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RESUMEN 

      

Este documento constituye un avance por  analizar la visibilización de la economía del 

cuidado (trabajo no remunerado) en Colombia, partiendo de algunas reflexiones generales de  la 

división sexual de trabajo, el bienestar y la economía del cuidado.  De esta manera se destaca el 

valor de las estadísticas sobre el empleo del tiempo, no solo para las cuestiones relacionadas con 

el género, sino también en términos de igualdad, exclusión y pobreza.  Al analizar la información 

disponible podemos encontrar que los servicios de cuidado, son altamente concentrados en las 

mujeres lo que lleva fácilmente a concluir que este trabajo es el que produce los bienes con 

mayor externalidad social determinante para el desarrollo de las futuras generaciones y produce 

beneficios generalizados a quienes no pagan por ellos, de allí la importancia de su visibilización. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Bienestar, economía del cuidado, género, trabajo no remunerado, 

trabajo doméstico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

     El trabajo en el mundo moderno es un componente primordial del proyecto de vida, y 

de la valoración social, tanto para los hombres, como para las mujeres.  Pero para ellas, implica 

la transformación del modelo natural de proyecto de vida dedicado al trabajo reproductivo y no 

remunerado que consiga la igualdad entre géneros, dirigida a construir un mundo que exige, no 

sólo la participación de  mujeres en todos los ámbitos, sino la valoración de esa participación con 

igualdad de parámetros y condiciones. 

 

     La Ley 1413 de 2010
1
  es una ley que demanda un nuevo modelo de sociedad. Nos 

invita a repensar la forma de vida de las ciudadanas y los ciudadanos, los roles tradicionales de 

proveedores y cuidadores; así como las prioridades sociales, culturales y económicas.  Asimismo 

nos invita a reflexionar sobre la necesidad de una transformación que logre una distribución 

equitativa de las responsabilidades en el hogar; así como sobre la mayor y mejor prestación de 

servicios de cuidado para la construcción de una sociedad más justa.   

 

 

                                                           
1  El Congreso de Colombia a través de la Ley 1413 del 11 de noviembre de 2013, regula la 

inclusión de la economía del cuidado  en el sistema de las cuentas nacionales con el objeto de 

medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social el país y como herramienta 

fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. 



EL TRABAJO NO REMUNERADO EN COLOMBIA 

 

De un modo muy general, podemos decir que el trabajo como categoría sociológica es 

ejecución de tareas que implican esfuerzo para  alcanzar o atender las necesidades humanas. Ese 

conjunto de tareas va a estar marcado por la distinta posición de mujeres y hombres en la 

división sexual del trabajo donde las tareas se asignan en función del sexo, y suponen una 

distinta valoración social y económica.   

 

En efecto el  trabajo se ha basado en una clara división sexual que diferenciaba las 

actividades desempeñadas por hombres y mujeres: las mujeres desarrollaban la actividad en el 

ámbito doméstico y los hombres en el ámbito productivo; logrando la desvalorización de todo 

trabajo realizado en lo doméstico.  Hoy, a pesar de los grandes cambios en las dinámicas 

familiares modernas y la creciente participación laboral de las mujeres, persiste en los hogares la 

baja dedicación de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado. 

 

A causa de ello una de las más grandes críticas feministas formulada al respecto es el 

replanteamiento del concepto de trabajo que, en su generalidad, oculta la importancia del trabajo 

necesario para cubrir las necesidades humanas: el trabajo del cuidado.  Ese trabajo doméstico, 

con el que se satisfacen las necesidades cotidianas como la alimentación, la higiene, la salud, el 

mantenimiento de la vivienda, así como también  la crianza de los hijos por medio de la que se 

enseñan las costumbres propias de la sociedad, garantizando de esta manera la reproducción 

cultural, trabajo el cual debe llevarse a cabo todos los días y a todas horas. 

 



Al respecto, las familias han desempeñado en la sociedad un papel muy importante en la 

producción de bienes y en la prestación de servicios que garantizan la reproducción social y 

generacional; sin embargo, hace algún tiempo las tipologías tradicionales de las familias
2
 

(CEPAL, La evolución de las estructuras familiares en América Latina, 2014) han sufrido 

cambios debido a diversos factores entre los que cabe mencionar los demográficos, económicos 

y culturales. Es así, como ha aumentado la presencia de hogares unipersonales, la de hogares 

monoparentales con jefatura femenina y en los que su componente generacional ha sufrido 

modificaciones. Pero este cambio no es repentino, esta diversificación de las estructuras de los 

hogares es una tendencia originada en los cambios de las preferencias respecto de la vida 

conyugal, la creciente autonomía económica y social de las mujeres y la pérdida de la 

dependencia masculina. De esa manera, los cambios relacionados con los patrones de 

participación laboral femenina y los cambios más generales en las estructuras de las familias no 

han ido acompañados por cambios en la manera como se organizan y reparten las 

responsabilidades domésticas y de cuidado dentro del hogar. En palabras de Carmenza Saldías: 

“La creencia de que hay unos  trabajos para hombres y otros trabajos para mujeres constituye una 

de las más injustas divisiones del trabajo que haya conocido la humanidad” (Saldías, 2003). 

 

De esa manera, la necesidad de ampliar el concepto de trabajo no solo a las actividades 

remuneradas sino aquellas relacionadas con las que se realizan en la esfera doméstica, 

permitiendo visibilizar la contribución de la mujer a la sociedad a través de sus aportes a la 

economía; nos lleva a trabajar en concepto de economía del bienestar.  Aunque todos puedan 

                                                           
2 Las tres tipologías son las siguientes: 1. Tipología de estructura familiar, 2. Tipología generacional, 3. Tipología de 

ciclo de vida.  La utilidad de dichas tipologías estriba en que ayudan a clasificar a los  hogares según el tipo de 
relaciones de parentesco 1), los grupos etarios a los que pertenecen sus miembros 2), y el tipo de relaciones de 
dependencia a lo largo del ciclo de vida 3) que los caracterizan. 



tener ideas más o menos aproximadas de lo que significa la palabra bienestar, realmente es un 

término difícil de definir.  El diccionario de la lengua española lo define como el conjunto de las 

cosas necesarias para vivir y estar bien. Lo que equivale a  medir componentes materiales e 

inmateriales simultáneamente; es decir, que mientras los bienes necesarios para vivir bien 

pueden ser fáciles de medir, no pasa lo mismo con los amplios factores anímicos que 

experimenta el ser humano en su búsqueda por estar bien. 

 

Al respecto existen muchas tesis que buscan aproximarse a la medición del llamado 

bienestar, que llevan a ahondar en la ambigüedad de su concepto y que nos sitúan en las líneas 

delgadas de temas como el medio, el entorno o la calidad de vida. La economía, como una 

ciencia social que busca el uso racional y eficiente de los recursos escasos, ha avanzado en este 

objetivo y en la necesidad de empoderar el tema de la provisión de bienestar individual y 

colectivo, en la manera como debe proveerse y quien debe hacerlo. Todo ello, por el rol de 

particular importancia que tiene el trabajo destinado a cuidar y proveer a las personas de lo que 

necesitan para su vida en sociedad. 

 

Es así como llegamos al punto vital que confirma que la población no solo está compuesta 

de fuerza de trabajo real, sino que también está compuesta por personas mayores, personas 

enfermas; o claro, por personas que se dedican a trabajos no remunerados realizando labores de 

cuidado o mantenimiento. El tema del cuidado principalmente cuidando niños o personas 

dependientes, plantea grandes interrogantes a nivel micro y macro al interior de las familias 

sobre el cómo deben distribuirse las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres y 

entre generaciones. 



 

¿Quién debe asumir el costo del cuidado de las personas enfermas o mayores?,¿Debe 

compartirse la responsabilidad del cuidado entre el Estado, la familia y la sociedad?¿Existe un 

modelo de bienestar en nuestra sociedad?.  Analizar este tipo de interrogantes resulta muy 

pertinente al momento de hablar del cuidado, entendiéndolo como el universo de bienes, 

servicios, actividades, relaciones y valores que conciernen directamente a las necesidades más 

básicas de la existencia y reproducción de las personas.  Así, el cuidado tiene que ver 

directamente con lo que permite alimentarse, educarse, tener salud, y vivir en un buen ambiente. 

Por lo tanto, “el cuidado abarca, el cuidado material que implica un “trabajo”, el cuidado 

económico que implica un “costo económico” y el cuidado psicológico que implica un “vínculo 

afectivo, emotivo, sentimental” (Batthyány, 2004). 

 

Dependiendo del marco en el que se desarrolla este cuidado se mezclan claramente, el 

componente desinteresado del cuidado en el seno de la familia, con la obligación jurídica del 

Estado de prestar asistencia y ayuda a la comunidad. Para ver más claramente las funciones en 

torno al cuidado que son realizadas por las familias, podemos citar a María Ángeles Durán quien 

afirma que “las familias proveen el bienestar a través de la realización de sus funciones básicas: 

funciones reproductivas: la procreación; funciones de prestación de servicios básicos: el trabajo 

doméstico; y funciones expresivas de afecto: a través de los cuidados” (Durán, 2000). La 

desfamiliarización de estas funciones las podemos evidenciar con el desarrollo de programas del 

gobierno sobre planificación familiar, proyectos educativos, planes de vivienda, programas de 

seguridad social, y/o de niños pequeños. 

 



Las desigualdades del medio están estrechamente vinculadas con la provisión disímil del 

cuidado; quienes tienen mayores recursos disponen de mayor acceso a productos de calidad 

adquiriéndolos en el mercado y así tendrán menos hijos que cuidar en sus hogares. De forma 

contraria, aquellos con menos recursos para acceder a cuidados en el mercado, tienen  una mayor 

carga de trabajo doméstico en sus hogares  

 

El análisis de la literatura relacionada con el tema de lo doméstico y el cuidado, evidencia 

claramente que la división sexual inequitativa de éstas labores, se debe directamente a la 

flexibilidad y capacidad de adaptación de las mujeres.  “En el seno de la familia, las mujeres 

aseguran la supervivencia de sus hogares a pesar de que ello signifique perdida de comodidad 

personal, en cambio los hombres, no cambian sus roles en periodos de crisis” (Almeras, 1997).  

Ejemplo de ello, es la carga del cuidado de enfermos en los hogares, la cual recae directamente 

sobre las mujeres partiendo del supuesto de que el tiempo de las mujeres es elástico para poder 

llevar en cualquier momento a sus hijos al médico o a asistir a citas y controles.   

 

Es justamente aquí donde se puede distinguir a las familias o mejor a los hogares no sólo 

como un agente consumidor, sino también como agente productor de bienes  y servicios.  Es 

decir, que a pesar que las personas de una familia compren en el mercado bienes y servicios es 

necesario aplicar un tiempo adicional para dejarlos listos para su uso final.  Ejemplos tales, 

pueden ser el caso de los alimentos, los cuales necesitan ser cocinados para llegar a la mesa; la 

casa que necesita limpieza y los niños que requieren de muchos cuidados en su infancia.  

 



Por esta razón, la contribución al bienestar de los trabajos domésticos fundamenta el 

desarrollo de estudios sobre el trabajo no remunerado, lo que involucra el tiempo que se dedica a 

este tipo de labores domésticas y la valoración en términos de salario de ese tiempo. La 

Organización de las Naciones Unidas
3
 en diferentes escenarios internacionales ha reconocido la 

importancia de estas actividades, y desde entonces, han sido varios los países que han 

desarrollado investigaciones que permitan homogenizar la medición de la producción doméstica 

con el fin de registrarla en la contabilidad nacional y facilitar la comparación internacional.  Lo 

anterior en línea con la Comisión Económica para América Latina en la Duodécima Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: 

 

Reconocer el valor del trabajo doméstico no remunerado y adoptar las medidas y políticas públicas 

necesarias, incluidas las de carácter legislativo, que reconozcan el valor social y económico del 

trabajo doméstico. 

 

Definir y establecer instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado que realizan las 

mujeres y asegurar en los presupuestos públicos la dotación de recursos necesarios a los 

mecanismos responsables de recopilar y sistematizar las informaciones para la realización de las 

encuestas nacionales de uso del tiempo, con objeto de facilitar el diseño de políticas públicas 

adecuadas y justas; 

Instar a los gobiernos a promover la creación de las cuentas satélites del trabajo no remunerado en 

los países de la región; 

 

                                                           
3
 ONU.  Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer. 1985 

  ONU.  Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.1995 
  ONU.  Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. 1995 



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

que debe ser compartida por hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad, las familias, 

las empresas privadas y el Estado, adoptando medidas, políticas y programas de cuidado y de 

promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la vida familiar, laboral y social 

que liberen tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo, al estudio y a la política y 

disfrutar plenamente de su autonomía. (CEPAL, 2013, pág. 6) 

 

La Economía del cuidado en Colombia: Valoración 

 

En Colombia, la Ley 1413 de 2010 reconoció la necesidad de valorar económicamente el 

trabajo de la mujer y su aporte al desarrollo económico y social del país; por lo que obliga a 

incluir la Economía del Cuidado en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales
4
 (SCN) “con el 

propósito de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país, y como 

herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas” (Ley 1413 , 

2010), es así como el Gobierno Nacional, en cabeza del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística DANE, integró una Comisión Multisectorial
5
 que definió la forma de incluir el 

trabajo no remunerado del hogar en el SCN. Lo anterior se hizo, a través de la creación de la 

Cuenta Satélite de la Economía del Cuidado. 

 

De acuerdo con la definición de la ley, la Economía del cuidado “hace referencia al trabajo 

no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con el mantenimiento de la vivienda, los 

                                                           
4
 El Sistema de las Cuentas Nacionales es el marco estadístico que proporciona un conjunto completo, coherente y 

flexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, análisis y propósitos de investigación 
(Naciones Unidas, 2008) 
5
 DANE.  Decreto 2490 de 2013 por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la inclusión de la información  

sobre trabajo de hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, que ordena la Ley 1413 de 2010. 



cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo 

remunerado” (Ley 1413, 2010;Artículo 2°). En efecto este concepto requiere de una 

caracterización general que permita entender la dinámica de lo no remunerado en la sociedad 

productiva y así su visualización en la producción económica medida por los indicadores 

tradicionales. 

 

La Economía del cuidado comprende una gran esfera de investigación que es necesario 

deshilar finamente desde quien, qué y cómo, se producen los llamados servicios de cuidado. 

Apoyándonos en Nancy Folbre citada en la Cuenta Satélite del Cuidado (DANE, 2013) , los 

servicios de cuidado pueden clasificarse en dos tipos: (i) el cuidado indirecto es decir, las 

actividades necesarias para que el cuidado directo de las personas ocurra, como por ejemplo la 

preparación de alimentos o el cuidado de la ropa, y (ii) el cuidado directo, que es aquel que 

involucra el desarrollo de una relación interpersonal. 

 

Al respecto de quien provee este tipo de servicios, o mejor de quien los produce, 

encontramos desde las empresas, los hogares, las Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a 

los Hogares (ISFLSH) hasta el gobierno. El Diagrama 1 describe la interacción de los sectores en 

la producción de los servicios de cuidado. 

 

 

 

Figura 1 

Sectores que producen servicios de cuidado 



 

Nota. Fuente: DANE; Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Cuenta satélite de la economía del cuidado. 2013 

 

Las empresas producen bienes y servicios que se venden, las ISFLSH producen servicios 

que ofrecen de manera gratuita a los hogares o a precios no significativos, los hogares los 

producen cuando prestan servicios a l interior de su familia y cuando compran en el mercado 

servicios como los que prestan las empleadas domésticas.  Finalmente el gobierno, los produce a 

través de planes y programas que ofrece a la población a bajo costos como son los casos de la 

salud y la educación, por ejemplo. 

  

De ahí podemos ahora hablar de las formas en que se producen los servicios de cuidado: la 

producción de mercado
6
, la producción para uso final propio

7
 y la producción de no mercado

8
 

(DANE, 2013, pág. 12).  El siguiente paso es saber cuánto son los servicios domésticos que se 

producen en nuestra economía y lo que no es posible ver claramente en las estadísticas 

                                                           
6
 La producción de mercado corresponde a la generación de bienes y servicios a precios económicos significativos; 

esta producción puede adquirirse en el mercado. 
7
 El uso final propio corresponde a esa parte de la producción que es retenida por quien la produce para su uso, 

por ejemplo el autoconsumo generado en una finca cafetera. 
8
 La producción de no mercado corresponde a la generación de bienes y servicios a precios económicos  no 

significativos; esta producción es generada por el gobierno y las ISFLSH y entregada a la comunidad 
gratuitamente.. 



macroeconómicas del Producto Interno Bruto (PIB) el cual incluye en su frontera de medición 

las actividades mercantiles es decir solamente las que son remuneradas. 

Para cuantificar el trabajo doméstico y no remunerado es necesario conocer las horas que 

son dedicadas a este tipo de trabajo, para lo cual se utiliza la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo (ENUT) 2012-2013, desarrolladas por el DANE según lo establecido en la Ley 1413 de 

2010, “Para ello deberá establecer los mecanismos y realizar las gestiones necesarias para 

planear, diseñar, aplicar y actualizar una Encuesta de Uso del Tiempo, instrumento indispensable 

para obtener la información sobre Trabajo de Hogar No Remunerado” (Ley 1413 , 2010, pág. 2 

Art 4o ).  Su desarrollo se hace a través de un formulario sobre 91 actividades que permiten 

clasificar el trabajo en seis funcionalidades como se puede ver en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Funcionalidades del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado TDCNR 

Funcionalidad Actividad en la Encuesta del Uso del Tiempo 

Alimentación Preparar y servir alimentos 

Levantar los platos, lavar  la loza 

Llevarle la comida a las personas 

Mantenimiento del 

vestuario 

Lavar, planchar o guardar la ropa 

Reparar la ropa, manteles, cobijas, calzado, maletas, etc. 

Llevar o recoger ropa o calzad a la lavandería, zapatería o remontadora. 

Limpieza y 

mantenimiento del 

hogar 

Limpiar su vivienda 

Cuidar mascotas, cuidar el jardín o limpiar algún vehículo del hogar 

Traer combustibles para cocinar 

Reparar hacer instalaciones o mantenimientos a su vivienda 

Reparar electrodomésticos, muebles o vehículos de su hogar 

Llevar a reparar electrodomésticos, muebles o vehículos 

Compras o 

administración del 

hogar 

Comprar artículos personales o para su hogar 

Comprar o reclamar medicamentos 

Dirigir o supervisar las actividades de su hogar 

Pagar facturas, hacer trámites, poner o recoger encomiendas 

Buscar vivienda para tomar en arriendo o comprar 

Cobrar subsidios ante entidades públicas o privadas 

Trasladarse para efectuar alguna de las anteriores compras 

Cuidado y apoyo de 

las personas  

Jugar con menores de 5 años 

Contar o leer cuentos a menores de 5 años 



Llevar al parque a menores de 5 años 

Alimentó o ayudó a hacerlo 

Bañó, visitó o ayudó a hacerlo 

Suministró medicamentos, realizó terapias, rehabilitaciones, dio tratamiento 

Ayudó con sus tareas escolares 

Acompañó a citas médicas: tiempo en atención y tiempo en traslados 

Llevar o traer alguna persona de su hogar de 12 años o menos al sitio de estudio o 

trabajo 

Llevar o traer alguna persona de su hogar de 12 años o menos a eventos sociales o 

recreativos 

Trabajo voluntario Oficios del hogar 

Reparaciones menores en una vivienda o labores de jardinería 

Cuidar a personas de 12 años o menos que no estén enfermas o en condición de 

discapacidad 

Cuidar a personas de 60 años o más que no estén enfermas o en condición de 

discapacidad 

Cuidar a personas enfermas  

Cuidar a personas en condición de discapacidad 

Trasladarse para realiza una o más de las anteriores actividades 

Hacer reparaciones, labores de limpieza en beneficio de su barrio 

Nota. Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN); Grupo de Cuenta satélite de 

Economía del cuidado.  Valoración económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 2013 

 

En consecuencia para poder establecer los precios a los cuales debe valorarse esta 

producción, el DANE determinó el uso del método de costo de reemplazo, el cual consiste en 

seleccionar el valor promedio de la hora de personas que se dedican a actividades similares en el 

mercado, este gran desafío lo podemos ver en la Tabla 2 que describe este claramente este 

proceso.  

 

Tabla 2 

Ocupaciones seleccionadas para valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, 

según funcionalidad con ingresos especializados 

 

Funcionalidad Ocupaciones por funcionalidad 

Alimentación Cocineros, ayudantes de cocina, camareros 

Mantenimiento del vestuario Lavanderos, sastres, zapateros. 

Limpieza y mantenimiento del 

hogar 

Limpiadores, cuidadores de animales, lavadores de vehículos, 

trabajadores de jardinería, operarios de la construcción, 

ebanistas, mecánicos y reparadores de vehículos de motor y 

electrónica. 



Compras o administración del 

hogar 

Limpiadores, cobradores, agentes inmobiliarios, conductores, 

mensajeros 

Cuidado y apoyo de las 

personas  

Cuidadores de niños, trabajadores de los cuidados personales, 

maestros, profesionales en enfermería. 

Trabajo voluntario Cocineros, limpiadores, lavanderos, cuidadores, maestros, 

trabajadores de jardinería, conductores profesionales y asistentes 

de trabajo social. 
Nota. Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN); Grupo de Cuenta satélite de 

Economía del cuidado.  Valoración económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 2013 

 

Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (TDCNR): Visibilización 

 

Una vez se dimensionada la frontera de lo llamado trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado (TDCNR) y su homologación con lo visible del mercado laboral colombiano, 

podemos empezar a ver como con independencia del sector en que se produzcan los servicios de 

cuidado, en todos los contextos se encuentran feminizaos en su gran mayoría: en los hogares, en 

las empresas, o en el gobierno, estos servicios son realizados en su mayoría por mujeres. 

 

Según las proyecciones de población realizadas por el DANE para julio de 2013, en el 

territorio nacional había una población total de 45592 miles de personas, donde 22489 miles eran 

hombres y 23103 miles eran mujeres.  De esta participación de 49% y 51% respectivamente, la 

población de mayores de 10 años se sitúa en 81,2% en el segmento de hombres y 82,5% en el de 

mujeres, como se observa en la Figura 2.    

 

Figura 2 

Poblaciòn Total por sexo a Julio de 2013 



 

Nota. Fuente: DANE; Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Cuenta satélite de la economía del cuidado. 2013 

 

 Así, al revisar por tipo de hogar es evidente la gran presencia de mujeres en los hogares 

que por su composición demandan una gran cantidad de servicios de cuidado, tal es el caso como 

podemos observar en el Grafico 3, de los hogares extensos o compuestos en donde la población 

de mujeres tiene una participación del 53%, así como también en los hogares nucleares con hijos 

que destaca que a pesar de la participación de mujeres es menor, será mayor la carga de cuidado 

por el menor número de cuidadores disponibles. 

 

Grafico 1 

Población Total por sexo por tipo de hogar 

 

Nota. Fuente: Cálculos propios a partir de la información publicada por la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo ENUT desarrollada por el DANE. 
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 La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) reportó que las personas de diez años 

y más dedican al trabajo comprendido en la frontera de producción del Sistema de Cuentas 

Nacionales 49 mil millones de horas, a las actividades que no son medidas en este marco dedican 

35 mil millones de horas y a actividades personales 240 mil millones de horas aproximadamente 

como puede verse en el Grafico 3. 

 

Grafico 2 

Tiempo total anual, según tipo de actividad Julio 2012 a Agosto 2013 

 

Nota. Fuente: Cálculos propios a partir de la información publicada por la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo ENUT desarrollada por el DANE. 
 

Si vemos la dedicación promedio en el Grafico 3 para estas actividades en un día, las 

mujeres de las 26 horas en que realizan actividades al día, dedican el 24% de esas horas a tareas 

que no son contempladas en la frontera de producción, superando que tan solo dedican el  2 

horas a estas actividades, lo que representan tan solo el 8%. 

 

Grafico 3 
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Tiempo promedio poblacional según sexo y grupos de actividad 

 

Nota. Fuente: Cálculos propios a partir de la información publicada por la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo ENUT desarrollada por el DANE. 

 

En consecuencia, al analizar las tareas desarrolladas por fuera del marco del SCN 

encontramos tres actividades principales en la que se diferencia tácitamente la participación en 

un día promedio entre hombres y mujeres; tales son el suministro de alimentos a miembros del 

hogar, la limpieza, mantenimiento y reparación del hogar y el cuidado físico de miembros del 

hogar.  El síntesis 9 de cada 10 mujeres realizan trabajo no remunerado que no es incluido en la 

frontera de medición del SCN y dedican 7 horas 23 minutos en promedio a ello, mientras que 6 

de cada 10 hombres lo hacen, pero dedicado 3 horas 10 minutos. Actividades como el suministro 

de alimentos a los miembros del hogar que involucran desde cocinar, servir y lavar los platos las 

mujeres tardan 2 horas y nueve minutos en cambio los hombres tardan 56 minutos en hacerlo. 

 

Tabla 3 

Participación y tiempo diario promedio en actividades de trabajo no comprendido en el SCN 

 



 

Nota. Fuente: Cálculos propios a partir de la información publicada por la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo ENUT desarrollada por el DANE. 

 

En lo que se refiere a servicios personales, el 18,7% de los hombres puede dedicar parte de 

su tiempo a actividades culturales o deportivas, en tanto que solo el 9,2% de las mujeres puede 

hacerlo. 

 

Tabla 4 

Participación y tiempo diario promedio en actividades personales 

 

 



Nota. Fuente: Cálculos propios a partir de la información publicada por la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo ENUT desarrollada por el DANE. 

 

Si analizamos esta información distinguiendo entre cabeceras y resto, podemos confirmar 

que la feminización de actividades es mayor en las áreas rurales, lo que puede ser influenciado 

por la falta de escolaridad y el yugo patriarcal que aún es imperante en este segmento 

demográfico.  Así actividades como el suministro de alimentos a miembros del hogar y la 

limpieza, mantenimiento y reparación del hogar toman una mayor participación en el tiempo 

dedicado al día. 

 

Tabla 5 

Participación y tiempo diario promedio en actividades de trabajo no comprendido en el SCN 

cabecera y resto 

 

 

Nota. Fuente: Cálculos propios a partir de la información publicada por la Encuesta Nacional de Uso del 

Tiempo ENUT desarrollada por el DANE. 

 



Una de las transformaciones más importantes que ha experimentado y seguirá 

experimentando el país es la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, ya sea por 

modificación en las estructura de las familias que demandan mayores ingresos o por el deseo de 

las mujeres de eliminar la dependencia económica de los hombres. Uno de los rasgos más 

notables que acompaña estos procesos es la baja incorporación del hombre al 

trabajo no remunerado, efecto social de la feminización de las tareas domésticas que socialmente 

no son aceptadas por los hombres . Estos dos factores, combinados sin mecanismos que  

permitan sustituir la carga privada del trabajo no remunerado y de cuidado, dan lugar a múltiples 

efectos negativos, que ahondan la vulnerabilización de la mujer, la desigualdad socioeconómica 

y el desaprovechamiento de los factores productivos.  

 

Conclusiones 

 

El crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de la 

empleabilidad son condiciones básicas para la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la 

pobreza. Pero no son suficientes para las mujeres; además se hace necesario apoyar y estimular 

un cambio en los patrones culturales. 

 

Valorizar el trabajo de cuidado en igual medida que la producción de bienes y servicios, 

dado que este trabajo es el que produce los bienes con mayor externalidad social determinante 

para el desarrollo de las futuras generaciones y producen beneficios generalizados a quienes no 

pagan por ellos. 

 



Las necesidades de cuidados son muy diferentes para los distintos grupos sociales y el alto 

grado de heterogeneidad en la economía y la sociedad implica el diseño de políticas específicas 

que contemplen esta diversidad de necesidades y situaciones, a la vez que garanticen en lo 

general derechos y el bienestar. Por esta razón la universalización de prestaciones debe conducir 

a esquemas de acceso más igualitarios.   
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