
Situación del trabajo del hogar y de cuidados no remunerados en El 

Salvador 

Estudios de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), reiteran que es indispensable visibilizar 

los aportes del trabajo productivo no remunerado a la 

economía salvadoreña, ya que es un indicador clave 

dentro del trabajo realizado por las mujeres y para la 

igualdad de género.  

Además de reconocer el aporte de las mujeres mediante 

el trabajo de cuidado y del hogar, El Salvador debe 

implementar medidas como:1. 

 

En El Salvador y otros países de la región, las mujeres 

destinan más tiempo que los hombres al trabajo del 

hogar y de cuidados no remunerado. Esta sobrecarga de 

trabajo no remunerado que asumen las mujeres, afecta 

a su autonomía económica, al limitar su participación en 

el empleo, reduce sus posibilidades de generar ingresos 

propios y restringe su acceso a la seguridad social2. 

 
1 CEPAL, Notas de población no.109. Recuperado en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45079/1/S1900612_Pena.pdf 
 
2 Repositorio de información sobre uso del tiempo de América Latina y el Caribe, CEPAL https://oig.cepal.org/sites/default/files/2019-
10_repositorio_uso_del_tiempo_esp.pdf 

 

Creación de empleo 
decente, dar continuidad 
a la Política Nacional de 

Fomento, Diversificación y 
Transformación 

Productiva de El Salvador

Fomentar creación de 
puestos de trabajo que 
faciliten el acceso a la 

seguridad social

Crear programas que 
incentiven la atención de la 
demanda de cuidado, por 

ejemplo, centros de cuido de 
niñez en instituciones públicas 

y en empresas privadas.

En el año 2019, el 16.4% de las 

adolescentes y jóvenes de 16 a 

18 años, edad oficial para 

cursar bachillerato que no 

asistió a ningún nivel educativo 

en ese año, argumentaron que 

fue por causa del trabajo del 

hogar y cuidado; mientras que 

esta misma justificación en 

hombres solo representó el 

0.3% (EHPM, 2019). 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45079/1/S1900612_Pena.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2019-10_repositorio_uso_del_tiempo_esp.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2019-10_repositorio_uso_del_tiempo_esp.pdf


Estimaciones de la CEPAL, indican que en 2017, las mujeres dedicaban el 20.2% de tiempo 

a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, mientras que los hombres dedicaban 

solo el 7.7%3. 

Desigualdades de género derivadas de la asignación exclusiva del trabajo 

reproductivo a las mujeres 

El trabajo no remunerado ocasiona implicaciones negativas para las mujeres, entre ellas:4 

 

El acceso a la educación también es impactado por el trabajo del hogar y de cuidados no 

remunerados, ya que según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2019, 

el 16.4% de las adolescentes y jóvenes de 16 a 18 años, edad oficial para cursar bachillerato 

que no asistió a ningún nivel educativo en ese año, argumentaron que fue por causa del 

trabajo del hogar y cuidado; mientras que esta misma justificación en hombres solo 

representó el 0.3%.5 

Según la misma Encuesta, el 68.3% de las mujeres económicamente inactivas no buscan 

empleo por realizar trabajo de cuidado, mientras que solo el 2.2% de hombres 

económicamente inactivos, no buscan un empleo por esta misma razón. A pesar de los 

esfuerzos por la equiparación de oportunidades, estos porcentajes no han variado 

significativamente en los últimos años. 

 
3 Idem 

 
4 Aporte de las mujeres a la economía desde las Políticas públicas, del cuidado, la corresponsabilidad y las cuentas satélites, BCR 2017 
https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/1272775791.pdf 
 
5 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2019. http://www.digestyc.gob.sv/index.php/novedades/avisos/965-ya-se-encuentra-
disponible-la-encuesta-de-hogares-de-propositos-multiples-2019.html 

 

Menor tiempo para el aprendizaje, la especialización, el ocio, la participación social y política o el cuidado personal

Mayor participación en el trabajo informal, sin protección social

Mayores obstáculos para avanzar en las carreras educativas y laborales

Mayores dificultades para insertarse en un trabajo fuera del hogar

https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/1272775791.pdf
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/novedades/avisos/965-ya-se-encuentra-disponible-la-encuesta-de-hogares-de-propositos-multiples-2019.html
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/novedades/avisos/965-ya-se-encuentra-disponible-la-encuesta-de-hogares-de-propositos-multiples-2019.html


Fuente: Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos de EHPM 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Las actividades de cuidado de la niñez, personas adultas y personas enfermas, preparación 

de alimentos, mantenimiento y administración del hogar que realizan mayoritariamente las 

mujeres, son acciones importantes para la reproducción de la sociedad, la producción de 

bienes y servicios y el bienestar de las familias.  

La asignación de las actividades domésticas y otras actividades no remuneradas han recaído 

históricamente en las mujeres, como resultado de la división sexual del trabajo, es decir la 

asignación diferenciada de tareas con base al sexo de las personas. 

Pese a la importancia de cuantificar y valorar el tiempo empleado en el trabajo de cuidados, 

en El Salvador, “son limitadas las estimaciones sobre el tiempo que los hombres y las 

mujeres invierten en actividades del cuidado y del hogar a lo largo del ciclo de vida, así como 

sobre el consumo de dicho trabajo no remunerado".6  

 
6 CEPAL, 2019. n. Recuperado en  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45079/1/S1900612_Pena.pdf 
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Estas actividades son desempeñadas mayoritariamente por las mujeres, con algunas 

variantes a lo largo del ciclo de vida, debido a que el cuidado de niñez se concentra 

principalmente en mujeres jóvenes (de entre 15 y 35 años), mientras que el cuidado de 

personas mayores es realizado sobre todo por mujeres de edad más avanzada.7 

Horas promedio dedicadas al trabajo no remunerado                                                                             

del hogar por sexo en El Salvador 2017 

Fuente: Gráfico de elaboración propia de ORMUSA con datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, El Salvador 2017. Recuperado 

en http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/uso_tiempo/index.aspx 

 

El Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), indica que el trabajo del hogar no 

remunerado es una de las dimensiones menos reconocidas de la contribución de las 

mujeres al desarrollo, a la supervivencia económica de los hogares y disponibilidad de 

 
7 Cepal, 2019. Notas de población no.109. Recuperado en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45079/1/S1900612_Pena.pdf 

 

Mujeres

Hombres

Pagos y
trámites

Limpieza de
ropa y

calzado

Preparación y
servicio de

comida

Limpieza y
reparación de

vivienda

Compras para
el hogar

Cuidado de
personas

menores de
15 años

Cuidado de
personas de
15 a 59 años

Cuidado de
personas de

60 años o
más

Cuidado de
personas con
dependencia
permanente
de todas las

edades

6:19

8:09

13:49

5:19
6:00

15:55

7:27

9:27

18:34

7:07

4:44
6:24

2:49

6:12

10:31

6:47

9:23 9:40

Mujeres Hombres

http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/uso_tiempo/index.aspx
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45079/1/S1900612_Pena.pdf


bienes y servicios de la economía nacional en beneficio de las personas. El trabajo no 

remunerado es aquel que se realiza sin recibir una compensación monetaria, ni de cualquier 

otro tipo; satisface necesidades que permiten la reproducción social, aumenta y posee 

cuatro modalidades:  El trabajo de subsistencia, el trabajo del hogar, el trabajo de cuidado 

familiares y el trabajo voluntario o al servicio de la comunidad.  

 


