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Factores sociales que determinan la demanda de cuidado a nivel 
nacional 
 
Antecedentes y justificación  

La Recomendación número 202 que establece un piso de protección social, incluye a la dimensión del 
cuidado entre las garantías básicas. El abordaje a la tarea del cuidado se estructura en tiempo para cuidar, 
recursos económicos y acceso a servicios sociales de cuidado para personas cuidado-dependientes, debido 
a su edad, discapacidad o estado de salud, desde una lógica de corresponsabilidad pública y social (OIT, 2012; 
2018). 
 
Configurar al cuidado como una necesidad básica, desde una dimensión social y comunitaria contribuye a 
entenderlo como un derecho y nos acerca a un modelo universal de cuidadores/as (Universal Caregiver 
Model) donde se asume a todas las personas con responsabilidad de cuidados (Fraser, 1997). Sin embargo, 
en la actualidad, las mujeres argentinas destinan, en promedio, el doble de tiempo a los quehaceres 
hogareños (6,4 horas diarias vs. 3,4) que sus pares masculinos (la brecha se agudiza entre las mujeres más 
pobres) y están sobrerrepresentadas en el ejercicio de las tareas reproductivas: el 89% de las mujeres 
realizan estas actividades frente al 56% de los varones (INDEC, 2013). Al mismo tiempo, 1 de cada 6 mujeres 
tiene su primer hijo/a antes de los 19 años y cuanto más joven es la mujer, mayor es la probabilidad de que 
la crianza sea en soledad (CIPPEC, 2017). En la misma línea, el 85% de las familias llamadas – erróneamente- 
“monoparentales”, en realidad están a cargo de una mujer (INAM, 2019). 
 
Una de las dimensiones de la crisis del cuidado es su reducción a lo personal, familiar y a la esfera del hogar 
que, al encontrarse estas tareas ampliamente feminizadas, el problema y la responsabilidad de resolución 
recae en las mujeres. La división de tareas por género, por un lado, feminiza la responsabilidad sobre las 
tareas reproductivas y, por otro, naturaliza el paradigma maternalista que postula a la mujer como cuidadora 
ideal (Faur, 2014). De esta forma, el rol de madre construye la identidad y la actividad exclusiva y excluyente 
de las mujeres (Nari, 2004).  
 
La familiarización del cuidado de forma exclusiva señala, por un lado, un déficit de servicios de cuidado 
accesibles y de calidad y, por otro lado, dimensiones culturales como mandatos estereotipados sobre la 
maternidad y el bienestar de los niños y niñas que condicionan la decisión de externalizar el cuidado. El 
estudio “El cuidado infantil desde las perspectivas de las mujeres-madres. Un estudio en dos barrios 
populares del Área Metropolitana de Buenos Aires” (Esquivel, Faur y Jelin, 2012) explora, a través de 
entrevistas en profundidad, los aspectos particulares de la demanda de cuidado al interior de los hogares. 
Las autoras analizan tres lógicas argumentativas que juegan un rol en la toma de decisión de las mujeres que 
se dedican al cuidado jornada completa: i) lógica moral/cultural, que entiende el bienestar de los hijos e hijas 
vinculado a la presencia de la madre y, fuertemente, ligada a la división sexual del trabajo y la ideología 
maternalista propia del modelo “varón proveedor/mujer ama de casa”; ii) lógica racional económica, donde 
se percibe a la externalización del cuidado como un costo excesivo e innecesario iii) lógica fundada en la 
desconfianza y/o temor de que personas ajenas a la familia cuiden de sus hijas/os. 
 
ELA, en su publicación “De eso no se habla: el cuidado en la agenda pública: Estudio de opinión sobre la 
organización del cuidado” (2011), dimensiona el peso de estas lógicas argumentativas. En particular, su 
estudio realizado en AMBA, expone que casi el 90% de las personas entrevistadas consideraban que sus 
hijos/as eran muy pequeños/as para ir un centro de cuidado. En consecuencia, la dimensión cultural 
configura estereotipos de buena madre e, incluso, de buena hija o hermana en una lógica de cuidados amplia 
sobre personas enfermas y/o adultos mayores. Estos estereotipos reproducen el ideal maternalista y 
sostienen una baja participación de los varones en las tareas de cuidado y en los quehaceres domésticos 
(Wainerman, 2005). Si bien la participación de las mujeres en el cuidado es siempre más alta, 
independientemente del nivel socioeconómico, existe una brecha en el involucramiento en las tareas 
reproductivas entre los varones de hogares pobres y los de hogares con mayores recursos (Esquivel, 2010b). 
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En los hogares con menos recursos podría operar con más fuerza una lógica de masculinidad hegemónica 
que refuerza la división de roles y el modelo de varón proveedor y mujeres con un rol exclusivo de cuidados 
y crianza (Faur, 2012) 
 
Por último, se esperaría que los avances del movimiento feminista de los últimos años en Argentina, 
especialmente en dimensiones vinculadas con la autonomía física de las mujeres, como la violencia de 
género, el femicidio y los derechos sexuales y reproductivos, hayan también permeado en la deconstrucción 
de mitos vinculados a la maternidad y a la familiarización del cuidado. Este estudio podría contextualizar 
potenciales avances teniendo en cuenta la posible heterogeneidad por clase, edad y otras variables 
interseccionales al género. 
 
Estos datos abren el debate acerca de la potencial demanda de cuidado y sus múltiples características y 
diferencias por regiones, tipos de hogar y demás factores. Resulta necesario comprender el proceso de toma 
de decisión, quiénes participan de esa decisión, qué lógicas argumentativas ponderadas, identificar y 
dimensionar los factores que aumentan la reticencia a desfamiliarizar el cuidado, haciendo hincapié en la 
lógica moral ligada a mandatos estereotipados. Asimismo, es importante conocer las necesidades y aquellas 
características deseadas en la oferta del cuidado que responden a la lógica de racionalidad económica y de 
desconfianza en el sistema de cuidados.  
 
Estos resultados ampliarían la información sobre los factores sociales que condicionan la demanda y 
ayudarían a comprender si un aumento de la oferta de servicios de cuidado y mejora de sus condiciones en 
materia laboral, pedagógica y edilicia, sería acompañada por una mayor demanda del mismo. Asimismo, 
conocer los factores sociales que condicionan la externalización del cuidado, ayudaría a impulsar acciones 
para deconstruir mitos y estereotipos vinculados al maternalismo y fomentar una lógica de cuidado como 
derecho. 
 

Pertinencia estratégica  

La presente actividad se enmarca en el producto 6 del P&P (2020-2021) dentro del CPO 126 “Capacidades 

del gobierno y los actores sociales fortalecidas para implementar políticas y programas que generen empleo 

productivo, sostenible e inclusivo”. En particular, el producto 6 aboga por la igualdad de género e igualdad 

de oportunidades y de trato para todos y todas en el mundo del trabajo. Concretamente, responde al 

producto 6.1 (Mayor capacidad de los mandantes de la OIT para promover inversiones en la economía del 

cuidado y un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares) y está destinada a cumplir con el 

Indicador 6.1.2 (Número de países que han adoptado políticas para potenciar los derechos laborales y 

mejorar las condiciones de trabajo en uno o más sectores del cuidado).  

 

En términos de ODS, el proyecto contribuye al objetivo 5 de igualdad de género y de erradicación de todas 

las formas de discriminación contra las mujeres y niñas como un derecho humano básico, en particular, a la 

meta 5.4 que propone reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 

servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 

compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. Asimismo, el proyecto contribuye al objetivo 

8 de Trabajo decente y crecimiento económico, con énfasis en las metas 8.3 para promover políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, 

el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros; 8. 5 

para lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos 

los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; 

y 8.8. para proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 

los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 

empleos precarios. Por último, el proyecto también colabora con el objetivo 4 de Educación de calidad, meta 
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4.2 que promueve, de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria.  

Con relación al MECNUD (2016-2020), se identifica como primera área de cooperación, el desarrollo 

económico inclusivo y sostenible donde se insta a implementar estrategias que fomenten la reducción de la 

economía informal y de todas las formas de discriminación, promoviendo especialmente la igualdad de 

género y la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso.  

 

Objetivo general de la actividad 

Conocer en profundidad la potencial demanda de servicios de cuidado a nivel nacional a través de la 
identificación de los factores sociales que determinan la utilización de los servicios de cuidado disponibles 
por parte de las familias. Explorar las características más valoradas sobre la oferta de cuidado en todas las 
etapas de la vida.  
 
Asimismo, este estudio se suma a los esfuerzos por reducir y distribuir el trabajo de cuidado y doméstico no 
remunerado en el marco del modelo de las 5R (OIT, 2018) que propone reconocer, reducir y redistribuir el 
trabajo no remunerado y recompensar y representar el trabajo de cuidado remunerado. 

 
Objetivos específicos de la consultoría  

El objetivo de la convocatoria es relevar cuantitativamente información para: 
 

- Identificar los factores sociales que influyen en la demanda de cuidado de niñas y niños, personas 
enfermas, con discapacidad y adultos/as mayores a nivel regional y nacional (limitaciones, 
reticencias, miedos e ideales a la externalización del cuidado) 

- Estudiar la distribución de tareas de cuidado y domésticas intrafamiliares y percepciones sobre la 
distribución de las mismas 

- Analizar las características más valoradas de los servicios de cuidado a niñas y niños, personas 
enfermas, con discapacidad y adultos/as mayores a nivel regional y nacional. 

- Estimar el impacto de los determinantes anteriores en la demanda final de cuidados.  
- Analizar el proceso de toma de decisión sobre externalizar o no las tareas de cuidado y las variables 

ponderadas (bienestar de los hijos e hijas o personas en necesidad de cuidado/ Bienestar de la 
mujer)  

- Incorporar la variable COVID-19 para dimensionar la sobrecarga doméstica y de cuidado en el 
contexto de pandemia. 

- Dimensionar los modelos de cuidado: madre jornada completa; familiares en el hogar; centros de 
cuidado o jardines públicos; servicios de cuidado privados en jardines o servicio doméstico. 

- Conocer las cadenas de cuidado familiares y desfamiliarizados/ cuidado familiar pago. 
- Explorar los estereotipos de género / masculinidad hegemónica vinculados a las tareas de cuidado. 

Analizar y comparar el grado de “maternalismo” por región.  

 
Metodología / Actividades  

El estudio se realizará a través de un abordaje cuantitativo, encuestas estructuradas con una muestra que 
combine: 

- relevamiento telefónico  
- relevamiento online  

El universo a encuestar son personas entre 18 y 65 años de edad, NSE amplio. 
 
Diseño muestral representativo a nivel regional (Noroeste, Nordeste, Pampeana, AMBA, Cuyo, Patagonia) y 
nacional. El tamaño de la muestra, de acuerdo a la metodología, deberá ser propuesto por las consultoras 
interesadas en la presente convocatoria.  
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Se realizará una prueba piloto para evaluar la efectividad del cuestionario. La cantidad de encuestas piloto 

deberá ser parte de la propuesta a presentar. 

Se supervisará el 20% de las encuestas presenciales y telefónicas.  

Cronograma  

 

 

 
 

Productos esperados 

Producto 1:  

 Cronograma detallado de trabajo 

 Propuesta metodológica detallada y diseño muestral representativo a nivel regional (Noroeste, 
Nordeste, Pampeana/AMBA, Cuyo, Patagonia) y nacional. 

 Cuestionario para encuestas telefónicas. 

 Cuestionario para encuestas online. 
 
Fecha de entrega: 25 noviembre 2020 
Porcentaje de pago: 30% 
 
Producto 2:  

 Resultados parciales de las entrevistas telefónica formato Excel.  

 Resultados parciales de las entrevistas virtuales formato Excel.  
 
Fecha de entrega: 22 enero 2021 
Porcentaje de pago: 40% 
 
Producto 4: Resultados finales del estudio que incluya los resultados de los dos relevamientos en formato 
Excel y Power Point. 
 
Fecha de entrega: 8 febrero 2021 
Porcentaje de pago: 30% 

Los pagos se realizarán contra la presentación de facturas a la Organización Internacional del Trabajo, Av. 
Córdoba 950 - Piso 13, (C1054AAV) Capital Federal, CUIT 30-68300209-3. 

 
 

ACTIVIDADES 
2020 2021 

NOV DIC ENE FEB 

 
Revisión bibliográfica /antecedentes académicos 
y relevamiento estadísticos previos. Diseño 
Muestral 

      

 

Diseño de cuestionarios       
 

Trabajo de campo telefónico y online        

Análisis de datos y entrega de resultados 
(telefónico/virtual) 

      
 

Entrega final de resultados        
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Presentación de propuestas 
 
Las instituciones interesadas deberán enviar un propuesta técnica y económica donde deberán desglosar el 
monto de cada acción o etapa interviniente en la investigación (conformación del equipo, honorarios de 
especialistas, gastos administrativos, entre otros).  
 
Asimismo, se deberá adjuntar el CV de equipo que realizará la investigación y antecedentes pertinentes en 
la temática. Los integrantes deberán contar con competencias y conocimientos probados para el desarrollo 
de las distintas actividades involucradas. 
 
FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 16 de octubre antes de las 18hs. Enviar por correo electrónico 
a hrdbue@ilo.org bajo la referencia “Factores sociales y demanda de cuidado”  
 
 

Método de Evaluación 
 

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por un equipo interinstitucional conformado ad hoc, 
mediante criterios consensuados previamente para establecer un puntaje entre los competidores que 
cumplan con todos los requisitos mínimos señalados en estos términos de referencia.  
 
La primera instancia de la evaluación tendrá en cuenta la experiencia y el portfolio de trabajos de los 
postulantes, la calidad técnica de la propuesta, su adecuación a la demanda y la innovación. Posteriormente, 
se evaluará la oferta económica.  
 
Las ofertas serán evaluadas con la siguiente ponderación básica, por lo cual se sugiere al oferente presentar 
la siguiente estructura: 

 
1. Antecedentes del oferente (20%) 
2. Propuesta técnica (50%) 
3. Precio (30%) 

 
Se valorará positivamente la aplicación específica y explícita de un enfoque de género en la metodología de 
trabajo. 
Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos de la presente 
convocatoria.  
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