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Resumen 

La Economía del Cuidado hace referencia a todas aquellas actividades y servicios 

relevantes dentro del hogar, las cuales son necesarias para el funcionamiento cotidiano del hogar. 

Por lo general este tipo de actividades no son remuneradas, lo que ha ocasionado en múltiples 

ocasiones un amplio debate respecto a la forma de aproximarse hacia estas actividades, ya sea en 

materia de políticas públicas o en la economía. Buscando valorar económicamente las actividades 

de la Economía del Cuidado en la Región Caribe de Colombia, el presente trabajo presenta valores 

y comparaciones del nivel de horas dedicadas al Cuidado en los hogares. Para esto parte de los 

resultados de la Encuesta del Uso del Tiempo para el año 2012, con el fin de realizar un análisis 

que logre mostrar el panorama de la región respecto a la economía del cuidado, su equivalencia en 

tiempo y representación en el PIB.   

   

 

Palabras Claves: Uso del tiempo, Economía del Cuidado, Trabajo no remunerado. 

Clasificación JEL: J3, J16 
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Introducción 

La división sexual del trabajo asigna una repartición desigual entre hombres y mujeres de 

las tareas necesarias para la producción de bienes y servicios para el bienestar de una sociedad. En 

Colombia, las mujeres gastan a diario 7 horas 9 minutos en promedio en actividades de cuidado 

mientras que los hombres tan sólo 4 horas 54 minutos, creando una brecha de 2 horas y 15 minutos 

(Duque, 2015). 

El análisis de la economía del cuidado es una pieza clave para aspirar a sociedades más 

igualitarias. Sin embargo de acuerdo con Rodríguez (2015) en la actualidad tenemos que enfrentar 

importantes desafíos: la existencia de información que permita construir diagnósticos de la 

situación actual y organización social del cuidado; contribuir a la construcción de la demanda 

social a favor de políticas públicas de cuidado que permitan su redistribución; desarrollar una 

batería integrada de políticas públicas que amplíen las posibilidades de las personas de elegir el 

modo de organizar el cuidado, y que faciliten la conciliación entre la vida laboral y familiar de las 

personas; y la transformación de los estereotipos de género en torno al cuidado, desnaturalizando 

su feminización.  

Con el objetivo de comenzar a enfrentar esos desafíos aparece la Encuesta de Uso del 

Tiempo (EUT); la cual permite comprender los cambios y las reestructuraciones que se producen 

con la inserción de la mujer al mercado laboral. A nivel macro, se propone hacer visibles 

responsabilidades que debe asumir el Estado, mientras que a nivel micro, permite identificar las 

funciones y roles sexuales en el seno de la familia (CEPAL, 2015). En el caso de Colombia, el 

análisis de la contabilización de la economía el cuidado fue impulsado por la Ley 1413 del 2010, 

la cual tiene como objetivo incluir la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales. 

Esta inclusión permitiría medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del 

país, así como contar con el apoyo de una herramienta fundamental para la definición e 
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implementación de políticas públicas. Administrativamente, la ley estipula que la autoridad 

responsable del cumplimiento de la contabilización de la economía del cuidado es el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (Congreso de Colombia, 2011). 

Este trabajo de grado tiene como objetivo valorar económicamente las actividades de 

cuidado en los hogares de la Región Atlántica de Colombia durante el período comprendido entre 

agosto 2012 a julio 2013. Además de determinar según el género: la participación en las 

actividades y la distribución del uso del tiempo. El trabajo consta de cinco partes: la primera, 

conformada por el marco conceptual, donde se define la Economía del Cuidado, se presenta la 

necesidad de contabilizar el uso del tiempo, se presentan clasificaciones de trabajo no remunerado 

y actividades del cuidado y se discuten los sistemas de medición para estimar la actividad 

doméstica en unidades monetarias. La revisión de literatura, la segunda parte, se centra en las 

contribuciones de autores tanto a nivel nacional como internacional. Más específicamente 

presentando sus definiciones y sus metodologías. En la tercera parte, la metodología presenta los 

datos a emplear, el método a emplear de la valoración económica y el modelo Probit Ordenado 

para. En los resultados se exponen y analizan los datos obtenidos mediante (1) Análisis descriptivo 

de las variables (2) Valoración del Cuidado Doméstico (3) Determinantes del nivel de horas 

dedicadas al Cuidado Doméstico. Y finalmente, en la última parte, se presentan las conclusiones 

derivadas del estudio y recomendaciones para futuras mediciones. 
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Marco Conceptual 

Los economistas clásicos, a la hora de analizar las condiciones necesarias para los procesos 

productivos, no tuvieron en cuenta los trabajos necesarios para la reproducción de la fuerza de 

trabajo –doméstico y de cuidado- que tienen lugar en el hogar (Carrasco, 2011). Sin embargo, se 

evidencia que los clásicos reconocen limitadamente la contribución del trabajo no remunerado, 

mediante la definición de salario propuesta por Smith como ‘coste de reproducción familiar y 

como coste de producción’. Creando una conexión entre ambas esferas, y dando relevancia, sin 

categoría económica, a los trabajos de cuidado realizados por las mujeres en los hogares como 

necesarios para la reproducción de la clase obrera (Mayordomo, 2004). 

Sraffa (1960) argumenta que la producción de mercancías no se produce sólo con 

mercancías, también participa el trabajo de cuidados. Por su parte, John Stuart Mill presenta una 

diferencia entre trabajo útil y el trabajo productivo; aunque algunas actividades no sean 

productivas, si se clasifican como útiles al proveer una utilidad a la sociedad. Asimismo, Becker 

(1987) estableció una separación entre el ocio y el trabajo doméstico reconociendo que, aunque 

este no sea de mercado es productivo. 

La conceptualización del término “trabajo” se va amoldando desde los inicios de la 

industrialización, donde se identifica directamente con empleo, excluyendo la definición de las 

actividades del hogar (Carrasco, 2011). Esta labor absolutamente necesaria para la reproducción y 

el bienestar social, se le ha etiquetado exclusivamente a las mujeres, evidencia de esto es que a los 

hombres no se les asocia a conceptos de cuidadores, ni siquiera de ellos mismos. Bosch et al. 

(2005) señalan que una porción de la población adulta masculina es totalmente dependiente de las 

mujeres para sus actividades de vida cotidiana, de subsistencia básica, y su estabilidad emocional. 

Esta dependencia está presente en la cultura patriarcal donde los hombres no asumen 

responsabilidad alguna del cuidado, y su actividad principal es el trabajo de mercado. 
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La Economía del Cuidado tiene su origen con el debate sobre el ‘trabajo doméstico’. Reid 

(1934) planteó el problema de la exclusión de la producción doméstica del cómputo de la renta 

nacional y concibió un método para estimar el valor del trabajo efectuado en el hogar. Más 

adelante, con el Movimiento Femenino Internacional se sentaron las bases para establecer un 

nuevo método de cálculo de las actividades económicas de la mujer con colaboración de Naciones 

Unidas y las conferencias mundiales sobre la mujer. 

Desde los años setenta, con este debate, se buscaba comprender la relación entre el 

capitalismo y la división sexual del trabajo, de una clase privilegiada conformada por los jefes de 

hogar –esposos- y una clase subordinada conformada por las amas de casa –esposas- (Gardiner, 

1997). Se consideraba que el trabajo doméstico era un requerimiento del capitalismo, donde se 

explotaban a las amas de casa, y que debía ser abolido (Himmelweit, 1999). 

Luego ya no se exigía la abolición, debido a que se entendió el ‘trabajo reproductivo’ como 

aquel necesario y fundamental para el bienestar físico y social del núcleo familiar y reproducir la 

fuerza de trabajo, tanto presente como futura (Picchio, 2003). También, se entendió que el 

contenido conceptual entre el trabajo reproductivo y el trabajo doméstico no difieren entre sí: 

“Tareas relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas de los hogares, relacionadas 

con la vestimenta, limpieza, salud y transformación de los alimentos” (Benería, 1979, p.211). Sin 

embargo, se debía entender que el origen de la desigual distribución de género en el trabajo 

reproductivo yacía en la posición subordinada de las esposas; entonces, el fin era visibilizar los 

costos de este trabajo para las mujeres (Esquivel, 2011).  

La producción doméstica es fundamental para el bienestar físico y social de los productores 

de mercancías y los demás miembros del núcleo familiar; sin embargo, actualmente está carece de 

valor económico y social, como señala el Premio Nobel de Economía Amartya Sen: la actividad 
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del cuidado en el hogar se refiere a aquella que descansa en la infravaloración y reproduce la 

desigualdad de género. De acuerdo con Benería (1999), el problema de contabilización radica en 

la manera en la que se ha definido el trabajo como una actividad económica remunerada vinculada 

al mercado. Dado que se le asigna valor económico a las actividades que se realizan fuera de la 

casa y se ignoran aquellas que se realizan en el interior del hogar, el trabajo reproductivo se ubica 

por fuera de la esfera del mercado y se convierte invisible para las mediciones estándares de la 

economía. Carrasco (2000) señala que el problema de la invisibilidad del trabajo doméstico en las 

estadísticas oficiales, se produce debido a que se ha confundido conceptualmente producción con 

producción de mercado y trabajo con empleo. En donde no se considera trabajo a la producción de 

bienes y servicios que tiene lugar en la esfera familiar. Por esto surge el proyecto de contabilizar 

el trabajo de las mujeres, mediante la incorporación del trabajo doméstico a las cuentas nacionales.  

En el contexto internacional, desde inicios del siglo XX, se habla de las Encuestas de Uso 

del Tiempo (EUT). En Europa y Estados Unidos, se realizaban estudios con este tipo de encuestas 

enfocadas en la demografía, el funcionamiento de la industria, las actividades en comunidades 

rurales y poblaciones urbanas, los patrones de trabajo en aldeas y estudios psicológicos sobre las 

actividades de hombres desempleados en relación con los tiempos de ocio.  

En el año 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se elaboró la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual está encaminada a crear condiciones 

necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad (Naciones Unidas, 1995). Esta 

se formuló a través de 12 esferas de especial preocupación, en donde se diagnostica el problema, 

se proponen objetivos estratégicos y las medidas concretas que han de tomar los distintos 

participantes a fin de alcanzar dichos objetivos.  



 8 

Las esferas de especial preocupación son: la mujer y el medio ambiente, la mujer en el 

ejercicio del poder y la adopción de decisiones, la niña, la mujer y la economía, la mujer y la 

pobreza, la violencia contra la mujer, los derechos humanos de la mujer, educación y capacitación 

de la mujer, mecanismos institucionales para el progreso de la mujer, la mujer y la salud, la mujer 

y los medios de difusión, la mujer y los conflictos armados. La esfera en la cual este trabajo se 

enfoca es: la mujer y la economía. (CEPAL, 2015) 

 La mujer participa en el desarrollo tanto con su trabajo remunerado como en el trabajo no 

remunerado. Este trabajo remunerado, particularmente aquel relacionado con la agricultura, sigue 

siendo subvalorado, a pesar de que este incluido en el Sistema de Cuentas Nacionales de las 

Naciones Unidas. Además, que sigue siendo la mujer quien realiza mayor parte del trabajo no 

remunerado en los hogares y de carácter comunitario y de la protección del medio ambiente. Este 

trabajo no remunerado no se mide en términos cuantitativos ni se valora en el Sistema de Cuentas 

Nacionales; por ello, la contribución de la mujer es subestimada y su reconocimiento es limitado, 

por ejemplo, en los hogares colombianos gastan en promedio 13,5 horas diarias de cuidado 

doméstico (Duque, 2015). Según Naciones Unidas, la visibilidad de esta labor no remunerada de 

la mujer ayudará a que se compartan mejor las responsabilidades en los hogares (Naciones Unidas, 

1995) 

En este contexto, Colombia se comprometió, como país miembro de las Naciones Unidas, 

a la producción de estadísticas e indicadores de género para la planificación y evaluación. En el 

año 2006 se incluyó un módulo con preguntas sobre actividades adicionales a la actividad principal 

en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Sin embargo, no fue hasta 2010 como resultado 

de la Ley 1413 de 2010, donde se regula la inclusión de la Economía del Cuidado en el Sistema 

de Cuentas Nacionales (SCN) mediante la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). 
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La ENUT tiene como objetivo obtener información sobre el tipo de actividades que realizan 

las personas, cómo y por qué las realizan, y durante cuánto tiempo. La encuesta se presenta como 

una manera alternativa de medir el bienestar de los individuos. Además, la obtención de esta 

información estadística, permite ampliar el espectro de análisis de las actividades de trabajo, al 

incluir todas aquellas labores que se realizan sin remuneración alguna dentro de los hogares, y que 

suelen ser realizadas principalmente por mujeres. Por tal razón, entre los objetivos específicos, se 

encuentra: establecer la forma en la que los individuos distribuyen su tiempo en diferentes 

actividades como trabajo remunerado y no remunerado, estudio, recreación y ocio (DANE, 2014). 

Usualmente se hace referencia a cuatro tipos de Trabajo No Remunerado (Villamizar, 

2008) el trabajo de subsistencia, trabajo doméstico, trabajo de cuidado y trabajo voluntario: 

Cuadro 1. Clasificación de Trabajo no Remunerado 

Trabajo de 

subsistencia 

Producción destinada al consumo del propio hogar. Se reconoce en el SCN si los bienes 

producidos para el consumo propio tienen carácter económico, es decir que pueden 

cambiar su destinación del autoconsumo al mercado, y representan una proporción 

importante de la producción nacional.  

Trabajo 

doméstico 

Incluye tanto el trabajo no pago realizado por los miembros del hogar dentro de su 

propio hogar o para otros hogares como el trabajo remunerado. Reúne las actividades 

relacionadas con la transformación de mercancías y el mantenimiento de los espacios, 

como cocinar, lavar, planchar, labores de aseo del hogar, el cuidado de mascotas, 

labores de gestión y organización de estas tareas, y actividades de enlace entre los 

ámbitos domésticos y público, que se realizan fuera del hogar, como llevar y traer los 

niños de la escuela, pago de recibos y cuentas, trámites y traslados necesarios para estos 

mismos. 

Trabajo de 

cuidado 

Proceso material y simbólico caracterizado por el mantenimiento de los espacios y 

bienes domésticos, la alimentación y el cuidado de los cuerpos, la socialización, la 

educación y la formación de los menores, el mantenimiento de relaciones sociales y el 

apoyo psicológico a los miembros de la familia. Es importante resaltar que, aunque las 

funciones del trabajo del cuidado son las mismas, su peso relativo y la tecnología 

utilizada reflejan la diversidad cultural y las desigualdades económicas de cada país, 

así como los cambios históricos, de la sociedad y la familia. 

Trabajo 

voluntario 

Hace referencia al trabajo no remunerado que se presta a personas no pertenecientes al 

hogar a través de organizaciones civiles, laicas o religiosas con fines altruistas. Presenta 

variaciones importantes de acuerdo al estrato social de la persona que aporta el trabajo. 

Fuente: Elaboración del autor, con base en CEPAL (2008) y Villamizar (2008) 
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Por otro lado, los trabajos de cuidado realizado en los hogares también pueden clasificarse 

en: cuidado directo y cuidado indirecto. El primero, constituido por aquellas actividades de 

atención permanente y directa a personas dependientes como ancianos, niños y personas enfermas 

y que involucran una relación emocional e interpersonal (Folbre, 2004). El segundo está 

compuesto por actividades que sirven de soporte al cuidado directo, como la preparación de 

alimentos y el lavado de ropa; y contribuyen indirectamente a la salud y al aseo de las personas 

cuidadas (DANE, 2013).  

Mientras, que la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo clasifica las actividades en: cuidado 

personal, trabajo doméstico familiar, actividades de trabajo no remunerado, actividades de 

cuidado, trabajo voluntario y actividades personales. 

Cuadro 2. Tipo de actividades de Cuidado doméstico 

Tipo de actividades Descripción de actividades 

Cuidado Personal -Incluye: dormir, comer, asearse, vestirse y arreglarse, ir a la peluquería, 

barbería, salón de belleza, spa; y guardar cama por enfermedad o limitación 

Trabajo doméstico 

familiar  

-Suministro de alimentos. 

-Mantenimiento de vestuario. 

-Actividades de limpieza y mantenimiento 

Trabajo no 

remunerado 

-Actividades de construcción y reparación del hogar. 

Actividades de 

cuidado 

-Cuidar de niños y adultos mayores, enfermos y en condición de discapacidad. 

-Suministrar medicamentos, realizar terapias o rehabilitaciones. 

-Conversar, charlar, aconsejar.  

-Dirigir y supervisar las actividades del hogar. 

-Realizar diligencias. 

-Llevar o acompañar a otros miembros del hogar a realizar actividades.  

Trabajo Voluntario -Actividades de trabajo doméstico familiar y de cuidado para otros hogares 

-Actividades comunitarias o de voluntariado en beneficio de su barrio, 

comunidad, o a través de instituciones sin ánimo de lucro.  

Actividades 

Personales 

-Asistir a bares, fiestas, eventos deportivos, parques, ir al cine, teatro, 

exposiciones de arte o museos.  

-Visitar familia y amigos, hablar por teléfono. 

-Practicar deporte, bailar, hacer ejercicio físico, practicar algún instrumento 

musical o realizar alguna actividad artística. 

-Ver televisión, películas, videos, escuchar música, navegar por internet con 

fines recreativos, leer libros o revistas. 

-Rezar, meditar, ir a misa o retiros espirituales.   
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENUT 
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Revisión de literatura 

 

El bienestar de un hogar depende de la distribución de las capacidades individuales para 

generar ingresos, y proveer bienes y servicios producidos en el hogar. (Bourguignon & Chiuri, 

2005) . 

La forma en la que las parejas distribuyen su tiempo en el hogar ha sido analizada en 

distintos estudios, a continuación, se expondrán algunos de estos tanto a nivel internacional como 

nacional. A nivel internacional encontramos que Greenstein (2000) para Estados Unidos, concluye 

que las parejas que están más cerca de tener una distribución igualitaria de trabajo del hogar, son 

aquellas que tienen ingresos laborales similares; mientras que en las que el mayor aporte de 

ingresos proviene de la mujer, la pareja tiende a exagerar la cantidad de trabajo que la mujer realiza 

en el hogar. Para Francia, los resultados muestran que la división del trabajo doméstico no es 

igualitaria ni eficiente, cuando la mujer invierte en mayor medida en su vida profesional. En este 

estudio, se determina que cuando las mujeres obtienen mayor ingreso laboral, el trabajo del hogar 

no es redistribuido, sino que es realizado por un tercero - ya sea contratado o un familiar (Sofer & 

Rizavi, 2005) 
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Cuadro 3. Valoración Económica del Cuidado en Colombia. 

 

 
Villamizar, M. E. (2008) Duque, C. A. (2015) Monroy, V. y Olarte, M. (2015). 

OBJETIVOS Mostrar las brechas de género entre 

uso y distribución del tiempo entre 

hombres y mujeres en Colombia.  

 

Analizar la naturaleza de los servicios de 

cuidado realizadas en los hogares 

colombianos, estimar su magnitud y 

explorar algunos de sus determinantes 

socioeconómicos; así como identificar de 

qué manera estas actividades se distribuyen 

al interior de los hogares entre hombres y 

mujeres y analizar el efecto que diversos 

aspectos socio-económicos pueden tener 

sobre dicha distribución.  

Analizar los determinantes de la decisión 

de los hogares en la división del trabajo 

doméstico mediante el uso de la ENUT 

2012-2103 en Colombia, de tal forma 

que se identifique la existencia de alguna 

diferencia en el rol tradicional de la 

mujer.  

 

DATOS Gran Encuesta de Hogares del DANE 

para los 3 trimestres de 2007 y 2008 

ENUT 2012-2013 ENUT 2012-2013 

MEDOTOLOGIA Compara el tiempo dedicado a 

actividades remuneradas y no 

remuneradas, en especial oficios 

domésticos y el cuidado de los 

niños/as, ajustado por características 

socio económicas y demográficas de 

la población mayor de 14 años.  

Realizó dos ejercicios empíricos: 1. 

Análisis del tiempo de cuidado doméstico 

total realizado en los hogares, según la 

distribución entre cuidado directo e 

indirecto. 2. Análisis de la distribución del 

cuidado doméstico entre hombres y 

mujeres al interior de los hogares.   — Para 

la estimación de los determinantes del uso 

del tiempo, utiliza MCO.  — Se agruparon 

los hogares en 9 deciles según la 

distribución de la magnitud (horas diarias) 

de cuidado domestico total en los hogares.  

Realizan un modelo colectivo y analizan, 

en función de la inversión de la mujer en 

su vida profesional (la dividen en 4 

grupos de educación), la forma en que las 

parejas utilizan su tiempo en las labores 

del hogar.  Únicamente consideran 

hogares urbanos en los que una pareja 

casada -hombre y mujer - viviera junta y 

trabaje por fuera del hogar. y que la 

pareja tuviera entre 20 y 74 años de edad. 

— 53% de los hogares urbanos en 

Colombia son dirigidos por una pareja.  

RESULTADOS El 71.6% de los hombres declaró 

haber estado trabajando en forma 

remunerada, mientras fue así para el 

43.1% de las mujeres. Por otro lado, 

en cuanto a las actividades no 

remuneradas, el 90.4% de las mujeres 

declaró estar realizando estas labores, 

mientras el 54% para el caso de los 

hombres. Adicionalmente, las mujeres 

en edad de trabajar dedicaban casi tres 

veces más tiempo que los hombres a 

las actividades del hogar. 

 

Encontró que los hogares colombianos en 

promedio realizan 13,5 horas diarias de 

cuidado doméstico, compuesto en un 66% 

por actividades de cuidado directo y 34% 

en actividades de cuidado indirecto; y las 

variables socio-económicas que tienen 

mayor impacto en el tiempo de cuidado 

realizado en los hogares son: número de 

adultos en el hogar, número de niños 

menores de 5 años, la edad de la persona 

más joven en el hogar, y el estatus de 

convivencia del jefe de hogar. Las mujeres 

colombianas realizaron 2,4 veces más 

cuidado doméstico que los hombres; es 

decir, en promedio las mujeres realizaron 3 

horas 35 minutos diarios más de cuidado en 

comparación con los hombres.  

 

Las mujeres realizan la mayor parte de 

las tareas del hogar, incluso si se 

encuentran activas en el mercado laboral. 

Las mujeres utilizan 3,7 horas al día en 

trabajo doméstico (34,1% del tiempo 

total trabajado al día), mientras que los 

hombres 1 hora (10,7% del tiempo total 

trabajado al día). Según las estimaciones 

empíricas, un mayor ingreso de las 

mujeres no afecta de manera significativa 

al tiempo dedicado a las actividades del 

hogar. Adicionalmente, las mujeres que 

tienen un mayor índice de inversión en 

sus carreras, prestan una mayor ayuda de 

personas diferentes a la pareja que 

compensan la disminución de tiempo 

dedicado al hogar por parte de las 

mujeres. En otras palabras, los cambios 

de roles de trabajo se pueden traducir en 

una desinversión en el trabajo 

doméstico.  - 40% de los hombres no 

realizan ninguna actividad en el hogar, 

mientras que en el caso de las mujeres es 

menos del 9%. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Medición de la Economía del Cuidado  

La literatura de la Economía del Cuidado, plantea dos sistemas de medición para estimar 

el valor de la actividad doméstica en unidades monetarias, que son: método de los insumos o del 

trabajo realizado en la producción doméstica y el método del producto final (Araya, 2003). Para 

el método de los insumos, se calcula directamente un salario para dicho trabajo doméstico 

multiplicando las horas realizadas por el precio por hora. Para asignar el valor al trabajo doméstico, 

se puede usar alguna de las siguientes tres alternativas: costo de oportunidad, costo de reemplazo 

y costo de sustitución. (1) Al utilizar el costo de oportunidad, se le asigna un valor económico al 

trabajo no remunerado según el dinero que se deja de ganar por estar realizando las labores del 

hogar. (2) El costo de reemplazo consiste en calcular el salario por hora de las mujeres que trabajan 

arreglando y aseando casas ajenas y se les adjudica dicho salario a las mujeres que hacen estas 

funciones en su propio hogar. (3) el costo de sustitución se halla a partir del precio de mercado 

producido o del pago de una persona que realiza una actividad similar. En cuanto al método del 

producto final, se calcula a precios de mercado el valor de los bienes y servicios producidos en el 

hogar. Al estimar los valores monetarios, se resta ese valor al costo de los insumos utilizados en 

el proceso de producción y se obtiene así el valor del trabajo doméstico. Araya (2003) argumenta 

que, dada la dificultad de calcular la producción no mercantil de los hogares, y de encontrar un 

valor equivalente para aquellos elaborados por la misma persona, este método es casi inaplicable. 

Según estimaciones de Peña y Uribe (2013) en México, Colombia y Uruguay, el aporte de 

la Economía del Cuidado al PIB está entre 17% y 27%. Pedrero (2009), utilizando el método de 

sustitución del pago por hora que realiza el mercado por una actividad similar, calcula el aporte 

para México como: 17,4% en 1996; 21,6% en 2002; y 22,6% en 2009. Para Uruguay se pueden 

comparar los métodos de contabilización: a partir del método de costo de reemplazo corresponde 



 14 

al 26,6%; y al 30.6% con el método de costo de oportunidad (Instituto Nacional de Estadística de 

Uruguay, 2007). Para Colombia, Urdinola (1998) calcula el aporte a partir de la participación de 

las labores no remuneradas en el PIB, ascendiendo al 17,2%. 

Para realizar la valoración económica de las actividades de cuidado en los hogares de la 

Región Caribe de Colombia, se utilizarán dos métodos: el método de costo de sustituto 

especializado, el cual tiene en cuenta la remuneración media de un especialista con conocimientos 

apropiados para cada tarea del hogar, como cocinar, lavar ropa o cuidar niños, entre otros. Aunque 

este método es engorroso, ya que implica desagregar los datos según su función y luego estimar a 

partir de los tiempos calculados para cada labor, su valor monetario es más elevado y preciso. Y 

el método del costo de reemplazo, el cual se calcula con el salario promedio de las mujeres que 

trabajan realizando labores del hogar.  

Para el análisis de la economía del cuidado en la Región, se utilizará un modelo Probit-

Ordenado. De acuerdo con Rodriguez & Cáceres (2007):  

“Las especificaciones ordenadas pueden resultar demasiado rígidas para captar la 

naturaleza de un proceso de elección individual, en el que la decisión está orientada por la 

maximización de la utilidad, si el orden establecido entre las alternativas objeto de elección 

no expresa un orden subyacente de utilidades asociadas a aquellas.” 

 

Aunque estos modelos lleguen a ser muy rígidos para recoger adecuadamente los mecanismos en 

la toma de decisiones individuales impidiendo capar el efecto de determinados atributos que 

influyen en las probabilidades de elección de las alternativas extremas, estos poseen mayor 

capacidad para ajustarse a los mecanismos que guían la decisión del individuo. Es decir, los 

modelos específicos para datos ordenados incorporan restricciones que facilitan su estimación e 

interpretación.  
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Metodología y datos 

 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizará la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 

(ENUT) 2012-2013. El objetivo de la ENUT es medir en qué actividades los individuos distribuyen 

su tiempo, clasificándolos en trabajo remunerado, trabajo no remunerado, estudio, recreación y 

ocio. La encuesta recolecta información para la población civil no institucional en todo el territorio 

nacional (exceptuando a las regiones de Amazonía y Orinoquía) y está dirigida a miembros del 

hogar mayores de 10 años. Estos datos son de naturaleza transversal 1y tienen representatividad en 

los siguientes dominios: Región Atlántica, Región Central, Región Oriental, Región Pacífica, 

Bogotá D.C., y la cabecera de la Isla de San Andrés. 

Para este trabajo tomaremos los datos relacionados únicamente con la Región Atlántica; la 

cual está conformada por los departamentos: Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre 

y Córdoba; y la cual llamaremos en este trabajo: Región Caribe. Con una muestra de 8,857 

hogares, pertenecientes 7.015 a las zonas urbanas y 1.842 zonas rurales de la región. Sin embargo, 

cabe resaltar que se excluye de esta muestra todas aquellas personas que, según su ENUT, el uso 

de las horas del cuidado dentro del hogar sobrepasaba las 24 horas del día.     

Primero, se realizará una valoración económica de las actividades del cuidado en los 

hogares de la Región Caribe de Colombia durante 2012-2013. Para esta se tomará en cuenta 

únicamente las actividades realizadas en su propio hogar para miembros del mismo, y se estimará 

un valor de mercado para este trabajo no remunerado mediante el método de costo de reemplazo.  

Segundo, para analizar la Economía del Cuidado en la Región, se construyó un modelo 

Probit-Ordenado en donde se utilizó como variable dependiente el número de horas totales diarias 

                                                 
1 Los datos son de naturaleza transversal, ya que la información capturada en la ENUT ocurrió en un momento de la historia. 
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dedicadas al Cuidado Doméstico en cada hogar (𝑪𝒖𝒊𝑫𝒐𝒎). Esta se dividió en terciles según el 

nivel de horas dedicadas al Cuidado Doméstico, donde las categorías son: 1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto.  

Siguiendo a Cameron y Trivedi (2009) se parte del modelo estructural: 

𝒚𝒊
∗ =  𝝌𝒊

′𝜷 +  𝒖𝒊   (𝟏) 

Donde la normalización de los regresores de 𝝌 no incluye intercepto. La variable y* cruza 

una serie de umbrales crecientes desconocidos, moviéndonos hacia arriba en el orden de las 

alternativas. Como, por ejemplo, para la categoría de nivel de horas dedicadas baja, y*toma valores   

muy bajos. Para 𝒚𝒊
∗ > 𝜶𝟏 el nivel de horas dedicadas es medio, y para a 𝒚𝒊

∗ > 𝜶𝟐 el nivel de horas 

dedicadas es alto.  

Para un modelo ordenado de m-alternativas, se define 

𝒚𝒊 = 𝒋   𝒊𝒇  𝜶𝒋−𝟏 < 𝒚𝒊
∗ ≤ 𝜶𝒋, 𝒋 = 𝟏, … , 𝒎  

donde 𝜶𝟎 = −∞   ∧  𝜶𝒋 = ∞. Entonces 

    𝐏𝐫(𝒚𝒊 = 𝒋 )   = 𝐏𝐫(  𝜶𝒋−𝟏 < 𝒚𝒊
∗ ≤ 𝜶𝒋) 

              =  𝐏𝐫(  𝜶𝒋−𝟏 <  𝝌𝒊
′𝜷 +  𝒖𝒊  ≤ 𝜶𝒋) 

                                    =  𝐏𝐫(  𝜶𝒋−𝟏 −  𝝌𝒊
′𝜷 <  𝒖𝒊  ≤ 𝜶𝒋  −  𝝌𝒊

′𝜷) 

                                    =  𝐅(𝜶𝒋 −  𝝌𝒊
′𝜷) − 𝑭(  𝜶𝒋−𝟏  −  𝝌𝒊

′𝜷) 

 Donde F es la distribución acumulada de la función de 𝒖𝒊. El parámetro de la regresión de 

𝜷, y el parámetro de m-1, 𝜶𝟏, … , 𝜶𝒎−𝟏 , se obtienen por la maximización de log verosímil de 

𝒑𝒋𝒊 =  𝐏𝐫(𝒚𝒊 = 𝒋 )  
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En el caso de este estudio la ecuación a estimar tiene la siguiente forma:  

𝒐𝒑𝒓𝒐𝒃𝒊𝒕 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒊𝒍  

= (𝒏 𝑨𝒅𝒖𝒍𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓) + (𝒏 𝑵𝒊ñ𝒐) + (𝒏 𝑬𝒏𝒇𝒆𝒓𝒎𝒐𝑰𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐)

+ (𝝏𝑼𝒃𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏) + (𝝏𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝑫𝒐𝒎𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐)

+ (𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐) + (𝝏𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐𝑪𝒊𝒗𝒊𝒍) + (𝝏𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒐) + 𝒆𝒊 

Donde oprobit tercil es la variable dependiente e indica el nivel del número de horas dedicadas 

en el hogar a actividades de cuidado. Por su parte las variables explicativas se dividen en dos 

grandes grupos, aquellas que describen las características del hogar y aquellas que describen las 

características del jefe de hogar. Dentro del primer grupo, la variable n Adulto mayor cuantifica 

el número de adultos mayores de 60 años en el hogar; n Niño es el número de niños entre 0 y 12 

años del hogar; nEnfermoIncapacitado recopila el número de personas que cuentan con al menos 

una enfermedad o problema de salud dentro del hogar; 𝝏𝑼𝒃𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 es una variable dummy que 

toma el valor de 1 si se encuentra en el área urbana y cero si no; 𝝏𝑪𝒂𝒑𝒊𝒂𝒍𝑫𝒐𝒎𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐, analiza 

los bienes durables en el hogar, y tomara el valor de uno si hay de 3 a 5 bienes y cero si no; la 

última variable de este grupo es el ingreso per cápita (𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 en la 

ecuación de regresión).  En las características de jefe de hogar tenemos dos variables explicativas 

una dummy para el estado civil (𝝏𝑬𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐𝑪𝒊𝒗𝒊𝒍), que toma el valor de 1 si el jefe de hogar es 

soltero y o si no; y una dummy de género (𝝏𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒐) que toma el valor de 1 si el jefe de hogar 

es mujer y cero si no.  
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Resultados 
 

En esta sección se presentan: análisis descriptivo de los hogares, valoración económica de 

la Economía del Cuidado y resultados de las estimaciones de la regresión Probit Ordenado. 

 

i. Análisis descriptivo de los hogares en la Región Caribe  

Los hogares en la Región Caribe dedican en promedio 14 horas 59 minutos al día 2 en 

actividades de cuidado. El gráfico 1 señala la distribución de las frecuencias de las horas diarias 

dedicadas al cuidado en los hogares; se encuentra que la mayoría de hogares dedican menos de 40 

horas al día de cuidado, como lo muestra la acumulación de las horas en la parte izquierda el 

histograma (ver Anexo 1) y muy baja densidad en la parte derecha.  

Así mismo, se puede observar que dentro de la composición de los hogares por género el 

65.2% de los hombres no son jefe de hogar, mientras que para las mujeres corresponde al 82.8% 

del total de la muestra. En contraste los jefes de hogar hombres representan el 34.8% y las mujeres 

representan el 17.2%. El porcentaje de hombres soltero es de 47.6% mientras que los hombres 

casados son el 53.4%, y para las mujeres un mayor porcentaje es soltera (50.8%) y el restante de 

mujeres se encuentra casada (49.2%). En lo que respecta a educación los porcentajes de hombres 

y mujeres con educación superior no supera el 10% de la muestra tanto para hombres (6.6%) como 

para mujeres (7.2%). La mayoría de la muestra en ambos casos solo alcanza el nivel de primaria o 

ningún nivel educativo. Adicionalmente, de la muestra obtenemos que el 53.4% de los hombres se 

encuentra trabajando contra el 26.8% de las mujeres. Por su parte el 73.2% de las mujeres se 

encuentra realizando otra labor o no está trabajando.   

 

 

                                                 
2 Cálculos del autor con datos de ENUT 2012-2013 
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Gráfico 1.  Comparación de la composición de los Hogares por género. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENUT 

 

Gráfico 2. Composición de los Hogares de la Región Caribe. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENUT 

 

En el gráfico 2 se expone la composición de los Hogares de la Región Caribe según el número de 

integrantes que sean niños, adultos mayores y aquellos que al menos tengan una enfermedad o 

problema de salud diagnosticado o alguna limitación permanente. En general, se puede observar 
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que la mayoría de los hogares de la muestra tienen 1 o ningún niño (58.7%), y el 6.9% de la muestra 

tiene 4 o más niños menores de 12 años en el hogar.  En cuanto al número de adultos mayores, el 

68.0% de los hogares de la muestra no tiene adultos mayores de 60 años al cuidado de alguien en 

el hogar, mientras que menos del 2 % de los hogares tiene 3 o más adultos mayores. El porcentaje 

de hogares con ninguna persona con enfermedad o limitaciones es de 44.4%. El resto de los 

hogares, es decir el 55.6%, presenta entre uno o más personas con alguna enfermedad, siendo el 

44.4% de los hogares aquellos que tienen una o dos personas enfermas. 

 

ii. Valoración Económica de las actividades de cuidado doméstico 

Para la valoración, se tomó en cuenta únicamente la clasificación de ENUT para las actividades 

de cuidado doméstico realizadas por un miembro del hogar para el mismo hogar (ver gráfico 3). 

Para la Región Caribe, la mayor participación entre las actividades es el cuidado, el cual representa 

un 55%, seguido de las actividades relacionadas con la elaboración y preparación de alimentos, 

cuya participación es del 23%. El resto de actividades como aquellas asociadas al vestuario, la 

limpieza (planchar, lavar, actividades de aseo doméstico), reparación y mantenimiento dentro del 

hogar representan el 22%.  

En lo que respecta al cuidado, el grueso de la población dedicada a esta actividad se concentra 

en el cuidado de otros miembros del hogar (adultos mayores o personas con alguna enfermedad o 

discapacidad) siendo su participación el 41.7%. La segunda actividad del cuidado con la mayor 

participación es el cuidado a niños con el 6.2%, mientras que la actividad que representa la menor 

participación es la de cuidadores de salud el cual representa el 0.1%    
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Gráfico 3. Participación según tipo de actividades de cuidado doméstico. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENUT 

 

En el cuadro 2, presentado anteriormente se describen las actividades no remuneradas de 

cuidado realizadas en el mismo hogar con uno o varios sustitutos especializados, en los anexos se 

presentan los sustitutos especializados (con valor de mercado) de estas labores y las horas diarias 

dedicadas a dicha actividad y la participación de cada una de estas actividades con respecto al total 

de tiempo empleado en ellas.  

Para realizar la valoración económica de la Economía del Cuidado, se calculó el salario 

medio3 de una persona que realiza una actividad similar y tiene los conocimientos apropiados para 

cada tarea del hogar, mediante una serie de encuestas personales y telefónicas, en los anexos se 

describen las actividades y sus respectivos sustitos especializado (n= 1077). Este salario por hora 

se multiplicó por las horas de Cuidado Doméstico realizadas en la Región Atlántica.  

                                                 
3 Se tuvo en cuenta si la persona tiene un contrato laboral legal o no.  Para aquellos que sí, se tomó como salario el costo 

del salario para el empleador, agregando auxilio de transporte, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y parafiscales 

acorde a las regulaciones legales exigidas por el Ministerio del Trabajo. Mientras que para los que trabajan informalmente o son 

independientes y no cotizan prestaciones ni seguridad social, se tomó en cuenta únicamente su salario.  
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En el cuadro 4, se exponen los salarios por hora para las actividades del cuidado en la 

región Caribe. En general los salarios por hora para la región no superan los $12,000 pesos, siendo 

el salario promedio por hora más alto el de los profesionales en medicina $11,111.06 seguido por 

el de los psicólogos y/o Life coach que en promedio devengan un salario promedio por hora de 

$10,461.77. En contraste las profesiones que generan unos salarios promedio por hora más bajos 

son los empleados de servicio doméstico que ganan alrededor de $2,355.83 pesos, y actividades 

asociadas a la confección de prendas de vestir (modista, sastres, auxiliar de confecciones y 

costurera) que por hora ganan en promedio $2.497.87 pesos.  

Cuadro 4. Salario promedio por tipo de actividad, región Caribe 

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuesta realizada por el autor.  

Profesión u oficio Ingreso diario 

Técnico en medicina: Auxiliar de enfermería  $4,480.71  

Profesional en medicina: Enfermera/o, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga/o, 

Médica/o 

 $11,111.06  

Aseador/a (empresas), Auxiliar de aseo (restaurantes)  $3,819.62  

Empleado/a del servicio doméstico  $2,355.83  

Asesor/a comercial de Inmuebles  $9,281.89  

Profesor/a, tutor/a  $7,229.50  

Niñera/o  $2,512.47  

Psicóloga/o, Life coach  $10,461.77  

Zapatero/a  $3,377.77  

Modista, Sastre, Auxiliar de confecciones, Costurera  $2,497.87  

Diseñador/a de modas y alta costura   $5,202.13  

Cocinero/a, chef  $4,228.42  

Mesero/a   $3,476.68  

Gerente o supervisor de restaurante, Supervisor de hoteles, Supervisor de obra  $8,469.77  

Albañil, Ayudante de obra /Construcción, Arquitecto  $8,645.83  

Electricista, Carpintero, Mecánico automotriz  $5,803.10  

Mantenimiento: auxiliar, ayudante, jefe  $5,207.80  

Guardería de mascotas, Paseador de perros, Veterinario/a, Servicio de lavado de 

carros, Jardinero/a 

 $4,266.00  

Servicios de domicilios y mensajería   $3,727.05  

Transporte: conductor de bus, taxi, chofer, plataformas de transporte   $4,205.16  



 23 

Los resultados de la valoración económica de las actividades de Cuidado Doméstico 

realizadas por el método de costo de reemplazo se calculan con el costo de mercado de contratar a 

una empleada de servicios doméstico en la Región Caribe. El salario de estas empleadas es $2,355 

COP por hora, lo que corresponde al 32,66% del PIB de la Región para año 2012. Mientras que si 

se realiza la valoración utilizando el método de costo sustituto especializado, donde se empleó el 

salario medio de una persona que realiza una actividad similar y tiene los conocimientos 

apropiados para cada tarea del hogar, el aporte de la economía del cuidado al PIB de la Región 

Caribe es más del doble4 que el calculado con el método anterior. 

Realizar la integración entre el cuidado doméstico y los modelos económicos, utilizando 

valoraciones monetarias obliga a establecer salario para un trabajo no de mercado, lo cual lleva a 

un esquema irreal, ya que tiene características que lo definen subjetivamente como una imposible 

valoración mercantil (Carrasco, 2011). Además, que es complicado compararlo en términos de 

tiempo con aquel trabajo remunerado, teniendo en cuenta que los datos suministrados presentan 

limitaciones, ya que son a juicio de la persona encuestada.  

                                                 
4 Corresponde al 69% del PIB de la Región Caribe. 
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iii. Determinantes del nivel de horas dedicadas al Cuidado Doméstico 

Continuando con el propósito de valorar la economía del cuidado, se procede a analizar los 

determinantes del nivel de horas dedicadas al Cuidado Doméstico en los hogares de la Región 

Caribe.  

Con los datos de la Región Caribe de ENUT, se realizó una regresión lineal empleando un 

modelo Probit Ordenado donde la variable dependiente es el tiempo diario en horas del cuidado 

doméstico total (CuiDom) realizado en el hogar y las variables independientes son:  

Tabla 1. Listado de variables independientes 

 

Características hogar 

 

N adulto mayor: número de adultos mayores de 60 años del hogar 

N niño: número de niños entre 0 a 12 años del hogar 

N enfermo o incapacitado: número de personas que cuentan con al menos una 

enfermedad o problema de salud diagnosticado o tiene alguna limitación permanente.  

Ubicación: 1= urbano  

Capital Doméstico: 1= tener de 3 a 5 bienes durables en el hogar (entre lavadora, 

secadora, horno o microondas, lavaplatos y aspiradora) 

Ingreso per cápita   
 

Características jefe hogar 
 

Estado civil: 1= soltero 

Género; 1= mujer  

Fuente: Elaboración propia  

 

La regresión presentada en la tabla 2, muestra los resultados de nuestro modelo de regresión 

lineal, el cual cuenta con un total de 13904 observaciones. De este podemos destacar la 

significancia de cada una de las variables explicativas respecto a nuestra variable dependiente, y 

los puntos de corte que nos permitirán catalogar los individuos de la variable dependiente por 

intensidades horarias dedicadas al cuidado del hogar (alto, medio y bajo). Las variables en su 
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mayoría son significativas con un nivel de confianza del 99%, a excepción de la variable ubicación 

que es significativa con una probabilidad de error de 5% y la variable de capital doméstico que no 

es significativa.   

Tabla 2.  Modelo Probit Ordenado 

Variables Bajo 

Características hogar 

n Adulto mayor 0.213*** 

(0.0053) 

n Niño 0.3922*** 

(0.0093) 

n Enfermo o incapacitado 0.099*** 

(0.0087) 
𝜕Ubicación 0.0601* 

(0.0254) 

𝜕Capital Doméstico 0.04366 

(0.0405) 

Ingreso per cápita 5.89 e-06** 

(0.0454) 
Características jefe hogar 

𝜕Estado civil -0.177*** 

(0.0454) 
𝜕Género -0.2529*** 

(0.0393) 

 
Punto de corte 1  0.1961 

(0.029) 
Punto de corte 2 1.175 

(0.3108) 
Prob > chi2 

Pseudo R2 
0.0000 

0.1124 
Observaciones 13904 

Fuente: Cálculos del autor. 

*p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001.  

Errores estándar robustos entre paréntesis. 

 

Los puntos de corte 1 y 2 se encuentran dentro de un intervalo de confianza del 95%. Estos 

puntos hacen referencia a la división de los valores que componen el rango de la variable 
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dependiente, los cuales se pueden categorizar como bajo, medio o alto cuando los valores de las 

variables de predicción se evalúan a cero. El primer corte nos indica que todos aquellos valores 

que comprenden de 0.196 o menos representados por sujetos que puede generar un aumento en la 

variable dependiente serán clasificados como bajos. El segundo corte nos indica que los sujetos 

con un valor de 1.175 o más serán clasificados como alto, por lo que los valores entre ambos puntos 

de corte, es decir entre 0.196 y 1.175 serán clasificados como medios.  

Siguiendo los procedimientos tradicionales para los modelos Probit, se realiza la 

interpretación los resultados de la estimación de cada una de las variables explicativas tomando 

los resultados marginales para cada uno de los terciles. Los efectos marginales nos permitirán ver 

los principales efectos parciales de un pequeño cam bio en la variable explicativa. Los resultados 

marginales para cada uno de los terciles se encuentran en la tabla 3. 

La predicción de los resultados para el primer tercil o los hogares de bajo tiempo de 

cuidado, nos muestra al igual que en el modelo general, que en su mayoría las variables son 

significativas a un nivel del 1%. La variable dummy de ubicación es significativa a un nivel de 

5%, mientras que la variable dummy de capital doméstico no es significativa. Las variables del 

número de adultos mayores, número de niños y número de enfermos o incapacitados tienen 

coeficientes negativos. Esto implica que un cambio en una unidad de cada una de estas variables 

disminuirá en promedio el tiempo diario en horas del cuidado doméstico total en 0.074 horas (4 

minutos) por cada adulto mayor adicional, 0.0131 horas (7.8 segundos) por cada niño entre los 0 

y 12 años adicional y 0.034 horas (2 minutos) por cada enfermo o incapacitado más en el hogar. 

Si los individuos se encuentran ubicados en el área urbana se disminuirá en promedio el tiempo de 

horas empleadas en cuidado doméstico en 0.021 horas o 1 minuto, respecto a los individuos por 

fuera del área urbana. Por su parte un cambio en una unidad en el ingreso per cápita se traduce en 
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un aumento de la probabilidad del número de horas empleadas en el hogar en 6.56 unidades. Por 

su parte las variables dummy de jefe del hogar si este es soltero y si es mujer, aumenta en 0.063 

horas (3 minutos) y 0.091 horas (5 minutos) respectivamente, el número de horas empleadas en el 

hogar, respecto a aquellos individuos que no son solteros ni mujer.   

En los resultados marginales del segundo tercil o de los hogares de tiempo de cuidado 

medio, las variables independientes no logran explicar algún impacto respecto a la variable 

dependiente, debido a que en su mayoría las variables no son significativas. La única variable que 

es significativa es la variable relacionada con las características del jefe del hogar, si el jefe de 

hogar es mujer o no (significancia en 5%). Por lo que el hecho de que el jefe de hogar sea mujer 

disminuye en 0.004 horas (24 segundos) el número de horas empleadas en el hogar, respecto a 

aquellos jefes de hogar que no son mujer.  

Por último, para el tercer tercil o para los hogares de alto tiempo de cuidado todas las 

variables son significativas al 1%, a excepción de la variable dummy de ubicación la cual es 

significativa al 5% y la variable de capital doméstico (𝜕Capital Doméstico) que no es significativa. 

De la regresión podemos inferir que por cada adulto mayor de 60 años más, se eleva en promedio 

el número de horas empleadas en el hogar en 0.075 horas (4 minutos), un niño adicional lo eleva 

en 0.139 horas (8 minutos) y una persona con alguna enfermedad o limitación lo eleva en 0.035 (2 

minutos). De igual manera estar ubicado en el área urbana aumenta el número de horas empleadas 

en 0.015 horas (9 segundos). Contrario a los resultados del primer tercil, que el jefe de hogar sea 

soltero disminuye en 0.061 horas (3 minutos) las horas empleadas en el hogar, mientras que si el 

jefe de hogar es mujer disminuye en 0.086 horas (5 minutos).  Por último, la variable del ingreso 

per cápita presenta signo negativo; lo que nos dice que ante un aumento en una unidad del ingreso 

per cápita el número de horas trabajadas en el hogar disminuirá en promedio en 6.65 unidades. 
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Los resultados obtenidos muestran resultados opuestos para aquellos hogares que dedican 

un tiempo bajo y los que dedican un tiempo alto. Mientras las variables de características del hogar 

tienen un efecto negativo en los hogares que dedican un tiempo bajo, para aquellos que dedican 

un tiempo alto todas estas variables tienen un efecto positivo sobre la variable dependiente. En las 

variables que engloban las características del jefe del hogar sucede algo similar, solo que, en este 

caso de los hogares con un tiempo bajo, ambas dummies tienen un efecto positivo sobre la variable 

dependiente, mientras que en los hogares con tiempo de cuidado alto el efecto de estas mismas 

variables es negativo.  

Tabla 3. Efectos marginales según nivel de horas dedicadas al Cuidado Doméstico 

Variables Bajo Medio Alto 

Características hogar 

n Adulto mayor -0.0748*** 

(0.0053) 

-0.001 

(0.0007) 

0.0759*** 

(0.0054) 

n Niño -0.1378*** 

(0.0031) 

-0.0019 

(0.0013) 

0.1397*** 

(0.0034) 

n Enfermo o incapacitado -0.0347*** 

(0.003) 

-0.0004 

(0.003) 

0.0352*** 

(0.0031) 
𝜕Ubicación -0.0213* 

(0.0091) 

0.00007 

(0.0002) 

0.0212* 

(0.0089) 

𝜕Capital Doméstico -0.0151 

(0.0139) 

-0.0004 

(0.0007) 

0.0159 

(0.014) 

Ingreso per cápita 6.5 e-07** 

(0.000) 

9.35 e-09 

(0.000) 

-6.6e-07** 

(0.000) 

Características jefe hogar 

𝜕Estado civil 0.0639*** 

(0.0168) 

-0.0028 

(0.0018) 

-0.061*** 

(0.0151) 
𝜕Género 0.0916*** 

(0.0146) 

-0.0049* 

(0.0019) 

-0.0867*** 

(0.0129) 

Observaciones 13904   
Fuente: Cálculos del autor.  

*p<0.05; ** p<0.01; ***p<0.001.  

Errores estándar entre paréntesis. 

Variables de referencia v. dummy: Estado civil 0=casado, Ubicación 0=rural, Género 

0=hombre, Capital doméstico 0=ninguno. 
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Comparando los resultados obtenidos para la región Caribe con aquellos obtenidos por Duque 

(2015) a nivel nacional, podemos observar algunas diferencias en cuanto al impacto que tienen 

cada una de las variables respecto al número de horas dedicadas a las actividades del hogar desde 

dos perspectivas diferentes mas no distantes. A una escala nacional, en los hogares que dedican un 

número de horas bajo un adulto adicional eleva el promedio de horas en 0.145 horas o (8 minutos), 

mientras que en la región disminuye en 0.074 (4 minutos). Asimismo, un niño adicional a nivel 

nacional disminuye el número de horas dedicadas al cuidado en 0.151 horas (9 minutos), mientras 

que en la región disminuye en 0.0131 horas (7.8 segundos). En cuanto a los hogares que dedican 

un alto tiempo a actividades del cuidado, a nivel nacional un adulto adicional eleva en 1.310 horas 

el tiempo dedicado a actividades del cuidado en el hogar mientras que a nivel regional lo eleva tan 

solo por 0.075 horas (4 minutos). Esto nos muestra que a nivel nacional el impacto tiende a ser 

mayor que a nivel regional, para condiciones similares. De igual manera, en ocasiones una misma 

variable a nivel nacional puede tener el efecto contrario a nivel regional.   
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Conclusiones 

Este trabajo de investigación se ha enfocado en calcular y analizar la Economía del Cuidado 

en los hogares de la Región Caribe Colombiana. Por medio de una valoración económica de las 

actividades del cuidado doméstico, utilizando el método de costo de sustituto especializado, y un 

análisis de los determinantes del nivel de horas dedicadas al Cuidado Doméstico, empleando un 

modelo Probit ordenado, logramos obtener una panorámica general de la región Caribe en el año 

2012.   

 La primera parte de la investigación nos muestra como al realizar la valoración del costo 

de reemplazo la Economía del Cuidado hace aportes al PIB de la región en un 32%. Teniendo en 

cuenta que en promedio los hogares del Caribe le dedican 14 horas y 59 minutos a este tipo de 

actividad. Siendo las mujeres solteras las que le dedican más tiempo a actividades como el cuidado 

de niños o adultos mayores, o preparación de alimentos y limpieza del hogar. Adicionalmente 

encontramos que en la región la mayor participación según actividad se da hacia el cuidado de 

otros (en este caso niños menores, personas con limitaciones o enfermedades y adultos mayores).  

 En nuestro análisis de los determinantes del nivel de horas dedicadas al Cuidado Doméstico 

encontramos información relevante producto de la regresión del modelo, para cuando los niveles 

de horas dedicadas a los cuidados son bajos y altos, sin embargo, la información no fue concluyente 

para cuando el número de horas dedicadas al hogar en estas tareas era medio. En el análisis 

encontramos que una de las variables que mayor impacto tiene es si el jefe del hogar es mujer, 

variando en promedio 5 minutos la variable dependiente. Para un nivel de horas alto la variable 

explicativa que mayor impacto tiene sobre la variable dependiente es el cuidado de niños menores 

de 12 años (8 minutos más respecto al número de horas si hay un niño más), mientras que la 

variable que menos impacto tiene es la dummy de si pertenece a un área urbana o no (9 segundos 

más). En el nivel bajo de horas dedicadas al cuidado, la variable que tiene un mayor impacto es el 
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número de adultos mayores (disminuyendo en 4 minutos el número de horas) y la variable de 

menor impacto es el número de niños (disminuyendo el número de horas 7 segundos).  

 A manera de conclusión, se han encontrado evidencias sobre la importancia de entender lo 

que involucra la Economía del Cuidado y lo que esto representa para la economía tanto de la región 

como del país. Este trabajo se suma a múltiples investigaciones realizadas previamente del tema, 

y recalca la importancia de este tipo de estudios dentro del marco de las políticas públicas. Puesto 

que ayudan al Estado a entender el funcionamiento de la economía y establecen un panorama 

respecto a los lineamientos que debería tomar a la hora de realizar políticas públicas que permitan 

mejorar las remuneraciones e inclusión de este tipo de actividades que comprenden la Economía 

del Cuidado.  

 Adicionalmente, este trabajo plantea un marco a seguir para futuros estudios en el tema y 

sugiere la implementación de una metodología similar que analice las demás regiones de 

Colombia, esto con el fin de poder realizar comparaciones en cuanto a características de la 

población y posibles diferencias o similitudes en la utilización del tiempo para actividades del 

cuidado. Así mismo existe la posibilidad de plantear un análisis interregional partiendo de un 

análisis de la perspectiva de género como base del estudio.   
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Anexos 

Anexo 1. Actividades de cuidado 

  

Descripción de actividades no remuneradas de 

cuidado en el mismo hogar.  
Sustituto especializado 

Horas diarias 

en la Región 

Caribe 

Participación 

respecto al total  

A
L

IM
E

N
T

O
S

 

Preparar y servir los alimentos para las personas de 

este hogar.  
Cocinera/o; Mesera/o; Empleada del 

servicio doméstico. 
84478.75 18.5% 

Levantar los platos, lavar la loza en este hogar.  

 Mesera/o; Auxiliar de aseo de 

restaurante; Auxiliar de servicios 

generales; Empleada del servicio 

doméstico. 

25112.13 5.5% 

Llevarle la comida a personas de este hogar a su sitio 

de trabajo, estudio y otro lugar fuera de esta vivienda.  

Servicios de domicilios y mensajería; 

Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte. 
431.32 0.1% 

V
E

S
T

U
A

R
IO

 

Lavar, planchar o guardar ropa para las personas de 

este hogar.  
Empleada del servicio doméstico. 34613.52 7.6% 

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

ect., para las personas de este hogar.  

Modista; Sastre; Auxiliar de 

confecciones; Costurera/o; 

Zapatera/o. 
1213.83 0.3% 

Elaborar prendas de vestir para las personas de este 

hogar.  

Modista; Sastre; Auxiliar de 

confecciones; Costurera/o; 

Diseñador/a de modas y alta costura. 
269.42 0.1% 

Llevar o recoger ropa o calzado de las personas de 

este hogar, a la lavandería, zapatería o remontadora  

Servicios de domicilios y mensajería; 

Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte.  
168.42 0.04% 

L
IM

P
IE

Z
A

 

Limpiar esta vivienda (barrer, trapear, tender las 

camas, sacudir el polvo, sacar la basura, etc.) 
Auxiliar de servicios generales; 

Empleada del servicio doméstico. 
62814.08 13.7% 

Cuidar mascotas (alimentar, bañar, pasear, llevar a 

veterinaria, etc.), cuidar el jardín o limpiar algún 

vehículo del hogar.  

Guardería de mascotas; Paseador de 

perros; Veterinario/a; Jardinera/o; 

Servicio de lavado de carros. 
7012.45 1.5% 

Traer agua para el uso del hogar.  N/A 1235.52 0.3% 

Traer combustible para cocinar como carbón mineral 

o de palo, materiales de desecho, gas propano, 

gasolina, petróleo, kerosene y sus derivados.  

 N/A 984.88 0.2% 

R
E

P
A

R
A

C
IO

N
 

Construir o ampliar esta vivienda.  
Albañil; Ayudante de 

Obra/Construcción; Arquitecto; 

Ingeniero Civil. 
843.58 0.2% 

Reparar, hacer instalaciones o mantenimiento a esta 

vivienda. 
Mantenimiento: Auxiliar, Ayudante, 

jefe. 
2316.30 0.5% 

Reparar electrodomésticos, muebles o vehículos de 

este hogar. 
Electricista, Carpintero, Mecánico 

automotriz.  
657.58 0.1% 

Llevar a reparar electrodomésticos, muebles o 

vehículos de este hogar. 

Servicios de domicilios y mensajería; 

Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte. 
215.67 0.05% 

C
U

ID
A

D
O

 

Comprar artículos personales o para este hogar 

(alimentos de aseo, útiles escolares, ropa, calzado, 

muebles, etc.) 

Servicios de domicilios y mensajería; 

Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte. 
18881.82 4.1% 

Comprar o reclamar medicamentos para usted o 

algún miembro de este hogar.  

Servicios de domicilios y mensajería; 

Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte. 
1258.20 0.3% 



 36 

Dirigir o supervisar las actividades de este hogar, 

tales como: preparación de alimentos, limpieza, 

construcción, ampliación o reparación de esta 

vivienda.  

Gerente o supervisor de restaurante; 

Supervisor en hotelería; Supervisor 

de Obra. 
1130.32 0.2% 

Pagar facturas, hacer trámites, poner o recoger 

encomiendas.  

Servicios de domicilios y mensajería; 

Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte. 
3580.60 0.8% 

Buscar vivienda para tomar en arriendo o compra.  
Asesor comercial Inmobiliaria; 

Vendedor de Inmuebles.  
283.27 0.1% 

Cobrar subsidios para usted o algún miembro de este 

hogar ante entidades públicas o privadas.  

Servicios de domicilios y mensajería; 

Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte. 
103.03 0.02% 

Trasladarse (ir y volver) para efectuar alguna de las 

anteriores compras o pagos (si realizó más de una 

actividad registe el tiempo de traslado total). 

Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte. 
9229.57 2.0% 

Actividades realizadas con menores de 5 años de este 

hogar: Jugar, contar o leer cuentos, llevar al parque 

 Profesor/a de Primaria y Preescolar; 

Niñera/o; Empleada del servicio 

doméstico. 
20733.85 4.5% 

Alimentar a personas de este hogar.  
Auxiliar de enfermería, Niñera/o; 

Empleada del servicio doméstico. 
10288.88 2.2% 

Bañar, vestir a personas de este hogar. 
Auxiliar de enfermería, Niñera/o; 

Empleada del servicio doméstico. 
7693.38 1.7% 

Suministrar medicamentos, realizar terapias, 

rehabilitaciones o dar tratamiento a enfermedades a 

personas de este hogar. 

 Auxiliar de enfermería, Enfermera/o; 

Médico; Fisioterapeuta; 

Fonoaudióloga/o. 
764.00 0.2% 

Ayudar con tareas o trabajos escolares. 
 Profesor/a de Primaria y Preescolar; 

Tutor/a; Niñera/o; Empleada del 

servicio doméstico. 
5707.78 1.2% 

Acompañar a citas médicas, odontológicas, 

urgencias, terapias, exámenes u otras atenciones en 

salud. (tiempo que demoró la atención y tiempo que 

gastó en ir y volver). 

Niñera/o; Empleada del servicio 

doméstico. 
1712.83 0.4% 

Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte. 
1055.53 0.2% 

Conversar, charlar, consolar o aconsejar. 
 Psicóloga/o; Life coach; Empleada 

del servicio doméstico. 
151059.25 33.0% 

Llevar o traer a alguna persona de este hogar de 12 

años o menos al sitio de estudio. 

Auxiliar de enfermería, Niñera/o; 

Empleada del servicio doméstico + 

Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte. 

982.47 0.2% 

Llevar o traer a algún miembro de este hogar mayor 

de 12 años al sitio de estudio o trabajo.  
Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte.  
235.65 0.1% 

Llevar o traer a algún miembro de este hogar a 

eventos sociales, culturales o recreativos.  
Transporte: conductor de bus, taxi, 

chofer, plataformas de transporte.  
445.17 0.1% 

TOTAL 457,513  100.0% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENUT 
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Anexo 2. Histograma: Horas al día dedicadas al cuidado en los hogares de la Región Caribe 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


