
 

 

 

APOYO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA, IGUALDAD 
Y GÉNERO EN EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA WEB 

PARA LA CALCULADORA DE TRABAJO DOMÉSTICO NO 
REMUNERADO 

 
 

Antecedentes y justificación  

Según los datos del cuarto trimestre de 2019 de la Encuesta Permanente de Hogares, en Argentina solo 
5 de cada 10 mujeres participan de la fuerza laboral, una cifra que contrasta con la tasa del 68,7 por 
ciento en el caso de los varones. Además, a las mujeres argentinas que desean trabajar les resulta más 
difícil conseguir empleo. El 44 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están ocupadas, frente al 
62 por ciento de los varones. A esto hay que añadir que no siempre contar con empleo garantiza 
condiciones de trabajo decentes. La tasa de informalidad las penaliza a ellas en mayor medida. En el 
cuarto trimestre de 2019, las mujeres registraron una tasa de empleo no registrado del 42,7 por ciento, 
mientras que la tasa de los varones se ubicó más de 4 puntos por debajo en 38,4 por ciento. 

A su vez, persisten una serie de estereotipos de género que establecen roles, habilidades y 
conocimientos diferenciados para varones y mujeres, que limitan el abanico de oportunidades laborales 
accesibles a las mujeres. De este modo, las mujeres se desempeñan principalmente en actividades que 
son consideradas una extensión de aquellas tareas socialmente atribuidas a las mujeres. Como 
resultado, se observa que la educación y los servicios de salud son las actividades con más presencia de 
mujeres de hogares con ingresos medios, mientras que el trabajo doméstico constituye la inserción 
laboral más común en el caso de mujeres procedentes de contextos de menores ingresos. En Argentina, 
el 60% de las mujeres se concentra en cuatro sectores: comercio (18%), trabajo doméstico (16%), 
educación (15%) y salud (9%). A excepción de comercio, la fuerza laboral de estos sectores está 
compuesta en más del 70% por mujeres; ellas incluso representan al 97% de las personas en el sector 
de trabajo doméstico.  

Al mismo tiempo, la división por ocupación está acompañada de un sesgo que permite que persistan 
amplias brechas salariales de género (entre el 24% y el 35%, dependiendo de la medida utilizada), así 
como una menor presencia femenina en cargos de dirección o gerenciales. La evidencia indica que, en 
Argentina, apenas el 23% de los cargos sénior son ocupados por mujeres, ubicándose, no solo por 
debajo del promedio mundial, sino también regional. En Argentina solo hubo 9 gobernadoras en la 
historia, 20 mujeres han ocupado el puesto de ministras y el porcentaje de intendentas mujeres apenas 
supera el 11%. De este modo, se produce una segmentación horizontal (entre sectores de actividad), 
que se combina con una segmentación vertical (a lo largo de la línea jerárquica) dibujando así la 
desfavorable trayectoria laboral de las mujeres. 

Las diferencias impuestas por la sociedad entre mujeres y varones a lo largo de trayectoria laboral 
también tienen su impacto después de la edad de trabajar. Al momento de acceder a la pensión por 
jubilación, la tasa de cobertura previsional es 88,4% para ellas y del 91,5% para ellos. La forma de acceso 
de las mujeres es, mayoritariamente, por la vía de la moratoria previsional y con el haber mínimo.  

De este modo, las oportunidades laborales que se les presenta a las mujeres son más acotadas que 
aquellas que disfrutan los varones, especialmente en el caso de las mujeres procedentes de hogares 
con ingresos más bajos. Se trata de una situación que se encuentra directamente relacionada con la 
dificultad para hacer frente al cuidado y otras tareas del hogar.  

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). La feminización de la 
responsabilidad en todas estas tareas representa un “costo” en términos de tiempo y oportunidad para 
las mujeres que limita su acceso al mercado de trabajo, a sus estudios, participación ciudadana y política 
e, incluso, su autocuidado.  

Las condiciones en que se realiza el trabajo de cuidados tanto remunerado como no remunerado se 
influyen mutuamente y también tienen consecuencias en el trabajo remunerado fuera de la economía 
de cuidados. Esto se conoce como el “círculo trabajo de cuidados no remunerado-trabajo de cuidados 
remunerado” (OIT, 2018). La cantidad desigual, y a menudo considerable, de trabajo de cuidados no 
remunerado realizado fundamentalmente por las mujeres y las niñas provenientes de grupos 
socialmente desfavorecidos limita tanto su disponibilidad para un empleo remunerado como el tipo y 
la calidad de los empleos a los que pueden acceder. Este conjunto de condiciones desfavorables tiene 
otras consecuencias: crea brechas de género en los ahorros y los activos, impone más restricciones al 
poder de toma de decisiones de las mujeres en el hogar, limita el acceso de estas últimas a la protección 
social (incluidas las pensiones de vejez) y, en última instancia, limita su goce general de los derechos 
humanos.  

Como parte del trabajo de desarrollo de indicadores con perspectiva de género y de incidencia sobre 
las políticas económicas con perspectiva de género1, el Ministerio de Economía se propone diseñar una 
plataforma online que permita visualizar el tiempo que le dedican las mujeres al Trabajo Doméstico No 
Remunerado (TDNR) y valorarlo en dinero a través de una calculadora digital.  

La Calculadora de Trabajo Doméstico No Remunerado (CTDNR) será una herramienta digital integrada 
dentro de https://www.argentina.gob.ar/ que permitirá ingresar a las personas usuarias el tiempo diario 
dedicado a tareas domésticas y de cuidado no remuneradas como limpieza, cocina, atención a personas, 
compras y trámites, entre otras tareas.; con el objeto de ofrecerle información que le permita comparar 
y valorar el trabajo doméstico no remunerado (TDNR) que realizan. Mediante el registro de los datos 
sociodemográficos se podrá visualizar y comparar el tiempo que dedican al TDNR con el dedicado por 
otras personas con similares o distintas características al usuario/a. Además, incluirá también 
información sobre el costo monetario que tendría tercerizar (a través de la contratación de trabajadoras 
de casas particulares) esas tareas. 

Concretamente, la CTDNR tendrá las siguientes funcionalidades: 

1. Las personas usuarias podrán ingresar sus datos personales y las horas que le han dedicado 
en la jornada anterior a tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. 

2. En base a los datos ingresados por las personas usuarias podrán visualizar y comparar el 
tiempo que dedican al trabajo doméstico no remunerado otras personas con similares o 
distintas características a el/la usuario/a. 

3. Asimismo, la calculadora permitirá valorizar monetariamente el tiempo dedicado al trabajo 
doméstico no remunerado.  

4. Incluirá la opción de compartir los resultados individuales en las redes sociales principales 
(ej. Twitter, Facebook, Instagram) para dar mayor visibilidad a la herramienta y generar más 
personas usuarias. Por defecto, se compartirá un gráfico con el tiempo dedicado a cada 
categoría de TDNR y un texto que lo acompaña mencionando la cantidad promedio de horas 

                                        
1 Se pueden encontrar los trabajos de la DNEIG en https://argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero.  
En el sitio se pueden encontrar los diferentes informes publicados, entre ellos la medición del TDCNR en 
porcentaje del PIB https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-
_un_sector_economico_estrategico_0.pdf. Además, se encuentran notas referidas a la participación de la 
Dirección en la Mesa Interministerial de Cuidados y la conformación de la Mesa Federal de Políticas Económicas 
con Perspectiva de Género. 

https://www.argentina.gob.ar/
https://argentina.gob.ar/economia/igualdadygenero
https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-_un_sector_economico_estrategico_0.pdf
https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-_un_sector_economico_estrategico_0.pdf


 

 

 

semanales dedicadas a TDNR con su respectivo valor monetario, junto con un enlace para 
ingresar/descargar la Calculadora. 

5. Se compartirán frases a modo de ´´datos de interés´´ para brindar información adicional y 
despertar el interés de la persona usuaria. Se trata de una sección de datos útiles 
desagregados, luego de la carga de las personas usuarias de las horas dedicadas al TDNR, 
con información relevante sobre el TDNR presentado para una lectura rápida y sencilla. Los 
datos aparecerán de manera aleatoria, de manera de que cada vez que se ingrese se pueda 
encontrar un dato nuevo. 

6. La herramienta almacenará la información registrada, generando una base de datos a 
disposición de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIG) que permitirá 
realizar acciones concretas de incidencia en políticas públicas. 

 

Este proyecto permitirá poner a la luz y analizar el impacto que supone la redistribución asimétrica de 
tareas no remuneradas en distintas dimensiones de la vida económica y productiva. A su vez, la 
plataforma permitirá generar conciencia en torno al esfuerzo en tiempo y dinero que significa este 
trabajo, en particular para las mujeres y diversidades de género dada la distribución desigual en este 
tipo de trabajo según evidencian las encuestas de uso del tiempo realizadas en el país en los últimos 
años. El desarrollo de la CTDNR además permitirá contar con información de registro con atributos 
sociodemográficos que sirva de base para generar acciones concretas de incidencia en políticas 
públicas.  

Recientemente, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIG) publicó un estudio que 
estima el aporte del sector de los cuidados al Producto Bruto Interno (PBI), y que expone la centralidad 
de este sector a la hora de construir políticas de cara a la recuperación económica de Argentina. La 
DNEIG forma parte de la Mesa Interministerial de Cuidados, de la que participan 11 organismos del 
Estado y que tienen como finalidad impulsar esta agenda de trabajo en el sector público. 

En este contexto, la Oficina de País de la OIT para la Argentina está brindando actualmente apoyo 
técnico a la DNEIG del Ministerio de Economía para el desarrollo metodológico de la Calculadora de 
Trabajo Doméstico No Remunerado (CTDNR). De este modo, se cuenta actualmente con un documento 
acerca de la visión y funcionalidades de la calculadora; un conjunto de bases de datos en Excel con 
información sobre el tiempo de cuidado en Argentina y otros países según distintas características 
sociodemográficas (con el objetivo de establecer las comparaciones con la información insertada por 
las personas usuarias de la CTDNR); y un documento de avance de todo el proceso de desarrollo 
metodológico de la CTDNR.  

Esta consultoría complementa este apoyo a partir del desarrollo conceptual y técnico de la plataforma 
web que alojará a la CTDNR.   

 

Pertinencia estratégica  

La presente actividad se enmarca en el Programa y Presupuesto de la OIT 2020-2021. En particular, el 
producto 6 del Programa y Presupuesto 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 el Plan de Trabajo Decente impulsado por la Oficina de País de la OIT para la Argentina, esta actividad 
se engloba en el Resultado Prioritario de País (CPO, por sus siglas en inglés) ARG-126 “Capacidades del 
gobierno y los actores sociales fortalecidas para implementar políticas y programas que generen empleo 
productivo, sostenible e inclusivo”, Resultado 6 “(…) el gobierno dispone de conocimiento acerca de la 
demanda de cuidado por parte de las familias y personas a cargo del cuidado primario de niños, niñas, 
adultos/as mayores y personas con discapacidad. (…) Asimismo, se complementan los esfuerzos 
comunicacionales del gobierno y se implementa una campaña de comunicación para sensibilizar sobre 
la distribución asimétrica de trabajo no remunerado y las condiciones laborales del sector de cuidados.”; 
Entregable 3 “Elaboración y validación tripartita de un estudio de estimación de la demanda de empleo 
en el sector del cuidado de la primera infancia, adultos mayores y personas con discapacidad”. 

En términos de ODS, el proyecto contribuye al ODS 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 ODS 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 ODS 4 de Educación de calidad, meta 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.  

En la misma línea, el MECNUD (2021-2025) establece la Prioridad estratégica 1 “En 2025 el país habrá 
impulsado un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo, fomentado la productividad con 
mayor valor agregado, así como las exportaciones, la diversificación de la matriz productiva, la 
innovación y la incorporación de ciencia y tecnología, para generar trabajo decente, sostenible y 
productivo, y para reducir las cantidad de personas en situación de pobreza multidimensional, las 
desigualdades de género y las vulnerabilidades a nivel territorial, sin dejar a nadie atrás”. Más 
particularmente, bajo el Efecto directo 2 “En 2025 la población en situación de mayor vulnerabilidad 
habrá mejorado sus condiciones de acceso al mercado laboral, así como se habrán implementado 
medidas hacia la formalización progresiva del trabajo informal y la prevención de la destrucción de 
empleo formal y la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, y se habrán fortalecido las 
políticas de empleo, educación y formación, con un enfoque de género, de trayectoria de vida y de 
derechos humanos”, como contribución a la Línea estratégica de cooperación 2.1 Apoyar al Estado en 
el diseño, implementación y evaluación de medidas que permitan una mayor incorporación al mercado 
del trabajo de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, por medio de políticas de educación y 
formación profesional, políticas activas del mercado de trabajo, protección social, promoción y garantía 
de derechos y por medio del diálogo social. Especial atención deberá ponerse en las mujeres, de modo 
de facilitar su inserción laboral, y en la ampliación de los sistemas de cuidado de calidad, con atención 
a las necesidades de niñas y niños.   

 

Objetivo general 
 



 

 

 

Diseñar y desarrollar la plataforma web que permita alojar una calculadora de trabajo doméstico no 
remunerado con la finalidad de contribuir a analizar y concientizar sobre el impacto que supone la 
distribución asimétrica de tareas no remuneradas en distintas dimensiones de la vida económica y 
productiva; así como contar con información que sirva de base para generar acciones concretas de 
incidencia en políticas públicas. 

 
Objetivos específicos  

 Desarrollar la web/mobile (Web, Backoffice y Core) de la plataforma digital Backend -
Frontend) que contendrá la CTDNR, incluyendo todos los estándares de accesibilidad.  

 Presentar las versiones preliminares de la plataforma web ante los equipos de la DNEIG y 
de la OIT a través de varias instancias e incorporar los comentarios recibidos.  

 Llevar a cabo una experiencia de usuario (UX experience) en base a una versión preliminar 
de la plataforma web con el propósito de analizar los aspectos esenciales del diseño de 
interacción propuesto y evaluar la experiencia de usuario que el producto ofrece, 
incorporando los resultados obtenidos en el producto final. La experiencia de usuario se 
realizará ante un mínimo de 10 personas.  

 

Metodología/ Actividades  

Las actividades principales a considerar para el cumplimiento de la presente consultoría incluyen: 

1. En base a conversaciones con los equipos de la DNEIG y la OIT, diseñar un prototipo de 
plataforma web que responda a los objetivos y funcionalidades de la CTDR.  

2. Desarrollar la web/mobile (Web, Backoffice y Core).de la plataforma digital Backend -Frontend) 
que contendrá la CTDNR, incluyendo todos los estándares de accesibilidad.   

3. Interactuar con el Ministerio de Economía y otros organismos del Estado para el cumplimiento 
de los estándares de Desarrollo, Seguridad, Documentación funcional, Diagramas y 
Arquitectura. 

4. Presentar las versiones preliminares de la plataforma web ante los equipos de la DNEIG y de la 
OIT a través de varias instancias e incorporar los comentarios recibidos.  

5. Llevar a cabo una experiencia de usuario (UX experience) en base a una versión preliminar de 
la plataforma web con el propósito de analizar los aspectos esenciales del diseño de interacción 
propuesto y evaluar la experiencia de usuario que el producto ofrece, incorporando los 
resultados obtenidos en el producto final.  

6. Aplicar las mejores soluciones para programar acciones y funciones, teniendo en cuenta el 

impacto y resultados esperados 

7. Buscar todas las soluciones posibles y en etapas tempranas a los problemas que puedan surgir 

en el desarrollo de la plataforma web, analizarlas y determinar la más efectiva y eficiente. 

8. Realizar integraciones con diferentes tecnologías a acordar con los equipos técnicos del 

Ministerio.  

 

Se proveerá al contratista de toda la documentación necesaria para la ejecución de la consultoría. 

 



 

 

 

Toda información obtenida por los/las consultores/as, así como sus informes y los documentos que 

produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no 

pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito. 

 

Productos esperados 
 
Producto 1: Prototipo de la plataforma web que responda a los objetivos y funcionalidades de la CTDR.  
Fecha de entrega: A los 30 días de inicio del contrato.  
 
Producto 2: Versión preliminar de la plataforma web con la CTDR, lista para ser testeada a través de la 
experiencia de usuario. 
Fecha de entrega: A los 60 días de inicio del contrato. 
 

Producto 3: Informe que presente las características y los resultados de la Experiencia de Usuario, y 
detalle los cambios a realizar en la versión preliminar de la plataforma web. 
Fecha de entrega: A los 75 días de inicio del contrato. 
 
Producto 4: Versión final de la plataforma web que responda a los objetivos y funcionalidades de la 
CTDR, que incorpore todos los comentarios recibidos por la DNEIG y la OIT. Entrega del código fuente y 
demás archivos vinculados a la plataforma web. 
Fecha de entrega: A los 90 días de inicio del contrato 
 
 

Calendario de pagos  
 
Pago 1: 30% contra entrega y aprobación por parte de OIT del producto 1.   
Fecha de entrega: A los 30 días de inicio del contrato. 

Pago 2: 30% contra entrega y aprobación por parte de OIT de los productos 2 y 3. 
Fecha de entrega: A los 75 días de inicio del contrato. 
 
Pago 3: 40% contra entrega y aprobación por parte de OIT del producto 4. 
Fecha de entrega: A los 90 días de inicio del contrato. 
 
 

Presentación de propuestas 

Las personas y equipos interesados deberán enviar una propuesta técnica (incluyendo metodología, 
desarrollo y productos, plan de trabajo) y económica donde deberán desglosar el monto de cada acción 
o etapa interviniente en el desarrollo de la web (costo desarrollo de la web y costo de la experiencia de 
usuario, detallando en cada caso el monto correspondiente a honorarios y otros gastos). La propuesta 
técnica tendrá un máximo de 15 páginas.  
 
Asimismo, se deberá adjuntar el CV y antecedentes pertinentes en la temática. Las personas o equipos 
interesados deberán contar con competencias y conocimientos probados para el desarrollo de las 
distintas actividades involucradas. 
 
- Experiencia y perfil requeridos:  
Programador/a PHP Senior FullStack 
 



 

 

 

● Experiencia de más de 5 años trabajando con PHP, React, Node js (a definir con sistemas del 

Ministerio) 

● Experiencia desarrollando productos y proyectos con metodologías ágiles (dual track, scrum, 

etc). 

● Javascript CSS, HTML5, Json, Xml, Vue js y Ajax. (imprescindible) 

● Conocimientos de programación orientada a objetos, bases de datos relacionales Mysql y SQL. 

● Sistemas de gestión de versiones GIT. 

● Desarrollos e integraciones de APIs REST. 

● Unit testing y Frameworks como Laravel o Symfony. 

 
- Evaluación de las propuestas:  

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas por un equipo interinstitucional conformado ad 
hoc, mediante criterios previamente consensuados para establecer un puntaje entre las propuestas 
que cumplan con 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 
las y los postulantes, así como 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: a) innovación, b) metodología, c) desarrollo y productos, y d) plan de trabajo 
(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. 

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. 
 
Nota 1:  La fecha de entrega (1) se refiere a la fecha máxima de recepción en OIT de los productos / 
informes asociados al contrato. A contar de la fecha de entrega, el especialista a cargo (responsable 
técnico) tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para dar por aprobado el producto o someterlo a 
corrección. El pago se tramitará en un plazo máximo de treinta (30) días contados desde la fecha de 
recepción de la factura. 
 
Nota 2: El informe debe presentarse en formato word. La información estadística en forma de cuadros 
y gráficos debe estar insertada en el texto del documento y acompañada de archivos en formato excel. 
En el caso de cuadros, se utilizará un archivo para cada cuadro, en el cual se consignará el título 
completo, los datos estadísticos y la fuente de datos. En el caso de gráficos, el archivo excel, uno por 
cada gráfico, debe contener el gráfico, el título, la fuente y los datos del gráfico. En caso de tener que 
producir un documento de trabajo deberá seguir los lineamientos del documento: Guía para autores.  
 



 

 

 

Nota 3:  Solamente se considerarán las postulaciones enviadas de acuerdo con los términos y en los 
plazos de la presente convocatoria. 
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