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En el mundo, hay casi 76 millones de personas trabajadoras del hogar y 
el 76 % son mujeres.1
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En el mundo, hay 75.6 millones de personas trabajadoras del hogar con 15 o más 
años de edad (tabla 1). La inmensa mayoría (82 %) vive en países en desarrollo y 
emergentes, mientras que 13.4 millones viven en países desarrollados (gráfico 1). Del 
total mundial, más de la mitad (55 %) habitan dos regiones: el Este y Sureste de Asia, 
donde vive la mayor parte, un 36 %, seguida de América Latina y el Caribe, con un 19 
%. El año de referencia o de base para todas las estimaciones y datos de esta nota es 
2019 (recuadro 1).1

Aunque las cifras de personas trabajadoras del hogar varían considerablemente de 
una región a otra, constituyen entre el 1 % y el 2 % del empleo total en casi todas (tabla 
1). Las excepciones son los países desarrollados de Oriente Medio y las regiones del 
Sur de África y América Latina y el Caribe, donde las personas trabajadoras del hogar 
representan el 20 %, el 9 % y el 5 % del empleo total respectivamente.

1 Para una discusión más completa del trabajo en el hogar, consulte Making decent work a reality for domestic workers: Progress and prospects ten years after the adoption of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 
189) [Hacer del trabajo doméstico un trabajo decente. Avances y perspectivas una década después de la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)] . https://www.ilo.
org/global/publications/books/WCMS_802551/lang--en/index.htm

Gráfico 1. Personas trabajadoras del hogar por grupos de países según nivel de ingresos y región  
geográfica: Distribución porcentual y cifras de las personas trabajadoras del hogar en el mundo

Desarrollados — el 17.8 % de las personas trabajadoras del hogar 
en el mundo | 13.4 millones
En desarrollo y emergentes — el 82.2 % de las personas trabajadoras del hogar 
en el mundo | 62.2 millones

Europa — 3.3 % | 2.5 millones
Asia-Pacífico — 2.5 % | 1.9 millones
África — <0.1 % | 24 mil
América — 4.4 % | 3.4 millones
Oriente Medio — 7.5 % | 5.7 millones
Europa del Este y del Sur y Asia Central— 1.1 % | 0.8 millones
Sur de Asia — 12.4 % | 9.4 millones
Este y Sureste de Asia — 36.3 % | 27.5 millones
Sur de África — 2.3 % | 1.7 millones
Resto de África subsahariana — 9.2 % | 7 millones
América Latina y el Caribe — 19 % | 14.4 millones
Oriente Medio y Norte de África — 1.9 % | 1.4 millones

En desarrollo y emergentes 
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A nivel mundial, el trabajo del hogar representa el 4 
% del empleo femenino y el 1 % del masculino. En los 
países desarrollados de Oriente Medio, sin embargo, 

casi la mitad (47 %) de las mujeres con empleo son tra-
bajadoras del hogar, frente al 15 % de los hombres con 
un empleo. 

Tabla 1. Personas trabajadoras del hogar (cifras y porcentajes respecto del empleo total) por grupos de países según nivel de ingresos y región geográfica y por sexo: cifras en miles y porcentajes entre paréntesis

Total Mujeres Hombres

Cifra (miles) Porcentaje Cifra (miles) Porcentaje Cifra (miles) Porcentaje

Países desarrollados 13 430 (2.2) 8 614 (3.3) 4 816 (1.4)

Desarrollados (excepto Oriente Medio) (1) 7 754 (1.4) 6 596 (2.5) 1 158 (0.4)

Europa 2 490 (1.0) 2 211 (2.0) 279 (0.2)

Asia-Pacífico 1 885 (1.4) 1 708 (3.0) 177 (0.2)

África 24 (4.3) 20 (9.3) 4 (1.2)

América 3 354 (1.7) 2 656 (3.0) 698 (0.7)

Oriente Medio 5 676 (20.1) 2 018 (47.0) 3 658 (15.3)

En desarrollo y emergentes 62 200 (2.3) 49 042 (4.8) 13 157 (0.8)

Europa del Este y del Sur y Asia Central 832 (0.5) 597 (0.8) 234 (0.2)

Asia-Pacífico 36 858 (2.1) 28 554 (4.5) 8 304 (0.7)

Sur de Asia 9 376 (1.4) 5 342 (3.6) 4 034 (0.8)

Este y Sureste de Asia 27 482 (2.5) 23 212 (4.8) 4 270 (0.7)

Este y Sureste de Asia (excluyendo China) 5 043 (1.5) 4 052 (2.8) 991 (0.5)

África subsahariana 8 702 (2.2) 6 099 (3.3) 2 603 (1.2)

Sur de África 1 709 (8.8) 1 281 (14.9) 428 (4.0)

Resto de África subsahariana 6 993 (1.9) 4 818 (2.8) 2 174 (1.1)

América Latina y el Caribe 14 364 (5.2) 13 108 (11.6) 1 256 (0.8)

Oriente Medio y Norte de África 1 443 (1.6) 684 (4.1) 760 (1.0)

Total 75 630 (2.3) 57 656 (4.5) 17 973 (0.9)

(1)  Debido a que los países desarrollados en Oriente Medio son tan distintos de los desarrollados que contaban con información, se muestra un promedio separado para los países desarrollados,  
excluyendo Oriente Medio.
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Fotos de la portada desde la parte superior izquierda en el sentido de las manecillas del reloj:  
1. Una persona trabajadora del hogar en Johannesburgo, Sudáfrica. Foto de Jonathan Torgovnik/Getty Images Reportaje. 
2. Una persona trabajadora del hogar en Katmandú, Nepal. Foto de Ray Suk Maya. 
3. Una persona trabajadora del hogar en Lima, Perú. Foto de Juan Arredondo/Getty Images Reportaje. 
4. Una persona trabajadora del hogar en Brisa del Este, Santo Domingo. Foto de Wendy González.

Recuadro 1. El cálculo de las personas trabajadoras 
del hogar en el mundo 

La presente nota utiliza datos de 155 países y territorios, in-
cluidos 145 de la base de datos de ILOSTAT que brindaron 
la información necesaria para aplicar un enfoque común e 
identificar a las personas trabajadoras del hogar. En los otros 
10 países, para los que no se dispuso de la encuesta de po-
blación activa, se utilizaron fuentes secundarias. El conjunto 
de tablas y gráficos en esta nota incluye los 155 países a me-
nos que se indique lo contrario. Los cálculos actuales tienen 
como año de referencia 2019 y los datos de entrada oscilan 
entre 2009 y 2019; el 67 % de los países tienen 2018 o 2019 
como referencia. Al realizar los cálculos, se toma la propor-
ción de las personas trabajadoras del hogar con respecto al 
empleo total del año disponible más reciente y se aplica al 
número absoluto de personas con empleo en 2019. Los da-
tos de referencia para el empleo en 2019 se obtuvieron de 
las estimaciones basadas en modelos de la OIT. El Anexo I 
contiene los países clasificados por regiones geográficas 
y grupos de países según nivel de ingresos; el Anexo II, las 
encuestas utilizadas para cada país. Todos los datos hacen 
referencia a personas de 15 años de edad o más.

La OIT identifica a las personas trabajadoras del hogar en 
las encuestas nacionales de población activa siguiendo la 
definición estadística contenida en la Resolución sobre las 
estadísticas de las relaciones de trabajo, adoptada durante 
la 20ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 
(CIET). Las personas trabajadoras del hogar son definidas 

como “personas de uno u otro sexo ocupadas a cambio de 
remuneración o por beneficios, incluido en especie, que rea-
lizan tareas en o para uno o varios hogares para proveer 
servicios principalmente para el consumo del hogar. El traba-
jo puede realizarse en el recinto del hogar o en otros lugares” 
(OIT 2018b, párrafo 104). Basándose en la definición esta-
dística de trabajo del hogar y de las personas trabajadoras 
del hogar, la CIET estableció las siguientes categorías de per-
sonas trabajadoras del hogar en empleo:

(a) Los empleados domésticos: todas las personas con-
tratadas como empleadas directamente por los hogares 
para la provisión de servicios destinados al consumo de 
sus miembros, con independencia de la naturaleza de 
los servicios que presten, incluidos:  

(i) los empleados domésticos que se alojan en el lu-
gar de trabajo, y
(ii) los empleados domésticos que no se alojan en el 
lugar de trabajo.

(b) Los trabajadores domésticos empleados por pro-
veedores de servicios: todas las personas trabajadoras 
contratadas por unidades económicas, por ejemplo, las 
agencias que prestan servicios domésticos a los hogares. 

(c) Los proveedores de servicios domésticos ocupados 
por beneficios: todas las personas trabajadoras que, 
como independientes o como contratistas dependien-
tes, prestan servicios domésticos a hogares privados 
por beneficios.

Con el fin de calcular la cifra total de personas trabajadoras 
del hogar, se adoptó en varios pasos un conjunto de enfo-
ques basándose en lo siguiente: 

1. la clasificación por industria;
2. la situación en la ocupación;
3.  el vínculo con la cabeza de familia del hogar, lo que 

permite identificar a las personas trabajadoras del 
hogar residentes; y

4.  la ocupación o las tareas, en combinación con infor-
mación acerca del lugar de trabajo.

Cada paso recoge a las personas trabajadoras del hogar que 
los anteriores no captaron. 

Los tres primeros enfoques (1–3) identifican a las personas 
trabajadoras del hogar empleadas directamente por algún 
hogar, mientras que aquellas que se identificó gracias al 
enfoque basado en tareas (4) son consideradas personas 
trabajadoras del hogar empleadas por o mediante provee-
doras de servicios. Por lo tanto, una aproximación general 
del número de personas trabajadoras del hogar empleadas 
por entidades distintas de los hogares se obtiene restando 
el número de personas trabajadoras del hogar empleadas di-
rectamente por algún hogar (enfoques 1, 2 y 3) del número 
total de personas trabajadoras del hogar. 
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En poco más de la mitad (97) de los 155 países con da-
tos, el trabajo del hogar representa menos del 2.5 % del 
empleo total (gráfico 2). En 29 países, constituye del 2.5 
% a menos del 5 % del empleo total; y en los 29 restan-
tes, el 5 % o más.

El 76 % de las personas trabajadoras del hogar de todo 
el planeta son mujeres (gráfico 3). En los países de-
sarrollados, excluidos aquellos de Oriente Medio, las 
mujeres constituyen una mayor proporción (85 %) del 
conjunto de personas trabajadoras del hogar que en 
los países en desarrollo y emergentes (79 %). En todas 
las regiones, sin Oriente Medio y Norte de África, hay 
más mujeres que hombres en esta ocupación. En los 
países desarrollados de Oriente Medio, solamente el 36 
% de las personas trabajadoras del hogar son mujeres 
y, en los países emergentes y en desarrollo de Oriente 
Medio y Norte de África, esa proporción llega al 47 %. 
La proporción de mujeres es más amplia en los países 
desarrollados de Asia-Pacífico, así como en los países en 
desarrollo y emergentes de América Latina: en ambas 
regiones es del 91 %.

Gráfico 2. Personas trabajadoras del hogar como porcentaje del empleo total

Menos del 1 % (57 países)
1 a <2.5 % (40 países)
2.5 a <5 % (29 países)
5 % o más (29 países)
Sin datos

Gráfico 3. Proporción de mujeres y hombres por grupos de países según nivel de ingresos y región geográfica (porcentaje)

Mujeres                Hombres

Nivel mundial
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Desarrollados (excepto Oriente Medio)

Europa

Asia-Pacífico

África
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Asia-Pacífico

África subsahariana
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Oriente Medio y Norte de África
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Empleo informal

Alrededor del 80 % de las personas 
trabajadoras del hogar trabajan en la 
informalidad,el 79 % de las mujeres y el 87 % 
de los hombres trabajan en la informalidad.

Alrededor del 80 % de las personas trabajadoras del 
hogar en el mundo tienen un empleo informal.2 La 
proporción de hombres trabajadores del hogar que tra-
bajan informalmente es mayor que la de las mujeres: el 
87 % de los hombres trabajadores del hogar frente al 79 
% de las mujeres (tabla 2). Otras tabulaciones muestran 
que el empleo informal es dos veces mayor entre las 
personas trabajadoras del hogar que entre las personas 
no ocupadas en esta actividad (40 %). En los países en 
desarrollo y emergentes, la proporción de personas tra-
bajadoras del hogar en empleo informal (85 %) es mayor 
que en los países desarrollados (62 %). Sin embargo, si 
se excluyen los países de Oriente Medio, el promedio 
de los países desarrollados es solo del 34 %. Las tasas 
de informalidad varían sustancialmente de una región 
geográfica a otra. En las regiones desarrolladas, la infor-
malidad oscila entre el 7 % en los países desarrollados 
de Asia-Pacífico al 99 % en Oriente Medio; mientras 
que, en los países en desarrollo y emergentes, más del 
96 % de las personas trabajadoras del hogar en el Sur 
de Asia son empleadas de manera informal; y el 74 % en 
América Latina y el Caribe. 

En todos los grupos de países, desarrollados o en de-
sarrollo y emergentes, el empleo informal es más 

2 La mayoría de las personas trabajadoras del hogar son empleadas (employees) [es decir que se hallan en una relación laboral con una persona empleadora específica]. Se considera que una 
persona empleada trabaja de manera informal si no se beneficia de vacaciones anuales o licencias por enfermedad, remuneradas ambas, o si su persona empleadora no contribuye a la segu-
ridad social en su nombre. Las personas trabajadoras del hogar clasificadas estadísticamente como personas trabajadoras independientes tienen un empleo informal si su actividad (unidad 
económica) es una empresa privada no constituida en sociedad, no cuenta con un sistema formal de contabilidad o no está registrada ante las autoridades nacionales pertinentes.  

frecuente en los hombres trabajadores del hogar que en 
las mujeres. La mayor diferencia se da entre las perso-
nas trabajadoras del hogar de los países desarrollados 
(el 81 % de los hombres y el 51 % de las mujeres), pero 
se reduce en los países emergentes y en desarrollo (89 
% hombres, 85 % mujeres). Esto se debe en gran parte 

a que la mayoría de los hombres trabajadores del ho-
gar viven en dos regiones donde la informalidad en las 
personas trabajadores del hogar es la más alta: Asia-
Pacífico y Oriente Medio y Norte de África. De este 
modo, cuando se excluye Oriente Medio del promedio 
de las regiones desarrolladas, el empleo informal es 

Tabla 2. Porcentajes de personas trabajadoras del hogar ocupadas de manera informal, distribuidas por grupos de países según nivel de ingresos, región geográfica y por sexo

Total Mujeres Hombres

Países desarrollados 62 51 81

Desarrollados (excepto Oriente Medio) 34 36 25

Europa 63 64 56

Asia-Pacífico 7 8 2

África 81 82 76

América 29 31 19

Oriente Medio 99 99 99

En desarrollo y emergentes 85 85 89

Europa del Este y del Sur y Asia Central 74 69 88

Asia-Pacífico 88 88 89

Sur de Asia 96 99 93

Este y Sureste de Asia 85 85 86

Este y Sureste de Asia (excluyendo China) 86 86 87

África subsahariana 93 92 94

Sur de África 82 80 89

Resto de África subsahariana 95 95 95

América Latina y el Caribe 74 74 68

Oriente Medio y Norte de África 95 94 97

En el mundo 81 79 87
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mayor entre las mujeres que entre los hombres trabaja-
dores del hogar (36 % para las mujeres en comparación 
con el 25 % para los hombres). En dos regiones del grupo 
de países emergentes y en desarrollo, es más probable 
hallar un hombre trabajador del hogar en empleo infor-
mal que una trabajadora del hogar en esa situación. En 
Europa del Este y del Sur y Asia Central, el 88 % de los 
hombres y el 69 % de las mujeres trabajadoras del ho-
gar trabajan en la informalidad; en el Sur de África, los 
porcentajes rondan el 89 % y el 80 % respectivamente. 
Sin embargo, hay dos regiones en las que esa relación se 
invierte: en el Sur de Asia, el 99 % de las trabajadoras del 
hogar son empleadas de manera informal, frente al 93 
% de los hombres trabajadores del hogar; y en América 
Latina y el Caribe, es el 74 % de trabajadoras del hogar y 
el 68 % de hombres. En las demás regiones, las tasas de 
informalidad para mujeres y hombres son muy similares.

Categorías ocupacionales específicas  

La inmensa mayoría de las trabajadoras del 
hogar (alrededor del 80 %) son contratadas 
para limpiar y ayudar, mientras que los 
hombres trabajadores del hogar se dedican a 
una gama más amplia de actividades.

En los 32 países que aparecen en la tabla 3, la inmen-
sa mayoría de trabajadoras del hogar (alrededor del 80 
%) son limpiadoras y ayudantes. Los trabajadores del 
hogar, por su parte, se dedican a una gama más amplia 
de actividades: alrededor de un tercio se declararon en 
la amplia categoría de “seguridad, jardinería y mante-
nimiento de inmuebles”; cerca de una cuarta parte, en 
“limpieza y ayudantía”; y un poco menos de una cuarta 
parte en “conducción de vehículos”.

En unos pocos países únicamente, el trabajo de limpieza 
y ayudantía representa menos del 80 % de las tareas de 
las trabajadoras del hogar. Los países donde estas tareas 
no son tan prominentes se dividen en dos categorías. 
En algunos países (Brasil, Ecuador, EE. UU., Jamaica y 
Serbia), porcentajes relativamente altos de las traba-
jadoras del hogar se dedican a los cuidados directos, 
desde un 14 % en Ecuador hasta un 43 % en Serbia.

Un porcentaje minúsculo de hombres trabajadores del 
hogar se dedica a los cuidados directos. EE. UU. es la 
excepción, donde el 16 % de hombres trabajadores del 
hogar realiza este tipo de tareas frente al 20 % de traba-
jadoras del hogar.  

Horas trabajadas

Las personas trabajadoras del hogar tienden 
a trabajar un número de horas fuera del rango 
de lo que se considera una semana laboral 
normal o estándar (35 a 48 horas semanales).

Las personas trabajadoras del hogar tienden a trabajar 
un número de horas ya sea menor o mayor de lo que se 
considera una semana laboral normal o estándar de 35 a 
48 horas semanales. A nivel mundial, el 39 % de las tra-
bajadoras del hogar laboran en ese rango estándar de 
horas semanales, en comparación con el 58 % de muje-
res que no se dedican a esta actividad; en el caso de los 
hombres, es el 31 % de los trabajadores del hogar frente 
al 52 % de los activos en otra ocupación (tabla 4). Todos 
los grupos de países, organizados por nivel de ingresos, 
siguen el mismo patrón. 

Es más probable que una persona trabajadora del ho-
gar trabaje más horas a la semana que aquella que no 

se dedica a dicha labor. Esto ocurre en todos los grupos 
de países por nivel de ingresos, pero especialmente en 
los países en desarrollo y emergentes. Por ejemplo, en 
los países emergentes, el 35 % de las trabajadoras del 
hogar acumulan más de 48 horas trabajadas a la sema-
na, frente a solo el 30 % de las mujeres ocupadas en 
otra actividad. Lo mismo sucede entre los hombres: 
el 57 % de los trabajadores del hogar, en comparación 
con el 44 % de los empleados en una actividad distinta. 
Esta nota analizará más adelante las largas horas que 
trabajan las personas trabajadoras del hogar residen-
tes y las no residentes.

Asimismo, es más probable para las personas trabaja-
doras del hogar que para otras personas trabajadoras, 
especialmente las mujeres, ocuparse menos de 35 horas 
por semana. En los países desarrollados, este es el caso 
para el 48 % de las trabajadoras del hogar y el 34 % de 
las mujeres que se ocupan en otra actividad, así como 
para el 25 % de los trabajadores del hogar y el 17 % de 
los hombres dedicados a otra labor. Tabulaciones adi-
cionales muestran que, en América Latina y el Caribe, 
Europa y Asia Central, las personas trabajadoras del ho-
gar trabajan menos horas que las personas trabajadoras 
de otros gremios. También revelan que esta diferencia 
es todavía mayor si se promedian los países desarrolla-
dos sin los de Oriente Medio. Los países en desarrollo 
son una excepción a la tendencia porque el 26 % de los 
trabajadores del hogar tienen una semana laboral me-
nor a 35 horas, mientras que ese porcentaje alcanza el 
30 % de los hombres empleados en otra actividad. Las 
mujeres con semanas laborales menores de 35 horas 
en este último grupo de países –tanto trabajadoras del 
hogar como empleadas en otra actividad– comparten 
porcentajes similares: el 42 % para las primeras y el 41 
% para las segundas. 
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Tabla 3. Distribución ocupacional de las personas trabajadoras del hogar por grupos de países según nivel de ingresos y región geográfica y por sexo: porcentaje, último año disponible (1)

Limpieza y ayudantía Cuidados directos (2) Conducción de vehículos Preparación de alimentos Seguridad, jardinería, manteni-
miento de inmuebles

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Promedio simple (32 países) (3) 81 26 7 2 <1 23 3 3 4 31

Países desarrollados

Arabia Saudita 88 21 <1 <1 9 76 1 2 1 2

Brunéi Darussalam 100 25 <1 <1 <1 62 <1 <1 <1 <1

Emiratos Árabes Unidos 94 27 3 <1 0 47 1 12 1 9

Estados Unidos 78 76 21 16 <1 <1 <1 <1 <1 2

En desarrollo y emergentes

Europa del Este y del Sur y Asia Central (emergentes)

Serbia 53 29 43 4 0 5 1 4 2 21

Asia-Pacífico

Bangladesh 84 7 1 <1 1 55 5 8 4 23

Birmania 30 4 <1 <1 0 6 2 <1 46 67

Camboya 41 6 3 1 1 36 12 12 16 15

Filipinas 93 98 7 2 0 0 1 1 <1 <1

India 85 28 5 2 0 23 1 1 1 6

Laos 94 4 <1 <1 1 78 5 2 1 16

Mongolia 45 10 21 <1 0 9 11 <1 <1 8

Pakistán 87 24 4 1 0 16 1 11 <1 41

Sri Lanka 64 7 8 <1 <1 7 1 <1 16 31

Tailandia 76 24 10 1 <1 52 8 7 2 15

Timor Oriental 76 6 <1 1 0 85 16 1 <1 5

Vietnam 90 70 7 4 0 3 <1 <1 <1 3

África subsahariana

Lesoto 96 11 <1 <1 0 3 1 <1 1 80

Ruanda 89 69 <1 <1 0 3 6 7 3 19
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Ingresos

A nivel mundial, los salarios de las personas 
trabajadoras del hogar equivalen apenas a 
cerca del 56 % de los salarios de las personas 
ocupadas en otra actividad; en los países en 
desarrollo, representan menos de un tercio. 
Las mujeres ganan considerablemente menos 

que los hombres en todos los grupos de países 
aquí presentados.   

A nivel mundial, las personas trabajadoras del hogar ganan 
alrededor del 56 % de los salarios de todas las personas 
que no se dedican a esta actividad (tabla 5). Esta pro-
porción en los países desarrollados es del 53 %, y puede 
quizás relacionarse con el menor número de horas traba-
jadas, ya que aproximadamente la mitad de las personas 

trabajadoras del hogar laboran menos de 35 horas a la se-
mana. En cambio, las personas trabajadoras del hogar en 
los países en desarrollo ganan menos en comparación con 
las personas empleadas en otra ocupación, pero suelen 
trabajar más horas en promedio.

Igualmente, existen diferencias importantes entre 
mujeres y hombres. Las mujeres están más desfavore-
cidas que los hombres: las mujeres y los hombres que se 

Tabla 3 (Continuado). Distribución ocupacional de las personas trabajadoras del hogar por grupos de países según nivel de ingresos y región geográfica y por sexo: porcentaje, último año disponible (1)

Limpieza y ayudantía Cuidados directos (2) Conducción de vehículos Preparación de alimentos Seguridad, jardinería, manteni-
miento de inmuebles

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Sudáfrica 97 18 2 <1 0 <1 <1 <1 1 81

Tanzania, República Unida de 82 33 8 3 <1 2 <1 <1 3 40

Togo 91 <1 <1 <1 0 19 <1 5 6 67

Uganda 82 12 1 3 0 7 <1 <1 7 52

América Latina y el Caribe

Brasil 77 60 20 6 <1 8 2 1 <1 24

Ecuador 84 28 14 4 0 20 2 1 <1 45

El Salvador 90 10 6 <1 <1 26 1 <1 1 15

Honduras 90 31 8 0 0 5 <1 <1 1 49

Jamaica 76 5 22 2 0 0 <1 1 1 85

Perú 97 65 3 <1 0 11 <1 <1 <1 22

República Dominicana 76 6 15 2 0 29 9 13 <1 31

Oriente Medio y Norte de África

Jordania 99 7 <1 <1 0 <1 <1 <1 <1 90

Líbano 95 14 1 1 <1 53 1 2 <1 13
(1) Los datos no suman 100 por ciento para algunos países debido a la falta de respuesta.  
(2) Los cuidados directos se refieren a las actividades presenciales de cuidado personal infantil, personas de la tercera edad u otros miembros de la familia. 
(3) Dado que solo se dispone de datos de cuatro países desarrollados y de muchos más países en desarrollo y emergentes, los promedios de todos los países y de los países emergentes y en desarrollo son casi iguales.
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dedican al trabajo del hogar perciben el 51 % y el 67 %, 
respectivamente, de lo que ganan en promedio las per-
sonas trabajadoras de otras ocupaciones.

En los países en desarrollo, las trabajadoras del ho-
gar ganan solo un pequeño porcentaje (27 %) de los 
ingresos de las mujeres empleadas en otra actividad, 
mientras que a los trabajadores del hogar les va ligera-
mente mejor, pues ganan un 43 %. Los ingresos relativos 
de las personas trabajadoras del hogar en comparación 
con quienes se dedican a otras actividades son algo 

más elevados en las economías emergentes: 53 % para 
las mujeres y 69 % para los hombres. En los países de-
sarrollados, los ingresos de las trabajadoras del hogar 
promedian el 49 % de lo que perciben las mujeres em-
pleadas en otra actividad y, en el caso de los hombres, 
alcanzan un 67 %.

Tabla 4. Personas trabajadoras del hogar y personas ocupadas en otra actividad, por horas trabajadas a la semana y sexo y por grupos de países según nivel de ingresos: distribución porcentual 

Mujeres MEN

<20h 20-34h 35-48h 49-60h >60h <20h 20-34h 35-48h 49-60h >60h

Desarrollados Personas trabajadoras del hogar 24 24 39 7 6 8 17 54 13 9

Personas ocupadas en otra actividad 11 23 58 6 1 5 12 65 15 3

Emergentes Personas trabajadoras del hogar 11 14 40 24 11 5 8 29 33 24

Personas ocupadas en otra actividad 3 9 58 24 6 2 6 48 31 13

En desarrollo Personas trabajadoras del hogar 28 14 19 15 24 14 12 26 21 27

Personas ocupadas en otra actividad 20 21 38 13 9 15 15 38 17 16

Nivel mundial Personas trabajadoras del hogar 13 15 39 21 11 7 10 31 30 23

Personas ocupadas en otra actividad 6 14 58 18 5 3 8 52 27 11

(1) Basado en 104 países  

Tabla 5. Salarios mensuales promedio de las personas trabajadoras del hogar como porcentaje de los salarios mensuales promedio de todas las personas emplea-
das en otras actividades, por grupos de países según nivel de ingresos y por sexo(1) 

Personas trabajadoras del hogar - Total Trabajadoras del hogar Trabajadores del hogar

Desarrollados 53 49 67

Emergentes 58 53 69

En desarrollo 32 27 43

En el mundo 56 51 67

Myrtle Witbooi, presidenta de la Federación Internacional  
de Trabajadores del Hogar (FITH). Foto de Kendra Hughes.

9

WIEGO Nota estadística N.º 32



Modalidades de empleo residente y 
no residente y horas de trabajo

Las personas trabajadoras del hogar 
residentes tienen el doble de probabilidades 
que las no residentes de trabajar más de 48 
horas semanales.

En el subconjunto de países que cuentan con datos acer-
ca de las modalidades de alojamiento en las que laboran 
las personas trabajadoras del hogar, las que se alojan en 
el lugar de trabajo tienen dos veces más probabilidades 
que sus colegas no residentes de trabajar más de 48 
horas semanales: entre las mujeres, el 65 % de las tra-
bajadoras del hogar residentes, frente al 33 % de las no 
residentes; entre los hombres, el 56 % de los residentes, 
frente al 52 % de los no residentes (tabla 6). Más aún, 
el 70 % o más de las trabajadoras del hogar residentes 
laboran más de 48 horas semanales en 21 (de los 39) 
países, mientras que este es el caso en solo dos países 
para las no residentes. Por su parte, el 70 % o más de 
los trabajadores del hogar residentes tienen semanas 
laborales de más de 48 horas en 12 de los 35 países con 
datos; los no residentes, en solo 8 de los 39 países. 

Una cuestión relacionada es saber si las modalidades de 
empleo residente y no residente tienen un efecto dis-
tinto en el número de horas trabajadas por semana para 
mujeres y para hombres. Entre las personas trabajadoras 
del hogar residentes, una mayor proporción de mujeres 
que de hombres labora una semana laboral superior a 
las 48 horas en 19 de los 32 países donde existen datos 
para ambos sexos. Entre las personas trabajadoras del 
hogar no residentes, la proporción de quienes trabajan 
largas semanas laborales es mayor entre los hombres 
que entre las mujeres en 32 (de los 39) países. 

Tabla 6. Porcentaje de personas trabajadoras del hogar residentes y no residentes que trabajan más de 48 horas a la semana, por sexo, en países seleccionados(1)

Porcentaje de personas 
trabajadoras del hogar 

residentes

Porcentaje de personas trabajadoras del hogar que trabajan 
más de 48 horas por semana

Mujeres Hombres

Mujeres Hombres Residentes No residentes Residentes No residentes

Promedio simple (39 países) 29 23 65 33 56 52

Europa del Este y del Sur y Asia Central (emergentes)

Turquía  6 4 71 20 0 41

Asia-Pacífico       

Bangladesh 11 3 81 31 76 77

Camboya 9 2 79 51 0 42

Filipinas 27 15 81 42 10 38

India 5 14 99 35 90 83

Indonesia 34 21 89 29 81 41

Nepal 10 10 36 21 63 58

Pakistán 2 27 100 12 92 70

África subsahariana       

Burkina Faso 39 11 68 45 93 68

Burundi 76 78 81 76 78 71

Cabo Verde 7 0 18 24 n/a(2) 76

Camerún 9 19 79 47 61 60

Chad 9 37 68 29 44 61

Congo, R. D. 10 14 48 34 51 49

Costa de Marfil 60 16 65 45 0 49

Esuatini 11 14 35 38 40 62

Etiopía 21 51 65 9 39 30

Gambia 39 36 77 30 100 49

Mali 68 37 72 20 46 71

Mauritania 9 33 60 55 67 32

Namibia 22 25 58 25 31 33
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Persona trabajadora del hogar en Chile. Foto cortesía de la FITH.

Tabla 6 (Continuado). Porcentaje de personas trabajadoras del hogar residentes y no residentes que trabajan más de 48 horas a la semana, por sexo, en países seleccionados(1)

Porcentaje de personas 
trabajadoras del hogar 

residentes

Porcentaje de personas trabajadoras del hogar que trabajan 
más de 48 horas por semana

Mujeres Hombres

Mujeres Hombres Residentes No residentes Residentes No residentes

Ruanda 85 75 79 22 67 48

Senegal 17 11 91 54 100 65

Tanzania, República Unida de 73 86 81 76 65 80

Togo 56 13 73 34 61 60

Uganda 66 80 75 49 49 63

América Latina y el Caribe       

Bolivia (Estado Plurinacional de) 8 2 53 16 0 20

Chile 13 3 14 6 47 11

Colombia 12 29 53 21 48 34

Haití 34 40 74 35 52 67

Honduras 21 0 75 42 n/a(2) 68

Jamaica 13 2 64 15 39 12

Panamá 16 11 15 7 15 7

Paraguay 8 2 36 20 72 40

Perú 8 4 58 29 76 36

Oriente Medio y Norte de África       

Emiratos Árabes Unidos 97 83 89 44 77 41

Jordania 91 0 88 63 n/a(2) 89

Túnez 7 0 100 13 n/a(2) 58

Yemen 25 5 0 18 67 70

(1) Se incluyen únicamente los países donde más del 5 % del total de personas trabajadoras del hogar son residentes. 
(2) Indeterminados debido a que no se informó de ningún hombre en el país como trabajador del hogar residente. 
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Contratación directa hecha por los hogares o 
por o mediante proveedoras de servicios

Alrededor del 27 % de las personas 
trabajadoras del hogar en el mundo fueron 
contratadas por o mediante una proveedora 
de servicios.

Las personas trabajadoras del hogar pueden ser em-
pleadas directamente por los hogares o indirectamente 
por una proveedora de servicios, o a través de esta, in-
cluyendo agencias y plataformas (tabla 7). La mayoría 
de las personas trabajadoras del hogar son contratadas 
directamente por un hogar. En el subconjunto de países 
con información al respecto, solo alrededor del 27 % 
de las personas trabajadoras del hogar a nivel mundial 
fueron contratadas de manera indirecta por o mediante 
una proveedora de servicios. Los datos disponibles para 
los 7 países desarrollados muestran diferencias signifi-
cativas de un país al otro. La Comisión Europea, cuyos 
datos se utilizaron para complementar la información, 
constató que el 70 % de las personas trabajadoras del 
hogar en Europa son empleadas por organizaciones pú-
blicas o privadas, mientras que únicamente el 30 % lo 
son directamente por hogares.3 

En 12 de los 61 países, más de la mitad de las personas 
trabajadoras del hogar fueron contratadas indirecta-
mente a través de una agencia de servicios. Los países 
con grandes porcentajes de contratación indirecta son 
diversos: van desde Níger, donde el 69 % de las personas 
trabajadoras del hogar son contratadas de esta forma, 
hasta Estados Unidos, con el 57 % contratadas de esa 

3  Ver la página web de la Comisión Europea sobre ser-
vicios personales y domésticos: https://ec.europa.
eu/social/main.jsp?catId=1427&langId=en

Tabla 7. Personas trabajadoras del hogar contratadas por proveedoras de servicios, o por su medio, distribuidas por sexo y la suma de ambos y por grupos de 
países según nivel de ingresos y región geográfica (porcentajes)

Porcentaje de trabajadoras 
del hogar contratadas indi-

rectamente (1)

Porcentaje de trabajadores 
del hogar contratados indi-

rectamente (1) 

Porcentaje de personas 
trabajadoras del hogar con-
tratadas indirectamente (1) 

Promedio simple (conjunto de 61 países) 25 27 27

En desarrollo y emergentes (54 países) 26 27 27

En desarrollo y emergentes

Europa del Este y del Sur y Asia Central (emergentes)

Bosnia y Herzegovina (2019) 36 0 34

Kirguistán (2018) 71 50 66

Macedonia del Norte (2019) 79 51 77

Serbia (2019) 30 14 28

Asia-Pacífico    

Bangladesh (2017) 9 37 17

Birmania (2019) 22 79 63

Camboya (2019) 39 50 43

Irán, República Islámica de (2018) 22 67 49

Kiribati (2015) 43 69 56

Maldivas (2016) 14 22 17

Mongolia (2019) 54 0 38

Nepal (2017) 43 59 51

Samoa (2017) 13 8 11

Sri Lanka (2018) 16 26 23

Tailandia (2018) 22 61 34

Timor Oriental (2013) 81 92 88

Tonga (2018) 43 67 52

Vietnam (2018) 19 32 19

África subsahariana    

Botsuana (2012) 46 22 39
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Tabla 7 (Continuado). Personas trabajadoras del hogar contratadas por proveedoras de servicios, o por su medio, distribuidas por sexo y la suma de ambos y por 
grupos de países según nivel de ingresos y región geográfica (porcentajes)

Porcentaje de trabajadoras 
del hogar contratadas indi-

rectamente (1)

Porcentaje de trabajadores 
del hogar contratados indi-

rectamente (1) 

Porcentaje de personas 
trabajadoras del hogar con-
tratadas indirectamente (1) 

Burkina Faso (2018) 30 33 31

Camerún (2014) 4 9 5

Comoras (2014) 31 9 27

Costa de Marfil (2017) 0 7 1

Esuatini (2016) 88 86 87

Etiopía (2013) 3 5 4

Ghana (2015) 13 21 16

Guinea (2019) 21 0 20

Malaui (2013) 12 11 12

Mali (2018) 19 43 23

Namibia (2018) 13 11 12

Níger (2017) 83 33 69

Nigeria (2016) 19 19 19

Ruanda (2018) 1 2 1

Senegal (2015) 24 24 24

Sierra Leona (2014) 14 9 12

Sudáfrica (2019) 2 2 2

Tanzania, República Unida de (2014) 5 1 4

Togo (2017) 32 79 41

Uganda (2017) 1 2 1

Zambia (2018) 25 24 25

América Latina y el Caribe    

Argentina (2019) 5 19 6

Brasil (2019) 0 1 0

Ecuador (2019) 18 49 21

forma, pasando por Timor Oriental, donde el porcentaje 
alcanza el 88 %.

En Asia-Pacífico, es más probable que un trabajador 
del hogar haya sido contratado indirectamente a que lo 
haya sido una trabajadora del hogar. En las otras regio-
nes, sin embargo, los sexos no siguen un patrón regular.

Educación

Alrededor de la mitad de las mujeres y los 
hombres trabajadores del hogar tienen un 
nivel secundario de educación.

A nivel mundial, la secundaria es el máximo nivel de 
estudios para alrededor de la mitad de las personas 
trabajadoras del hogar (el 52 % de las mujeres y el 51 
% de los hombres), en comparación con un porcentaje 
algo más bajo entre las mujeres (48 %) y uno algo más 
elevado para los hombres (53 %) que se ocupan en otras 
actividades (tabla 8). Sin embargo, en los países en de-
sarrollo, las personas trabajadoras del hogar tienen 
muchas menos probabilidades de contar con educación 
secundaria (la alcanzaron únicamente un 22 % de las 
mujeres y un 29 % de los hombres del gremio); además, 
los porcentajes con educación secundaria son aún más 
bajos (17 % y 27 % respectivamente) entre las personas 
ocupadas en otra actividad. 

Cuando se compara con las personas trabajadoras 
de otras ocupaciones, es mucho menos probable que 
las personas trabajadoras del hogar hayan alcanzado 
la educación superior, en todos los grupos de países 
por nivel de ingresos. En cambio, es más probable que 
cuenten únicamente con la educación primaria, y una 
parte significativa no tiene estudios. A nivel mundial, 
la proporción de personas trabajadoras del hogar que 
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Tabla 7 (Continuado). Personas trabajadoras del hogar contratadas por proveedoras de servicios, o por su medio, distribuidas por sexo y la suma de ambos y por 
grupos de países según nivel de ingresos y región geográfica (porcentajes)

Porcentaje de trabajadoras 
del hogar contratadas indi-

rectamente (1)

Porcentaje de trabajadores 
del hogar contratados indi-

rectamente (1) 

Porcentaje de personas 
trabajadoras del hogar con-
tratadas indirectamente (1) 

El Salvador (2019) 2 12 3

Guyana (2018) 20 4 14

Honduras (2017) 7 0 6

Jamaica (2016) 2 5 3

República Dominicana (2019) 16 34 18

Surinam (2016) 58 0 46

Oriente Medio y Norte de África    

Egipto (2018) 50 64 60

Irak (2012) 34 5 9

Líbano (2019) 1 3 1

Túnez (2014) 18 100 (2) 27

Yemen (2014) 8 0 1

Desarrollados    

Brunéi Darussalam (2019) 2 0 2

Emiratos Árabes Unidos (2018) 1 0 1

Estados Unidos (2019) 56 66 57

Islas Cook (2019) 25 28 26

Japón (2010) 10 18 11

Seychelles (2019) 69 36 61

Uruguay (2019) 10 39 15
(1) Contratación indirecta significa que la persona fue contratada por, o a través de proveedoras de servicios.
(2)  El número de hombres en la muestra de Túnez es extremadamente pequeño y no es representativo de la situación de los hombres traba-

jadores del hogar a nivel nacional

caen en esta última categoría, sin estudios, es mayor 
que aquella de las personas ocupadas de otro modo. 
Sin embargo, en los países en desarrollo, entre las 
personas ocupadas en otra actividad, el 55 % de las 

mujeres y el 40 % de los hombres no cuentan con es-
tudios, mientras que esos porcentajes se sitúan en un 
43 % y un 36 %, respectivamente, entre las personas 
trabajadoras del hogar.

Las diferencias en los niveles educativos de las personas 
trabajadoras del hogar son mucho mayores de un gru-
po de países por nivel de ingresos a otro, que entre las 
mujeres y los hombres al interior de cada grupo. Son ex-
cepción los países en desarrollo, donde las trabajadoras 
del hogar cuentan con menos estudios que sus colegas 
hombres: el 43 % de ellas no recibió educación formal, 
frente al 36 % de los hombres, y únicamente el 22 % de 
las trabajadoras del hogar realizaron estudios secunda-
rios, en comparación con el 29 % de los hombres.

Edad

La mitad de las trabajadoras del hogar tienen 
entre 15 y 24 años de edad en los países en 
desarrollo, frente a menos del 10 % en los 
países desarrollados.

A nivel mundial, la distribución porcentual entre las ca-
tegorías de edad de las personas trabajadoras del hogar 
y de las personas ocupadas en otra actividad es muy 
similar (tabla 9). En ambos grupos de personas trabaja-
doras, solo el 12 % de las mujeres tienen entre 15 y 24 
años, en comparación con el 18 % de los trabajadores 
del hogar y el 13 % de los hombres ocupados en otras 
actividades. También en las edades de 55 años o más, 
los porcentajes se aproximan en ambos grupos: tienen 
por lo menos 55 años de edad un 15 % de las personas 
trabajadoras del hogar, sean mujeres u hombres, y un 13 
% de las mujeres y un 16 % de los hombres que se dedi-
can a otra actividad. Aún más, los países desarrollados y 
emergentes siguen patrones similares; sin embargo, los 
países en desarrollo muestran diferencias sorprenden-
tes. Una gran proporción de las personas trabajadoras 
del hogar en estos últimos países son jóvenes: tienen 
de 15 a 24 años (el 50 % de las mujeres y el 44 % de los 
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(1) Incluye a todas las personas con una ocupación y no solo a las empleadas (employees) que se hallan en una relación laboral con una persona empleadora específica. 

(1) Incluye a todas las personas con una ocupación y no solo a las empleadas (employees) que se hallan en una relación laboral con una persona empleadora específica. 

Tabla 8. Personas trabajadoras del hogar y personas ocupadas en otra actividad por nivel máximo de estudios, por grupo de países según nivel de ingresos y por sexo: distribución porcentual

Personas trabajadoras del hogar Personas ocupadas en otra actividad (1)

Ninguno Primario Secundario Superior Otro Total Ninguno Primario Secundario Superior Otro Total

Desarrollados Mujeres 7 22 55 16 0 100 1 3 48 49 0 100

Hombres 11 21 41 27 0 100 1 6 54 39 0 100

Emergentes Mujeres 21 21 54 3 0 100 18 14 52 16 0 100

Hombres 21 18 56 4 0 100 17 16 55 13 0 100

En desarrollo Mujeres 43 32 22 1 2 100 55 21 17 4 2 100

Hombres 36 31 29 4 1 100 40 25 27 6 2 100

Nivel mundial Mujeres 21 22 52 4 0 100 18 12 48 20 0 100

Hombres 22 20 51 6 0 100 16 15 53 16 0 100

Tabla 9. Personas trabajadoras del hogar y personas ocupadas en otra actividad por edad, sexo y grupos de países según nivel de ingresos: distribución porcentual 

Personas trabajadoras del hogar Personas ocupadas en otra actividad (1)

15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total 15-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total

Desarrollados Mujeres 7 7 10 21 27 21 7 100 10 11 11 23 23 17 5 100

Hombres 9 12 12 24 22 15 6 100 9 10 11 24 22 17 6 100

Emergentes Mujeres 10 8 10 28 29 11 3 100 12 13 13 29 22 9 3 100

Hombres 15 13 11 23 22 12 4 100 13 13 12 25 22 12 4 100

En desarrollo Mujeres 50 13 9 14 7 3 2 100 25 16 13 22 14 7 4 100

Hombres 44 15 11 13 11 5 2 100 22 14 13 22 15 9 5 100

Nivel mundial Mujeres 12 9 10 27 28 12 3 100 12 13 13 27 21 10 3 100

Hombres 18 13 11 22 20 11 4 100 13 13 12 25 21 12 4 100

hombres). Se trata de un porcentaje mucho mayor que 
el que muestran las personas ocupadas en otra actividad 
(25 % y 22 % respectivamente) e incluso de los niveles 
entre las personas trabajadoras del hogar en los países 
emergentes y desarrollados. En los países emergentes, 
solamente el 10 % de las trabajadoras del hogar y el 15 

% de sus compañeros de ocupación tienen entre 15 y 24 
años de edad, en comparación con el 12 % de las muje-
res y el 13 % de los hombres que no se dedican al trabajo 
del hogar. Esta proporción de personas trabajadoras del 
hogar jóvenes es aún menor en los países desarrollados, 
donde, en cambio, el 55 % de las trabajadoras del hogar 

y el 45 % de las personas ocupadas en otra actividad 
(sean mujeres u hombres) tienen por lo menos 45 años 
de edad. 
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Países desarrollados

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Israel
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Suecia
Suiza

Asia-Pacífico
Australia
Brunéi Darussalam
Corea, República de
Hong Kong, China
Islas Cook
Japón

África subsahariana
Mauricio
Seychelles

América
Canadá
Chile
Estados Unidos
Panamá
Trinidad y Tobago
Uruguay

Oriente Medio
Arabia Saudita
Bahréin
Emiratos Árabes Unidos
Kuwait
Qatar

Países emergentes

Europa del Este y del Sur y Asia Central
Albania
Armenia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Federación de Rusia
Georgia
Kirguizistán
Kosovo
Macedonia del Norte
Moldova, Rep. de
Montenegro
Serbia
Turquía

Asia-Pacífico Sur de Asia
Bangladesh
India
Irán, República Islámica del

Maldivas
Nepal
Pakistán
Sri Lanka

Este y Sureste de Asia
Birmania
Camboya
China
Filipinas
Fiyi
Indonesia
Kiribati
Laos
Malasia
Micronesia
Mongolia
Samoa
Tailandia
Timor Oriental
Tonga
Tuvalu
Vietnam

África subsahariana Sur de África
Botsuana
Esuatini
Lesoto
Namibia
Sudáfrica

Resto de África subsahariana
Angola
Benín
Cabo Verde
Camerún
Comoras
Congo
Costa de Marfil
Ghana
Mauritania

Nigeria
Senegal
Tanzania, República Unida de
Yibuti
Zambia
Zimbabue 

América Latina y el Caribe
Argentina
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
República Dominicana
Santa Lucía
Surinam
Venezuela, República Bolivariana 
de

Oriente Medio y Norte de África
Egipto
Irak
Jordania
Líbano
Marruecos
Territorio palestino ocupado
Túnez

Países en desarrollo 

Asia central
Tayikistán 

Asia-Pacífico Sur de Asia
Afganistán

África subsahariana
Resto de África subsahariana

Burkina Faso
Burundi
Chad
Congo, República Democrática del 
Congo
Etiopía
Gambia
Guinea
Liberia
Madagascar
Malawi
Malí
Mozambique
Níger
Ruanda
Sierra Leona
Somalia
Togo
Uganda

América Latina y el Caribe
Haití

Oriente Medio y Norte de África
Sudán
Yemen

Anexo I. Clasificación de países/territorios por regiones
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Anexo II. Fuentes nacionales 
Encuestas de hogares (145 países/territorios)

Afganistán Encuesta de Condiciones de Vida, 2017
Albania Encuesta de Población Activa, 2019
Angola Encuesta integrada de bienestar de la población, 2009
Argentina Encuesta Permanente de Hogares, 2019
Armenia Encuesta de Población Activa, 2019
Austria Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Bangladesh Encuesta de Población Activa, 2017
Bélgica Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Benín Encuesta modular integrada sobre las condiciones de vida  

de los hogares, 2011
Birmania Encuesta de Población Activa, 2019
Bolivia (Estado Plurinacional) Encuesta de Hogares, 2019
Bosnia-Herzegovina Encuesta de Población Activa, 2019
Botsuana Encuesta de Población Activa, 2012
Brasil Encuesta Nacional Continua por Muestreo de Hogares, 2019
Brunéi Darussalam Encuesta de Población Activa, 2019
Bulgaria Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Burkina Faso Encuesta Regional Integrada sobre el Empleo y el  

Sector Informal, 2018
Burundi Encuesta sobre las condiciones de vida de los hogares, 2013
Cabo Verde Organización Marítima Internacional, 2015
Camboya Encuesta de Población Activa, 2019
Camerún Cuarta encuesta de hogares de Camerún, 2014
Canadá Encuesta de Población Activa, 2018
Chad Encuesta armonizada sobre las condiciones de vida  

de los hogares, 2019
Chile Encuesta Nacional del Empleo, 2019
China Proyecto de Ingresos de los Hogares de China y fuentes  

administrativas, 2014
Chipre Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Colombia Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2019
Comoras Encuesta sobre el Empleo y el Sector Informal en las  

Comoras, 2014
Congo Encuesta sobre el Empleo y el Sector Informal, 2009
Congo, República Democrática del Encuesta sobre el empleo, el sector informal y el consumo  

de los hogares (encuesta 1-2-3), 2012
Costa de Marfil Encuesta Regional Integrada sobre el Empleo y el  

Sector Informal, 2017
Costa Rica Encuesta Nacional de Hogares, 2019
Croacia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018

Dinamarca Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Ecuador Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 2019
Egipto Encuesta de Población Activa, 2018
El Salvador Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2019
Emiratos Árabes Unidos Encuesta de Población Activa, 2018
Eslovaquia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Eslovenia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea), 2018
España Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2017
Estados Unidos Encuesta de Población Actual, 2019
Estonia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2017
Esuatini Encuesta de Población Activa, 2016
Etiopía Encuesta de Población Activa, 2013
Federación de Rusia Encuesta de Población Activa, 2019
Filipinas Encuesta de Población Activa, 2018
Finlandia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Fiyi Encuesta de Empleo y Desempleo, 2016
Francia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Gambia Encuesta de Población Activa, 2018
Georgia Encuesta de Población Activa, 2019
Ghana Encuesta de Población Activa, 2015
Grecia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Guatemala Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, 2019
Guinea Encuesta Regional Integrada sobre el Empleo y el  

Sector Informal, 2019
Guyana Encuesta de Población Activa, 2018
Haití Encuesta sobre las condiciones de vida de los hogares, 2012
Honduras Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2017
Hungría Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
India Encuesta Periódica de Población Activa, 2019
Indonesia Encuesta Nacional de Población Activa, 2018
Irak Encuesta Socioeconómica de los Hogares, 2012
Irán, República Islámica del Encuesta de Población Activa, 2018
Irlanda Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Islas Cook Encuesta de Población Activa, 2019
Israel Encuesta de Población Activa, 2017
Italia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2017
Jamaica Encuesta de Población Activa, 2016
Japón Encuestas Sociales Generales Japonesas, 2010
Jordania Encuesta de Población Activa, 2019
Kirguizistán Encuesta de Población Activa, 2018
Kiribati Censo, 2015
Kosovo Encuesta de Población Activa, 2019
Lesoto Encuesta de Población Activa, 2019
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Letonia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Líbano Encuesta de Población Activa, 2019
Liberia Encuesta de Población Activa, 2010
Lituania Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Luxemburgo Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Macedonia del Norte Encuesta de Población Activa, 2019
Madagascar Encuesta nacional sobre el empleo y el sector informal, 2015
Malawi Encuesta de Población Activa, 2013
Maldivas Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016
Malí Encuesta de Hogares Modular y Permanente, 2018
Malta Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Marruecos Encuesta de Hogares y Jóvenes de Marruecos, 2010
Mauricio Encuesta Continua de Hogares multipropósito, 2018
Mauritania Encuesta Regional Integrada sobre el Empleo y el  

Sector Informal, 2017
México Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019
Micronesia Encuesta de Ingresos, Consumo y Gasto de los Hogares, 2014
Mongolia Encuesta de Población Activa, 2019
Montenegro Encuesta de Población Activa, 2019
Mozambique Encuesta sobre el Presupuesto Familiar, 2015
Namibia Encuesta de Población Activa, 2018
Nepal Encuesta de Población Activa, 2017
Nicaragua Encuesta Nacional de Hogares sobre la Medición del  

Nivel de Vida, 2014
Níger Encuesta Regional Integrada sobre el Empleo y el  

Sector Informal, 2017
Nigeria Estudio de medición del nivel de vida, 2016
Noruega Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Países Bajos Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Pakistán Encuesta de Población Activa, 2018
Panamá Encuesta de Mercado Laboral, 2019
Paraguay Encuesta Permanente de Hogares Continua, 2019
Perú Encuesta Nacional de Hogares, 2019
Polonia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Portugal Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
Reino Unido Encuesta de Población Activa, 2018
Laos Encuesta de Población Activa, 2017
República Checa Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018
República de Corea Encuesta de Población Activa, 2019
República de Moldova Encuesta de Población Activa, 2018
República Dominicana Encuesta de Población Activa, 2019
Ruanda Encuesta de Población Activa, 2018
Rumania Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2018

Samoa Encuesta de Población Activa, 2017
Santa Lucía Encuesta de Población Activa, 2019
Senegal Encuesta Nacional sobre el Empleo en Senegal, 2015
Serbia Encuesta de Población Activa, 2019
Seychelles Encuesta de Población Activa, 2019
Sierra Leona Encuesta de Población Activa, 2014
Somalia Encuesta de Población Activa, 2019
Sri Lanka Encuesta de Población Activa, 2018
Sudáfrica Encuesta Trimestral de Población Activa, 2019
Sudán Encuesta de Población Activa, 2011
Suecia Encuesta de Población Activa de la Unión Europea, 2017
Surinam Encuesta de condiciones de vida de Surinam 2016, 2016
Tailandia Encuesta de Empleo Informal, 2018
Tanzania (República Unida de) Encuesta de Población Activa, 2014
Tayikistán Estudio de Medición de los Niveles de Vida, 2009
Territorio palestino ocupado Encuesta de Población Activa, 2019
Timor Oriental Encuesta de Población Activa, 2013
Togo Encuesta Regional Integrada sobre el Empleo y el  

Sector Informal, 2017
Tonga Encuesta de Población Activa, 2018
Trinidad y Tobago Encuesta continua por muestreo de población, 2016
Túnez Encuesta del Panel del Mercado Laboral, 2014
Turquía Encuesta de Población Activa, 2018
Tuvalu Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016
Uganda Encuesta de Población Activa, 2017
Uruguay Encuesta Continua de Hogares, 2019
Venezuela (Rep. Bolivariana) Encuesta de Hogares por Muestreo, 2017
Vietnam Encuesta de Población Activa, 2018
Yemen Encuesta de Población Activa, 2014
Yibuti Cuarta Encuesta de Hogares de Yibuti sobre Indicadores 

Sociales, 2017
Zambia Encuesta de Población Activa, 2018
Zimbabue Encuesta de Población Activa, 2019
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Fuentes secundarias (10 países o territorios)

Alemania Eurostat. Empleo por sexo, edad y actividad económica 
detallada, 2018

Arabia Saudita Autoridad General de Estadística (Reino de Arabia 
Saudita). Encuesta de Población Activa, 2019

Australia Oficina Australiana de Estadística. Encuesta de Población 
Activa, 2019

Bahréin Autoridad Reguladora del Mercado Laboral. Indicadores 
del mercado laboral de Bahréin, 2019

China Proyecto de Ingresos de los Hogares de China y fuentes 
administrativas, 2014

Hong Kong (China) Departamento de Censos y Estadísticas, Departamento 
de Inmigración. Informe Trimestral de la Encuesta 
General de Hogares, 2019

Kuwait Autoridad Pública de Información Civil, 2019
Malasia Portal oficial del Departamento de Estadística de Malasia. 

Encuesta de Población Activa, Distribución por actividad 
económica, 2019

Qatar Autoridad de Planificación y Estadística. Informe de la 
Encuesta de Población Activa 2019, 2019

Suiza Eurostat. Empleo por sexo, edad y actividad económica 
detallada, 2018

Nota: Los criterios utilizados para identificar a las personas trabajadoras del hogar 
en los países están disponibles en el Anexo 3 del informe titulado Hacer del trabajo 
doméstico un trabajo decente. Avances y perspectivas una década después de la adopción 
del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). La 
metodología está disponible en el Anexo 4 [p. 260] y los datos por países para el últi-
mo año disponible en el Anexo 5 [p. 270] del mismo informe. 

Una persona trabajadora del hogar en Dar es Salaam, Tanzania. Foto de 
Fanuel Halelwa.
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Mujeres en Empleo Informal:
Globalizando y Organizando

Acerca de WIEGO 

Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y 
Organizando (WIEGO, por su sigla en inglés) es una 
red mundial dedicada a promover el empoderamiento 
de las personas trabajadoras –particularmente de 
las mujeres– en situación de pobreza en la economía 
informal para garantizar sus medios de subsistencia. 
Creemos que todas las personas trabajadoras deben 
tener los mismos derechos, oportunidades económicas 
y protecciones, y poder expresarse en un plano de 
igualdad. Para promover el cambio, WIEGO contribuye 
con el mejoramiento de las estadísticas, la construcción 
de nuevos conocimientos sobre la economía informal, el 
fortalecimiento de redes de organizaciones de personas 
trabajadoras en empleo informal, así como de sus 
capacidades; y, junto con estas redes y organizaciones, 
busca influir en las políticas locales, nacionales e 
internacionales. Visite www.wiego.org/es 
Ver www.wiego.org/wiego-publication-series.

Notas estadísticas

Las notas estadísticas de WIEGO son parte de la serie de 
publicaciones de WIEGO. (1) Proporcionan estadísticas 
en formatos accesibles sobre la economía informal y las 
categorías de personas trabajadoras en empleo informal 
a nivel de ciudad, región y país; y/o (2) describen y 
evalúan los métodos para recopilar, tabular o analizar 
las estadísticas relativas a las personas trabajadoras en 
empleo informal. 

Esta nota fue elaborada conjuntamente por WIEGO y 
la OIT (INWORK).

La Federación Internacional de Trabajadores del 
Hogar (FITH) es una organización mundial de personas 
trabajadoras del hogar de base de miembros. WIEGO y 
la OIT han colaborado estrechamente con la FITH desde 
su creación. 
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