de las dos variables; al trabajo doméstico no remunerado se lo 

analiza de forma general y de forma específica según la Clasificación de Industrias de 

Cuentas Nacionales; al PIB se lo analiza a través del valor agregado bruto por industria. 

Finalmente se efectúa la valoración económica a través del método Costo de Reemplazo y 

se define los resultados. 

El capítulo IV, Se establecen las Conclusiones a las que se llegó una vez finalizada la 

presente investigación y las respectivas recomendaciones. 
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ABSTRACT 

The present research project, "Economic valuation of unpaid household work and its impact 

on the Ecuador's gross domestic product in 2013", focuses on measuring and sizing 

domestic unpaid work through the methodological guidelines from the national accounts 

proposed in the system of accounts 2008 National (SCN 2008). Bibliographic and 

quantitative information using tables, graphs, and analysis of results are presented. Content 

of research is divided into four chapters in the following manner: 

Chapter I, frame of reference is composed by: approach, the formulation of the problem, 

(General, specific) objectives, justification and importance of the research project. 

Chapter II, theoretical framework is structured in four units, which contain definitions, 

importance and characteristics. In domestic unpaid work points out in historical view, 

guidelines and influence in variables of social welfare; in economic valuation are 

established sources of information, relevant aspects of use of time survey and 

methodologies; in the GDP, calculation and structure are emphasized, and finally 

establishes the relevance of the independent on the dependent variable. 

Chapter III, methodological framework indicate the research methodology, the statistical 

information of two variables are analyzed; the unpaid domestic work is analyzed generally 

and specifically according to the classification of industries of national accounts; GDP is 

analyzed through the gross value added by industry. Economic valuation by the 

replacement cost method is finally done and outcomes are defined. 

Chapter IV, establishes the conclusions reached after this research and the respective 

recommendations. 

Reviewed by: Lic. Ma. Eugenia Rodríguez 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo doméstico no remunerado tiene su origen en los inicios de la historia y por ende 

siempre ha sido la base fundamental del bienestar de la sociedad, pues satisface  

necesidades  de cuidado elementales del ser humano y permite que este se encuentre en 

capacidad de incursionar en la esfera mercantil. 

En las últimas décadas se ha producido un cambio respecto de la concepción del trabajo 

doméstico no remunerado en los estudios sociológicos de trabajo, debido a las 

transformaciones que ha experimentado la sociedad en el ámbito laboral con la masiva 

incorporación de la mujer al trabajo  remunerado y a otros espacios como la participación 

ciudadana y la política antes obstaculizado para ellas; sin embargo esto no ha ocasionado 

que la mujer deje de asumir las tareas no remuneradas del hogar, lo cual revela que el 

trabajo doméstico aún sigue siendo para algunas mujeres una labor obligatoria. 

En Ecuador en los últimos años se han efectuado cambios en la orientación del régimen de 

bienestar, enfocándose  en el reconocimiento del trabajo como  factor  central de bienestar y 

crecimiento, estableciéndose así la necesidad de enfocar las políticas sociales y económicas 

hacia la reducción de la desigualdad. Así también se toma en cuenta que en épocas de crisis 

internacional gran parte de la sobrevivencia de las familias ha estado vinculada al trabajo 

doméstico no remunerado, que además suele ser el responsable de la cobertura de los 

servicios sociales en ausencia del Estado. 

La valoración económica del trabajo doméstico no remunerado es necesaria pues manifiesta 

aspectos cuantitativos que dimensionan el valor monetario de este trabajo y su contribución 

a la economía, así como también muestra aspectos cualitativos que reflejan el tipo de 

sociedad que se está construyendo en términos de equidad. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La economía mundial se ha regido durante siglos bajo el control dominante  del paradigma 

occidental, el cual toma como eje central a la esfera monetaria, ya que considera 

únicamente a la  economía de mercado, excluyendo a todo aquel proceso económico que 

hace necesaria la reproducción de la vida humana y de las capacidades de la fuerza de 

trabajo para que la sociedad sea productiva, cuyas actividades han sido realizadas 

principalmente por mujeres.  

El trabajo doméstico no remunerado toma importancia a  raíz de los años 1960 y 1970, 

cuando se toma interés en el estudio de la producción doméstica en los distintos enfoques 

teóricos de la época. A partir de este hecho se inicia un debate feminista en varias esferas 

que buscó llamar la atención hacia el trabajo doméstico como base de la sociedad. Este 

debate ha permanecido a través del tiempo, no obstante de haber pasado por varias fases, 

desde la que consideraba al trabajo en casa como desmoralizante y opresivo, hasta la que lo 

veía como el reflejo de la naturaleza moral superior de las mujeres. 

Actualmente, tras sucesivas cumbres internacionales en torno al tema, sobre la  importancia 

de medición y valoración de las actividades no remuneradas del hogar, se la caracteriza  

como un “trabajo que por costumbre lo realizan las mujeres, que pertenece a ambos sexos y 

que asegura grandes beneficios para la sociedad y la economía” (CEPAL, 2008, pág. 12) 

Ecuador, bajo estas consideraciones, en su nuevo marco constitucional 2008, abre las 

puertas para pensar en el sistema económico desde un enfoque más integrado, reconociendo 

el trabajo doméstico no remunerado como labor productiva, propiciando la igualdad de 

género y equidad social, evidenciando esto que existen numerosos avances por realizar a 

nivel macroeconómico en este aspecto. 
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En este sentido, se hace imprescindible realizar una investigación dentro del ámbito 

económico que permita hacer visible la parte de la economía que ha permanecido invisible 

o subterránea, partiendo de la premisa “lo que no se puede medir no se puede manejar” por 

tanto, si no se puede monitorear y medir la economía del hogar, tal como la economía de 

mercado, no se pueden manejar para elevar su contribución al crecimiento económico y la 

equidad social, es por ello que se hace preciso ejecutar una valoración económica del 

trabajo doméstico no remunerado de  Ecuador en el año 2013, para determinar su impacto 

en el Producto Interno Bruto  y aportar fundamentos a las actuales decisiones de política 

pública. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el impacto de la valoración económica del trabajo doméstico no remunerado en el 

Producto Interno Bruto de Ecuador en el año 2013? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar a través de valoración económica el impacto del trabajo doméstico no 

remunerado en el Producto Interno Bruto de Ecuador en el año 2013. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la relevancia del trabajo doméstico no remunerado en la economía de 

Ecuador. 

 Visibilizar el aporte económico del trabajo doméstico no remunerado a la economía 

nacional y su equivalente porcentual al Producto Interno Bruto. 

 Comprobar el impacto que ejerce el trabajo doméstico  no remunerado en el Producto 

Interno Bruto. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En una economía que se desee reflejar su verdadera dimensión, se hace trascendente 

realizar una investigación que permita estimar el valor económico del trabajo doméstico no 

remunerado, pues de esta manera se hace visible y manejable la economía del hogar, a  la 

misma que generalmente se la considera como “subterránea” o “invisible”. 

 La ejecución de la valoración económica de trabajo doméstico no remunerado presenta 

beneficiarios directos e indirectos; tomando en cuenta que en el caso de Ecuador 

actualmente se vive procesos de transformación social, los beneficiarios directos son los 

organismos encargados de la administración pública en materia de política pública ya que la 

investigación proporcionará información económica detallada de las actividades 

productivas del hogar con enfoque de género, siendo los beneficiarios indirectos la 

población ecuatoriana en general. 

Cabe destacar, que la investigación planteada permitirá finalmente obtener información 

económica representativa a nivel macro, ya que se presentará  una distribución más verídica 

del Producto Interno Bruto como indicador de crecimiento económico del país, 

determinando así, el valor económico del trabajo doméstico no remunerado y su 

contribución como porcentaje del PIB. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El trabajo investigativo se fundamenta desde el punto de vista jurídico en la Constitución de 

la República de Ecuador  2008  en los artículos N° 325 y 333, en los cuales respectivamente 

se  reconoce a todas las modalidades de trabajo y  como labor productiva el trabajo no 

remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. 

Adicionalmente la presente investigación se apoya en el Plan Nacional del Buen Vivir 

2008, en el objetivo 2 “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, la equidad social y 

territorial” así como en el objetivo 9 “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

Epistemológicamente se basa en la corriente del pensamiento económico conocida como 

“economía feminista la cual se caracteriza por abrir reflexión, al menos, en torno a tres 

aspectos: los límites de lo que es economía, el papel del género en ella, y el compromiso de 

la teoría con la transformación de las situaciones de desigualdad.” (ONU MUJERES, 2012, 

pág. 13) 

2.1.1. TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO 

2.1.1.1. Visión histórica 

Habitualmente, la ciencia económica se ha inclinado a regirse por el paradigma económico 

que niega la relevancia de los procesos que ocurren en la esfera “privada”, siguiendo una 

concepción unilateral, que ubica estos espacios como fuera de los límites de la economía y 

de sus indicadores, siendo considerada la economía doméstica como residual. Es interesante 

conocer el pensamiento económico respecto de esta labor a lo largo de la historia, para 

determinar el proceso de avance social en este sentido. 
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2.1.1.1.1. Pensamiento económico tradicional 

Los límites de la economía y definiciones de lo que es económico o no económico 

corresponden a construcciones sociales, culturales e históricas permeadas por las 

simbolizaciones de género.  No obstante, se hace  relevante conocer la percepción de las 

principales corrientes del pensamiento económico al respecto del trabajo doméstico no 

remunerado. 

2.1.1.1.1.1. Clásico 

El pensamiento clásico considera que el trabajo doméstico del hogar es una labor propia de 

la mujer. 

(Carrasco, 2006), expone que  en el periodo clásico del pensamiento económico se destaca 

el proceso de industrialización, en el cual se produce una transición, donde la producción 

orientada al mercado se separa de la producción doméstica destinada al autoconsumo 

familiar, proceso que se consolida posteriormente con la implantación generalizada del 

capitalismo. 

La percepción hacia el trabajo doméstico de los principales economistas clásicos según 

(Handal & Portillo, 2011), se resume en lo siguiente: 

 Adam Smith (1750-1800).  En la Revolución Industrial considera que la mujer juega 

un papel importante en las actividades domésticas, pero dejó dichas actividades en un 

papel secundario. 

 Jean Baptiste Say (1767-1832). Trabajó específicamente en el tema de  género, 

impulsando un movimiento de mujeres. Para Say las mujeres son importantes, ya que 

son cuidadoras de la familia patriarcal. 

 John Stuart Mill (1806-1873).  Es el primer pensador económico que toma en 

cuenta a las mujeres como víctimas de opresión y condiciones desfavorables en la 

sociedad. Clasifica el trabajo (doméstico) de manera indirecta, ya que reconoce que es 

un aporte para producir subsistencia. 
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 Harriet Taylor (1807-1858). Asume la postura de  que las mujeres son más 

productivas que los hombres, pero no considera al trabajo doméstico del hogar como 

productivo por no crear riqueza material. 

2.1.1.1.1.2. Neoclásico 

Respecto de la teoría neoclásica, (Carrasco, 2006) indica lo siguiente en cuanto a la labor 

no remunerada de la mujer: 

La teoría neoclásica, en sus supuestos, simplifica y estereotipa la naturaleza de la vida de las 

mujeres, las relaciones sociales y las motivaciones económicas. Las mujeres son tratadas 

como esposas y madres dentro de una familia nuclear considerada una institución armoniosa; 

como trabajadoras menos productivas que los hombres en el trabajo de mercado y como 

dependientes económicamente de sus maridos, los cuales asumen el rol de homo 

economicus.(pág.2) 

La percepción hacia el trabajo doméstico de los principales economistas neoclásicos según 

(Handal & Portillo, 2011), se resume en lo siguiente: 

 Alfred Marshall (1842-1924). A diferencia de los clásicos, Marshall rechaza la 

distribución de la economía clásica, además la distribución del ingreso lo hace según 

los agentes económicos y no entre clases tal como lo plantea la teoría clásica. Pero 

dentro de estos agentes económicos, incluía únicamente al hombre dejando excluida a 

la mujer. 

 Charlotte Perkins Gilmans (1860-1935). Analiza las consecuencias económicas del 

trabajo no remunerado del hogar por medio del cálculo del costo de oportunidad, 

destacando que las mujeres son quienes generan mayor productividad y eficiencia en 

la economía. 

 Gary Becker (1930). Considera a la producción doméstica no remunerada del hogar 

como una pequeña empresa, en la cual existe bienes de mercado así como también 

bienes de consumo, esto a medida que crean su propia utilidad.  
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2.1.1.1.1.3. Marxista 

De acuerdo a lo que señala (SERNAM, 2009), el pensamiento económico marxista, 

mediante su principal exponente, Carlos Marx, considera que la subordinación de las 

mujeres en el hogar determina su posición en el mercado del trabajo. El trabajo doméstico 

cumple una función de abaratamiento de costos de reproducción de la fuerza de trabajo, en 

tanto produce bienes y servicios necesarios para la reproducción de la mano de obra que de 

otra forma deberían ser adquiridos en el mercado.  

En definitiva, la teoría marxista visibiliza al espacio doméstico como un espacio relevante 

para la economía, no obstante no visibiliza a las/os sujetos encargadas/os del trabajo 

reproductivo (las mujeres).  Insertas en la economía, al incorporarse al mercado del trabajo, 

las mujeres se constituyen en una reserva de mano de obra barata y flexible, fortaleciendo 

el proceso de generación de plusvalía.  

2.1.1.1.2. Pensamiento económico feminista 

Según explica (Carrasco, 2006), la economía feminista es de carácter abierto y dinámico; su 

principal objetivo es lograr un cambio radical en el análisis económico que pueda 

transformar la propia disciplina y permita construir una economía que integre y analice la 

realidad de mujeres y hombres, teniendo como principio básico la satisfacción de las 

necesidades humanas. 

2.1.1.1.2.1. Origen 

El surgimiento del pensamiento económico feminista según señala (Carrasco, 2006), se 

configura a partir de las siguientes etapas de tiempo: 

 Década 1960 – 1970. Durante estas dos décadas se efectúa  un debate controvertido 

sobre el trabajo doméstico, en el cual intervienen mujeres y hombres  provenientes de  

tradiciones feministas  y marxistas que discuten especialmente la caracterización de 
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este trabajo como modo de producción y creador de valor, y el posible carácter de 

esencial o coyuntural del trabajo doméstico en relación a la producción capitalista. 

 Década 1980. Esta década es testigo del fuerte emerger de lo que posteriormente se 

nombraría como economía feminista. Se inicia una gran elaboración teórica y 

aplicada que se caracteriza por su amplitud de contenido y un pluralismo conceptual y 

de enfoque. En especial, en economía la introducción del concepto género respecto al 

análisis del trabajo de las mujeres, tuvo considerables implicaciones en las teorías del 

mercado laboral y en los estudios sobre la organización del trabajo. 

 Década 1990. En esta década, se consolida la corriente de pensamiento económico 

denominada economía feminista con la creación de la Asociación Internacional para 

la Economía Femenina (International Association for Feminist Economics), la  

incorporación de centros de investigación dedicados a esta área en las universidades y 

la  realización de una conferencia anual  al respecto. 

2.1.1.1.2.2. Críticas al pensamiento económico tradicional 

Según expresa (Carrasco, 2006), existen diversos puntos de crítica, de los cuales cabe 

destacar que  a la economía neoclásica se la acusa de racionalizar los roles tradicionales de 

género, tanto en la familia como en el mercado laboral, y justificar de esta manera la 

situación existente. Por su parte, al marxismo se le critica las nociones pretendidamente 

neutras al género de proletariado, explotación, producción y reproducción y la supuesta 

convergencia natural de intereses económicos entre hombres y mujeres de clase 

trabajadora. 

En definitiva, aunque los postulados y los métodos de las tradiciones radical y neoclásica 

sean muy diferentes, estas escuelas han tratado la división por género del trabajo en la 

familia y en la sociedad como si estuviese biológicamente determinada. 

Según manifiesta (ONU MUJERES, 2012), la corriente del pensamiento económico 

feminista en contraste a los enfoques económicos tradicionales, abre reflexión en relación a 

tres aspectos: 
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1) Dimensión de economía.  Se amplía la idea de qué es economía y qué es trabajo para 

abarcar el conjunto de procesos que permiten generar los recursos necesarios para 

vivir, sin limitarse a mirar sólo aquellos que involucran flujos monetarios; se enfatiza  

en especial la labor no remunerada del hogar ejecutada generalmente por la mujer, 

misma que se reconoce como otra esfera crucial de la economía en interrelación con 

el estado y el mercado. Se establece como eje central la sostenibilidad de la vida, 

entendiendo que los procesos de mercado han de interrogarse a la luz de su aporte a 

dicha sostenibilidad. 

2) Género. Se busca comprender el papel que juegan las relaciones de desigualdad entre 

mujeres y hombres en la economía. Se considera que no existe ninguna política ni 

proceso económico que sea neutro en términos de género; es decir, que siempre 

tienen un impacto en las relaciones entre mujeres y hombres (las modifican, 

agudizando, paliando o reformulando la desigualdad) y, al mismo tiempo, estas 

relaciones marcan el terreno sobre el que ocurren los fenómenos económicos, 

poniendo las condiciones de posibilidad de los mismos. 

3) Óptimo sistema económico. La teoría se compromete con la búsqueda de una 

transformación hacia un sistema económico cuyos resultados en términos de 

sostenibilidad  de vida , equidad de género  y universalidad sean manifiestamente 

mejorables 

2.1.1.1.2.3. Aportes a la valoración del trabajo doméstico no remunerado 

(Carrasco, 2006), señala que en 1934, Margaret Reid, publica “The Economics of 

Household  Production”,  obra pionera sobre la producción doméstica. La autora reconoce 

la dificultad conceptual para diferenciar consumo de producción en el hogar y propone una 

definición de producción doméstica que tiene como referencia la producción de mercado. 

Su estudio no se limita a la definición conceptual sino que propone también diversos 

métodos para dar un valor monetario al trabajo realizado en el hogar, discutiendo los 

problemas y ventajas de cada uno. Actualmente, Reid sigue siendo un punto de referencia 

obligado en los estudios de valoración del trabajo doméstico y en el desarrollo de las 

cuentas satélite de la producción doméstica. 
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Cabe destacar que Margaret Reid,  profesora en la Universidad de Chicago, discutió e 

inspiró los estudios de algunos de sus compañeros de facultad. En particular, los estudios 

sobre la distribución del tiempo en el interior de la familia del Nobel Gary Becker, fueron 

una continuación de las conceptualizaciones realizadas por Reid. Sin embargo, Becker 

nunca ha hecho mención de la deuda intelectual con Reid. 

2.1.1.1.3. Naciones Unidas y reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado 

En los años sesenta, según manifiesta (Carrasco, 2006), se discuten los posibles métodos de 

valoración del trabajo doméstico y en algunos países se comienza a establecer 

comparaciones con el Producto Interno Bruto. Esto pasa a ser un asunto controvertido. Por 

una parte, se argumenta que mientras el trabajo no pagado de las mujeres no esté incluido 

en el PNB permanecerá invisible y no será valorado y desde el extremo opuesto se sostiene 

que la identificación del trabajo doméstico con el trabajo asalariado hace posible el 

reconocimiento de una parte de dicha actividad, pero también contribuye a que otro 

conjunto importante de tareas que realizan las mujeres en el hogar permanezca invisible, en 

particular, aquellas que no tienen sustituto de mercado.  

En todo caso, desde que en 1993 la Comisión Estadística de las Naciones Unidas incorpora 

las llamadas "cuentas satélites", la discusión sobre la valoración del trabajo doméstico se 

institucionaliza. El objetivo de una cuenta satélite de la producción doméstica es 

proporcionar información sobre los trabajos realizados en el hogar, la producción de bienes 

y servicios para el autoconsumo de los miembros del hogar y estimar una valoración de 

dicha actividad. (Carrasco, 2006) 

Por último, (Carrasco, 2006) señala que la institucionalización del valor de  trabajo 

doméstico no remunerado motivó a profundizar en dos aspectos importantes que son: 

 Trabajo de cuidados.  El estudio de trabajo de cuidados,  aborda asuntos puntuales 

como la conceptualización, el reconocimiento, las políticas sociales y la posible 

remuneración. 
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 Noción de bienestar. Se establece que el  bienestar social  no depende  únicamente 

de bienes materiales y de  servicios, sino más bien se  enfatiza de  manera especial  el 

uso del tiempo como determinante de cualidad de vida. 

2.1.1.2. Antecedentes 

Tradicionalmente el trabajo que se desarrolla en la esfera de mercado se lo considera como 

“actividad económica”, mientras que el trabajo que se desarrolla en la esfera no mercantil 

que no recibe remuneración se lo considera como actividad no económica. 

La población económicamente inactiva (PEI), comprende a todas las personas que no 

aportan su trabajo para producir bienes o servicios económicos.  Al respecto de la 

Población Económicamente Inactiva, (Aguirre, 2009) precisa lo siguiente:  

Son las personas del rango de edades especificado que, durante el período de referencia, no 

cumplían con los requisitos para ser consideradas económicamente activas, por no tener 

empleo ni estar buscando trabajo. Una de las categorías de inactivos refiere a las personas que 

se ocupan solamente del cuidado de su hogar: son todas las personas que, sin desarrollar 

ninguna actividad económica, se dedican a cuidar sus hogares. Están en esta categoría las 

amas de casa y los familiares que se hacen cargo del cuidado de la casa y de las/os niñas/os. 

(pág.77) 

2.1.1.3. Definición 

El trabajo no remunerado de los hogares se define según el (INEC, 2014), de la siguiente 

manera: 

Es el tiempo destinado a las actividades domésticas y los cuidados realizados  por los 

miembros de los hogares para producir servicios destinados al consumo del hogar, sin obtener 

un pago o remuneración, y que estén fuera de la frontera de producción de Cuentas 

Nacionales, también incluye actividades de ayuda a otros hogares y trabajo 

voluntario.(pág.173) 
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2.1.1.4. Naturaleza 

Según considera (Contreras & Armas, 2008), la naturaleza del trabajo doméstico de 

cuidados es múltiple y se genera a través de relaciones interpersonales que pueden o no ser 

de dependencia o interdependencia. Generalmente se trata de trabajos personalizados que 

involucran afectos y preocupación (sin excluir que pueda tratarse de trabajos poco 

agradables o realizados bajo presión), y que requieren de una multiplicidad de destrezas que 

han sido socialmente atribuidas a las mujeres sobre la base de una formación genérica 

desde la educación formal y familiar. 

Habitualmente  existen referencias a este trabajo, siempre asociadas al estatus de la mujer 

en los  ámbitos: 

 Económico. A menor nivel de ingreso económico mayor es el tiempo dedicado a las 

actividades del hogar. 

 Social. Tareas del hogar llevadas a cabo por altruismo o a su vez responsabilidad que 

proviene de un contrato social como el matrimonio y otras relaciones sociales. 

 Cultural. Costumbres y tradiciones de los pueblos  en los que se dictamina a la mujer 

como la única destinada a cumplir con las actividades del hogar. 

Respecto de la naturaleza del trabajo doméstico no remunerado (Contreras & Armas, 2008), 

concluye lo siguiente: 

La sociedad en general es conformada por personas interdependientes, todas y todos 

requieren cuidados, y la mayoría provee estos cuidados en forma más o menos intensiva, más 

o menos periódica. No obstante no todas las personas realizan actividades domésticas a 

tiempo completo o hacen del cuidado la actividad más importante. (pág. 9) 

En definitiva se concluye que los factores que inciden en la naturaleza del  trabajo 

doméstico del hogar se adaptan al ámbito económico, social y cultural de la población. En 

tanto que esta labor es requerida por todas las personas que conforman la sociedad. 
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2.1.1.5. Lineamientos 

Los lineamientos que definen el trabajo doméstico no remunerado según el (INEC, 2014), 

se sintetiza en lo siguiente: 

 Marco Conceptual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008. Es el  punto de 

partida para la clasificación de las actividades humanas en productivas y no 

productivas. Las actividades productivas se encuentran dentro de la Frontera General 

del SCN (trabajo remunerado y trabajo no remunerado), mientras que las actividades 

no productivas (actividades personales) son aquellas que se encuentran fuera de la 

misma. (Anexo 1) 

 Frontera General del Sistema de Cuentas Nacionales. Abarca las actividades 

productivas de trabajo remunerado y no remunerado, siendo estas actividades 

divididas por la Frontera del SCN, dentro de la cual se clasifica al trabajo remunerado 

cuyas actividades albergan todas las que participan del mercado laboral  y sus 

resultados se miden en las Cuentas Nacionales, en diferentes agregados 

macroeconómicos como el Producto Interno Bruto; en tanto que se clasifica fuera de 

la Frontera del SCN a las actividades de trabajo no remunerado que contabilizan 

todos los servicios domésticos no remunerados de los hogares y cuya producción por 

ende no se registra en las Cuentas Nacionales. 

 Base Estadística de Encuesta de Uso de Tiempo (EUT) 2012.  Provee información 

estadística sobre el tiempo, medido en horas y minutos, que los miembros de los 

hogares, mujeres y hombres mayores de 12 años, dedican a las actividades que 

realizan para su hogar en forma cotidiana. Proporciona el insumo principal para la 

cuantificación del trabajo no remunerado. 

 Criterio de la tercera persona. Con la finalidad de distinguir aquellas actividades de 

la EUT que pertenecen al ámbito de acción del trabajo doméstico no remunerado, se 

aplica el criterio de la “tercera persona” o “prueba de tercero” introducido  por 

Margaret Reid en 1934, criterio según el cual una actividad cae dentro de los límites 

de producción económica siempre y cuando pueda ser delegada a otra persona. 
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2.1.1.6. Características 

Las principales características que se atribuyen al trabajo doméstico no remunerado según 

(Contreras & Armas, 2008), son el lugar y forma en que se desempeñan dichas actividades, 

mismas que se describen a continuación: 

 Lugar. El sitio de la casa y sus alrededores próximos son el principal lugar de 

producción y consumo; el trabajo es suplido por los integrantes del hogar, 

generalmente por mujeres; los bienes y servicios son directamente consumidos por 

integrantes del hogar o de la comunidad sin mediar transacciones monetarias. 

 Forma. El trabajo doméstico no remunerado difiere del trabajo denominado 

económico en su modo de organización, pues este no presenta una división de tareas 

fijas y posee secuencias y horarios flexibles, dependiendo de las oportunidades de 

manejo del tiempo y gustos de quienes lo realizan. 

2.1.1.7. Importancia  

Respecto del  trabajo doméstico no remunerado (CONAMU, 2008) señala que la 

importancia de esta labor radica en mostrar cuanto tiempo dedica la población a los 

diversos tipos de actividades que la componen, y lo que significa este aporte en términos 

del  circuito económico de trabajo. Además esta labor  determina la forma como distribuye 

su tiempo la población en el ámbito no remunerado, así como también permite visualizar el 

tipo de sociedad se está construyendo en términos de igualdad de oportunidades. 

2.1.1.8. Aporte al bienestar social 

A través de las actividades de trabajo doméstico no remunerado del hogar, se satisface 

necesidades de cuidado elementales en el núcleo familiar, ocasionando así, bienestar en la 

sociedad, y contribuyendo directamente a la disposición de individuos aptos para 

desempeñarse en el ámbito económico productivo.  
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Una parte indispensable para solucionar el problema de bienestar de una sociedad y su 

adecuada protección social, está en distribuir esta responsabilidad a cada uno de sus 

miembros. Por tanto, las labores domésticas no remuneradas que tienen lugar dentro de la 

familia, al ser compartidas por los miembros del hogar, hacen posible que tanto el hombre 

como la mujer estén en condición de equidad, al mismo tiempo que se benefician 

personalmente de la ayuda que cada uno de los miembros pueda brindar. En el aspecto 

económico, en el caso de que la mujer tenga un empleo, podrá desempeñar mejor esta 

actividad y tendrá mayor facilidad para acceder al mercado laboral sin el condicionante del 

tiempo disponible, y por ende la familia se beneficia en este aspecto. (Haro & Enriquez, 

2013) 

2.1.1.9. Influencia en variables económicas y sociales 

La labor productiva no remunerada del hogar presenta influencia en variables cuantitativas 

como cualitativas. 

Según expresa (Larranaga, Arregui, & Arpal, 2015),  desde la perspectiva del trabajo como 

elemento de cohesión social es posible impedir que las actividades reproductivas queden 

ocultas y sometidas a las productivas, desvalorizadas unas y magnificadas las otras. Sólo la 

redefinición de nociones como productividad y domesticidad puede elevar el trabajo 

reproductivo al rango de categoría económica y darle un lugar propio dentro de los 

indicadores de bienestar social y económico. 

2.1.1.9.1. Crecimiento económico 

Respecto al crecimiento económico (Atunez, 2010), afirma lo siguiente: 

El crecimiento económico se puede interpretar como el incremento porcentual del Producto 

Bruto Interno de una economía en un periodo de tiempo. El crecimiento no es espontáneo, 

sino es el resultado de la combinación de los componentes del crecimiento y de la política 

económica que el gobierno aplica. Esto quiere decir que un nivel de crecimiento elevado 

mejora el bienestar de la población de un país. (pág.14)  
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En base a la conceptualización expuesta, se establece que el trabajo doméstico no 

remunerado  influye en el crecimiento económico del país por las siguientes razones: 

 Al otorgar un valor económico al trabajo no remunerado, se logra tener una visión 

más real del  Producto Interno Bruto como indicador de crecimiento económico, lo 

cual aporta orientación a las decisiones de política pública. 

 Tomando en cuenta que existe una relación directa entre crecimiento económico y 

bienestar social, se define que el trabajo doméstico no remunerado constituye la base 

del bienestar social de la población, ya que gracias a este se satisface necesidades 

elementales de cuidado que toda persona requiere en mayor o menor grado, por tanto 

se puede argumentar que el trabajo considerado reproductivo a causa de no poseer 

valor de cambio, es el eje que hace posible que la población se encuentre en 

condiciones  de  incursionar en la esfera mercantil. 

2.1.1.9.2. Pobreza 

Según el (INEC, 2014), la pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y privación, limita 

a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida; es decir se considera  pobres a 

aquellos individuos cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza. 

 La línea de pobreza es el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un individuo 

para no ser considerado pobre. 

El trabajo no remunerado es un concepto fundamental en el estudio de la pobreza desde la 

perspectiva de género. 

 La medición del trabajo doméstico no remunerado muestra una diferencia notable en el 

ingreso del hogar entre los hogares donde hay una persona dedicada a la labor doméstica y 

a los cuidados (hogares de jefatura masculina) y los hogares donde no la hay, y que deben 

asumir los costos particulares asociados con esta labor (hogares de jefatura femenina). 

(Social Watch, 2010)  
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2.1.1.9.3. Igualdad de género 

La igualdad de género con respecto al trabajo doméstico no remunerado se determina a 

través del uso de tiempo, el cual determina la igualdad de oportunidades de autorrealización 

entre hombres y mujeres. 

El trabajo doméstico no remunerado avala la exclusión social de las mujeres, según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Magdalena Sepúlveda, relatora especial de 

ese ente internacional, enfatiza que el trabajo de las mujeres en el hogar se da “por sentado” 

y supone un gran obstáculo para la igualdad de género; aquellas mujeres que se deben a su 

hogar, ocupan la mayor parte del tiempo en atenderlo y les impide emprender proyectos 

individuales en el ámbito educativo, salud, político o de cualquier otra jornada laboral. 

(Telesurtv, 2014) 

En Ecuador , en los últimos años a partir del año 2007 se han intensificado los programas 

de inclusión económica y social, los cuales se centran en disminuir la desigualdad y 

pobreza, pese a todo ello existe aún mucho por alcanzar en este ámbito, en vista de que 

existe una marcada diferencia de ingresos económicos en los hogares, lo cual afecta a la 

mujer que forma parte de hogares con menores ingresos, ya que al no tener la facilidad de 

acceder a ciertos servicios de cuidado que ofrece el mercado como el servicio doméstico 

del hogar , no le queda otra alternativa a la mujer que asumir dichas actividades. (CEPAL, 

2012) 

Sin embargo, con el objetivo de alcanzar una mayor igualdad de género  con respecto al uso 

del tiempo, es trascendente que las actividades no remuneradas del hogar se distribuyan de 

forma equitativa y responsable entre los miembros de la familia, de esta manera se 

incrementa el bienestar social. 

Dicho bienestar social se traduce en una mayor disponibilidad de tiempo de la población 

para cumplir con metas de superación personal en los campos educativo, laboral y 

recreacional tanto para el género masculino como femenino. 
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2.1.1.10. Factores determinantes en la mujer 

La mujer latinoamericana está siendo protagonista de uno de los cambios más 

trascendentales de los últimos tiempos, puesto que se desempeña tanto en las actividades 

laborales del hogar como en la esfera laboral mercantil, lo cual ocasiona cuestionamientos 

mediante los cuales se manifiesta que la mujer ha sido  y es sobreexplotada en la carga 

laboral remunerada y no remunerada. Es evidente que estos impactos no afectan por igual a 

todas las mujeres, sino que hay impactos diferenciados según los niveles socioeconómicos, 

educativos, los tipos de familia y las etapas de curso de vida de los integrantes de núcleos 

familiares.  (CEPAL, 2012)  

(Vásconez, 2008) expresa que existen características específicas de la población femenina 

que influyen en mayor o menor grado en cuanto a su dedicación de tiempo al trabajo 

doméstico no remunerado, como la edad, el nivel de instrucción académica, el estado civil, 

la etnia, la región natural y el área geográfica. 

2.1.1.11. Efectos de la labor no remunerada en la mujer 

 La división de tareas en el hogar y el tiempo destinado a ellas fragiliza el efectivo ejercicio 

de los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres, ocasionando esto un 

problema social grave denominado inequidad de género. 

 Existen evidencias empíricas acerca de las consecuencias de la sobrecarga de trabajo sobre 

el logro de la autonomía económica, dado que reduce la disponibilidad para incorporarse al 

trabajo extra doméstico y limita las horas disponibles para trabajar en el mercado. Plantea 

dificultades para desempeñar tareas de mayor responsabilidad y estimula la búsqueda de 

flexibilidad a través de trabajos informales. Genera conflictos en torno a la distribución de 

tareas en el hogar, se vincula con la decisión de tener hijos y con el número de los que se 

desea tener, afecta la salud y la posibilidad de realizar prácticas saludables y de auto 

cuidado, así como también minimiza las posibilidades de recreación y esparcimiento. 

(Aguirre, 2009) 



   20 

 

2.1.2. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL TRABAJO DOMÉSTICO NO 

REMUNERADO 

2.1.2.1. Antecedentes 

A nivel internacional actualmente se considera necesario para una economía visibilizar el 

aporte del trabajo doméstico no remunerado al crecimiento económico. 

La (Comisión de Transición, 2013), señala los acuerdos internacionales relevantes que se 

han ejecutado respecto al trabajo doméstico no remunerado: 

 Consenso de México (2004). Adoptar medidas para garantizar el reconocimiento del 

trabajo no remunerado. 

 Consenso de Quito (2007). Desarrollar   instrumentos   de   medición   periódica   del   

trabajo   no   remunerado, especialmente encuestas del Uso del Tiempo y la 

incorporación al Sistema de Cuentas Nacionales. 

 18ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo de la OIT (2008). Se 

reconoce al trabajo no remunerado como actividad productiva. 

 Consenso de Brasilia (2010). Impulsar el establecimiento, en las Cuentas 

Nacionales, de una cuenta satélite  sobre el trabajo doméstico no remunerado y el 

trabajo de cuidado que llevan a cabo las mujeres. 

 Consenso de Santo Domingo (2013). Reconocer el valor del trabajo doméstico no 

remunerado y adoptar las medidas y políticas públicas necesarias. 

2.1.2.2. Concepto  

La valoración económica del trabajo doméstico no remunerado consiste en asignar un valor 

monetario o precio al tiempo dedicado por la población a realizar las diversas labores 

productivas no remuneradas del hogar; dichas labores engloban actividades domésticas, 

cuidado de personas, actividades para otros hogares, para la comunidad y trabajo 

voluntario. (Gómez, 2014) 
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2.1.2.3. Importancia 

La importancia de la valoración económica del trabajo doméstico no remunerado según 

(INEC, 2013),  radica en los siguientes aspectos: 

 Aumenta el total del producto interno bruto y presenta una distribución más verídica 

de sus componentes. 

 Al ser el trabajo doméstico no remunerado parte de la macroeconomía, su valoración 

ayuda a entender sus dimensiones, sus vínculos con el trabajo remunerado y  su 

utilidad  para la realización de análisis de prospectivas de cambio y redistribución del 

esfuerzo productivo no remunerado, con el objetivo  de internalizarlo en la toma de 

decisiones de política pública. 

 Corrige una inconsistencia que se presenta al realizar una comparación del Producto 

Interno Bruto a través del tiempo, porque cuando actividades del hogar pasan a la 

esfera del mercado y viceversa en determinados períodos de depresión, el PIB que 

aparece en las cuentas nacionales aumenta o disminuye sin que haya cambiado la 

cantidad de bienes y servicios producidos. 

 Demuestra que el trabajo no remunerado no es gratuito, aun cuando se realice dentro 

de la esfera doméstica presenta la misma rigidez del trabajo de mercado, por tanto, 

tiene costos en términos de formación de capital humano y en aspectos de bienestar 

social. 

 Finalmente, desde una perspectiva de género, permite valorar las relaciones de 

inequidad en la sociedad y dentro de los hogares; así como las diferencias en la 

calidad de vida de las personas diferenciadas por género y otras condiciones sociales. 

2.1.2.4. Factores que inciden en la no valoración 

A nivel de América Latina Ecuador es uno de los  tres países pioneros  en reconocer 

legalmente en su constitución al trabajo doméstico no remunerado como labor productiva; 

por ende apoya la valoración del mismo, esto se traduce en un avance que favorecerá el 

bienestar de la población. 
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Cabe destacar que algunos países aún no le dan importancia y reconocimiento a este tema y 

por ello es necesario mencionar algunos de los factores que comúnmente se argumenta para 

no valorar el trabajo del hogar no remunerado, de acuerdo a lo que señala (Loaiza, Sánchez, 

& Villegas, 2004): 

 Debido a que las múltiples actividades realizadas en la familia no terminan en 

artículos para ser transados en el mercado ni tienen una retribución monetaria, estas 

no son consideradas trabajo y sus resultados tampoco adquieren el carácter de 

producción. 

 Por el hecho de que el trabajo doméstico es desempeñado generalmente por las 

mujeres, se llega a confundir el papel de madre y esposa con el de responsabilidad 

exclusiva del trabajo doméstico para ella.  

 Se considera como algo natural  los procesos generados en la familia, lo cual lleva a 

no contabilizar el aporte que esta brinda a la economía. 

2.1.2.5. Fuentes de información 

Las fuentes de información principalmente utilizadas para valorar el trabajo no remunerado 

del hogar, según el (INEC, 2014) son las siguientes: 

 Encuesta de Uso de Tiempo (EUT). Es una herramienta para la cuantificación del 

tiempo (en horas y minutos) dedicado a las actividades cotidianas que realizan los 

individuos en el hogar. 

 Tablas de Oferta y Utilización de Bienes y Servicios del Banco Central del 

Ecuador. En las tablas de oferta – utilización se suministra información sobre la 

remuneración promedio de las industrias seleccionadas según la Clasificación de 

Industrias de Cuentas Nacionales (CICN).  

 Comisión Sectorial del Ministerio de Relaciones Laborales. La comisión sectorial 

describe la rama de actividad económica y la ocupación u  ocupaciones clasificadas 

en dicha actividad. 
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 Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Esta 

encuesta permite determinar la remuneración promedio de hombres y mujeres 

investigadas según ramas de actividad y por tipo de ocupaciones. 

2.1.2.6. Encuesta de Uso de Tiempo Ecuador: Aspectos relevantes 

La encuesta de uso de tiempo es la herramienta indispensable para cuantificar el tiempo 

dedicado a las actividades cotidianas que realizan los individuos dentro y fuera del hogar. 

El (INEC, 2013), expone aspectos teóricos relevantes acerca de la Encuesta de Uso de 

Tiempo, mismos que se resumen de la siguiente manera:   

 Importancia. Genera información sobre la asignación del tiempo de los individuos 

para actividades remuneradas, no remuneradas y de tiempo libre, proporcionando 

insumos para el análisis y formulación de políticas públicas. 

 Diseño. El diseño de las encuestas de uso del tiempo deben seguir clasificaciones 

internacionales del uso del tiempo, que las actividades investigadas respondan a los 

objetivos de la encuesta y que el tiempo dedicado a dichas actividades refieran a un 

periodo de un día, 24 horas, o una semana, 168 horas. 

 Datos. La recolección de datos sobre uso del tiempo se levanta en conjunto con otras 

variables de contexto que permita contar información por sexo, edad, ocupación, 

etnia, área de residencia urbana o rural, estado civil, educación, entre otras. 

 Estandarización. La estandarización regional de la información de uso del tiempo, se 

basa en la división del grupo actividades productivas (contiene el trabajo remunerado 

y no remunerado), y el grupo de actividades no productivas (actividades personales).  

En el presente  estudio se toma como referencia la Encuesta de Uso de Tiempo 2012, 

misma que fue ejecutada de forma independiente por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, conjuntamente con la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género; se realizó a 21.290 hogares en los meses de noviembre y diciembre a 

nivel nacional, cuyos informantes eran personas mayores de 12 años de edad. 
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La estructura de esta encuesta consta en total de 14 capítulos (Anexo 2), de los cuales 8 

capítulos  corresponden al campo de acción del trabajo doméstico no remunerado y son los 

siguientes: 

 Capítulo 3: Actividades culinarias (para consumo del hogar) 

 Capítulo 4: Mantenimiento del hogar 

 Capítulo 5: Cuidado de ropa y confección 

 Capítulo 6: Compras, servicios, gerencia u organización 

 Capítulo 7: Cuidado de niños y niñas 

 Capítulo 8: Construcción y reparaciones 

 Capítulo 10: Actividades no remuneradas para otros hogares, comunidad y trabajo 

voluntario. 

 Capítulo 13: Cuidado y apoyo de personas con discapacidades miembros del hogar. 

 Las actividades de trabajo doméstico no remunerado según explica el (INEC, 2014), 

guardan concordancia con las siguientes clasificaciones internacionales de actividades 

productivas: Clasificación de Actividades de Uso de Tiempo para América Latina y el 

Caribe (CAUTAL), Clasificación de Industrias de Cuentas Nacionales (CICN) y 

Clasificación de Productos de Cuentas Nacionales (CPCN), lo cual facilita la 

comparabilidad internacional de los resultados e indicadores socioeconómicos. (Anexo 3) 

2.1.2.7. Metodologías de valoración 

La valoración del trabajo doméstico no remunerado, se puede efectuar siguiendo dos 

enfoques: el producto (output) y el insumo (input). Existen diversos criterios acerca de cuál 

es la metodología salarial más adecuada, es por eso que más adelante se explica cada uno 

de las metodologías susceptibles de aplicar al tema. 

En el gráfico No. 1, que se observa a continuación, se explica de manera resumida y 

consistente los métodos y sus respectivas opciones de valoración, a través de las cuales se 

puede llegar a definir el valor agregado bruto del trabajo doméstico no remunerado. 



   25 

 

Gráfico No. 1.    Métodos de valoración del trabajo doméstico no remunerado 

 

         Elaboración: Autora 

2.1.2.7.1. Enfoque del producto 

El (Movimiento Manuela Ramos, 2013), explica que en esta metodología se evalúa la 

producción doméstica en términos del valor de mercado de los productos. Por este método 

a los bienes y servicios producidos en el hogar se les asignan un valor equivalente al precio 

de mercado de bienes y servicios similares. El valor generado será el valor imputado o el 

valor bruto de la producción doméstica. Los insumos intermedios pueden ser deducidos de 

este valor y obtener así el valor añadido.  

Este enfoque requiere una estimación de la producción doméstica, del consumo intermedio 

y la determinación de los precios del mercado a ser usados.  

La gran demanda de información hace que este enfoque sea muy difícil de implementar y se 

convierta en el menos usado en el análisis empírico, así como también el menos 

recomendado en textos académicos pues lo que se pretende es efectuar una aproximación 

real del trabajo no remunerado de los hogares. 
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2.1.2.7.2. Enfoque del insumo 

(Vásconez, 2008), expresa que los servicios no remunerados de hogares se valoran en 

función de la cantidad de tiempo que se dedica a su prestación y con un “precio” o “salario” 

imputado para la actividad. Con ello se obtiene una expresión monetaria de la producción 

de servicios que no se registra en las cuentas nacionales. Se prefiere el tiempo ya que es el 

principal insumo en la producción doméstica y se usa como proxy para el valor agregado, 

siendo, además, el enfoque más utilizado.  

Se emplea la información que facilita la encuesta de uso de tiempo para realizar una 

transformación a un equivalente monetario. Para asignar dicho equivalente los principales 

métodos son el Costo de Oportunidad y el Costo de Reemplazo. 

2.1.2.7.2.1. Método Costo de Oportunidad 

El (Movimiento Manuela Ramos, 2013),explica que el método Costo de Oportunidad o de 

Ingresos Potenciales, utiliza el concepto del costo de oportunidad entendido como los 

beneficios o ingresos que alguien deja de percibir por elegir una determinada opción de uso 

de su tiempo. Se utiliza el salario de mercado como el valor del costo de oportunidad. El 

salario a imputar a cada persona será diferente y dependerá de las condiciones del mercado 

de trabajo, género, edad, nivel de educación alcanzado; esto implica que se pueden dar 

situaciones de distintas valoraciones del costo de oportunidad para el mismo producto o 

servicio según la formación o características de la persona en cuestión. 

2.1.2.7.2.2. Método Costo de Reemplazo 

El  (INEC, 2014), explica que el método Costo de Reemplazo se define como el salario 

pagado a una persona que realiza una actividad similar en el mercado con su 

correspondiente categoría de salarios. Es decir se asigna un salario promedio hora a las 

actividades de trabajo doméstico no remunerado similar al salario que se paga  por las 

actividades de mercado. 
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Este método según el (INEC, 2014), se puede valorar mediante los siguientes salarios: 

 Salario generalista. Es la asignación de los salarios medios de trabajadores cuyo 

trabajo es el servicio doméstico remunerado. 

 Salario especialista. Se asigna distintos salarios por distintas actividades 

independientemente de quien las realice. En este caso se elige al trabajador 

remunerado cuyas funciones y circunstancias se asemejan más al trabajo sin 

remunerar. 

 Salario Híbrido. Es una combinación de los métodos del generalista y del 

especialista.  

Cabe señalar que el método recomendado a utilizar  por el INEC es el salario híbrido.  

2.1.2.8. Producción del trabajo doméstico no remunerado 

La producción de trabajo doméstico no remunerado se establece tomando en referencia la 

metodología establecida por el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, respecto de la 

producción para uso final propio en relación con el servicio de personal doméstico. 

(Naciones Unidas, 2009), en su documento oficial Sistema de Cuentas Nacionales 2008, 

expresa lo siguiente sobre los servicios de personal doméstico:  

El personal doméstico remunerado (cuidadores de niños, cocineros, jardineros, conductores 

etc.) son formalmente tratados como empleados de una empresa no constituida en sociedad 

que es propiedad del hogar. Los servicios producidos son consumidos por la misma unidad 

que los produce y constituyen una forma de producción por cuenta propia. Por convención, 

los costos intermedios en la producción de los servicios domésticos no se tratan como 

consumos intermedios de la producción de los servicios doméstico, sino como gasto en 

consumo final de los hogares. Así, el valor de la producción obtenida se considera igual a la 

remuneración de los asalariados, incluida la remuneración en especie tales como comida o 

alojamiento. (párr. 6.116) 
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En referencia a lo citado en el documento oficial SCN 2008, se establece que la producción 

del trabajo doméstico no remunerado es igual al valor de la remuneración de los empleados.                                                                 

Por consiguiente, el valor de las remuneraciones correspondientes a las actividades de 

trabajo doméstico no remunerado será igual a la multiplicación del número de horas anuales 

dedicadas por los miembros de los hogares a la realización de actividades de servicio 

consumidos por los mismos, por el precio promedio hora; de esta forma se obtiene el valor 

del insumo “trabajo” que es igual al valor de producción del trabajo doméstico no 

remunerado (TDNR), esto conforme al marco central del Sistema de Cuentas Nacionales, el 

cual señala que el valor de la producción es igual al valor agregado y al gasto de consumo 

final pues por definición los servicios se producen en el momento que se prestan. 

2.1.2.9. Política pública y su orientación a la labor no remunerada en Ecuador 

Ecuador en los últimos años presta atención en su  orientación de política pública hacia el 

trabajo doméstico no remunerado, ya que se empieza por reconocer que este trabajo es la 

base del bienestar de la sociedad; paulatinamente este tema se ha convertido en protagónico 

en las organizaciones femeninas, trascendiendo así a convertirse en materia de política 

pública su valoración; ante lo cual en el año 2008 se lo incorpora en la Constitución de la 

República de Ecuador, y se  establece que la protección de seguridad social se extenderá de 

manera progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar. 

Posteriormente cabe mencionar la participación del país en la firma del Consenso de Santo 

Domingo, realizado del 15 al 18 de octubre 2013 en República Dominicana; acto en el cual 

la (Comisión de Transición, 2013) representó a Ecuador y al respecto en su publicación 

Consenso de Santo Domingo señala los siguientes acuerdos establecidos: 

 Reconocer el valor económico y social del trabajo doméstico no remunerado y 

adoptar medidas y políticas públicas necesarias. 

 Definir y establecer instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado de 

las mujeres y asegurar en los presupuestos públicos la dotación de recursos necesarios  
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a los mecanismos responsables de realizar las encuestas de uso de tiempo con el 

objeto de facilitar el diseño de políticas públicas adecuadas y justas. 

 Instar a los gobiernos a promover la creación de las cuentas satélite del trabajo no 

remunerado en los países de la región. 

 Reconocer el cuidado como un derecho de las personas, y por lo tanto como una 

responsabilidad que debe ser compartida por hombres y mujeres de todos los sectores 

de la sociedad, las familias, las empresas privadas y el Estado, adoptando medidas 

políticas y programas de cuidado y de promoción de la corresponsabilidad entre 

mujeres y hombres en la vida familiar, laboral y social que liberen tiempo para que 

las mujeres puedan incorporarse al empleo, al estudio y a la política y disfrutar 

plenamente de su autonomía. 

En referencia a lo expuesto, el gobierno ecuatoriano, mediante el Ejecutivo, presenta el 

Proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del trabajo no remunerado del 

hogar, a la Asamblea Nacional el 15 de Noviembre de 2014. Allí se establece que las amas 

de casa podrán acceder a los beneficios de jubilación, una vez que cumplan los 65 años de 

edad y 20 años de aportaciones (240 aportaciones).  

El monto de aportación dependerá del ingreso del hogar y el estado subsidiará hasta 90% 

del total del nivel económicamente inferior hasta cero; por ende la pensión será 

proporcional al aporte, la pensión mínima ordinaria será de $77 según la ley.  

 Al respecto de este proyecto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es el 

encargado de emitir el reglamento de afiliación de amas de casa, en el cual se precisa los 

aspectos referentes al tema.  

Mientras tanto, es evidente que en el país resta mucho por alcanzar en el ámbito de la 

política pública, para disminuir las desigualdades implícitas en el desempeño de la mujer en 

las labores del hogar y también en su desempeño en la esfera económica, como uno de los 

medios para enfrentar la lucha contra la pobreza. 
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2.1.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO  

2.1.3.1. Definición 

Según (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2008), es el “valor monetario de todos los bienes y 

servicios finales producidos en un país en un determinado periodo. El valor monetario del  

producto interno bruto depende  de la producción física y del nivel de precios” (pág.23) 

El Sistema de Cuentas Nacionales 2008 expone que el Producto Interno Bruto es el 

resultado de  la suma de los valores agregados a costo de factores, más todos los impuestos 

sobre los productos, menos todas las subvenciones sobre los productos, más todos los otros 

impuestos sobre la producción, menos todas las subvenciones sobre la producción. 

(Naciones Unidas, 2009) 

2.1.3.2. Importancia 

El  (BCE, 2013), señala que el Producto Interno Bruto es de suma importancia debido a las 

siguientes razones: 

 Describe los fenómenos económicos fundamentales que son: producción, consumo, 

acumulación, riqueza. 

 Mide la producción 

 Determina consumos intermedios 

 Estima la formación bruta de capital fijo 

 Determina consumos finales 

 Obtiene la variación de existencias 

 Calcula el valor agregado 

 Determina la exportación e importación 

 Establece el equilibrio de oferta y utilización de bienes y servicios. 

 Proporciona información cuantitativa desagregada por sectores económicos. 

 Permite estimar el crecimiento económico. 
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2.1.3.3. Enfoques de cálculo 

El Producto Interno  Bruto de acuerdo al  (BCE, 2013), se  calcula  a través de los enfoques 

gasto, producción e ingreso, mismos que se detallan a continuación: 

 Enfoque del gasto. Este método  es igual a la suma de todas las demandas finales de 

productos en la economía. Se expresa mediante la siguiente identidad: 

PIB = CH + CG + FBKF + Ve + X – M 

         Donde: CH es el consumo de los hogares, CG es el consumo del gobierno, FBKF es 

la formación bruta de capital fijo, Ve corresponde a  la variación de existencias, X  es 

las exportaciones, M es las importaciones. 

 Enfoque de la producción. Este método es igual a la suma de los valores agregados 

en cada uno de los sectores de la economía más los derechos arancelarios y otros 

impuestos sobre las importaciones. Se expresa mediante la siguiente identidad: 

PIB  =  Pb -  Ci + Imp1 

         Donde: Pb es la producción bruta, Ci es el consumo intermedio, Imp1 corresponde a      

los impuestos netos sobre productos. 

 Enfoque del ingreso. Este método es igual a la suma de los ingresos de los factores 

(trabajo y capital) que contribuyen al proceso productivo, más los impuestos 

indirectos netos. Se expresa mediante la siguiente identidad: 

PIB = Re + Imp2 + EBE +Ym 

         Donde: Re corresponde a las remuneraciones, Imp2 significa impuestos sobre la 

producción e importaciones, EBE es excedente bruto de explotación, Ym es ingreso 

mixto. 

2.1.3.4. Estructura por sector económico  

El (BCE, 2011), de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 4), 

señala que el Producto Interno Bruto divide a las actividades económicas en tres grandes 

sectores como son: primario, secundario, terciario; dichos sectores se explican a 

continuación: 
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1) Sector primario o agropecuario. Abarca actividades que se realizan próximas a los 

recursos naturales, esto es, las agrícolas, las pesqueras, ganaderas y las extractivas. 

2) Sector secundario o manufacturero. Recoge las actividades industriales, mediante 

las cuales son transformados los bienes. 

3) Sector terciario o de servicios. Reúne las actividades encaminadas a satisfacer 

necesidades de servicios productivos que no se plasmen en algo material. 

A los sectores mencionados se incluye el rubro “Otros elementos del PIB”, que se adiciona 

al valor agregado bruto, para obtener el Producto Interno Bruto, y que consiste en los 

derechos arancelarios y otros impuestos sobre importaciones. 

El gráfico que se muestra a continuación detalla las actividades productivas 

correspondientes a la estructura del Producto Interno Bruto  por sector económico. 

Gráfico No. 2.    Estructura del Producto Interno Bruto por sector económico 

 

                  Fuente: Banco Central de Ecuador 

                Elaboración: Autora 
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2.1.3.5. Producto Interno Bruto y crecimiento  

El Producto Interno Bruto y el  crecimiento de la economía guardan una relación directa, 

pues según afirma (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2008) “la tasa de crecimiento de la 

economía es la tasa a la que se incrementa el Producto Interno Bruto”  (pág. 11) 

El crecimiento económico representa el aumento en el nivel de producción de bienes y 

servicios en un determinado periodo de tiempo, y dicho crecimiento se debe al incremento 

de factores como mano de obra, capital y a los avances tecnológicos. Su principal indicador 

es el PIB real, el cual  mide los cambios de la producción física de la economía entre 

periodos distintos, valuando todos los bienes producidos en los dos periodos a los mismos 

precios o en unidades monetarias constantes. (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2008) 

(SIISE, 2010) explica que la tasa de crecimiento económico interanual se calcula mediante 

la variación porcentual del PIB real  entre un año y el año inmediato anterior aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

Donde tci es la tasa de crecimiento económico interanual y Y es el PIB real. 

2.1.3.6. Críticas a la medición del Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto presenta ciertas limitaciones al medir la producción de un país, y 

estas comúnmente se las conoce como críticas al PIB. 

(Dornbusch, Fischer, & Startz, 2008), manifiesta que en la práctica los datos del Producto 

Interno Bruto no solo sirven como medida de cuánto se produce, sino también como 

medida de bienestar de la población,  aunque están lejos de ser medidas perfectas es preciso 

señalar los siguientes problemas de medición: 
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1. Existen bienes y servicios que están mal medidos, pues no se comercian en el 

mercado, este sería el caso por ejemplo del trabajo doméstico no remunerado o de los 

sectores informales de la economía. 

2. La medición del PIB no toma en cuenta externalidades negativas que algunas 

actividades productivas generan, por ejemplo, la contaminación ambiental; así 

también algunas actividades que se miden como si se sumarán al PIB representan el 

aprovechamiento de recursos para evitar o detener males como la delincuencia o  

peligros contra la seguridad nacional. 

3. Es complicado contabilizar correctamente las mejoras en la calidad de los productos, 

puesto que la calidad de los mismos mejora notablemente al tiempo que su precio 

disminuye significativamente, ese es el caso de algunos artículos como por ejemplo 

computadoras y autos, cuya calidad varía al paso del tiempo; en particular  es difícil 

considerar mejoras de calidad porque  se inventan nuevos productos y modelos.  

2.1.4. RELACIÓN TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO Y PRODUCTO 

INTERNO BRUTO 

El proceso de desarrollo solo puede ser medido con herramientas cuantitativas que 

describan apropiadamente  el complejo marco de realidades  que acontecen dentro del 

territorio nacional ecuatoriano, es por ello prioritaria  la búsqueda de nuevos paradigmas de 

desarrollo y nuevas métricas asociadas, que sobrepasen las limitaciones conceptuales de 

una medida como el Producto Interno Bruto y que estén de acuerdo a la concepción 

constitucional del Buen Vivir. (INEC, 2014) 

2.1.4.1. Visibilización de la economía del hogar 

Mediante la cuantificación económica de las actividades productivas del hogar, realizadas 

por  personas que no reciben ningún tipo de pago económico y que se encuentran fuera de 

la frontera de producción de la Contabilidad Nacional, se reconoce de manera explícita las 

formas de producción y de trabajo que han sido históricamente invisibilizadas y por ende 

desvalorizadas. 



   35 

 

La valoración económica del trabajo doméstico no remunerado según (Pedrero, 2010), 

engloba dos aspectos: 

 Cualitativo. Refiere a la importancia de la medición y a la necesidad de “dar mayor 

visibilidad a los factores que generan situaciones de inequidad y exclusión” un 

aspecto de primordial importancia social. 

 Cuantitativo. Refiere a la contribución de este trabajo al producto nacional. La 

participación en el producto de hombres y mujeres se enfoca  en el  aspecto de 

equidad y justicia. Una medida que favorece la equidad será también una medida 

eficiente en cuanto al crecimiento del producto. 

Los dos enfoques se complementan en la apreciación de trabajo doméstico en términos 

cualitativos y cuantitativos. Por tanto si se logra un consenso acerca  de que su medición es 

cualitativamente  importante, ello justifica hacer esfuerzos para la obtención de datos 

cuantitativos sobre estas actividades. Y a su vez, los datos así obtenidos permiten la 

comparación con otros agregados nacionales, y a través de la comparación, confirmar 

objetivamente su importancia. (Pedrero, 2010) 

2.1.4.2. Aporte al Sistema de Cuentas Nacionales 

La Comisión Estadística de (Naciones Unidas, 2009), en su documento oficial Sistema de 

Cuentas Nacionales 2008, expresa que el “Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es el 

conjunto normalizado y aceptado internacionalmente de recomendaciones relativas a la 

elaboración de mediciones de la actividad económica de acuerdo con convenciones 

contables estrictas, basadas en principios económicos.” (pág.1) 

El principal agregado económico que se obtiene en el marco central del Sistema de Cuentas 

Nacionales  2008, es el Producto Interno Bruto (PIB), que suministra información relativa a 

la evolución y al crecimiento de la economía nacional. 
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La medición del Producto Interno Bruto por sectores institucionales contiene las 

actividades productivas desarrolladas por el sector hogares, en el cual se incluyen las 

actividades de mercado, así como algunas de producción para uso final propio del mismo 

hogar como productor. (INEC, 2014) 

Cabe  resaltar que las actividades no de mercado realizadas por los miembros de los 

hogares no se incluyen en la valoración del PIB, para lo cual queda abierta la posibilidad de  

inclusión indirecta en el marco central del Sistema de Cuentas Nacionales, en forma de 

cuentas adicionales, estas son las cuentas satélites. (INEC, 2014) 

En referencia a lo mencionado, la ejecución de  valoración del trabajo doméstico no 

remunerado de Ecuador para el año 2013 , constituye  un aporte fundamental al Sistema de 

Cuentas Nacionales, puesto que este estudio es esencial para la integración de una cuenta 

satélite de la producción doméstica no remunerada del país. 

2.2.  SISTEMA HIPOTÉTICO 

El valor económico del trabajo doméstico no remunerado presentó un impacto significativo 

en el producto interno bruto de Ecuador en el año 2013. 

2.3.  VARIABLES 

2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Trabajo doméstico no remunerado 

2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Producto Interno Bruto 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla No. 1.     Operacionalización de las variables 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 
CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo doméstico 

no remunerado 

 

(INEC, 2014) 

 

 

 

Tiempo destinado 

a las actividades 

domésticas y 

cuidados 

realizados por los 

miembros de los 

hogares para 

producir servicios 

destinados al 

consumo del 

hogar, sin obtener 

un pago o 

remuneración, y 

que estén fuera de 

la frontera de 

producción de 

Cuentas 

Nacionales, 

también incluye 

actividades de 

ayuda a otros 

hogares y trabajo 

voluntario. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

domésticas y 

de cuidados 

Horas 

 Género 

 Edad 

 Nivel 

educativo 

 Estado 

civil 

 Etnia 

 Región 

natural 

 Área  

 Industria 

(CICN) 

 

 

Remuneración 

 Industria 

(CICN) 

Observación 

Documental 

Estadística 

*Registro EUT 

(información 

secundaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Documental 

Estadística 

*Registro BCE –

TOU 

(información 

secundaria) 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 
CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Producto Interno 

Bruto 

 

(Dornbusch, 

Fischer, & Startz, 

2008) 

 

 

 

Valor monetario 

de todos los 

bienes y servicios 

finales, 

producidos en un 

país en un 

determinado 

periodo. 

 

 

Valor 

Monetario 

 

 

 

 

Bienes y 

servicios 

finales 

 

Producción física 

 

Nivel de precios 

 

 

 

Valor agregado 

bruto 

  

Otros elementos 

PIB 

Observación 

Documental 

Estadística 

*Registro BCE  

(información 

secundaria) 

 

Observación 

Documental 

Estadística 

*Registro BCE 

(información 

secundaria) 

Elaboración: Autora. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODO 

3.1.1. DEDUCTIVO 

La investigación se inició con una  exposición puntual  de la visión teórica del trabajo 

doméstico no remunerado en  la historia del pensamiento económico, centrándose  luego en 

analizar  los aspectos sobresalientes y determinantes con respecto al trabajo doméstico no 

remunerado y Producto Interno Bruto, lo cual conformó  el sustento teórico que permitió 

establecer la estructura de los resultados de la investigación, que muestra la descripción de 

las variables. 

3.1.2. ANALÍTICO  SINTÉTICO 

Se partió de la delimitación del campo de acción de las actividades de trabajo doméstico  no 

remunerado y su respectiva correspondencia con actividades de clasificaciones 

internacionales. Consecuentemente se efectuó la valoración económica del tiempo de las 

actividades de trabajo doméstico no remunerado a través del enfoque Insumo Costo de 

Reemplazo, lo cual permitió determinar el valor económico e impacto del trabajo doméstico 

no remunerado en el PIB de Ecuador  en el año 2013. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. DESCRIPTIVA 

Se efectuó una descripción de las características y factores determinantes del trabajo 

doméstico no remunerado y  Producto Interno Bruto en el Ecuador, se estableció de esta 

manera la interacción económica existente, que determinó la necesidad de                            



   39 

 

visibilizar la economía del hogar mediante respectivos criterios de valoración que 

expusieron como resultado la situación real de la investigación. 

3.2.2. CORRELACIONAL  

El estudio correlacional presentaba como objetivo la determinación de un grado de 

asociación o correlación entre las variables.  

En la investigación se planteó encontrar una relación directa entre el  aporte que el valor 

agregado bruto del trabajo doméstico no remunerado  hace al crecimiento de la economía 

medido por el PIB. 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL 

Constituyó la esencia del sustento teórico de la investigación, y la recopilación de la 

información a través de los registros existentes. 

3.3.1.1. CUASI – EXPERIMENTAL 

Mediante este diseño se comprobó el efecto de la aplicación de la variable independiente 

trabajo doméstico no remunerado. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

Se estableció como el trabajo doméstico no remunerado ejecutado por la población 

ecuatoriana en el año 2012, en el que a nivel nacional se registró el uso del tiempo, se 

procedió con fuentes secundarias y registros a nivel nacional. 
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3.4.2. MUESTRA 

El proceso investigativo tomó como referencia el marco muestral de la encuesta de uso de 

tiempo 2012, la cual se realizó en 21 290 hogares a nivel nacional. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. TÉCNICA 

Estadística, que permitió presentar la información en: unidades de tiempo, porcentuales y 

un análisis correlacional de las variables. 

3.5.2. INSTRUMENTO 

El instrumento son los registros del Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, entre otras fuentes de información, que sirvieron de sustento en los 

resultados de la investigación. 

3.6. ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

El procesamiento de la información se efectuó de la siguiente forma: se delimitó el campo 

de acción de las actividades de trabajo doméstico no remunerado y se estableció su 

correspondencia con clasificaciones internacionales de uso de tiempo, consecuentemente se 

elaboró una base de datos cuantitativa del tiempo de trabajo doméstico no remunerado  por 

actividad, tal como se visualiza en el Anexo 4. 

Se analizó los datos de  la variable independiente  y dependiente  mediante tablas y 

gráficos, posterior a ello se ejecuta la valoración económica del trabajo doméstico no 

remunerado y se establece los resultados respectivos. Los programas informáticos que se 

utilizó para el proceso de los datos son: EXCEL, SPSS 20, los cuales disponen de funciones 

estadísticas como el cálculo de varianzas, desviaciones, error típico, etc. 
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3.6.1. TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO EN EL ECUADOR 

Según afirma un estudio de la (CEPAL, 2012), la dedicación al  trabajo doméstico no 

remunerado en  Ecuador, siguiendo las tendencias regionales,  ha declinado en las últimas 

dos décadas. En  1990  el  30% de la población en edad de trabajar se declaraba “inactiva”; 

en 2009 el porcentaje  alcanzó el 22%. Esto se debe al crecimiento de la participación de las 

mujeres en la esfera laboral de mercado, lo cual  ha reducido la proporción de personas 

dedicadas exclusivamente a tareas de trabajo doméstico no remunerado; cabe señalar que 

esto no implica una reducción de la carga laboral de la mujer, más bien por el contrario 

significa una jornada extra de trabajo. 

En conocimiento de lo expuesto,  el gobierno ecuatoriano mediante (SENPLADES, 2008), 

establece en el  Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 dentro del objetivo 6, como como 

una de las metas para garantizar el trabajo estable justo y digno lo siguiente: “Tender a 1 en 

la igualdad de horas dedicadas al trabajo reproductivo hasta el 2013”. 

Por tanto, es relevante conocer la caracterización general de trabajo doméstico no 

remunerado, así como también  con fines de valorar esta labor es preciso realizar un análisis 

específico del uso del tiempo por actividades. 

3.6.1.1. Caracterización de trabajo doméstico no remunerado 

En esta sección se busca establecer  a nivel general el tiempo promedio semanal de trabajo 

doméstico no remunerado de acuerdo a las principales características de la población. Para 

elaborar esta parte, se tomaron los datos recopilados del Compendio Estadístico 2013, 

realizado por el INEC. 

 Área 

El número de horas promedio semanales por área geográfica  a nivel nacional, urbano y 

rural coincide con una de dedicación de 17 horas y 53 minutos. 
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Tabla No. 2.     Área geográfica 

Área Geográfica 
Horas promedio 

semanales 

Nacional 17:53 

Urbano 17:53 

Rural 17:53 

                                    Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 

                                           Elaboración: Autora 

Gráfico No. 3.     Horas promedio semanales por área geográfica 

 

   Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 
                                           Elaboración: Autora 

 Región Natural  

La población que dedica en promedio el mayor número de horas a la semana al trabajo 

doméstico no remunerado es la región Sierra (20:09), mientras que la región Costa es 

aquella que menos tiempo dedica a dicha labor (15:42). 

Tabla No. 3.    Región natural 

Región Natural 
Horas promedio 

semanal 

Sierra 20:09 

Costa 15:42 

Amazonía 16:20 

                                           Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 

          Elaboración: Autora 
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            Gráfico No. 4.     Horas promedio semanales por región natural 

 

Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 

Elaboración: Autora 

 Género 

En el presente estudio se determina que el género femenino es quien dedica mayor tiempo 

al trabajo doméstico no remunerado.  

Tabla No. 4.    Género 

Género 
Horas promedio 

semanal 

Masculino 19:00 

Femenino 21:00 

                                              Fuente: INEC Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 

                                              Elaboración: Autora. 

El tiempo promedio dedicado por la mujer semanalmente es de  21  horas, mientras que el 

hombre dedica 19 horas, lo cual indica que la mujer trabaja en promedio tres horas 

semanalmente más que el hombre. Esto evidencia la existencia de inequidad de género en la 

distribución de las tareas del hogar. 
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Gráfico No. 5.    Horas promedio semanales por género 

 

                                           Fuente: INEC Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                          Elaboración: Autora. 

 Edad 

La población comprendida en el rango de edad de 30 a 44 años es aquella que dedica mayor 

tiempo a las actividades de trabajo doméstico no remunerado (19:48), seguido por el rango 

de edad de 45 a 64 años cuya población en promedio semanalmente dedica 19:01; mientras 

que el rango de edad que menor tiempo dedica a dicha actividad corresponde a la población 

comprendida entre 12 y 19 años (10:04). 

Tabla No. 5.    Edad 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 

                                            Elaboración: Autora 

Grupos de edad 
Horas promedio 

semanales 

12-19 años 10:04 

20-29 años 15:32 

30-44 años 19:48 

45-64 años 19:01 

65 y más 16:44 
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Gráfico No. 6.    Horas promedio semanales por grupos de edad 

 

                                    Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 

           Elaboración: Autora 

 Estado Civil 

La población viuda es aquella que mayor tiempo promedio por semana dedica al trabajo 

doméstico no remunerado (19:25), seguida por la población divorciada (14:23), mientras 

que las personas que se encuentran en condición de unión libre son quienes menor tiempo 

dedican a dicha labor (7:50). 

Tabla No. 6.      Estado civil 

Estado Civil 
Horas promedio 

semanales 

Casado(a) 9:35 

Separado(a) 13:51 

Divorciado(a) 14:23 

Viudo(a) 19:25 

Unión Libre 7:50 

Soltero(a) 7:56 

                                            Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 

                     Elaboración: Autora 
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Gráfico No. 7.    Horas promedio semanales por estado civil 

 

                              Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 
                        Elaboración: Autora 

 Etnia 

La población que se autoidentifica  como indígena es aquella que se dedica con mayor 

intensidad al trabajo doméstico no remunerado pues labora en promedio  22 horas y 32 

minutos semanalmente, a diferencia de la población que se autoidentifica como mestiza la 

cual  dedica el menor tiempo promedio (14:45) en comparación a las demás etnias 

consideradas.  

Tabla No. 7.     Etnia 

Autoidentificación étnica 
Horas promedio 

semanales 

Indígena 22:32 

Montubia 16:59 

Mestiza 14:45 

Afrodescendiente 17:43 

Blanca 18:24 

                                  Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 
                                  Elaboración: Autora 
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        Gráfico No. 8.     Horas promedio semanales por etnia 

 

                                    Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 
                                    Elaboración: Autora 

 Nivel de instrucción 

La población que posee un nivel de educación básica es aquella  que dedica mayor tiempo 

promedio a la semana a las actividades de trabajo doméstico no remunerado (18:01), 

seguido de la población que posee educación superior (17:56), siendo la población que 

posee educación media la que menor tiempo dedica a esta labor (17:06). 

Tabla No. 8.     Nivel de instrucción 

Nivel educativo 
Horas promedio 

semanales 

Educación Básica 18:01 

Educación Media 17:06 

Educación Superior 17:56 

                                 Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 
                                 Elaboración: Autora 
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Gráfico No. 9.    Horas promedio semanales por nivel de instrucción 

 

                           Fuente: INEC, Compendio Estadístico, 2013 
                           Elaboración: Autora 

3.6.1.2. Tiempo según Clasificación de Industrias de Cuentas Nacionales 

En este apartado con base en la Encuesta de Uso de Tiempo 2012, se analiza el tiempo 

anual de trabajo doméstico no remunerado por género, para lo cual se agrupa a las 

actividades no remuneradas del hogar según la Clasificación de Industrias de Cuentas 

Nacionales (CICN), establecida por el Banco Central del Ecuador dentro del marco central 

de Cuentas Nacionales. (Anexo 4) 

3.6.1.2.1. Resultados globales 

La distribución del tiempo de trabajo doméstico no remunerado de la población ecuatoriana 

para el año 2012 se establece de la siguiente manera: el mayor número de horas 

corresponde a las industrias “Hogares privados con servicio doméstico” 35%, 

“Entretenimiento” 24%, “Servicios sociales y de salud” 17%; en tanto que el 24% del 

tiempo restante se distribuye en las actividades clasificadas en las demás industrias.  
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En cuanto a la distribución del tiempo según género se establece que en todas las industrias 

de trabajo doméstico no remunerado la mujer destina mayor tiempo que el hombre, 

especialmente en la industria “Hogares privados con servicio doméstico”  en donde la 

mujer participa un 4.4% más en dicha labor. 

Tabla No.  9.     Tiempo anual de trabajo doméstico no remunerado 

Año 2012 

(Horas) 

N° 
Código 

CICN 

Clasificación de Industrias de Cuentas 

Nacionales 
Total Hombre  Mujer 

1 31001 Muebles 5.846.112 2.835.072 3.011.040 

2 34001 Construcción 11.631.792 5.618.880 6.012.912 

3 35002 Servicios  reparación de vehículos  11.540.544 5.534.640 6.005.904 

4 37001 Transporte y almacenamiento 17.317.824 8.456.496 8.861.328 

5 42001 Actividades profesionales  22.638.144 11.032.800 11.605.344 

6 44001 Servicios de enseñanza 20.254.176 9.945.792 10.308.384 

7 45001 Servicios sociales y de salud 60.374.448 30.052.320 30.322.128 

8 46001 Entretenimiento 83.988.672 41.266.800 42.721.872 

9 47001 Hogares privados con servicio dom. 123.062.016 58.791.408 64.270.608 

    Tiempo total 356.653.728 173.534.208 183.119.520 

     Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
     Elaboración: Autora 

Tabla No. 10.     Participación anual de trabajo doméstico no remunerado 

Año 2012 

(Porcentajes) 

N° 
Código 

CICN 
Clasificación de Industrias de Cuentas Nacionales  Total Hombre Mujer 

1 31001 Muebles 2% 48,5% 51,5% 

2 34001 Construcción 3% 48,3% 51,7% 

3 35002 Servicios de reparación de vehículos 3% 48,0% 52,0% 

4 37001 Transporte  5% 48,8% 51,2% 

5 42001 Actividades profesionales  6% 48,7% 51,3% 

6 44001 Servicios de enseñanza 6% 49,1% 50,9% 

7 45001 Servicios sociales y de salud   17% 49,8% 50,2% 

8   46001 Entretenimiento, otras actividades de serv.   24%    49,1%   50,9% 

9 47001 Hogares privados con servicio doméstico  35% 47,8% 52,2% 

  

 

Participación total 100% 48,7% 51,3% 

     Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
     Elaboración: Autora 



   50 

 

      Gráfico No. 10.    Participación anual de trabajo doméstico no remunerado 

Año 2012 

(Porcentajes) 

  

                                       Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                       Elaboración: Autora 

Gráfico No. 11.    Participación anual de trabajo doméstico no remunerado por género 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                            Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                            Elaboración: Autora 
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3.6.1.2.2. Resultados por industria 

En este apartado se analiza la participación de tiempo de las múltiples actividades de 

trabajo doméstico no remunerado representadas en grupos de actividad, los cuales es tan 

inmersos en cada una de las industrias referidas.  A la vez se efectúa un análisis con 

carácter de género para cada grupo de actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

a) Fabricación de muebles 

La industria “Fabricación de muebles” es la menos compleja pues conlleva únicamente la 

elaboración de objetos de utilidad para el hogar, el total de horas anuales dedicado por este 

grupo de actividad es de 5.846.112 horas. 

Tabla No. 11.     Fabricación de muebles 

Año 2012 

(Horas) 

Grupo de actividad 
Total  Hombre   Mujer 

Elaboración  utensillos  para  hogar 5.846.112 2.835.072 3.011.040 

          Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
          Elaboración: Autora 

 

Tabla No. 12.    Participación en la industria “Fabricación de muebles” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

Grupo de actividad 
Total  Hombre   Mujer 

Elaboración utensillos para hogar 100% 48% 52% 

         Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
         Elaboración: Autora 
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La participación de la mujer en el grupo de actividad elaboración de utensillos para el hogar 

es mayor en 2% a la participación del hombre, esto significa que el género femenino laboró 

175. 968 horas anuales más que el género masculino. 

Gráfico No. 12.     Participación de la industria “Fabricación de muebles” por género 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                                            Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                            Elaboración: Autora 

b) Construcción 

La industria “Construcción” conlleva la realización o supervisión de cualquier tipo de 

reparación en la vivienda, y dichas actividades se encuentran inmersas en el grupo de 

actividad reparaciones domicilio, mismo que registra un total de 11.631.792 horas anuales. 

Tabla No. 13.    Construcción 

Año 2012 

(Horas) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Reparaciones  domicilio 11.631.792 5.618.880 6.012.912 

                            Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                            Elaboración: Autora 



   53 

 

En el grupo de actividad reparaciones domicilio la mujer participa un 52%, lo cual implica 

que labora un 4% más que el hombre, esto significa que dedica a estas actividades 394 032 

horas anuales más que el hombre. 

Tabla No. 14.    Participación en la industria “Construcción” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Reparaciones  domicilio 100% 48% 52% 

                              Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                              Elaboración: Autora 

Gráfico No. 13.     Participación en la industria “Construcción” por género 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                                            Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                            Elaboración: Autora 

c) Servicios de reparación de vehículos 

La industria “Servicios de reparación de vehículos” conlleva el aseo, reparación o arreglo 

de algún medio de transporte del hogar, estas actividades conforman el grupo de actividad 

mantenimiento de vehículos, mismo al que la población dedica 11.540.544 horas anuales. 
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En este grupo de actividad la mujer participa un 4% más que el hombre, esto significa que 

dedica 671.264 horas más anualmente. 

Tabla No. 15.     Servicios de reparación de vehículos por género 

Año 2012 

(Horas) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Mantenimiento vehículos 11.540.544 5.534.640 6.005.904 

                  Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                  Elaboración: Autora 

Tabla No. 16.     Participación en  la industria “Servicios reparación de vehículos por género” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Mantenimiento vehículos 100% 48% 52% 

                 Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                 Elaboración: Autora 

Gráfico No. 14.     Participación en la industria “Servicios reparación de vehículos por género” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                                         Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                         Elaboración: Autora 
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d) Transporte y almacenamiento 

La industria “Transporte y almacenamiento” comprende  llevar o recoger a algún miembro 

del hogar a un establecimiento educativo, trabajo o a recibir atención médica, estas 

actividades están representadas en su respectivo grupo de actividad transporte educativo, 

salud, trabajo. 

Tabla No. 17.    Transporte y almacenamiento 

Año 2012 

(Horas) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Transporte educativo  5.682.192 2.794.320 2.887.872 

Transporte salud 5.786.544 2.824.464 2.962.080 

Transporte trabajo 5.849.088 2.837.712 3.011.376 

Tiempo total 17.317.824 8.456.496 8.861.328 

                   Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                   Elaboración: Autora 

 

Tabla No. 18.    Participación en la industria “Transporte y almacenamiento” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Transporte educativo  32,8% 49,2% 50,8% 

Transporte salud 33,4% 48,8% 51,2% 

Transporte trabajo 33,8% 48,5% 51,5% 

Participación total 100% 48,8% 51,2% 

                  Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                  Elaboración: Autora 

El grupo de actividad con mayor participación corresponde al transporte de trabajo, mismo 

que participa en esta industria con un 33.8%, significando esto en términos de tiempo 

5.849.088 horas anuales. 
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Gráfico No. 15.     Participación en  la industria “Transporte y almacenamiento” 

Año 2012 

     (Porcentajes) 

 

                                          Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                          Elaboración: Autora 

La participación de género en la industria “Transporte y almacenamiento” la protagoniza la 

mujer, especialmente en el grupo de actividad transporte de trabajo con 51.5%; con 

respecto a la participación del hombre este dedica mayor tiempo al grupo de actividad 

transporte educativo 49.2%. 

Gráfico No. 16.    Participación en la industria “Transporte y almacenamiento” por género 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                                  Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                  Elaboración: Autora 
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e) Actividades profesionales técnicas y administrativas 

La industria “Actividades profesionales técnicas y administrativas” engloba el ordenar 

documentos, llevar cuentas del hogar y realizar actividades para reacomodarse o mudarse 

de casa, dichas actividades están inmersas en los grupos de actividad administración de 

documentos y mudanza vivienda. 

Tabla No. 19.     Actividades profesionales técnicas y administrativas 

Año 2012 

(Horas) 

Grupos de actividad Total  Hombre   Mujer 

Administración de documentos  11.066.208 5.380.800 5.685.408 

Mudanza y adecuación vivienda 11.571.936 5.652.000 5.919.936 

Tiempo total 22.638.144 11.032.800 11.605.344 

          Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
          Elaboración: Autora 

Tabla No. 20.    Participación en la industria “Actividades profesionales técnicas  administrativas” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

Grupos de actividad Total  Hombre   Mujer 

Administración de documentos  49% 48,6% 51,4% 

Mudanza y adecuación vivienda 51% 48,8% 51,2% 

Participación total 100% 48,7% 51,3% 

          Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
          Elaboración: Autora 

El grupo de actividad con mayor participación en esta industria corresponde a mudanza y 

adecuación vivienda con 51%.  

Con respecto a la participación de género la mujer dedica mayor tiempo que el hombre en 

ambos grupos, destacándose su participación en la administración de documentos (51.4%),  

por el contrario cabe señalar que el género masculino se destaca por su participación en las 
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actividades de mudanza y adecuación de la vivienda, destinando  un 0.74% más de su  

tiempo a dichas actividades. 

Gráfico No. 17.     Participación industria “Actividades profesionales técnicas y administrativas” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

  

                                         Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                         Elaboración: Autora 

Gráfico No. 18.    Participación en la industria “Actividades profesionales” por género 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                                     Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                     Elaboración: Autora 
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f) Servicios de enseñanza 

La industria “Servicios de enseñanza” engloba la ayuda o colaboración en actividades 

educativas a algún miembro del hogar, mismas que están contenidas en tres grupos de 

actividades como son: acompañar a actividades educativas, supervisión de tareas escolares 

y dictar clases gratuitas. 

Tabla No. 21.    Servicios de enseñanza 

Año 2012 

(Horas) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Acompañar a actividades educativas 9.093.024 4.390.320 4.702.704 

Supervisión de tareas escolares 5.309.328 2.713.056 2.596.272 

Dictar clases gratuitas 5.851.824 2.842.416 3.009.408 

Tiempo total 20.254.176 9.945.792 10.308.384 

                  Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 

                  Elaboración: Autora 

Tabla No. 22.    Participación en  la industria “Servicios de enseñanza” 

Año 2012 

(Horas) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Acompañar a actividades educativas 45% 48,3% 51,7% 

Supervisión de tareas escolares 26% 51,1% 48,9% 

Dictar clases gratuitas 29% 48,6% 51,4% 

Participación total 100% 49,1% 50,9% 

                   Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                   Elaboración: Autora 

El grupo de actividad al que la población dedica mayor tiempo es a acompañar a 

actividades educativas a algún miembro del hogar (45%).  

Desde la perspectiva de género cabe resaltar que el hombre destina mayor tiempo al grupo 

de actividad supervisión de tareas escolares (51.1%) en comparación a la mujer (48.9%); 
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mientras que la mujer sobrepasa la participación del hombre en los  grupos de actividades 

acompañar a actividades educativas (51.7%) y dictar clases gratuitas (51.4%). 

Gráfico No. 19.     Participación en la industria “Servicios de enseñanza” 

Año  2012 

(Horas) 

 

                                          Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                          Elaboración: Autora 

Gráfico No. 20.     Participación en  la industria “Servicios de enseñanza” por género 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                                    Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                    Elaboración: Autora 
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g) Servicios sociales y de salud 

La industria Servicios sociales y de salud conlleva el cuidar a algún miembro del hogar 

enfermo o discapacitado, encargarse de satisfacer necesidades físicas y psicológicas de un 

niño/a  pequeño del hogar, y ayudar en labores domésticas y de cuidado de personas de 

manera gratuita fuera del hogar, dichas actividades están representadas en su respectivo 

grupo de actividad. 

Tabla No. 23.    Servicios sociales y de salud 

Año 2012 

(Horas) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Cuidado de niños y niñas 14.724.288 7.435.392 7.288.896 

Actividades de solidaridad 18.558.576 9.346.512 9.212.064 

Cuidados de salud 23.198.736 11.332.128 11.866.608 

Cuidado de personas con discapacidad 3.892.848 1.938.288 1.954.560 

Tiempo total 60.374.448 30.052.320 30.322.128 

             Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
             Elaboración: Autora 

 

Tabla No. 24.    Participación en  la industria “Servicios sociales y de salud” 

Año 2012 

(Horas) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Cuidado de niños y niñas 24% 50,5% 49,5% 

Actividades de solidaridad 31% 50,4% 49,6% 

Cuidados de salud 38% 48,8% 51,2% 

Cuidado de personas con discapacidad 7% 49,8% 50,2% 

Participación total 100% 49,8% 50,2% 

             Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
             Elaboración: Autora 
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El grupo de actividad dentro de esta industria que presenta una mayor participación es 

cuidados de salud con 38%, seguido por el grupo de actividad actividades de solidaridad 

31%; mientras que el grupo de las actividades de cuidado a personas con discapacidad es a  

la que menor tiempo destina la población, presentando una participación de 7%. 

Gráfico No. 21.    Participación de la industria “Servicios sociales y de salud” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                                   Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                   Elaboración: Autora 

La participación de género en la industria” Servicios sociales y de salud” presenta  una 

mayor participación del hombre en los grupos de actividad cuidado de niños/as (50.5%) y 

actividades de solidaridad (50.4%), siendo en promedio dicha participación mayor a la de la 

mujer en 0.9%.  

Cabe señalar que a diferencia del hombre la participación de la mujer es mayor en los 

grupos de actividad cuidados de salud (51.2%) y cuidado de personas con discapacidad 

(50.2%), lo cual significa que en promedio la mujer participa en 1.4%  más que el hombre 

en estas actividades. 
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Gráfico No. 22.    Participación en la industria “Servicios sociales y de salud” por género 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                             Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                             Elaboración: Autora 

h) Entretenimiento y otras actividades de servicios 

La industria “Entretenimiento y otras actividades de servicios” engloba la realización de 

actividades como cuidado de mascotas, manualidades, compras o trámites para el hogar y la 

participación en servicios gratuitos para la comunidad, dichas actividades se encuentran 

inmersas en su respectivo grupo de actividad. 

Tabla No.  25.   Entretenimiento y otras actividades de servicios 

Año  2012 

(Horas) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Servicios comunitarios 11.614.752 5.639.856 5.974.896 

Actividades de entretenimiento 27.733.248 13.698.432 14.034.816 

Compras para el hogar 32.943.120 16.250.352 16.692.768 

Trámites para el hogar 11.697.552 5.678.160 6.019.392 

Tiempo total  83.988.672 41.266.800 42.721.872 

                 Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                 Elaboración: Autora 
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Tabla No. 26.     Participación en la industria “Entretenimiento y otras actividades de servicios” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Servicios comunitarios 14% 48,6% 51,4% 

Actividades de entretenimiento 33% 49,4% 50,6% 

Compras para el hogar 39% 49,3% 50,7% 

Trámites para el hogar 14% 48,5% 51,5% 

Participación total  100% 49,1% 50,9% 

                        Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                        Elaboración: Autora 

El grupo de actividad con una mayor participación dentro de esta industria corresponde a 

compras para el hogar con 39%, seguido del grupo actividades entretenimiento 33%, en 

tanto que los grupos de actividad servicios comunitarios y trámites para el hogar presentan 

una participación de 14%. 

Gráfico No. 23.    Participación en la industria “Entretenimiento y otras actividades de servicios” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                                   Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                   Elaboración: Autora 
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En cuanto a la participación de género en esta industria se establece que la mujer participa 

más en todos los grupos de actividad en comparación al hombre, especialmente en el  grupo 

de actividad trámites para el hogar (51.5%) seguido de servicios comunitarios (51.4%). 

Cabe destacar que el género masculino destina mayor tiempo anual al grupo de actividades 

de entretenimiento (49.4%) en comparación a su participación en los demás grupos 

considerados en esta industria. 

Gráfico No. 24.     Participación “Entretenimiento y otras actividades de servicios” por género 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

               Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                            Elaboración: Autora 

i) Hogares privados con servicio doméstico 

La industria “Hogares privados con servicio doméstico” comprende la realización de las 

siguientes actividades de servicio para el hogar: culinarias, limpieza, procesamiento de 

productos para consumo, atención personalizada a miembros de la familia, jardinería, 

reciclaje, organización, vigilancia, pago de servicios, ayuda gratuita a otros hogares en 

quehaceres domésticos. Las actividades mencionadas se encuentran categorizadas en cuatro 

grupos de actividad respectivamente. 
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Tabla No. 27.    Hogares privados con servicio doméstico 

Año 2012 

(Horas) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Actividades culinarias 47.074.848 22.360.128 24.714.720 

Mantenimiento del hogar 34.834.560 16.717.392 18.117.168 

Cuidado de ropa y confección 25.538.976 12.196.656 13.342.320 

Otros 15.613.632 7.517.232 8.096.400 

Tiempo total 123.062.016 58.791.408 64.270.608 

               Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
               Elaboración: Autora 

 

Tabla No. 28.    Participación en la industria “Hogares privados con servicio doméstico” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Actividades culinarias 38% 47,5% 52,5% 

Mantenimiento del hogar 28% 48,0% 52,0% 

Cuidado de ropa y confección 21% 47,8% 52,2% 

Otros 13% 48,1% 51,9% 

Participación total 100% 47,8% 52,2% 

                             Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                             Elaboración: Autora 

En la industria “Hogares privados con servicio doméstico” las labores representadas en el 

grupo actividades culinarias presentan una mayor participación 38% significando esto una 

dedicación de 47.074.848 horas anuales; se ubica en segundo lugar el grupo mantenimiento 

del hogar 28%, seguido del grupo cuidado de ropa y confección 21%. 

La participación con carácter de género en esta industria está marcada por el género 

femenino pues la mujer presenta una mayor participación a la del hombre en los cuatro 

grupos de actividades considerados, existiendo una mayor diferencia en el grupo 

actividades culinarias donde la mujer participa un 5% más que el hombre. 
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Gráfico No. 25.     Participación en la industria “Hogares privados con servicio doméstico” 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                                  Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                                  Elaboración: Autora 

Gráfico No. 26.    Participación “Hogares privados con servicio doméstico” por género 

Año 2012 

(Porcentajes) 

 

                         Fuente: INEC, Encuesta de Uso de Tiempo, 2012 
                         Elaboración: Autora 
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3.6.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO  EN EL ECUADOR 

En este apartado se analiza la evolución del Producto Interno Bruto para el periodo (2004 -

2014), con la finalidad de establecer una visión general del crecimiento de la economía 

ecuatoriana en los últimos diez años. 

Posterior a lo mencionado se realiza un análisis específico del Valor Agregado Bruto 

(VAB) por industrias para el año 2013, con el objetivo de conocer la aportación de cada 

industria a la economía y su dimensión dentro de la misma. 

3.6.2.1. Evolución del Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto en el periodo 2004 - 2014 presenta una evolución favorable 

económicamente, pues el valor monetario real de este indicador muestra una tendencia 

ascendente, existiendo un incremento real de USD 24.363 millones para el fin del periodo 

considerado. 

Tabla No. 29.     Evolución del Producto Interno Bruto 

Periodo  2004 – 2014 

(Millones de dólares 2007) 

Años  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB 45.407 47.809 49.914 51.007 54.250 54.557 56.481 60.882 64.009 67.081 69.770 

 Fuente: BCE, Cuentas Nacionales  
 Elaboración: Autora 

En el gráfico 27, se observa la tendencia del valor monetario del Producto Interno Bruto en 

términos reales; para el año 2004 se establece en  USD 45.407 millones, incrementándose 

de forma paulatina hasta alcanzar a USD 69.770 millones en el año 2014. Cabe señalar que 

el menor incremento económico del periodo se registró en el año 2009 con USD 307 

millones, alcanzando así a USD 54.557 millones. 



   69 

 

Gráfico No. 27.    Evolución del Producto Interno Bruto 

Periodo 2004 – 2014 

(Millones de dólares 2007) 

 

                           Fuente: BCE, Cuentas Nacionales  
                           Elaboración: Autora 

Las tasas de variación anual para el periodo 2004 – 2014 muestran el crecimiento del 

Producto Interno Bruto de determinado año con respecto al año inmediato anterior. 

Tabla No. 30.    Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto 

Periodo 2004 – 2014 

(en porcentajes) 

Años  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB 8,2% 5,30% 4,4% 2,2% 6,4% 0,6% 3,5% 7,8% 5,1% 4,6% 4,01% 

 Fuente: BCE, Cuentas Nacionales  
 Elaboración: Autora 

En el gráfico 28, se muestra las tasas de variación anual o crecimiento económico 

registradas para el periodo 2004 - 2014. La mayor tasa de crecimiento del periodo se 

registra para el año 2004 con 8.2%, lo cual de acuerdo al Banco Central del Ecuador se 

debe al incremento significativo del valor agregado petrolero (VAP), pues se dio inicio  a 

las operaciones del Oleoducto de Crudos Pesados. 
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Gráfico No. 28.    Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto 

Periodo 2004 – 2014 

(en porcentajes) 

 

                               Fuente: BCE, Cuentas Nacionales  
                               Elaboración: Autora 

A partir del año 2005 al 2007 se observa una disminución del crecimiento de la economía 

hasta llegar a  una tasa de variación de 2.2% en el año 2007, lo cual se explica por la caída 

del precio del petróleo, entre otros factores las expectativas de los sectores productivos en 

la elección presidencial y la asunción del poder del nuevo presidente. 

El año 2008 presento un repunte de crecimiento económico de 6.4% debido al incremento 

del precio internacional del petróleo y de una política de fuerte inversión pública, producto 

de los ingresos de las exportaciones petroleras. 

En el año 2009 se registra la menor tasa de crecimiento del periodo considerado, pues el 

PIB alcanzó solo un 0.6% de crecimiento económico debido según el BCE a una baja 

drástica en el valor de las exportaciones petroleras (-46%) como consecuencia de una 

reducción del volumen y precio de las exportaciones; a esto se le suma el impacto de la 

crisis financiera internacional 2007-2009 que como consecuencia para el país redujo las 

remesas provenientes de Estados Unidos y Europa en 12% por el alto nivel de desempleo. 
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A partir del año 2010 se registra una reactivación de la economía como efecto de una leve 

recuperación de las economías mundiales, contribuyendo también la inversión pública 

acumulada; registrándose para el año 2011 un crecimiento de 7.8% debido al incremento de 

los ingresos petroleros por un aumento en la cuota de extracción de petróleo, así como 

también a causa de niveles óptimos de recaudación tributaria. 

A partir del año 2011 en la economía ecuatoriana se registra una disminución del 

crecimiento, lo cual según la CEPAL se explica a causa de una fase de desaceleración 

económica de América Latina y El Caribe  por un escaso dinamismo de sus dos mayores 

economías Brasil y México, las cuales registran una variación anual del PIB real de 2.4% y 

1.3% respectivamente en el 2013.  

Según el Banco Central del Ecuador  el crecimiento real de la economía ecuatoriana para el 

año 2013 se ubica casi dos puntos porcentuales por encima del promedio de la región 

ubicándose en 4.5%, significando esto un crecimiento moderado con respecto al año 2012. 

Finalmente en el año 2014 se registra un crecimiento de 4.01%, lo cual indica que la 

economía ecuatoriana evolucionó favorablemente aunque con un ritmo menos acelerado 

que el que se registró en 2013, esto debido principalmente al menor dinamismo en el 

crecimiento del consumo, tanto público como privado y de la inversión. 

3.6.2.2. Valor Agregado Bruto por industrias 

El Valor Agregado Bruto del PIB desagregado por industrias permite dimensionar el aporte 

que cada una de estas realiza a la economía. 

El Valor Agregado Bruto total engloba 18 ramas de actividad económica, incluyendo el 

sector Otros servicios, el cual contempla las actividades inmobiliarias, actividades de 

entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios.  
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Cabe destacar que al Valor Agregado Bruto (VAB) se  le adiciona el rubro Otros elementos 

del PIB, mismo que está compuesto por impuestos indirectos sobre productos, subsidios 

sobre productos, derechos arancelarios, impuesto al valor agregado (IVA). 

Tabla No. 31.    Valor Agregado Bruto por industria 

Año 2013 

(Miles de USD) 

Industrias 
Valor Agregado 

Bruto 
VAB (%) 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7.107.444 7,5% 

Acuicultura y pesca de camarón 493.556 0,5% 

Pesca (excepto camarón) 582.312 0,6% 

Petróleo y minas 11.899.769 12,6% 

Refinación de Petróleo 596.310 0,6% 

Manufactura (excepto refinación de petróleo) 11.796.755 12,4% 

Suministro de electricidad y agua 1.001.703 1,1% 

Construcción 10.096.021 10,7% 

Comercio 9.992.199 10,5% 

Alojamiento y servicios de comida  1.913.363 2,0% 

Transporte 4.108.709 4,3% 

Correo y Comunicaciones 2.012.376 2,1% 

Actividades de servicios financieros 2.509.037 2,6% 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 6.560.728 6,9% 

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 7.554.775 8,0% 

Administración pública, defensa; planes de seguridad social 6.050.912 6,4% 

Servicio doméstico 382.113 0,4% 

Otros Servicios  5.738.987 6,1% 

Total Valor Agregado Bruto  90.397.069 95% 

Otros elementos del PIB 4.379.101 5% 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 94.776.170 100 % 

      Fuente: BCE, Cuentas Nacionales  
      Elaboración: Autora  

El Producto Interno Bruto nominal para el año 2013 asciende a USD 94.776  millones, 

conformado en un 95% por el Valor Agregado Bruto total  de las industrias que asciende a 

USD 90.397 millones y el 5% restante por el componente Otros elementos del PIB con un 

valor económico de USD 4.379 millones. 
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En el gráfico 29, se observa el aporte de  cada una de las industrias de la economía al Valor 

Agregado Bruto total. 

Gráfico No. 29.    Valor Agregado Bruto por industria 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                      Fuente: BCE, Cuentas Nacionales  
                      Elaboración: Autora 

Las principales industrias que aportaron a la economía del año 2013 son Petróleo y minas 

(13%), Manufactura (12%), Construcción y Comercio (11%), mientras que el sector 

Servicio doméstico (0.4%) es aquel que presenta un menor aporte al PIB. 

Las industrias con una participación intermedia corresponden a Enseñanza y servicios 

sociales y de salud 8%, seguido de la industria Agricultura, ganadería, caza 7.5%. 
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3.6.3. VALORACIÓN ECONÓMICA  

La presente valoración económica del trabajo doméstico no remunerado toma como 

principal referencia a  la Contabilidad Nacional propuesta en el Sistema de Cuentas 

Nacionales 2008 (SCN 2008), así como también sigue las recomendaciones metodológicas 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

El proceso de valoración económica del trabajo doméstico no remunerado consta de las 

siguientes fases: 

1. Delimitación del campo de acción de las actividades de trabajo doméstico no        

remunerado (TDNR). 

2. Especificación de las clasificaciones de productos y actividades 

3. Cálculo de producción del trabajo doméstico no remunerado 

a. Cálculo del tiempo en número de horas anuales para cada una de las 

actividades de TDNR. 

b. Cálculo de los precios promedio / hora 

c. Determinación del método de valoración 

4. Establecimiento de resultados de la valoración económica de trabajo doméstico no 

remunerado 

3.6.3.1. Cálculo de remuneraciones promedio 

Para la valoración de la producción de las actividades no remuneradas realizadas por los 

hogares se utiliza las remuneraciones promedio correspondientes a las industrias descritas 

por el Banco Central del Ecuador. 

El cálculo de las  remuneraciones  promedio por  hora  se realiza mediante los siguientes 

cuatro pasos que se detallan a continuación: 
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1) Se relaciona las industrias de Cuentas Nacionales con las actividades de trabajo 

doméstico no remunerado. 

2) Se utiliza las remuneraciones promedio de las industrias (CICN), descritas en  la 

Tabla de Oferta y Utilización de bienes y servicios (TOU 2013), del Banco Central 

del Ecuador. 

 Se considera puntualmente la tabla Generación del Ingreso por Industria. 

 Se toma el monto de remuneraciones (salario bruto), y se divide para el total 

de asalariados, obteniendo como resultado el salario bruto anual por empleado 

(Remuneraciones  / Total asalariados). 

3) Se deduce el salario mensual para todas las industrias (Salario bruto anual empleado / 

12 meses). 

4) Se calcula la remuneración promedio hora  de cada industria de Cuentas Nacionales, 

tomando en cuenta el factor ocho horas diarias por veinte días laborables (Salario 

mensual respectivo a  cada industria  / 160 horas mensuales de trabajo). (Anexo 5 ) 

Tabla No. 32.    Remuneración promedio hora por Industrias de Cuentas Nacionales 

Año 2013 

(Dólares) 

Cód. 
 Clasificación de Industrias de Cuentas 

Nacionales Remuneración 

promedio hora 

031001  Fabricación de Muebles $ 2,23 

034001 Construcción $ 2,36 

035002 Servicios de reparación de vehículos $ 1,45 

037001 Transporte y almacenamiento $ 2,56 

042001 Actividades profesionales  $ 6,98 

044001 Servicios de enseñanza privados $ 6,18 

045001 Servicios sociales y de salud privados $ 9,40 

046001 Entretenimiento, actividades servicios $ 5,24 

047001 Hogares privados con servicio doméstico $ 1,01 

                        Fuente: BCE, Cuentas Nacionales  
                        Elaboración: Autora 
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En la tabla 32, se observa la remuneración promedio hora asignada a cada una de las 

industrias de trabajo doméstico no remunerado en referencia a la Clasificación de Industrias 

de Cuentas Nacionales, cabe señalar que  la industria “Hogares privados con servicio 

doméstico” presenta el menor valor de remuneración monetaria por hora ($1.00), mientras 

que la industria “Servicios sociales y de salud privados” establece el mayor valor de 

remuneración monetaria por hora a sus actividades ($9.40). 

3.6.3.1.1. Método Costo de Reemplazo 

El método costo de reemplazo bajo el contexto del trabajo doméstico no remunerado, es el 

salario que se asigna a una persona que realiza las labores domésticas y/o de cuidados no 

remuneradas del hogar, con base en la respectiva categoría de salarios del mercado. 

En el presente trabajo el método Costo de Reemplazo se valora mediante el salario híbrido, 

el cual es el más apropiado en este caso pues permite reflejar una aproximación real  del 

valor económico  de las actividades sin subestimarlas en referencia a las actividades de 

mercado. El salario híbrido es el resultado de una combinación del salario generalista y del 

salario especialista.  

Tabla No. 33.    Salario hibrido 

SALARIO HÍBRIDO 

 Salarios 
Código 

CICN 
Rama de actividad 

 Generalista 047001 Hogares privados con servicio doméstico 

  Especialista 

031001 Fabricación de muebles 

034001 Construcción 

035002 Servicios reparación y mantenimiento de vehículos  

037001 Transporte y almacenamiento 

042001 Actividades profesionales, técnicas y administrativas 

044001 Servicios de enseñanza privados 

045001 Servicios sociales y de salud privados 

046001 Entretenimiento, recreación, otras actividades de servicios 

              Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
              Elaboración: Autora 



   77 

 

En la tabla 33, se visualiza la combinación de los salarios generalista y especialista (salario 

híbrido), asignados a las industrias de  Cuentas Nacionales, mismas que representan las 

industrias de trabajo doméstico no remunerado a valorar. 

El  salario generalista respectivo a  la industria “Hogares privados con servicio doméstico”, 

implica que se asigna los salarios medios de trabajadores cuyo trabajo es el servicio 

doméstico contratado al conjunto de actividades de trabajo doméstico no remunerado que 

se encuentran catalogadas dentro de esta industria. 

El  salario especialista asigna distintos salarios por diferentes actividades de trabajo 

doméstico contratado, en este caso se asigna a cada una de las ocho industrias 

correspondientes al salario especialista un precio promedio hora distinto. 

La aplicación del método Costo de reemplazo valorado mediante el salario híbrido, da 

como resultado la producción del trabajo doméstico no remunerado. La producción de cada 

una de las actividades no remuneradas del hogar se detalla en el Anexo 6. 

3.6.3.2. Producción de trabajo doméstico no remunerado  

En el siguiente apartado se analiza los principales resultados de  producción del trabajo 

doméstico no remunerado según la Clasificación de Industrias de Cuentas Nacionales.  

Se efectúa un análisis general que conlleva los principales resultados de la producción, 

tomando en cuenta el enfoque de género. Así como también se efectúa un análisis 

específico de la producción de los grupos de actividad contenidos en cada industria de 

trabajo no remunerado según género. 

3.6.3.2.1. Producción global 

La producción del trabajo doméstico no remunerado para el año 2013 se establece en USD 

1.516.653.419 millones, aportando el género masculino el 49% y el género femenino el 
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51% ; siendo mayor la participación de la mujer en este trabajo en un 2% lo cual en 

términos de producción significa que la mujer aporta un adicional de USD 24.973.967 

millones. 

Tabla No. 34.     Producción de trabajo doméstico no remunerado 

   Año 2013 

(Dólares) 

N° 
Código 

CICN 

Clasificación de Industrias de 

Cuentas Nacionales 
Total Hombre  Mujer 

1 031001 Muebles 13.036.830   6.322.211 6.714.619 

2 034001 Construcción 27.451.029 13.260.557 14.190.472 

3 035002 Servicios de reparación de vehículos  16.733.789 8.025.228 8.708.561 

4 037001 Transporte y almacenamiento 44.333.629 21.648.630 22.685.000 

5 042001 Actividades profesionales  158.014.245 77.008.944 81.005.301 

6 044001 Servicios de enseñanza 125.170.808 61.464.995 63.705.813 

7 045001 Servicios sociales y de salud 567.519.811 282.491.808 285.028.003 

8 046001 Entretenimiento 440.100.641 216.238.032 223.862.609 

9 047001 Hogares privados servicio doméstico 124.292.636 59.379.322 64.913.314 

    Producción total 1.516.653.419 745.839.726 770.813.693 

 Elaboración: Autora 

Tabla No. 35.    Producción de trabajo doméstico no remunerado 

Año 2013 

(Porcentajes) 

N° 
Código 

CICN 

Clasificación de Industrias de Cuentas 

Nacionales 
 Total Hombre Mujer 

1 031001 Muebles 0,9% 48,5% 51,5% 

2 034001 Construcción 1,8% 48,3% 51,7% 

3 035002 Servicios de reparación de vehículos 1,1% 48,0% 52,0% 

4 037001 Transporte  2,9% 48,8% 51,2% 

5 042001 Actividades profesionales  10,4% 48,7% 51,3% 

6 044001 Servicios de enseñanza 8,3% 49,1% 50,9% 

7 045001 Servicios sociales y de salud 37,4% 49,8% 50,2% 

8 046001 Entretenimiento y otras actividades de servicios 29,0% 49,1% 50,9% 

9 047001 Hogares privados con servicio doméstico 8,2% 47,8% 52,2% 

    Participación  total  100% 49% 51% 

       Elaboración: Autora 

La industria “Servicios sociales y de salud” es aquella que aporta una mayor producción 

con 37% al total de la producción de trabajo doméstico no remunerado , seguida de la 

producción de las industrias “Entretenimiento y otras actividades de servicios” 29%, 
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“Actividades profesionales técnicas y administrativas” 10.4%, “Servicios de enseñanza” 

8.3% y “Hogares privados con servicio doméstico” 8.2%. 

Gráfico No. 30.     Producción de trabajo doméstico no remunerado 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                  Elaboración: Autora 

Gráfico No. 31.   Producción total de trabajo doméstico no remunerado por género 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                          Elaboración: Autora  
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Desde el punto de vista de la producción con enfoque de género la mujer presenta una 

mayor participación en todas las industrias de trabajo doméstico no remunerado, 

especialmente en la industria “Hogares privados con servicio doméstico” en donde la 

producción de la mujer sobrepasa en 4.4%, significando esto una producción adicional de 

USD 5.533.992 millones. 

Gráfico No. 32.    Producción de trabajo doméstico no remunerado por industria según género 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                    Elaboración: Autora 

La menor diferencia de producción con respecto al género, se registra en la industria 

Servicios sociales y de salud, en donde la mujer participa un 0.4% más que el hombre, es 

decir la producción de la mujer sobrepasa en USD 2.536.195 millones. 

3.6.3.2.2. Servicios sociales y de salud 

La industria “Servicios sociales y de salud” realiza el  mayor aporte  en términos de 

producción al trabajo doméstico no remunerado con USD 567.519.811 millones. Dentro de 

esta industria se define cuatro grupos de actividad tal como se observa en el gráfico 36. 
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El grupo de actividad que aporta una mayor producción al total de esta industria es 

“Cuidados de salud” con un 38%, siendo esto  USD 218.068.118 millones, seguido por la 

industria “Actividades de solidaridad” 31% y cuidado de niños/as  24%. 

Tabla No. 36.    Producción industria “Servicios sociales y de salud” 

Año 2013 

(Dólares) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Cuidado de niños y niñas 138.408.307 69.892.685 68.515.622 

Actividades de solidaridad 174.450.614 87.857.213 86.593.402 

Cuidados de salud 218.068.118 106.522.003 111.546.115 

Cuidado de personas con discapacidad 36.592.771 18.219.907 18.372.864 

Producción total 567.519.811 282.491.808 285.028.003 

          Elaboración: Autora 

Tabla No. 37.    Producción industria “Servicios sociales y de salud” 

Año 2013 

(Porcentajes) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Cuidado de niños y niñas 24% 50,5% 49,5% 

Actividades de solidaridad 31% 50,4% 49,6% 

Cuidados de salud 38% 48,8% 51,2% 

Cuidado de personas con discapacidad 6% 49,8% 50,2% 

Participación total 100% 49,8% 50,2% 

             Elaboración: Autora 

El género femenino sobrepasa la producción del hombre en los cuatro grupos de actividades 

considerados, sin embargo  cabe señalar que existe una diferencia de intensidad productiva 

tanto en el hombre como en la mujer, pues esta última presenta una mayor producción en 

los grupos de actividad cuidados de salud y cuidado de personas con discapacidad a 

diferencia del hombre que presenta una mayor intensidad productiva en el cuidado de 

niño/as y actividades de solidaridad. 
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Gráfico No. 33.   Producción industria “Servicios sociales y de salud” 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                           Elaboración: Autora 

Gráfico No. 34.   Producción industria “Servicios sociales y de salud” por género 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                  Elaboración: Autora 

La industria “Servicios sociales y de salud” se diferencia de las demás por una activa 

participación  del género masculino. 
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3.6.3.2.3. Entretenimiento y otras actividades de servicios 

La industria “Entretenimiento y otras actividades de servicios” está conformada por cuatro 

grupos de actividad como son servicios comunitarios, actividades de entretenimiento, 

compras y trámites para el hogar. 

Tabla No. 38.    Producción industria “Entretenimiento y otras actividades de servicios” 

Año 2013 

(Dólares) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Servicios comunitarios 60.861.300 29.552.845 31.308.455 

Actividades de entretenimiento 145.322.220 71.779.784 73.542.436 

Compras para el hogar 172.621.949 85.151.844 87.470.104 

Trámites para el hogar 61.295.172 29.753.558 31.541.614 

Producción total  440.100.641 216.238.032 223.862.609 

                   Elaboración: Autora 

 

Tabla No. 39.     Producción industria “Entretenimiento y otras actividades de servicios” 

Año 2013 

(Porcentajes) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Servicios comunitarios 14% 48,6% 51,4% 

Actividades de entretenimiento 33% 49,4% 50,6% 

Compras para el hogar 39% 49,3% 50,7% 

Trámites para el hogar 14% 48,5% 51,5% 

Participación total  100% 49,1% 50,9% 

                           Elaboración: Autora 

El grupo de  actividad que presenta una mayor participación en la producción de esta 

industria es compras para el hogar 39%, mismo alcanza un valor de USD 172.621.949 

millones. 
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 En segundo lugar se encuentra el grupo actividades de entretenimiento 33%, seguido por 

los grupos servicios comunitarios y trámites para el hogar.              

Gráfico No. 35.     Producción industria “Entretenimiento y otras actividades de servicios” 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                          Elaboración: Autora 

Gráfico No. 36.     Producción industria “Entretenimiento, otras actividades de servicios” por género 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                              Elaboración: Autora 
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En el gráfico 36, se observa una mayor participación de la producción de la mujer en todos 

los grupos de actividades, sin embargo la diferencia más notoria se encuentra en el grupo de 

actividad trámites para el hogar donde la mujer aporta un 3% más que el hombre. 

3.6.3.2.4. Actividades profesionales técnicas y administrativas 

La industria actividades profesionales técnicas y administrativas está conformada por dos 

grupos de actividad que son: administración de documentos y mudanza-adecuación 

vivienda. 

Tabla No. 40.    Producción industria “Actividades profesionales técnicas y administrativas” 

Año 2013 

(Dólares) 

Grupos de actividad Total  Hombre   Mujer 

Administración de documentos  77.242.132 37.557.984 39.684.148 

Mudanza - adecuación vivienda 80.772.113 39.450.960 41.321.153 

Producción total 158.014.245 77.008.944 81.005.301 

             Elaboración: Autora 

 

Tabla No. 41.    Producción industria “Actividades profesionales técnicas y administrativas” 

Año 2013 

(Porcentajes) 

Grupos de actividad Total  Hombre   Mujer 

Administración de documentos  49% 48,6% 51,4% 

Mudanza y adecuación vivienda 51% 48,8% 51,2% 

Producción total 100% 48,7% 51,3% 

                    Elaboración: Autora 

El grupo de actividad  mudanza - adecuación vivienda presenta una mayor participación en 

la producción 51%, significando esto un aporte de USD 80.772.113 millones. 
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Gráfico No. 37.    Producción industria “Actividades profesionales técnicas y administrativas” 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                            Elaboración: Autora   

En el gráfico 38, se observa que la participación de la mujer en los dos grupos de 

actividades es mayor, sin embargo cabe señalar con respecto a la participación del hombre 

su mayor producción a la contribución la efectúa el grupo mudanza y adecuación vivienda. 

Gráfico No. 38.    Producción  “Actividades profesionales técnicas y administrativas por género” 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                          Elaboración: Autora 
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3.6.3.2.5. Servicios de enseñanza 

La industria “Servicios de enseñanza” está conformada por cuatro grupos de actividad que 

son: acompañar a actividades educativas a algún miembro del hogar, supervisión de tareas 

escolares y dictar clases gratuitas. La producción total de la industria asciende a USD 

125.170.808 millones. 

Tabla No. 42.    Producción industria “Servicios de enseñanza” 

Año 2013 

(Dólares) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Acompañar a actividades educativas 56.194.888 27.132.178 29.062.711 

Supervisión de tareas escolares 32.811.647 16.766.686 16.044.961 

Dictar clases gratuitas 36.164.272 17.566.131 18.598.141 

Producción total 125.170.808 61.464.995 63.705.813 

             Elaboración: Autora 

 

Tabla No. 43.    Producción industria “Servicios de enseñanza” 

Año 2013 

(Porcentajes) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Acompañar a actividades educativas 45% 48,3% 51,7% 

Supervisión de tareas escolares 26% 51,1% 48,9% 

Dictar clases gratuitas 29% 48,6% 51,4% 

Participación total 100% 49,1% 50,9% 

                     Elaboración: Autora 

El grupo de actividad más destacado  es acompañar a actividades educativas a algún 

miembro del hogar, aportando en un 45% a la producción total de la industria con USD 

56.194.888 millones, en tanto que el grupo dictar clases gratuitas es el segundo más 

importante dentro de la industria participando con 29% en la producción. 
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Gráfico No. 39.     Producción industria “Servicios de enseñanza” por género 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                          Elaboración: Autora 

Gráfico No. 40.    Producción industria “Servicios de enseñanza” por género 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                 Elaboración: Autora 

En el gráfico 40, se observa que en el grupo supervisión de actividades escolares el hombre 

genera una mayor producción en comparación a la mujer en 2.2%, lo cual implica una 

mayor producción en términos monetarios de USD 721.725. 
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3.6.3.2.6. Hogares privados con servicio doméstico 

La industria “Hogares privados con servicio doméstico” está conformada por cuatro grupos 

de actividad que son: actividades culinarias, mantenimiento del hogar, cuidado de ropa y 

confección y otros. 

Tabla No. 44.     Producción industria “Hogares privados con servicio doméstico” 

Año 2013 

(Dólares) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Actividades culinarias 47.545.596 22.583.729 24.961.867 

Mantenimiento del hogar 35.182.906 16.884.566 18.298.340 

Cuidado de ropa y confección 25.794.366 12.318.623 13.475.743 

Otros 15.769.768 7.592.404 8.177.364 

Producción total 124.292.636 59.379.322 64.913.314 

                    Elaboración: Autora 

 

Tabla No. 45.     Producción industria “Hogares privados con servicio doméstico” 

Año 2013 

(Porcentajes) 

Grupo de actividad Total  Hombre   Mujer 

Actividades culinarias 38% 47,5% 52,5% 

Mantenimiento del hogar 28% 48,0% 52,0% 

Cuidado de ropa y confección 21% 47,8% 52,2% 

Otros 13% 48,1% 51,9% 

Participación total 100% 47,8% 52,2% 

                      Elaboración: Autora 

En el gráfico 41, se observa que el  grupo de actividad que presenta una mayor producción 

dentro de la industria corresponde a actividades culinarias 38%, significando esto un aporte 

monetario de USD 47.545.596. El segundo grupo en importancia de producción es 

mantenimiento del hogar 28%. 
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Gráfico No. 41.    Producción industria “Hogares privados con servicio doméstico” 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                               Elaboración: Autora 

En el gráfico 42, se observa que el género femenino realiza un mayor aporte a  la 

producción en todos los grupos de actividad considerados, estableciéndose la mayor 

diferencia en el grupo actividades culinarias, en donde la mujer participa un 5% más que el 

hombre, significando esto una diferencia de producción de USD 2.378.138 millones. 

Gráfico No. 42.     Producción industria “Hogares Privados con servicio doméstico” por género 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

        Elaboración: Autora 
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3.6.4. VALOR AGREGADO BRUTO DE  TRABAJO DOMÉSTICO NO 

REMUNERADO 

De acuerdo a la metodología de Cuentas Nacionales el Valor Agregado Bruto (VAB), 

representa la creación de nueva riqueza en el proceso productivo, por lo tanto, es el aporte 

que una unidad productiva hace al crecimiento de la economía medido por Producto Interno 

Bruto, definiéndose este último como la producción final de bienes y servicios obtenida en 

un determinado periodo de tiempo. 

En referencia a lo mencionado se establece que el valor económico obtenido como 

resultado de la producción de trabajo doméstico no remunerado es el Valor Agregado Bruto 

(VAB) del trabajo doméstico no remunerado. 

Los principales resultados obtenidos se establecen de la siguiente manera: 

a) El Valor Agregado Bruto del trabajo doméstico no remunerado para el año 2013 es de 

USD 1.516.653.419 millones, representando esta cifra el 1.6% del Producto Interno 

Bruto; la aportación del género masculino es de 0.79% y del género femenino 0.81%. 

Tabla No. 46.    Valor Agregado Bruto del trabajo doméstico no remunerado 

Año 2013 

(Dólares) 

Variables 2013 Hombre  Mujer 

VAB de  trabajo doméstico no remunerado 1.516.653.419    745.839.726  770.813.693 

Producto Interno Bruto Nacional 94.776.170.000 

       Elaboración: Autora 

En el gráfico 43, que se muestra a continuación se observa en síntesis el Valor Agregado 

Bruto del trabajo doméstico no remunerado y su participación con carácter de género, en la 

economía ecuatoriana del año 2013. 
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Gráfico No. 43.    Valor Agregado Bruto del trabajo doméstico no remunerado 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                        Elaboración: Autora 

b) La industria de trabajo doméstico no remunerado más importante por su contribución 

al PIB es “Servicios Sociales y de Salud” con USD 567.519.811 millones, cifra que 

representa el 0.60%, con una participación de 0.30% la mujer y 0.29%  el hombre. 

Tabla No. 47.    Valor Agregado Bruto por industrias de trabajo doméstico no remunerado 

Año 2013 

(Dólares) 

N° Industrias   VAB  Total Hombre Mujer 

1 Fabricación de muebles 13.036.830 6.322.211 6.714.619 

2 Construcción 27.451.029 13.260.557 14.190.472 

3 Servicios de reparación vehículos 16.733.789 8.025.228 8.708.561 

4 Transporte y almacenamiento 44.333.629 21.648.630 22.685.000 

5 Actividades profesionales técnicas y administ. 158.014.245 77.008.944 81.005.301 

6 Servicios de enseñanza 125.170.808 61.464.995 63.705.813 

7 Servicios sociales y de salud 567.519.811 282.491.808 285.028.003 

8 Entretenimiento, otras actividades servicios 440.100.641 216.238.032 223.862.609 

9 Hogares privados con servicio doméstico 124.292.636 59.379.322 64.913.314 

  Producto Interno Bruto Nacional 94.776.170.000 

     Elaboración: Autora 
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En el gráfico que se muestra a continuación se observa la participación del Valor Agregado 

Bruto de las nueve industrias de trabajo doméstico no remunerado con respecto al Producto 

Interno Bruto; se identifica a cuatro industrias con una menor participación como son 

“Fabricación de muebles”, “Servicios de reparación de vehículos”, “Construcción”, 

“Transporte y almacenamiento”; las industrias con una participación media corresponden a 

“Actividades profesionales técnicas y administrativas”, “Servicios de enseñanza”, “Hogares 

privados con servicio doméstico”; mientras que las dos industrias con mayor participación 

de trabajo doméstico no remunerado corresponde a “Entretenimiento y otras actividades de 

servicios” y “Servicios sociales y de salud”. 

Gráfico No.  44.     Valor Agregado Bruto por industrias de trabajo doméstico no remunerado 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                   Elaboración: Autora 

En el gráfico 45, se observa el Valor Agregado Bruto por género de cada una de las 

industrias de trabajo doméstico no remunerado. Cabe señalar la igualdad de participación 

de género de Valor Agregado Bruto en tres industrias de trabajo doméstico no remunerado 

como son “Fabricación de muebles” 0.007%), “Servicios de reparación de vehículos” 
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(0.01%) y “Transporte y almacenamiento” (0.02%). En las demás industrias como se puede 

observar la mujer presenta mayor aportación al Valor Agregado Bruto. 

Gráfico No. 45.    Valor Agregado de  industrias de trabajo doméstico no remunerado según género 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

                                   Elaboración: Autora 

Tabla No. 48.     Pequeñas  industrias de la economía y trabajo doméstico no remunerado 

Año 2013 

(Miles de dólares) 

N° Industrias   VAB  Total 

1 Servicio doméstico 382.113 

2 Acuicultura y pesca de camarón 493.556 

3 Pesca (excepto camarón) 582.312 

4 Refinación de Petróleo 596.310 

5 Suministro de electricidad y agua 1.001.703 

6 Trabajo doméstico no remunerado 1.516.653 

7 Alojamiento y servicios de comida  1.913.363 

8 Correo y Comunicaciones 2.012.376 

9 Actividades de servicios financieros 2.509.037 

             Producto Interno Bruto (PIB) 94.776.170 

                                Elaboración: Autora       
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c) La dimensión del trabajo doméstico no remunerado frente a las pequeñas industrias 

de la economía del año 2013 es intermedia  pues se ubica en el cuarto puesto de 

acuerdo a su participación (1.6%) en el PIB. 

Gráfico No. 46.    Pequeñas industrias de la economía y trabajo doméstico no remunerado 

Año 2013 

(Porcentajes) 

 

           Elaboración: Autora 

La industria trabajo doméstico no remunerado se ubica en la economía de acuerdo a su 

dimensión (1.6%), entre las industrias “Alojamiento y servicios de comida” (2%) y 

“Suministro de electricidad y agua” (1.1%). 

3.6.5. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Se rechaza la hipótesis planteada inicialmente puesto que el valor económico del trabajo 

doméstico no remunerado no presentó un impacto significativo en el Producto Interno 

Bruto de Ecuador en el año 2013. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 La población ecuatoriana dedicó en el año 2013 una mayor participación en términos 

de tiempo a la industria de trabajo doméstico no remunerado “Hogares privados”, 

específicamente al grupo actividades culinarias. Además, se establece que el género 

femenino es aquel que dedica mayor tiempo a las actividades no remuneradas del 

hogar. 

 El aporte económico que el trabajo doméstico no remunerado realiza a la economía 

ecuatoriana en el año 2013 es de USD 1516. 653.419 millones, este valor monetario 

equivale dentro del Producto Interno Bruto al 1.6% de la producción, donde el 

hombre aporta 0.79% y la mujer 0.81%.  Es importante señalar que en términos de 

Valor Agregado Bruto la industria que demuestra una mayor participación es 

“Servicios sociales y de salud”, misma que representa un  0.60% de participación 

respecto al PIB. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede comprobar que el trabajo doméstico 

no remunerado comparado frente a las pequeñas industrias de la economía del año 

2013, ocupa un nivel intermedio, pues se ubica en un cuarto lugar de participación 

(1.6%) con respecto al PIB. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 Con la finalidad de incentivar la igualdad de oportunidades con enfoque de género es 

preciso que el Estado incentive la redistribución equitativa  de la carga laboral del 

trabajo doméstico no remunerado entre  todos los integrantes de la familia, a través de 

proyectos de carácter social que concienticen a la población ecuatoriana respecto de 

este tema. 

 Con el objeto de monitorear el desempeño nacional del trabajo doméstico no 

remunerado, es esencial que las instituciones públicas pertinentes ejecuten 

periódicamente Encuestas de Uso de Tiempo que suministren información 

actualizada para efectos de valoración económica. 

 Se considera relevante para la economía incentivar la ejecución de investigaciones 

posteriores respecto del trabajo doméstico no remunerado, para lo cual es preciso que 

los organismos correspondientes generen literatura actualizada en referencia a 

Ecuador sobre el tema, con énfasis en los lineamientos de valoración económica y 

observaciones metodológicas a tomar en consideración en el proceso de desarrollo de 

la investigación. 
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ANEXOS 
 



 

Anexo No. 1. Clasificación de uso de tiempo según actividades productivas  y no 

productivas. 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

   



 

Anexo No. 2. Capítulos de la Encuesta de Uso de Tiempo 2012 

N° CAPITULOS  EUT 2012 

1 Necesidades, cuidados personales  y  servicios de salud 

2 Aprendizaje y estudio 

3 Actividades culinarias  (para consumo del hogar) 

4 Mantenimiento del hogar 

5 Cuidado de ropa y confección 

6 Compras servicios, gerencia u organización 

7 Cuidado de niños/as 

8 Construcción y reparaciones 

9 Actividades productivas para autoconsumo 

10 Actividades no remuneradas para otros hogares, comunidad y trabajo voluntario 

11 Esparcimiento y cultura 

12 Familia y sociabilidad 

13 Cuidado y apoyo de personas con discapacidades miembros del hogar 

14 
Para todas las personas externas al hogar. Informante: jefe/a  de  hogar, cónyuge o 

conviviente 

        Fuente: INEC 

        Elaboración: Autora



 

Anexo No. 3. Correspondencia de actividades de trabajo doméstico no remunerado 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

31 
PREPARACIÓN Y 

SERVICIO DE COMIDA 
CAP. 3 

ACTIVIDADES CULINARIAS 

(PARA  CONSUMO DEL HOGAR) 
 

311 
Cocinar, calentar alimentos y 

bebidas, y preparar refrigerios 
UT15 

Cocinar o preparar alimentos para 

consumirse en el desayuno, almuerzo, 

merienda, entre comidas, incluyendo 

comidas para llevar 

047001 

Hogares 

privados con 

servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

313 
Poner la mesa, servir los 

alimentos y levantar los platos 
UT16 

Servir la comida, poner la mesa, 

levantar los platos o calentar la 

comida 

047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

314 Lavar, secar y acomodar trastes UT17 
Lavar la vajilla (trastes), secar y/o 

acomodar 
047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

315 
Lavar o limpiar el lugar donde 

se cocino 
UT18 

Limpiar el lugar donde prepara los 

alimentos (lavar, limpiar la cocina ó 

fogón, fregadero y/o ordenar el 

área de cocinar 

047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

310 

Otras actividades de preparación 

y 

servicio de comida 

UT22 

Llevar el almuerzo o comida a algún 

miembro del hogar, al trabajo, 

escuela, hospital, cárcel, etc. 

047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 

 

Servicio 

doméstico 

312 

Preparación y conservación de 

productos ingredientes para la 

comida 

UT19 

Hacer alguna preparación previa, 

para consumir algún producto como: 

desgranar, tostar, moler, lavar semillas 

047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 

Servicio 

doméstico 

 

 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

  UT20 

Hacer alguna preparación previa, 

necesaria para consumir algún 

producto como: destilar bebidas 

alcohólicas o preparar bebidas no 

alcohólicas 

047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

  UT21 

Hacer alguna preparación previa, 

necesaria para consumir algún 

producto como: faenamiento de 

animales 

047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

310 
Otras actividades de preparación 

y servicio de comida 
UT23 Encender el fogón de leña o carbón 047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 

 

Servicio 

doméstico 

32 LIMPIEZA DE LA VIVIENDA 

CAP. 4 MANTENIMIENTO DEL HOGAR  34 

MANTENIMIENTO, 

INSTALACIONES 

Y REPARACIONES MENORES EN 

LA VIVIENDA, ARTÍCULOS Y 

VEHÍCULOS PROPIOS DEL HOGAR 

37 
CUIDADO DE MASCOTAS Y DE 

PLANTAS DE ORNATO 

321 

Limpieza general de la vivienda 

(barrer, trapear, sacudir,arreglar, 

lavar los baños, limpieza en 

general) 

UT31 

Tender la (s) cama (s) o preparar 

y/o recoger el lugar donde se 

duerme 

047001 

Hogares privados 

con 

servicio doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

321 

Limpieza general de vivienda 

(barrer, trapear, sacudir,arreglar, 

lavar los baños, limpieza en 

general) 

UT32 

Limpiar o lavar el área de baño, 

incluye lavar escusado y bacinilla o 

aseó la letrina u otras áreas utilizadas 

como servicios sanitarios 

047001 

Hogares privados 

con 

servicio doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

321 

Limpieza general de la vivienda 

(barrer, trapear, sacudir,arreglar, 

lavar los baños, limpieza en 

general) 

UT33 
Limpieza general de la casa excepto el 

área de cocina, área de baño o escusado 
047001 

Hogares privados 

con 

servicio doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

320 
Otras actividades de limpieza de 

vivienda 
UT34 

Acarrear agua para uso y consumo del 

hogar 
047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

320 
Otras actividades de limpieza de 

vivienda 
UT35 Calentar agua para bañarse 047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

343 

Limpieza, mantenimiento y/o 

reparaciones menores de 

vehículos del hogar 

UT36 

Lavar o asear algún vehículo del 

hogar: automóvil, moto, carreta, 

bicicleta o animales utilizados para 

transporte 

035002 

Servicios de 

reparación y 

mantenimiento 

de vehículos de 

motor y 

motocicletas 

35002 

Servicios de 

reparación y 

mantenimiento 

de vehículos de 

motor y 

motocicletas 

371 Cuidado de mascotas UT37 Cuidar gato (s), peces, pájaro (s), etc. 046001 

Entretenimiento, 

recreación y 

otras actividades 

de servicios 

46001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

372 Cuidado de plantas y/o jardín UT38 
Realizar actividades de jardinería 

(regar, podar, plantar, etc.) 
047001 

Hogares 

privados con 

servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

322 Separar, tirar o reciclar basura UT39 
Botar, quemar, enterrar, clasificar y 

reciclar la basura 
047001 

Hogares 

privados con 

servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

33 

LIMPEZA, CUIDADO Y 

CONFECCIÓN 

DE ROPA Y CALZADO 

CAP. 5 

 

CUIDADO DE ROPA Y 

CONFECCIÓN 

 

 

 

335 
Limpieza y mantenimiento de 

calzado 
UT40 Lavar o limpiar el calzado 046001 

Entretenimiento, 

Recreación y 

Otras 

Actividades de 

Servicio 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

331 
Lavar, tender y/o secar a mano o 

con maquina 
UT41 

Lavar la ropa y/o la de miembros del 

hogar 
047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

332 Planchar la ropa UT42 
Planchar la ropa y/o la de miembros del 

hogar 
047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

336 

Llevar a lavar y/o planchar ropa 

y/o reparar ropa o calzado a 

algún lugar y recogerlos 

UT43 

Llevar o retirar ropa del servicio de 

lavado en seco, al peso o dar a 

lavar a otras personas 

046001 

Entretenimiento, 

Recreación y 

Otras Actividades 

de Servicio 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

333 
Doblar, clasificar y/ guardar la 

ropa 
UT44 

Doblar y/o guardar la ropa en su 

lugar o la colocar para usarla al día 

siguiente 

047001 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

334 
Confeccionar, tejer y/o reparar 

ropa y otros textiles 
UT45 

Tejer, bordar, coser, confeccionar o 

remendar prendas de vestir para 

miembros del hogar 

046001 

Entretenimiento, 

Recreación y 

Otras Actividades 

de Servicio 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

31 
PREPARACIÓN Y SERVICIO 

DE COMIDA 

CAP. 6 
COMPRAS, SERVICIOS Y 

GERENCIAU ORGANIZACIÓN 
 35 

ADMINISTRACIÓN DEL 

HOGAR 

36 
COMPRAS PARA EL HOGAR 

Y SUS MIEMBROS 

316 
Compras para la comida incluye 

traslados 
UT46 

Realizar compras o trueque de 

carnes, verduras, frutas, víveres, 

artículos de limpieza y otros que 

requiere de compras periódicas 

046001 

Entretenimiento, 

Recreación y 

Otras Actividades 

de Servicio 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

360 
Otras actividades de compras 

para el hogar 
UT47 

Hacer compras diarias en el barrio o 

comunidad 
046001 

Entretenimiento, 

Recreación y 

Otras Actividades 

de Servicio 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

360 
Otras actividades de compras 

para el hogar 
UT48 

Comprar medicinas o ingredientes 

para remedios, para usted o algún 

miembro del hogar 

046001 

Entretenimiento, 

Recreación y 

Otras Actividades 

de Servicio 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

361 
Compra de ropa, calzado, 

utensilios, enseres y muebles 
UT49 

Comprar o acompañar a comprar 

útiles escolares, ropa o zapatos 
046001 

Entretenimiento, 

Recreación y 

Otras Actividades 

de Servicio 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

361 
Compra de ropa, calzado, 

utensilios, enseres y muebles 
UT50 

Comprar utensilios, enseres domésticos 

o materiales para mantenimiento del 

hogar o electrodomésticos, equipo 

informático, fotográfico, instrumentos 

musicales. 

046001 

Entretenimiento, 

Recreación y 

Otras 

Actividades de 

Servicio 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

360 
Otras actividades de compras 

para el hogar 
UT51 

Comprar o alquilar aparatos 

ortopédicos o terapéuticos para 

algún miembro del hogar 

046001 

Entretenimiento, 

Recreación y Otras 

Actividades de 

Servicio 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

362 

Compra de vehículos 

automotores, 

terrenos, casas y otros 

inmuebles 

UT52 

Realizar trámites para la compra o 

alquiler de vivienda(s) y/o terreno 

(s) y/o vehículo (s) 

046001 

Entretenimiento, 

Recreación y 

Otras 

Actividades de 

Servicio 

 

  

360 
Otras actividades de compras 

para el hogar 
      

351 
Hacer trámites y/o pagos de 

servicios 
UT53 

Realizar pagos del hogar por los 

servicios de: luz, agua, teléfono 

convencional o comprar gas, agua 

por tanqueros o estar pendiente de 

la entrega a domicilio del gas, agua 

por tanqueros entre otros servicios 

047001 

Hogares 

Privados con 

Servicio 

Doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

042001 

Actividades 

Profesionales 

Técnicas y 

Administrativas 

042001 

Servicios 

prestados a las 

empresas y de 

producción 

 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

351 
Hacer trámites y/o pagos de 

servicios 
UT54 

Realizar pagos o trámites 

necesarios para el hogar o alguno 

de sus miembros en alguna oficina 

de gobierno, banco, 

establecimiento comercial, pago de 

colegiatura, obtención de partida 

de nacimiento, pasaporte, entre 

otros 

047001 

Hogares 

Privados con 

Servicio 

Doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

352 

Organizar documentos, 

presupuestos y papeles del 

hogar 

UT55 

Ordenar documentos de la casa o 

papeles importantes de los 

miembros del hogar, recoger y 

distribuir correo 

042001 

Actividades 

profesionales, 

técnicas y 

administrativas 

042001 

Servicios 

prestados a las 

empresas y de 

producción 

350 

Otras actividades de 

administración 

del propio hogar 

UT56 

Organizar, supervisar, dirigir los 

quehaceres del hogar y decidir 

sobre las cosas cotidianas como por 

ejemplo: qué comer, que comprar, 

etc. 

047001 

Hogares 

Privados con 

Servicio 

Doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

352 

Organizar documentos, 

presupuestos y papeles del 

hogar 

UT57 

Llevar las cuentas de los gastos e 

ingresos del hogar y decidir cómo se 

distribuye el presupuesto 

042001 

Actividades 

profesionales, 

técnicas y 

administrativas 

042001 

Servicios 

prestados a las 

empresas y de 

producción 

353 Vigilar la seguridad del hogar UT58 

Vigilar la seguridad del hogar, cerrar 

puertas por la noche o al salir, guardar 

el automóvil o cualquier medio de 

transporte 

047001 

Hogares Privados 

con Servicio 

Doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

350 
Otras actividades de 

administración del propio hogar 
UT59 

Realizar actividades para mudarse 

de casa 
042001 

Actividades 

Profesionales 

Técnicas y 

Administrativas 

042001 

Servicios 

prestados a las 

empresas y de 

producción 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

  UT60 

Realizar actividades para reacomodar 

los espacios de la vivienda: ordenar el 

ropero, terraza, closets u otros espacios 

y/o regalar o vender lo que ya no se iba 

a usar 

042002 

Actividades 

Profesionales 

Técnicas y 

Administrativas 

042002 

Servicios 

prestados a las 

empresas y de 

producción 

41 

CUIDADO NO 

REMUNERADO A 

MIEMBROS DEL HOGAR 

CAP. 7 CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS  

4111 
Dar de comer a niños y niñas 

menores de 6 años 
UT61 

Dar de comer a pequeño/a del hogar 

algún niño o niña 

045001

-

045002 

Servicios sociales y 

de salud 
045001 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4113 
Bañar, asear o arreglar a niñas y 

niños menores de 15 años 
UT62 

Bañar y/o visitar a algún niño o niña 

pequeño/a del hogar 

045001

-

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045001 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4114 

Jugar y platicar con niños y 

niñas 

menores de 15 años 

UT63 

Jugar, conversar, contar o leer 

cuentos a algún niño o niña del 

hogar 

045001

-

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045001 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4121 

Cuidados temporales de salud a 

niñas y niños menores de 15 

años 

UT64 

Realizar o practicar algún ejercicio 

especial o terapia a algún niño o 

niña del hogar 

045001

-

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045001 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

410 

Otras actividades de cuidado y 

apoyo de niñas y niños menores 

de 15 años miembros del hogar 

UT 65 

Estar pendiente de algún niño niña 

pequeño/a del hogar, mientras hacía 

otras cosas 

045001

-

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045001 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

4132 

Asistir a juntas, festivales y 

otras actividades de apoyo a la 

guardería o a la escuela 

UT66 

Asistir a reuniones, festivales u otras 

actividades o programas del centro 

educativo de algún miembro 

del hogar 

044001

- 

044002 

Servicios de 

Enseñanza 
044001 

Servicios de 

enseñanza 

privado 

4131 

Apoyo en tareas y trabajos de la 

escuela a niñas y niños menores 

de 15 años 

UT67 

Ayudar o estar pendiente de las 

tareas escolares de algún niño o niña o 

joven del hogar 

044001

- 

044002 

Servicios de 

Enseñanza 
044001 

Servicios de 

enseñanza 

privado 

4141 
Acompañar, llevar y/o recoger 

de la escuela a niños y niñas 
UT68 

Llevar y/o recoger a algún miembro del 

hogar, ya sea a la guardería, escuela, 

colegio, universidad o algún otro 

establecimiento educativo 

037001 
Transporte y 

almacenamiento 
037001 

Servicios de 

transporte y 

almacenamien 

to 

 

UT69 

Llevar, acompaño o recogió a algún 

miembro del hogar, para recibir 

atención médica 

037002 
Transporte y 

almacenamiento 
037002 

Servicios de 

transporte y 

almacenamien 

to 

UT70 
Llevar y/o recoger algún miembro 

del hogar del trabajo 
037003 

Transporte y 

almacenamiento 
037003 

Servicios de 

transporte y 

almacenamien 

to 

 

 

4143 
Acompañar, llevar y/o recoger a 

cualquier otro lugar a niños 
UT71 

Acompañar a algún miembro del 

hogar a una clase especial o 

entrenamiento 

044001

- 

044002 

Servicios de 

Enseñanza 
044001 

Servicios de 

enseñanza 

privado 

4121 

Cuidados temporales de salud a 

niñas y niños menores de 15 

años 

UT72 

Cuidar a algún miembro del hogar 

enfermo/a hospitalizado/a o lo 

acompañar en el hospital, clínica 

durante el día y/o noche 

045001

- 

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045001 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

4142 

Acompañar, llevar y/o recoger 

de algún lugar a niñas y niños 

para atención de su salud 

UT73 

Llevar o acompañar a algún 

miembro del hogar a la clínica, 

hospital, centro de salud o 

consultorio médico privado 

045001

- 

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045001 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

  UT74 

Llevar o acompañar a algún miembro 

del hogar a realizar alguna visita a: 

parteras, terapistas, curanderos/as, 

entre otros 

045001

- 

045003 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

410 

Otras actividades de cuidado y 

apoyo de niñas y niños menores 

de 15 años miembros del hogar 

UT75 
Preparar remedios caseros para curar a 

algún miembro del hogar 

045001

045004 

Servicios sociales y 

de 

salud 

045003 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

  UT76 
Con qué frecuencia realiza dos o 

más actividades al mismo tiempo: 

045001

- 

045005 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045004 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

34 

MANTENIMIENTO, 

INSTALACIONES 

Y REPARACIONES 

MENORES EN LA 

VIVIENDA, ARTÍCULOS Y 

VEHÍCULOS PROPIOS DEL 

HOGAR 

 

CAP. 8 
CONSTRUCCIÓN Y 

REPARACIONES 
 

341 
Mantenimiento y/o reparaciones 

menores a la vivienda 
UT77 

Efectuar o ayudar en reparaciones o 

construcción de cualquier tipo en esta 

vivienda como: eléctricas, plomería, 

albañilería, entre otras. 

034001 Construcción 034001 

Trabajos de 

construcción y 

construcción 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

341 
Mantenimiento y/o reparaciones 

menores a la vivienda 
UT78 

Supervisar la realizar de reparaciones 

eléctricas, plomería o construcción de 

cualquier tipo en su vivienda 

034001 Construcción 034001 

Trabajos de 

construcción y 

construcción 

345 

Llevar a reparar o dar 

mantenimiento a artículos o 

vehículos propios de hogar 

UT79 

Llevar, arreglar, reparar o ayudar a 

reparar algún medio de transporte del 

hogar como: automóvil, bicicleta, 

carreta, lancha, entre otros. 

035002 

Servicios de 

reparación y 

mantenimiento 

de vehículos de 

motor y 

motocicletas 

035002 

Servicios de 

reparación y 

mantenimiento 

de vehículos de 

motor y 

motocicletas 

342 

Mantenimiento y/o reparaciones 

menores en artículos propios de 

hogar 

UT80 

Llevar, arreglar, reparar o ayudar a 

reparar electrodomésticos u otro 

tipo de artefactos del hogar 

046001 

Entretenimiento, 

recreación y 

otras actividades 

de servicios 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

344 
Hacer muebles, adornos o 

artesanías para el propio hogar 
UT81 

Hacer o ayudar hacer algún mueble o 

alguna otra cosa de utilidad para el 

hogar como: sillas, taburetes, mesas, 

hamacas, canoas, utensilios, entre otros 

031001 
Fabricación de 

Muebles 
031001 Muebles 

51 

APOYO NO 

REMUNENERADO A OTROS 

HOGARES 

CAP. 

10 

CAPÍTULO 10: ACTIVIDADES NO 

REMUNERADAS PARA OTROS 

HOGARES, PARA LA 

COMUNIDAD Y TRABAJO 

VOLUNTARIO 

 

52 

TRABAJO COMUNITARIO 

NO 

REMUNERADO 

53 

TRABAJO VOLUNTARIO NO 

REMUNEARDO  DE 

INSTITUCIONES SIN FINES 

DE LUCRO 

 

 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

511 
Quehaceres domésticos para 

otros hogares 
UT98 

Ayudar a otro (s) hogar (es) en los 

quehaceres domésticos de manera 

gratuita (Preparar alimentos, 

limpiar o dar mantenimiento a la 

vivienda, hacer compras, pagos, o 

trámites. 

047001 

Hogares 

Privados con 

Servicio 

Doméstico 

047001 
Servicio 

doméstico 

530 

Trabajo voluntario no 

remunerado 

en otras actividades 

UT101 

Ayudar en labores domésticas o de 

apoyo en algún asilo, orfanato u 

hospital de manera gratuita 

045001

- 

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045001 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

  UT99 

Ayudar a otro (s) hogar (es) en el 

cuidado de personas de manera 

gratuita (Cuidado de niños-niñas, 

adultos mayores, enfermos crónicos 

o temporales y/o personas con 

discapacidad) 

045001

- 

045003 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

520 
Otras actividades de apoyo a la 

comunidad no remuneradas 
UT100 

Participar en el trámite para 

obtener algún servicio como: 

dotación de agua, luz, 

pavimentación, alcantarillado, entre 

otros en su comunidad 

046001 

Entretenimiento, 

recreación y 

otras actividades 

de servicios 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

521 

Hacer gestiones para disponer o 

mejorar los servicios o el 

entorno 

de la comunidad no 

remuneradas 

UT102 

Participar en el trámite para 

obtener algún servicio como: 

dotación de agua, luz, 

pavimentación, alcantarillado, entre 

otros en su comunidad 

046001 

Entretenimiento, 

recreación y 

otras actividades 

de servicios 

046001 

Servicios de 

asociaciones; 

esparcimiento; 

culturales y 

deportivos 

 

 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

  UT104 

Impartir clases sean estas de nivelación 

y/ o refuerzos educativos en forma 

gratuita 

044001

- 

044002 

Servicios de 

Enseñanza 
044001 

Servicios de 

enseñanza 

privado 

42 

CUIDADO A MIEMBROS 

DEL 

HOGAR DE 15 A 59 AÑOS 

DE EDAD 
CAP. 

13 

 

CAPÍTULO 13: CUIDADO Y 

APOYO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES QUE SEAN 

MIEMBROS DEL HOGAR 

 

43 

CUIDADO DE ADULTOS 

MAYORES DE 60 AÑOS Y 

MÁS MIEMBROS DEL 

PROPIO HOGAR 

4222 

Cuidado de salud por 

enfermedad crónica o 

dependencia permanente 

a miembros del hogar de 15 a 59 

años ut 124 

Dar de comer o ayudar a hacerlo a 

(Nombre de la persona con 

discapacidad) que es miembro del 

hogar. 

045001

- 

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045001 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4322 

Cuidados por enfermedad 

crónica o dependencia 

permanente a miembros del 

hogar de 60 años y más 

4222 

Cuidado de salud por 

enfermedad crónica o 

dependencia permanente 

a miembros del hogar de 15 a 59 

años UT125 

Bañar, asear, visitar, ayudar ir al 

baño o cambiar el pañal a (Nombre 

de la persona con discapacidad 

045001

- 

045003 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045002 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4322 

Cuidados por enfermedad 

crónica o dependencia 

permanente a miembros del 

hogar de 60 años y más 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

4222 

Cuidado de salud por 

enfermedad crónica o 

dependencia permanente 

a miembros del hogar de 15 a 59 

años 

UT126 

Practicar alguna terapia especial, 

hacer alguna curación o conversar a 

(Nombre de la persona con 

discapacidad) 

045001

- 

045004 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045003 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4322 

Cuidados por enfermedad 

crónica o dependencia 

permanente a miembros del 

hogar de 60 años y más 

      

4222 

Cuidado de salud por 

enfermedad crónica o 

dependencia permanente a 

miembros del hogar de 15 a 59 

años UT127 

Durante la noche estar en vela 

cuidando a (Persona con discapacidad) 

que es miembro del hogar. 

045001

- 

045005 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045004 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4322 

Cuidados por enfermedad 

crónica o dependencia 

permanente a miembros del 

hogar de 60 años y más 

4222 

Cuidado de salud por 

enfermedad crónica o 

dependencia permanente 

a miembros del hogar de 15 a 59 

años UT128 

Estar pendiente de (Nombre de la 

persona con discapacidad) mientras 

hace otras cosas durante el día y la 

noche. 

045001

- 

045006 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045005 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4322 

Cuidados por enfermedad 

crónica o dependencia 

permanente a miembros del 

hogar de 60 años y más 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

4222 

Cuidado de salud por 

enfermedad crónica o 

dependencia permanente 

a miembros del hogar de 15 a 59 

años UT129 

Preparar alguna comida especial a 

(Nombre de la persona con 

discapacidad). 

045001

- 

045007 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045006 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4322 

Cuidados por enfermedad 

crónica o dependencia 

permanente a miembros del 

hogar de 60 años y más 

4231 

Acompañar, llevar y/o recoger 

para atención de su salud a 

miembros del hogar de 15 a 59 

años 
UT130 

Llevar o acompañar al servicio 

médico, a realizar terapias o algún 

trámite a (Nombre de la persona 

con discapacidad) 

045001

- 

045008 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045007 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 
4331 

Acompañar, llevar y/o recoger a 

miembros del hogar de 60 años 

y más a actividades para 

atención de su salud 

4222 

Cuidado de salud por 

enfermedad crónica o 

dependencia permanente 

a miembros del hogar de 15 a 59 

años 
UT131 

Encargarse de la limpieza de la 

habitación de (Nombre de la 

persona con discapacidad), por 

separado. 

045001

- 

045009 

Servicios 

sociales y de 

salud 

 

045008 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4322 

Cuidados por enfermedad 

crónica o dependencia 

permanente a miembros del 

hogar de 60 años y 

más 



 

Clasificación de actividades de Uso del 

Tiempo para América Latina y el 

Caribe. CAUTAL 

Actividades Uso del Tiempo (EUT 2012) 

Clasificación de 

Industrias de Cuentas 

Nacionales. CICN 

Clasificación de 

Productos de Cuentas 

Nacionales. CPCN 

Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción Cód. Descripción 

4222 

Cuidado de salud por 

enfermedad crónica o 

dependencia permanente 

a miembros del hogar de 15 a 59 

años UT132 

Encargarse de lavar y/o planchar 

por separado la ropa de (Nombre 

de la persona con discapacidad). 

045001

- 

045010 

Servicios 

sociales y de 

salud 

045009 

Servicios 

sociales y de 

salud de 

mercado 

4322 

Cuidados por enfermedad 

crónica o dependencia 

permanente a miembros del 

hogar de 60 años y más 

Fuente: INEC 

  

 

 

 



 

Anexo No. 4. Tiempo de trabajo doméstico no remunerado por actividad 

Año 2012 

(Horas) 

TIEMPO ANUAL 

N° Actividad Hombre Mujer 
TOTAL 

ACTIVIDAD 

1 
UT81. Hizo o ayudó hacer muebles o 

utensillos para el hogar 
2.835.072 3.011.040 5.846.112 

2 
UT77. Efectuó o realizó reparaciones 

eléctricas, plomería, albañilería, etc. 
2.792.544 3.005.616 5.798.160 

3 
UT78. Supervisó reparaciones eléctricas, 

plomería, albañilería, etc. 
2.826.336 3.007.296 5.833.632 

4 
UT36. Lavó o secó algún vehículo del 

hogar 
2.714.784 2.992.896 5.707.680 

5 

UT79. Llevó, arregló, reparó o ayudó a 

reparar auto, bicicleta, carreta, lancha, 

otros 

2.819.856 3.013.008 5.832.864 

6 

UT68. Llevó o recogió a un miembro de 

hogar de la guardería, escuela, colegio, 

universidad 

2.794.320 2.887.872 5.682.192 

7 
UT69. Llevó o acompaño a miembro de 

hogar a recibir atención médica 
2.824.464 2.962.080 5.786.544 

8 
UT70. Llevó o recogió del trabajo a algún 

miembro de hogar 
2.837.712 3.011.376 5.849.088 

9 
UT55. Ordenó documentos de la casa, 

recogió y distribuyó correo 
2.802.144 2.951.952 5.754.096 

10 
UT57. Se ocupó en llevar las cuentas de 

gastos e ingresos del hogar 
2.578.656 2.733.456 5.312.112 

11 
UT59. Realizó actividades para mudarse 

de casa 
2.842.320 3.010.080 5.852.400 

12 
UT60. Realizó actividades en reacomodar 

espacios de la vivienda 
2.809.680 2.909.856 5.719.536 

13 

UT66. Asistió a reuniones, festivales u 

otras actividades del centro educativo de 

un miembro de hogar 

1.547.376 1.695.120 3.242.496 

14 
UT67. Estuvo pendiente de las tareas 

escolares de un niño o joven del hogar 
2.713.056 2.596.272 5.309.328 

15 
UT71. Acompañó a algún miembro de 

hogar  a una clase especial o entrenamiento 
2.842.944 3.007.584 5.850.528 

16 

UT104. Dedicó tiempo en dictar clases de 

nivelación y refuerzo educativos 

gratuitamente 

2.842.416 3.009.408 5.851.824 



 

N° Actividad Hombre Mujer 
TOTAL 

ACTIVIDAD 

17 
UT72. Cuidó a algún miembro de hogar 

enfermo u hospitalizado 
2.836.800 2.996.736 5.833.536 

18 
UT73. Llevó o acompañó a un miembro de 

hogar a la clínica u hospital 
2.828.928 2.977.440 5.806.368 

19 

UT74. Llevó o acompañó a un miembro de 

hogar a ver parteras, terapistas o 

curanderos 

2.844.192 3.009.120 5.853.312 

20 
UT75. Preparó remedios caseros para curar 

a un miembro de hogar 
2.822.208 2.883.312 5.705.520 

21 
UT76. Con qué frecuencia realiza dos o 

más actividades al mismo tiempo 
3.669.888 3.229.344 6.899.232 

22 
UT124. Le dió o ayudó a comer a persona 

discapacitada miembro de hogar 
213.792 214.080 427.872 

23 
UT125. Baño, aseó, vistió, ayudó a ir al 

baño a persona discapacitada 
214.176 210.480 424.656 

24 
UT126. Practicó alguna terapia o curó a 

persona discapacitada del hogar 
215.760 219.648 435.408 

25 
UT127. Durante la noche estuvo en vela 

cuidando a persona discapacitada del hogar 
216.528 223.536 440.064 

26 
UT128. Estuvo pendiente de persona 

discapacitada mientras hacia otras cosas 
211.776 207.072 418.848 

27 
UT129. Preparó alguna comida especial a 

persona discapacitada del hogar 
217.776 225.792 443.568 

28 

UT130. Le llevó o acompañó al serv. 

médico o algún trámite a persona 

discapacitada 

216.912 224.736 441.648 

29 

UT131. Se encargó de la limpieza de la 

habitación de la persona discapacitada del 

hogar 

214.848 210.528 425.376 

30 
UT132. Lavó y planchó por separado la 

ropa de persona discapacitada del hogar 
216.720 218.688 435.408 

31 
UT61. Le dió de comer a un niño(a) del 

hogar 
1.499.184 1.405.488 2.904.672 

32 UT62. Baño o vistió a un niño(a) del hogar 1.521.168 1.381.536 2.902.704 

33 
UT63. Jugó, conversó o leyó cuentos a 

niño(a) del hogar 
1.395.600 1.403.088 2.798.688 

34 
UT64. Le practicó algún ejercicio especial 

o terapia a un niño(a) del hogar 
1.557.312 1.743.936 3.301.248 

35 
UT65. Estuvo pendiente de un niño(a) del 

hogar mientras hacia otras cosas 
1.462.128 1.354.848 2.816.976 



 

N° Actividad Hombre Mujer 
TOTAL 

ACTIVIDAD 

36 

UT101. Ayudó en labores domésticas en 

algún asilo, orfanato u hospital 

gratuitamente 

2.845.104 3.012.432 5.857.536 

37 
UT99. Ayudó al cuidado de personas de 

otro hogar en forma gratuita 
2.831.520 2.970.288 5.801.808 

38 
UT100. Realizó algún servicio gratuito 

para su comunidad 
2.821.344 2.993.328 5.814.672 

39 
UT102. Participó en el trámite para obtener 

algún servicio (luz, agua, alcantarillado, ...) 
2.836.080 3.006.480 5.842.560 

40 
UT103. Participó en alguna organización 

gremial, política o religiosa gratuitamente 
2.818.512 2.981.568 5.800.080 

41 
UT37. Dedicó tiempo para cuidado de 

mascotas 
2.669.616 2.642.640 5.312.256 

42 
UT40. Lavó o limpió calzado de algún 

miembro de hogar 
2.525.904 2.473.440 4.999.344 

43 
UT43. Llevó ropa al servicio de lavado y 

secado 
2.827.296 2.996.976 5.824.272 

44 
UT45. Tejió, bordó, cosió o confeccionó 

prendas de vestir para el hogar 
2.838.432 2.909.040 5.747.472 

45 
UT46. Realizó compras de víveres y otros 

artículos para el hogar 
2.404.848 2.341.872 4.746.720 

46 
UT47. Hizo compras diarias en el barrio o 

comunidad 
2.585.712 2.517.168 5.102.880 

47 
UT48. Compró medicinas o ingredientes 

para remedios 
2.761.920 2.860.032 5.621.952 

48 
UT49. Compró o acompañó a comprar 

útiles escolares, ropa o zapatos 
2.814.480 2.958.480 5.772.960 

49 
UT50. Compró utensillos, enseres 

domésticos para el hogar 
2.837.184 3.000.480 5.837.664 

50 
UT51. Compró o alquiló aparatos 

ortopédicos o terapéuticos 
2.846.208 3.014.736 5.860.944 

51 
UT52. Realizó trámites para compra o 

alquiler de vivienda, terreno o vehículo 
2.842.080 3.012.912 5.854.992 

52 
UT80. Llevó, arregló, reparó o ayudó a 

reparar electrodomésticos 
2.837.184 3.012.720 5.849.904 

53 
UT15. Cocinó o preparó alimentos para el 

desayuno, almuerzo, merienda 
1.935.648 2.661.936 4.597.584 

54 
UT16. Sirvió la comida, puso la mesa, 

levantó platos o calentó comida 
1.955.520 2.638.704 4.594.224 



 

N° Actividad Hombre Mujer 
TOTAL 

ACTIVIDAD 

55 UT17. Lavó vajilla, los secó y acomodó 1.931.232 2.614.752 4.545.984 

56 
UT18. Limpió el lugar donde prepara los 

alimentos 
2.013.984 2.690.016 4.704.000 

57 
UT22. Llevó almuerzo o comida a un 

miembro de hogar al trabajo, escuela,.. 
2.982.432 2.840.448 5.822.880 

58 
UT19. Desgranó, molió, tostó, lavó 

semillas 
2.877.744 2.815.584 5.693.328 

59 
UT20. Destiló bebidas alcohólicas o 

preparó bebidas no alcohólicas 
2.944.800 2.834.208 5.779.008 

60 UT21. Hizo faenamiento de animales 2.909.136 2.830.848 5.739.984 

61 UT23. Encendió el fogón de leña o carbón 2.809.632 2.788.224 5.597.856 

62 
UT31. Tendió las camas y/o recogió el 

lugar donde se duerme 
1.732.608 2.229.072 3.961.680 

63 UT32. Limpió o lavó el baño 2.151.744 2.626.704 4.778.448 

64 
UT33. Hizo limpieza en su casa excepto 

cocina y baño 
2.035.296 2.586.480 4.621.776 

65 
UT34. Acarreó agua para consumo del 

hogar 
2.796.624 2.695.920 5.492.544 

66 UT35. Calentó agua para bañarse 2.760.480 2.714.064 5.474.544 

67 UT38. Realizó actividades de jardinería 2.917.488 2.806.896 5.724.384 

68 
UT39. Botó, quemó, enterró o recicló 

basura 
2.323.152 2.458.032 4.781.184 

69 
UT41. Lavó su ropa o la de algún miembro 

de hogar 
1.879.152 2.573.376 4.452.528 

70 
UT42. Planchó su ropa y/o la de algún 

miembro de hogar 
2.478.816 2.734.512 5.213.328 

71 UT44. Dobló y guardó ropa en su lugar 2.047.200 2.534.352 4.581.552 

72 
UT53. Realizo pagos de servicios básicos 

(luz, agua, teléfono,..) 
2.806.224 2.681.760 5.487.984 

73 
UT54. Realizó trámites o pagos en oficinas 

de gobierno, bancos, ... 
2.985.264 2.818.320 5.803.584 

74 
UT56. Organizó, supervisó y dirigió los 

quehaceres del hogar 
2.547.648 2.712.096 5.259.744 



 

N° Actividad Hombre Mujer 
TOTAL 

ACTIVIDAD 

75 
UT58. Se encargó de vigilar la seguridad 

del hogar 
2.145.552 2.437.056 4.582.608 

76 
UT98. Ayudó a otro hogar en quehaceres 

domésticos en forma gratuita 
2.824.032 2.947.248 5.771.280 

 TIEMPO  TOTAL 173.534.208 183.119.520 356.653.728   

356.653.728  
Fuente: Encuesta de Uso de Tiempo 2012 
Elaboración: Autora



 

Anexo No. 5. Cálculo de remuneraciones de trabajo doméstico no remunerado 

Año 2013 

 

  Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

  Elaboración: Autora 

 

 

Cód.
 Clasificación de Industrias de 

Cuentas Nacionales

Remuneraciones 

(miles de dólares)

Total  

asalariados

031001  Fabricación de Muebles 158.173 36.882 4.289 357 $ 2,23

034001 Construcción 2.518.362 556.287 4.527 377 $ 2,36

035002 Servicios de reparación vehículos 140.732 50.526 2.785 232 $ 1,45

037001 Transporte y almacenamiento 992.149 202.014 4.911 409 $ 2,56

042001 Actividades profesionales 3.089.084 230.502 13.402 1.117 $ 6,98

044001 Servicios de enseñanza privados 3.639.106 306.603 11.869 989 $ 6,18

045001 Servicios sociales y de salud privados 2.017.794 111.807 18.047 1.504 $ 9,40

046001 Entretenimiento, actividades servicios 1.061.433 105.538 10.057 838 $ 5,24

047001 Hogares privados con servicio doméstico 382.113 197.898 1.931 161 $ 1,01

Tabla de Oferta y Utilización  2013
Salario Bruto Anual 

(dólares)             

(Rem. / Asalariados)

Salario Mensual 

(dólares)        

(Salario Anual / 

12 meses)

Remuneración 

Promedio Hora 

(dólares)           

(Salario Mensual /160 

horas mensuales)



 

Anexo No. 6. Producción del trabajo doméstico no remunerado según Clasificación de Industrias de Cuentas Nacionales 

Año 2013 

Encuesta de Uso de Tiempo (EUT)  / Clasificación de Industrias de Cuentas Nacionales (CICN 

N° 
Código 

EUT/ 

CICN 

Servicios TDNR / Servicios CICN 
Horas 

anuales 

Precio 

promedio 

 hora 

hora 

Producción 

(dólares) 

 031001 Fabricación de Muebles 5.846.112 2,23 13.036.830 

1 UT 81 
Hacer o ayudar a hacer algún mueble o alguna otra cosa de 

utilidad para el hogar como sillas, taburetes, mesas, hamacas, 

canoas, utensilios, entre otros. 

5.846.112 2,23 13.036.830 

 034001 Construcción 11.631.792 2,36 27.451.029 

2 UT 77 
Efectuar o ayudar en reparaciones o construcción de cualquier tipo 

en esta vivienda como: eléctricas, plomería, albañilería, entre 

otras. 

5.798.160 2,36 13.683.658 

3 UT78 
Supervisar la realización de reparaciones eléctricas, plomería o 

construcción de cualquier tipo en su vivienda 
5.833.632 2,36 13.767.372 

 035002 
Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de 

motor y motocicletas 
11.540.544 1,45 16.733.789 

4 UT36 
Lavar o asear algún vehículo del hogar: automóvil, moto, carreta, 

bicicleta o animales utilizados para transporte 
5.707.680 1,45 8.276.136 

5 UT79 
Llevar, arreglar, reparar o ayudar a reparar algún medio de 

transporte del hogar como: automóvil, bicicleta, carreta, lancha, 

entre otros. 

5.832.864 1,45 8.457.653 

 037001 Transporte y almacenamiento 17.317.824 2,56 44.333.629 

6 UT68 
Llevar y/o recoger a algún miembro del hogar, ya sea a la 

guardería, escuela, colegio, universidad o algún otro 

establecimiento educativo 

5.682.192 2,56 14.546.412 

7 UT69 
Llevar, acompaño o recogió a algún miembro del hogar, para 

recibir atención médica 
5.786.544 2,56 14.813.553 



 

N° 

Código 

EUT/ 

CICN 

Servicios TDNR / Servicios CICN 
Horas 

anuales 

Precio 

promedio 

hora 

Producción 

(dólares) 

8 UT70 Llevar y/o recoger algún miembro del hogar del trabajo 5.849.088 2,56 14.973.665 

 042001 Actividades Profesionales Técnicas y Administrativas 22.638.144 6,98 158.014.245 

9 UT55 
Ordenar documentos de la casa o papeles importantes de los 

miembros del hogar, recoger y distribuir correo 
5.754.096 6,98 40.163.590 

10 UT57 
Llevar las cuentas de los gastos e ingresos del hogar y decidir 

cómo se distribuye el presupuesto 
5.312.112 6,98 37.078.542 

11 UT59 Realizar actividades para mudarse de casa 5.852.400 6,98 40.849.752 

12 UT60 
Realizar actividades para reacomodar los espacios de la vivienda: 

ordenar el ropero, terraza, closets u otros espacios y/o regalar o 

vender lo que ya no se iba a usar 

5.719.536 6,98 39.922.361 

 044001 Servicios de Enseñanza 20.254.176 6,18 125.170.808 

13 UT66 
Asistir a reuniones, festivales u otras actividades o programas del 

centro educativo de algún miembro del hogar 
3.242.496 6,18 20.038.625 

14 UT67 
Ayudar o estar pendiente de las tareas escolares de algún niño o 

niña o joven del hogar 
5.309.328 6,18 32.811.647 

15 UT71 
Acompañar a algún miembro del hogar a una clase especial o 

entrenamiento 
5.850.528 6,18 36.156.263 

16 UT104 
Impartir clases sean estas de nivelación y/ o refuerzos educativos 

en forma gratuita. 
5.851.824 6,18 36.164.272 

 045001 Servicios sociales y de salud 60.374.448 9,40 567.519.811 

17 UT72 
Cuidar a algún miembro del hogar enfermo/a hospitalizado/a o lo 

acompañar en el hospital, clínica durante el día y/o noche 
5.833.536 9,40 54.835.238 

18 UT73 
Llevar o acompañar a algún miembro del hogar a la clínica, 

hospital, centro de salud o consultorio médico 
5.806.368 9,40 54.579.859 



 

N° 

Código 

EUT/ 

CICN 

Servicios TDNR / Servicios CICN 
Horas 

anuales 

Precio 

promedio 

hora 

Producción 

(dólares) 

19 UT74 
Llevar o acompañar a algún miembro del hogar a realizar alguna 

visita a: parteras, terapistas, curanderos/as, entre otros 
5.853.312 9,40 55.021.133 

20 UT75 Preparar remedios caseros para curar a algún miembro del hogar 5.705.520 9,40 53.631.888 

21 UT76 Con que frecuencia realiza dos o más actividades al mismo tiempo 6.899.232 9,40 64.852.781 

22 UT124 
Dar de comer o ayudar a hacerlo a (Nombre de la persona con 

discapacidad) que es miembro del hogar. 
427.872 9,40 4.021.997 

23 UT125 
Bañar, asear, visitar, ayudar ir al baño o cambiar el pañal a 

(Nombre de la persona con discapacidad) 
424.656 9,40 3.991.766 

24 UT126 
Practicar alguna terapia especial, hacer alguna curación o 

conversar a (Nombre de la persona con discapacidad) 
435.408 9,40 4.092.835 

25 UT127 
Durante la noche estar en vela cuidando a (Persona con 

discapacidad) que es miembro del hogar. 
440.064 9,40 4.136.602 

26 UT128 
Estar pendiente de (Nombre de la persona con discapacidad) 

mientras hace otras cosas durante el día y la noche. 
418.848 9,40 3.937.171 

27 UT129 
Preparar alguna comida especial a (Nombre de la persona con 

discapacidad). 
443.568 9,40 4.169.539 

28 UT130 
Llevar o acompañar al servicio médico, a realizar terapias o algún 

trámite a (Nombre de la persona con discapacidad) 
441.648 9,40 4.151.491 

29 UT131 
Encargarse de la limpieza de la habitación de (Nombre de la 

persona con discapacidad), por separado. 
425.376 9,40 3.998.534 

30 UT132 
Encargarse de lavar y/o planchar por separado la ropa de (Nombre 

de la persona con discapacidad). 
435.408 9,40 4.092.835 

31 UT61 Dar de comer a algún niño o niña pequeño/a del hogar 2.904.672 9,40 27.303.917 

32 UT62 Bañar y/o visitar a algún niño o niña pequeño/a del hogar 2.902.704 9,40 27.285.418 



 

N° 

Código 

EUT/ 

CICN 

Servicios TDNR / Servicios CICN 
Horas 

anuales 

Precio 

promedio 

hora 

Producción 

(dólares) 

33 UT63 
Jugar, conversar, contar o leer cuentos a algún niño o niña del 

hogar 
2.798.688 9,40 26.307.667 

34 UT64 
Realizar o practicar algún ejercicio especial o terapia a algún niño 

o niña del hogar 
3.301.248 9,40 31.031.731 

35 UT65 
Estar pendiente de algún niño o niña pequeño/a del hogar, 

mientras hacía otras cosas 
2.816.976 9,40 26.479.574 

36 UT101 
Ayudar en labores domésticas o de apoyo en algún asilo, orfanato 

u hospital de manera gratuita 
5.857.536 9,40 55.060.838 

37 UT99 
Ayudar a otro (s) hogar (es) en el cuidado de personas de manera 

gratuita (Cuidado de niños-niñas, adultos mayores, enfermos 

crónicos o temporales y/o personas con discapacidad) 

5.801.808 9,40 54.536.995 

 046001 Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 83.988.672 5,24 440.100.641 

38 UT100 
Realizar algún servicio gratuito para su comunidad alguna minga 

de conservación o restauración del medio ambiente. 
5.814.672 5,24 30.468.881 

39 UT102 
Participar en el trámite para obtener algún servicio como: dotación 

de agua, luz, pavimentación, alcantarillado, entre otros en su 

comunidad 

5.842.560 5,24 30.615.014 

40 UT103 
Participar en alguna organización, actividad social, de acción 

ciudadana, gremial o política, organización de actos religiosos con 

carácter gratuito 

5.800.080 5,24 30.392.419 

41 UT37 Cuidar mascotas como: perro (s), gato (s), peces, pájaro (s), etc. 5.312.256 5,24 27.836.221 

42 UT40 Lavar o limpiar el calzado 4.999.344 5,24 26.196.563 

43 UT43 
Llevar o retirar ropa del servicio de lavado en seco, al peso o dar a 

lavar a otras personas 
5.824.272 5,24 30.519.185 

44 UT45 
Tejer, bordar, coser, confeccionar o remendar prendas de vestir 

para miembros del hogar 
5.747.472 5,24 30.116.753 

45 UT46 
Realizar compras o trueque de carnes, verduras, frutas, víveres, 

artículos de limpieza y otros que requiere de compras periódicas 
4.746.720 5,24 24.872.813 



 

N° 

Código 

EUT/ 

CICN 

Servicios TDNR / Servicios CICN 
Horas 

anuales 

Precio 

promedio 

hora 

Producción 

(dólares) 

46 UT47 Hacer compras diarias en el barrio o comunidad 5.102.880 5,24 26.739.091 

47 UT48 
Comprar medicinas o ingredientes para remedios, para usted o 

algún miembro del hogar 
5.621.952 5,24 29.459.028 

48 UT49 Comprar o acompañar a comprar útiles escolares, ropa o zapatos 5.772.960 5,24 30.250.310 

49 UT50 
Comprar utensilios, enseres domésticos o materiales para 

mantenimiento del hogar o electrodomésticos, equipo informático, 

fotográfico, instrumentos musicales. 

5.837.664 5,24 30.589.359 

50 UT51 
Comprar o alquilar aparatos ortopédicos o terapéuticos para algún 

miembro del hogar 
5.860.944 5,24 30.711.347 

51 UT52 
Realizar trámites para la compra o alquiler de vivienda(s) y/o 

terreno (s) y/o vehículo (s) 

5.854.992 

 
5,24 30.680.158 

52 UT80 
Llevar, arreglar, reparar o ayudar a reparar electrodomésticos u 

otro tipo de artefactos del hogar 
5.849.904 5,24 30.653.497 

 047001 Hogares privados con servicio doméstico 123.062.016 1,01 124.292.636 

53 UT15 
Cocinar o preparar alimentos para consumir en el desayuno, 

almuerzo, merienda, entre comidas, incluyendo comidas para 

llevar 

4.597.584 1,01 4.643.560 

54 UT16 
Servir la comida, poner la mesa, levantar los platos o calentar la 

comida 
4.594.224 1,01 4.640.166 

55 UT17 Lavar la vajilla (trastes), secar y/o acomodar 4.545.984 1,01 4.591.444 

56 UT18 
Limpiar el lugar donde prepara los alimentos (lavar, limpiar la 

cocina o fogón, fregadero y/o ordenar el área de cocinar 
4.704.000 1,01 4.751.040 

57 UT22 
Llevar el almuerzo o comida a algún miembro del hogar, al 

trabajo, escuela, hospital, cárcel, etc. 
5.822.880 1,01 5.881.109 

58 UT19 
Hacer alguna preparación previa, necesaria para consumir algún 

producto como: desgranar, tostar, moler, lavar semillas 
5.693.328 1,01 5.750.261 



 

N° 

Código 

EUT/ 

CICN 

Servicios TDNR / Servicios CICN 
Horas 

anuales 

Precio 

promedio 

hora 

Producción 

(dólares) 

59 UT20 
Hacer alguna preparación previa, necesaria para consumir algún 

producto como: destilar bebidas alcohólicas o preparar bebidas no 

alcohólicas 

5.779.008 1,01 5.836.798 

60 UT21 
Hacer alguna preparación previa, necesaria para consumir algún 

producto como: faenamiento de animales 
5.739.984 1,01 5.797.384 

61 UT23 Encender el fogón de leña o carbón 5.597.856 1,01 5.653.835 

62 UT31 
Tender la (s) cama (s) o preparar y/o recoger el lugar donde se 

duerme 
3.961.680 1,01 4.001.297 

63 UT32 
Limpiar o lavar el área de baño, incluye lavar escusado y bacinilla 

o aseó la letrina u otras áreas utilizadas como servicios sanitarios 
4.778.448 1,01 4.826.232 

64 UT33 
Limpieza general de la casa excepto el área de cocina, área de 

baño o escusado 
4.621.776 1,01 4.667.994 

65 UT34 Acarrear agua para uso y consumo del hogar 5.492.544 1,01 5.547.469 

66 UT35 Calentar agua para bañarse 5.474.544 1,01 5.529.289 

67 UT38 Realizar actividades de jardinería (regar, podar, plantar, etc.) 5.724.384 1,01 5.781.628 

68 UT39 Botar, quemar, enterrar, clasificar y reciclar la basura 4.781.184 1,01 4.828.996 

69 UT41 Lavar la ropa y/o la de miembros del hogar 4.452.528 1,01 4.497.053 

70 UT42 Planchar la ropa y/o la de miembros del hogar 5.213.328 1,01 5.265.461 

71 UT44 
Doblar y/o guardar la ropa en su lugar o la colocar para usarla al 

día siguiente 
4.581.552 1,01 4.627.368 

72 UT53 
Realizar pagos del hogar por servicios de: luz, agua, teléfono 

convencional o comprar gas, agua por tanqueros o estar pendiente 

de la entrega a domicilio del gas, agua por tanqueros entre otros 

servicios 

5.487.984 1,01 5.542.864 



 

N° 

Código 

EUT/ 

CICN 

Servicios TDNR / Servicios CICN 
Horas 

anuales 

Precio 

promedio 

hora 

Producción 

(dólares) 

73 UT54 
Realizar pagos o trámites necesarios para el hogar o alguno de sus 

miembros en alguna oficina de gobierno, banco, establecimiento 

comercial, pago de colegiatura, obtención de partida de 

nacimiento, pasaporte, otros 

5.803.584 1,01 5.861.620 

74 UT56 
Organizar, supervisar, dirigir los quehaceres del hogar y decidir 

sobre las cosas cotidianas como por ejemplo: qué comer, que 

comprar, etc. 

5.259.744 1,01 5.312.341 

75 UT58 
Vigilar la seguridad del hogar, cerrar puertas por la noche o al 

salir, guardar el automóvil o cualquier medio de transporte 
4.582.608 1,01 4.628.434 

76 UT98 
Ayudar a otro (s) hogar (es) en los quehaceres domésticos de 

manera gratuita (Preparar alimentos, limpiar o dar mantenimiento 

a la vivienda, hacer compras, pagos, o trámites. 

5.771.280 1,01 5.828.993 

TOTAL 356.653.728  1.516.653.419 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Cuentas Nacionales  
Elaboración: Autora



 

Anexo No. 7. Producción del trabajo doméstico no remunerado por género según Industrias de Cuentas Nacionales 

Año 2013 

PRODUCCIÓN ANUAL TRABAJO DOMESTICO NO REMUNERADO 

N° 
Cód. 

CICN 
Actividad de uso de tiempo Hombre  Mujer TOTAL 

 031001 Fabricación de muebles 6.322.211 6.714.619 13.036.830 

1   UT81. Hizo o ayudó hacer muebles o utensillos para el hogar 6.322.211 6.714.619 13.036.830 

 034001 Construcción 13.260.557 14.190.472 27.451.029 

2   
UT77. Efectuó o realizó reparaciones eléctricas, plomería, 

albañilería, etc. 
6.590.404 7.093.254 13.683.658 

3   UT78. Supervisó reparaciones eléctricas, plomería, albañilería, etc. 6.670.153 7.097.219 13.767.372 

 035002 
Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor 

y motocicletas 
8.025.228 8.708.561 16.733.789 

4   UT36. Lavó o secó algún vehículo del hogar 3.936.437 4.339.699 8.276.136 

5   
UT79. Llevó, arregló, reparó o ayudó a reparar auto, bicicleta, 

carreta, lancha, otros 
4.088.791 4.368.862 8.457.653 

 037001 Transporte y almacenamiento 21.648.630 22.685.000 44.333.629 

6   
UT68. Llevó o recogió a un miembro de hogar de la guardería, 

escuela, colegio, universidad 
7.153.459 7.392.952 14.546.412 

7   
UT69. Llevó o acompaño a miembro de hogar a recibir atención 

médica 
7.230.628 7.582.925 14.813.553 

8   UT70. Llevó o recogió del trabajo a algún miembro de hogar 7.264.543 7.709.123 14.973.665 

 042001 Actividades Profesionales Técnicas y Administrativas 77.008.944 81.005.301 158.014.245 

9   UT55. Ordenó documentos de la casa, recogió y distribuyó correo 19.558.965 20.604.625 40.163.590 

10   UT57. Se ocupó en llevar las cuentas de gastos e ingresos del hogar 17.999.019 19.079.523 37.078.542 

11   UT59. Realizó actividades para mudarse de casa 19.839.394 21.010.358 40.849.752 



 

N° 
Cód. 

CICN 
Actividad de uso de tiempo Hombre  Mujer TOTAL 

12   UT60. Realizó actividades en reacomodar espacios de la vivienda 19.611.566 20.310.795 39.922.361 

 044001 Servicios de Enseñanza 61.464.995 63.705.813 125.170.808 

13 
  

 

UT66. Asistió a reuniones, festivales u otras actividades del centro 

educativo de un miembro de hogar 
9.562.784 10.475.842 20.038.625 

14   
UT67. Estuvo pendiente de las tareas escolares de un niño o joven 

del hogar 
16.766.686 16.044.961 32.811.647 

15   
UT71. Acompañó a algún miembro de hogar  a una clase especial o 

entrenamiento 
17.569.394 18.586.869 36.156.263 

16   
UT104. Dedicó tiempo en dictar clases de nivelación y refuerzo 

educativos gratuitamente 
17.566.131 18.598.141 36.164.272 

 045001 Servicios sociales y de salud 282.491.808 285.028.003 567.519.811 

17   UT72. Cuidó a algún miembro de hogar enfermo u hospitalizado 26.665.920 28.169.318 54.835.238 

18   
UT73. Llevó o acompañó a un miembro de hogar a la clínica u 

hospital 
26.591.923 27.987.936 54.579.859 

19   
UT74. Llevó o acompañó a un miembro de hogar a ver parteras, 

terapistas o curanderos 
26.735.405 28.285.728 55.021.133 

20   UT 75. Preparó remedios caseros para curar a un miembro de hogar 26.528.755 27.103.133 53.631.888 

21   
UT 76. Con qué frecuencia realiza dos o más actividades al mismo 

tiempo 
34.496.947 30.355.834 64.852.781 

22   
UT124. Le dio o ayudó a comer a persona discapacitada miembro 

de hogar 
2.009.645 2.012.352 4.021.997 

23   
UT125. Baño, aseó, vistió, ayudó a ir al baño a persona 

discapacitada 
2.013.254 1.978.512 3.991.766 

24   
UT126. Practicó alguna terapia o curó a persona discapacitada del 

hogar 
2.028.144 2.064.691 4.092.835 

25   
UT127. Durante la noche estuvo en vela cuidando a persona 

discapacitada del hogar 
2.035.363 2.101.238 4.136.602 



 

N° 
Cód. 

CICN 
Actividad de uso de tiempo Hombre  Mujer TOTAL 

26   
UT128. Estuvo pendiente de persona discapacitada mientras hacia 

otras cosas 
1.990.694 1.946.477 3.937.171 

27   
UT129. Preparó alguna comida especial a persona discapacitada del 

hogar 
2.047.094 2.122.445 4.169.539 

28   
UT130. Le llevó o acompañó al serv. médico o algún trámite a 

persona discapacitada 
2.038.973 2.112.518 4.151.491 

29   
UT131. Se encargó de la limpieza de la habitación de la persona 

discapacitada del hogar 
2.019.571 1.978.963 3.998.534 

30   
UT132. Lavó y planchó por separado la ropa de persona 

discapacitada del hogar 
2.037.168 2.055.667 4.092.835 

31   UT61. Le dió de comer a un niño(a) del hogar 14.092.330 13.211.587 27.303.917 

32   UT62. Baño o vistió a un niño(a) del hogar 14.298.979 12.986.438 27.285.418 

33   UT63. Jugó, conversó o leyó cuentos a niño(a) del hogar 13.118.640 13.189.027 26.307.667 

34   UT64. Le practicó algún ejercicio especial o terapia a un niño(a) del 

hogar 
14.638.733 16.392.998 31.031.731 

35   UT65. Estuvo pendiente de un niño(a) del hogar mientras hacia 

otras cosas 
13.744.003 12.735.571 26.479.574 

36   UT101. Ayudó en labores domésticas en algún asilo, orfanato u 

hospital gratuitamente 
26.743.978 28.316.861 55.060.838 

37   UT99. Ayudó al cuidado de personas de otro hogar en forma 

gratuita 
26.616.288 27.920.707 54.536.995 

 046001 Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 216.238.032 223.862.609 440.100.641 

38   UT100. Realizó algún servicio gratuito para su comunidad 14.783.843 15.685.039 30.468.881 

39   
UT102. Participó en el trámite para obtener algún servicio (luz, 

agua, alcantarillado) 
14.861.059 15.753.955 30.615.014 

40   
UT103. Participó en alguna organización gremial, política o 

religiosa gratuitamente 
14.769.003 15.623.416 30.392.419 

41   UT37. Dedicó tiempo para cuidado de mascotas 13.988.788 13.847.434 27.836.221 

42   UT40. Lavó o limpió calzado de algún miembro de hogar 13.235.737 12.960.826 26.196.563 

43   UT43. Llevó ropa al servicio de lavado y secado 14.815.031 15.704.154 30.519.185 



 

N° 
Cód. 

CICN 
Actividad de uso de tiempo Hombre  Mujer TOTAL 

44   
UT45. Tejió, bordó, cosió o confeccionó prendas de vestir para el 

hogar 
14.873.384 15.243.370 30.116.753 

45   UT46. Realizó compras de víveres y otros artículos para el hogar 12.601.404 12.271.409 24.872.813 

46   UT47. Hizo compras diarias en el barrio o comunidad 13.549.131 13.189.960 26.739.091 

47   UT48. Compró medicinas o ingredientes para remedios 14.472.461 14.986.568 29.459.028 

48   
UT49. Compró o acompañó a comprar útiles escolares, ropa o 

zapatos 
14.747.875 15.502.435 30.250.310 

49   UT50. Compró utensillos, enseres domésticos para el hogar 14.866.844 15.722.515 30.589.359 

50   UT51. Compró o alquiló aparatos ortopédicos o terapéuticos 14.914.130 15.797.217 30.711.347 

51   
UT52. Realizó trámites para compra o alquiler de vivienda, terreno 

o vehículo 
14.892.499 15.787.659 30.680.158 

52   UT80. Llevó, arregló, reparó o ayudó a reparar electrodomésticos 14.866.844 15.786.653 30.653.497 

 047001 Hogares privados con servicio doméstico 59.379.322 64.913.314 124.292.636 

53   UT15. Cocinó o preparó alimentos para el desayuno, almuerzo, 

merienda 
1.955.004 2.688.555 4.643.560 

54   UT16. Sirvió la comida, puso la mesa, levantó platos o calentó 

comida 
1.975.075 2.665.091 4.640.166 

55   UT17. Lavó vajilla, los secó y acomodó 1.950.544 2.640.900 4.591.444 

56   UT18. Limpió el lugar donde prepara los alimentos 2.034.124 2.716.916 4.751.040 

57   UT22. Llevó almuerzo o comida a un miembro de hogar al trabajo, 

escuela,.. 
3.012.256 2.868.852 5.881.109 

58   UT19. Desgranó, molió, tostó, lavó semillas 2.906.521 2.843.740 5.750.261 

59   UT20. Destiló bebidas alcohólicas o preparó bebidas no alcohólicas 2.974.248 2.862.550 5.836.798 

60   UT21. Hizo faenamiento de animales 2.938.227 2.859.156 5.797.384 

61   UT23. Encendió el fogón de leña o carbón 2.837.728 2.816.106 5.653.835 

62   UT31. Tendió las camas y/o recogió el lugar donde se duerme 1.749.934 2.251.363 4.001.297 



 

N° 
Cód. 

CICN 
Actividad de uso de tiempo Hombre  Mujer TOTAL 

63   UT32. Limpió o lavó el baño 2.173.261 2.652.971 4.826.232 

64   UT33. Hizo limpieza en su casa excepto cocina y baño 2.055.649 2.612.345 4.667.994 

65   UT34. Acarreó agua para consumo del hogar 2.824.590 2.722.879 5.547.469 

66   UT35. Calentó agua para bañarse 2.788.085 2.741.205 5.529.289 

67   UT38. Realizó actividades de jardinería 2.946.663 2.834.965 5.781.628 

68   UT39. Botó, quemó, enterró o recicló basura 2.346.384 2.482.612 4.828.996 

69   UT41. Lavó su ropa o la de algún miembro de hogar 1.897.944 2.599.110 4.497.053 

70   UT42. Planchó su ropa y/o la de algún miembro de hogar 2.503.604 2.761.857 5.265.461 

71   UT44. Dobló y guardó ropa en su lugar 2.067.672 2.559.696 4.627.368 

72   UT53. Realizo pagos de servicios básicos (luz, agua, teléfono,..) 2.834.286 2.708.578 5.542.864 

73   UT54. Realizó trámites o pagos en oficinas de gobierno, bancos, ... 3.015.117 2.846.503 5.861.620 

74   UT56. Organizó, supervisó y dirigió los quehaceres del hogar 2.573.124 2.739.217 5.312.341 

75   UT58. Se encargó de vigilar la seguridad del hogar 2.167.008 2.461.427 4.628.434 

76   
UT98. Ayudó a otro hogar en quehaceres domésticos en forma 

gratuita 
2.852.272 2.976.720 5.828.993 

PRODUCCIÓN 745.839.726 770.813.693 1.516.653.419 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Cuentas Nacionales  
Elaboración: Autora 


