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Gráfico 1. Promedio de horas anuales trabajadas por la PET en trabajo dentro de la frontera de 

producción del SCN, en TDCNR y total1 

Millones de horas 

2016 – 2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
p provisional 

 Introducción 

 Promedio de horas anuales trabajadas 

2016-2019p. 

 Promedio de horas semanales trabajadas 

2016-2019p. 

 Puestos de trabajo equivalente a tiempo 

completo, promedio 2016-2019p.  

 
                                            
1 PET: población en edad de trabajar; SCN: sistema de cuentas nacionales; TDCNR: trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. 

Ciudad, fecha de publicación 
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INTRODUCCIÓN 

La matriz de trabajo ampliada tiene como objetivo presentar un panorama completo acerca 

de cómo se distribuye el trabajo total que realizan hombres y mujeres en Colombia, 

proporcionando información e indicadores acerca del trabajo total realizado por la población 

en edad de trabajar (PET). Los resultados se enmarcan en los indicadores de contexto de la 

Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC), ampliando la matriz de trabajo base 2015, 

que actualmente publica el DANE. 

Este ejercicio se desarrolla con el fin de considerar, además del trabajo realizado dentro de la 

frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), el Trabajo Doméstico y de 

Cuidado No Remunerado (TDCNR) que se realiza al interior de los hogares y se ubica fuera de 

la frontera de producción del SCN; lo anterior desde el punto de vista de la oferta laboral. 

Los resultados obtenidos en la matriz de trabajo ampliada permiten fortalecer la capacidad 

del aparato estadístico nacional dado que brinda información relevante acerca del tiempo que 

la población en edad de trabajar dedica a trabajar, caracterizando ese trabajo dentro de la 

frontera de producción del SCN y fuera de ella.   

Con el fin de alcanzar su objetivo, esta investigación registra el total de horas anuales 

efectivamente trabajadas, desagregadas para hombres y mujeres, situación en el mercado 

laboral y posición ocupacional, las cuales además se expresan en indicadores como promedio 

de horas semanales efectivamente trabajadas, y puestos de Trabajo Equivalente a Tiempo 

Completo (48 horas semanales en 1 año) para guardar coherencia y comparabilidad con la 

matriz de trabajo base 2015, que actualmente publica el DANE. 

Las principales fuentes de información de esta publicación son la Encuesta Nacional de Uso 

del Tiempo (ENUT) 2016-2017, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), y la Matriz de 

Trabajo, todas publicadas por el DANE. 

Este boletín presenta los resultados de la matriz de trabajo ampliada para el promedio de los 

años 2016 – 2019 provisional. El documento se divide en tres partes: la primera presenta las 

horas anuales trabajadas, la segunda el promedio de horas semanales trabajadas, y la tercera 

los puestos de trabajo equivalente a tiempo completo. 
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1. PROMEDIO DE HORAS ANUALES TRABAJADAS 2016-2019p 
 

Durante el periodo 2016 a 2019p, la PET dedicó en promedio 87.645 millones de horas anuales 

a trabajar tanto en actividades dentro de la frontera de producción del SCN como en 

actividades de TDCNR. Del total de horas, las mujeres aportaron 47.669 millones de horas, es 

decir el 54,4% del total, mientras que los hombres participaron con el 45,6%, que representa 

39.976 millones de horas que ellos dedicaron a trabajar. (ver gráfico 1). 
 

Lo anterior permite concluir que en la población en edad de trabajar, para el promedio del 

periodo 2016 a 2019p, las mujeres trabajaron 1,2 veces más tiempo que los hombres, dado 

que dedicaron 7.693 millones de horas anuales más que ellos, al TDCNR y al trabajo dentro de 

la frontera del SCN. 

 

Así mismo, del total de horas promedio anuales trabajadas por las mujeres, en 2016-2019p, el 

60,3% corresponde a TDCNR y el restante 39,7% corresponde a trabajo dentro de la frontera 

de producción del SCN. En contraste, las horas trabajadas por los hombres se componen en 

su gran mayoría por aquellas que se dedicaron al trabajo dentro de la frontera, las cuales 

alcanzan una participación de 80,4%, en comparación con la participación de 19,6% de las 

horas dedicadas a TDCNR por parte de los hombres (ver gráfico 2). 
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Gráfico 2. Participación porcentual del promedio de horas anuales trabajadas por la PET en trabajo dentro de la frontera de 

producción del SCN y en TDCNR, según sexo 

2016 – 2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
p provisional 

 

En cuanto al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado realizado por la PET, de acuerdo 

con su situación en el mercado laboral, se observa que del total de 36.557 millones de horas, 

el 52,3% fue realizado por la población inactiva, el 40,8% por la población ocupada y el 

restante 6,9% por la población desocupada. 

 

Por lo tanto, la población inactiva es la que mayor tiempo dedicó al trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado, en el promedio 2016-2019p, dado que aportó 19.134 millones de 

horas anuales, de las cuales, las mujeres aportaron 16.990 millones de horas, que representan 

el 46,5% del total de horas dedicadas a TDCNR por la PET (ver gráfico 3). 
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Gráfico 3. Promedio de horas anuales trabajadas por la PET en TDCNR por situación en el mercado laboral 

Millones de horas 

2016 – 2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
p provisional 

Nota: Los totales pueden diferir por efecto de redondeo en las cifras 

 

 

1.1 Promedio de horas anuales trabajadas por la población ocupada, 2016-

2019p 

 

La población clasificada como ocupada en el mercado laboral, dedicó un total de 65.987 

millones de horas anuales a trabajar, en el promedio 2016-2019p, de las cuales 51.088 

millones de horas fueron de trabajo dentro de la frontera del SCN, y las restantes 14.899 

millones de horas se dedicaron al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. 
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Los hombres ocupados dedicaron una mayor cantidad de horas al trabajo dentro de la 

frontera del SCN, dado que las 32.147 millones de horas realizadas por ellos representan el 

62,9% del total de horas de trabajo dentro de la frontera del SCN, en comparación con el 

37,1% que aportaron las mujeres a dicho trabajo.  

 

En cuanto a la composición del trabajo total realizado por los hombres ocupados, se 

encuentra que esas 32.147 millones de horas de trabajo dentro de la frontera del SCN 

representan el 86,7% del trabajo total realizado por ellos, mientras que el restante 13,3%, es 

decir 4.944 millones de horas, las dedicaron a actividades de TDCNR. Por su parte, las mujeres 

ocupadas dedicaron 18.941 millones de horas al trabajo dentro de la frontera del SCN y 9.955 

millones de horas al TDCNR, lo cual implica una participación de 65,6% y 34,5% de sendos 

trabajos dentro del trabajo total realizado por las mujeres ocupadas, respectivamente. 

 
Gráfico 4. Participación porcentual del promedio de horas anuales trabajadas por la población ocupada en trabajo dentro de la 

frontera de producción del SCN y en TDCNR, según sexo 

2016-2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
p provisional 

 

Para el promedio 2016-2019p, del total del trabajo realizado por la población ocupada en 

Colombia, el 56,2% lo aportan los hombres y el 43,8% lo aportan las mujeres. Para el mismo 

periodo, la actividad en donde tanto mujeres como hombres dedican un mayor número de 

horas a trabajar es comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
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con 10.104 millones de horas en el caso de las mujeres, y 12.212 millones de horas en el caso 

de los hombres. Lo anterior, debido a que en esta actividad se concentra el mayor número de 

personas trabajadoras. 

 

En el caso de los hombres, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca es la segunda 

actividad en la que se concentra el mayor número de horas de trabajo total, con 8.146 

millones de horas al año. Por otra parte, en el caso de las mujeres, la segunda actividad en la 

que se concentra el mayor número de horas de trabajo total es administración pública y 

defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales, con 4.519 millones de horas al año. 

 

Cuadro 1. Promedio de horas anuales trabajadas por la población ocupada en trabajo total (trabajo dentro de la frontera de 

producción del SCN más TDCNR), según actividad económica 

Millones de horas 

2016-2019p 

Actividad Económica

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10.422         8.146           78,2% 2.276           21,8%

Explotación de minas y canteras 532             432             81,2% 100             18,8%

Industrias manufactureras 7.281           3.908           53,7% 3.373           46,3%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado1 432             330             76,4% 102             23,6%

Construcción 4.320           3.997           92,5% 324             7,5%

Comercio al por mayor y al por menor2 22.316         12.212         54,7% 10.104         45,3%

Información y comunicaciones 979             493             50,4% 486             49,6%

Actividades financieras y de seguros 856             360             42,1% 496             57,9%

Actividades inmobiliarias 743             518             69,7% 225             30,3%

Actividades profesionales, científicas y técnicas3 5.547           2.516           45,4% 3.031           54,6%

Administración pública y defensa4 6.983           2.464           35,3% 4.519           64,7%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 

actividades de servicios5 5.575           1.715           30,8% 3.860           69,2%

Total 65.987      37.091      56,2% 28.895      43,8%

Total Hombres Mujeres

  
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
p provisional 

Nota: La participación por sexo está expresada sobre el total de horas de cada una de las actividades económicas. Los totales pueden diferir 

por efecto de redondeo en las cifras. 
1Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental.  
2Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 

servicios de comida.  
3Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
4Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales.  
5Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio. 
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Para el promedio 2016-2019p, el TDCNR que realizó la población ocupada en Colombia, se 

compuso de 9.955 millones de horas dedicadas por las mujeres, las cuales representaron el 

66,8% del total, y 4.944 millones de horas dedicadas por los hombres, equivalentes al restante 

33,2%. 

 

Al igual que en el trabajo total realizado por la población ocupada, la actividad en donde 

tanto mujeres como hombres dedican un mayor número de horas al TDCNR es comercio al 

por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida con 3.635 millones de horas en el caso de 

las mujeres, y 1.556 millones de horas en el caso de los hombres. 

 

Cuadro 2. Promedio de horas anuales trabajadas por la población ocupada en TDCNR 

Millones de horas 

2016-2019p 

Actividad Económica

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.572           942             59,9% 631             40,1%

Explotación de minas y canteras 90               55               61,1% 35               38,9%

Industrias manufactureras 1.736           538             31,0% 1.198           69,0%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado1 81               53               65,4% 28               34,6%

Construcción 616             547             88,8% 70               11,4%

Comercio al por mayor y al por menor2 5.191           1.556           30,0% 3.635           70,0%

Información y comunicaciones 253             82               32,4% 171             67,6%

Actividades financieras y de seguros 216             57               26,4% 160             74,1%

Actividades inmobiliarias 96               37               38,5% 59               61,5%

Actividades profesionales, científicas y técnicas3 1.355           355             26,2% 1.000           73,8%

Administración pública y defensa4 2.154           479             22,2% 1.674           77,7%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 

actividades de servicios5 1.538           245             15,9% 1.293           84,1%

Total 14.899      4.944        33,2% 9.955        66,8%

Total Hombres Mujeres

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
p provisional 

Nota: La participación por sexo está expresada sobre el total de horas de cada una de las actividades económicas. Los totales pueden diferir 

por efecto de redondeo en las cifras. 
1Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental.  
2Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 

servicios de comida.  
3Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
4Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales.  
5Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio. 
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1.2 Horas promedio anuales trabajadas por la población desocupada e 

inactiva, 2016-2019p 

 

Para el promedio 2016-2019p, la población clasificada como desocupada e inactiva en el 

mercado laboral dedicó un total de 21.659 millones de horas anuales al TDCNR, de las cuales 

el 86,7% lo aportaron las mujeres, y el restante 13,3% lo aportaron los hombres. 

 

En cuanto a la población desocupada, se observa que de las 2.525 millones de horas que esta 

población dedicó a TDCNR, el 70,7% corresponde al tiempo dedicado por las mujeres con 

1.784 millones de horas, mientras que los hombres dedicaron 741 millones de horas, que 

equivalen al restante 29,3%. 

 

Con respecto a la población inactiva, de las 19.134 millones de horas anuales que dedicó 

dicha población a TDCNR en promedio 2016-2019p, 16.990 millones de horas las aportaron 

las mujeres, es decir, el 88,8%. Los hombres inactivos por su parte aportaron 2.144 millones de 

horas anuales, correspondientes al 11,2% del total de horas dedicadas por la población 

inactiva a TDCNR. 

 

El mayor aporte a las 21.659 millones de horas anuales dedicadas por la población 

desocupada e inactiva a TDCNR lo hicieron las mujeres inactivas, quienes participaron con un 

78,4%, al contribuir con 16.990 millones de horas (ver gráfico 5). 
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Gráfico 5. Promedio de horas anuales trabajadas por la población desocupada e inactiva en TDCNR 

Millones de horas 

2016-2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
p provisional 

 

De igual manera, del total de 18.774 millones de horas anuales dedicadas por las mujeres 

desocupadas e inactivas a TDCNR, el 90,5% lo aportaron las mujeres inactivas. 
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2. PROMEDIO DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS PERIODO 

2016-2019p 
 

En el promedio de horas semanales trabajadas por la PET, se destacan las 36 horas que en 

promedio dedicaron las mujeres desocupadas al TDCNR, en comparación con las 18 horas 

dedicadas por los hombres desocupados. Así mismo, en el caso de la población inactiva, las 

mujeres dedicaron 33 horas a la semana en promedio a TDCNR, mientras que los hombres 

dedicaron 12 horas. 

 
Gráfico 6. Horas promedio trabajadas a la semana por la PET, según situación en el mercado laboral y posición ocupacional 

Promedio 2016-2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
p provisional 
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Lo anterior implica que las mujeres desocupadas dedicaron en promedio el doble del tiempo 

que dedicaron los hombres desocupados a TDCNR semanalmente. Por su parte, las mujeres 

inactivas, en promedio a la semana, dedicaron casi tres veces el tiempo que dedicaron los 

hombres inactivos a TDCNR. 

 

En cuanto a la población ocupada, las mujeres independientes dedicaron más tiempo en 

promedio a la semana al TDCNR, con 30 horas. Les siguen las mujeres asalariadas, quienes 

dedicaron 24 horas en promedio a la semana a dicho trabajo. Contrasta el tiempo promedio 

de dedicación de los hombres ocupados a TDCNR, el cual solo varia en una hora, 

dependiendo de la categoría ocupacional, 13 horas en el caso de los asalariados, y 14 horas 

en el caso de los independientes. 

 

 

2.1 Promedio de horas semanales trabajadas por la población ocupada 

periodo 2016-2019p  

 

En el caso específico de la población ocupada, al sumar el promedio de horas semanales 

trabajadas en el trabajo principal dentro de la frontera de producción del SCN y el promedio 

de horas semanales dedicadas a TDCNR se obtiene que las mujeres asalariadas trabajaron en 

promedio 66 horas, mientras que las mujeres independientes trabajaron 62 horas. Por su 

parte, los hombres asalariados trabajaron en promedio 61 horas a la semana y los 

independientes 57 horas. 

 

Por actividad económica, se observa que las mujeres independientes cuyo trabajo principal 

dentro de la frontera de producción del SCN es en la actividad información y comunicaciones, 

dedicaron en promedio a la semana 75 horas al trabajo principal SCN más TDCNR (ver cuadro 

3), lo cual se debe principalmente a que dedicaron en promedio a la semana 35 horas a 

TDCNR (ver cuadro 4). Les siguen las mujeres asalariadas de la actividad agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca, quienes dedicaron en promedio a la semana 73 horas a la 

suma de ambos trabajos.  
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Cuadro 3. Promedio horas semanales trabajadas por la población ocupada trabajo principal dentro de la frontera de producción del 

SCN más TDCNR 

Promedio 2016-2019p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 60               73               53               57             

Explotación de minas y canteras 62               66               53               66             

Industrias manufactureras 61               67               58               62             

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado1 62               59               52               62             

Construcción 61               66               54               56             

Comercio al por mayor y al por menor2 62               68               62               65             

Información y comunicaciones 59               63               58               75             

Actividades financieras y de seguros 58               61               55               57             

Actividades inmobiliarias 66               64               52               62             

Actividades profesionales, científicas y técnicas3 59               64               55               59             

Administración pública y defensa4 59               64               54               64             

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 

actividades de servicios5 60               64               54               62             

Total 61              66              57              62            

Hombres Mujeres MujeresHombres
Actividad Económica

Asalariados Independientes

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
p provisional 

Nota: La participación por sexo está expresada sobre el total de horas de cada una de las actividades económicas. Los totales pueden diferir 

por efecto de redondeo en las cifras. 
1Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental.  
2Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 

servicios de comida.  
3Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
4Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales.  
5Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio. 

 

En contraste, se observa que el promedio de horas semanales trabajadas por las mujeres 

independientes en la actividad construcción corresponde a 56 horas, siendo el promedio más 

bajo tanto para las mujeres asalariadas como para las independientes. Lo anterior, se debe 

principalmente a que dichas mujeres dedicaron en promedio a la semana 21 horas a TDCNR 

(ver cuadro 4), siendo este el promedio más bajo de dedicación semanal para las mujeres 

independientes. 
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Así mismo, se destaca que las mujeres asalariadas en actividades de suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, dedicaron en promedio 59 horas a su trabajo 

principal SCN más TDCNR, de las cuales en promedio dedicaron 17 horas semanales a trabajo 

doméstico y de cuidado no remunerado. 

 

Cuadro 4. Promedio horas semanales trabajadas por la población ocupada en TDCNR 

Promedio 2016-2019p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 12               33               14               34             

Explotación de minas y canteras 13               21               12               28             

Industrias manufactureras 13               23               14               30             

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado1 15               17               11               30             

Construcción 14               23               13               21             

Comercio al por mayor y al por menor2 12               23               13               30             

Información y comunicaciones 13               20               14               35             

Actividades financieras y de seguros 13               20               14               24             

Actividades inmobiliarias 12               21               14               30             

Actividades profesionales, científicas y técnicas3 13               22               16               29             

Administración pública y defensa4 15               25               16               28             

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 

actividades de servicios5 14               24               14               32             

Total 13              24              14              30            

Actividad Económica
Asalariados Independientes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
p provisional 

Nota: La participación por sexo está expresada sobre el total de horas de cada una de las actividades económicas. Los totales pueden diferir 

por efecto de redondeo en las cifras. 
1Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental.  
2Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 

servicios de comida.  
3Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
4Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales.  
5Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio. 

 

Es importante resaltar que en promedio a la semana, las mujeres independientes dedicaron 

más del doble del tiempo que dedicaron los hombres independientes a TDCNR, es decir, 

mientras las mujeres independientes dedicaron en promedio 30 horas semanales a dicho 

trabajo, los hombres en la misma categoría ocupacional dedicaron en promedio 14 horas a la 
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semana. En cuanto a los asalariados, las mujeres dedicaron a TDCNR en promedio 11 horas 

semanales más que los hombres. 
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3. PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTE A TIEMPO COMPLETO, 

PROMEDIO 2016-2019p 
 

En esta sección se presentan los principales resultados de la matriz de trabajo ampliada en 

términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo de la población en edad de 

trabajar. 

 

De acuerdo con el total de horas dedicadas a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado 

por la PET, se establece que dichas horas equivalen a 14.646.336 puestos de TETC, de los 

cuales las mujeres aportan el 78,6%, es decir 11.509.683 puestos de TETC, mientras que los 

hombres participan con el 21,4% correspondiente a 3.136.653 puestos de trabajo. 

 
Gráfico 7. Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo de la PET 

Promedio 2016-2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
p provisional. 

 

El total de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo está compuesto por los 

puestos de TETC dentro de la frontera de producción del sistema de cuentas nacionales y los 
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que se ubican fuera de ella, es decir los puestos de TETC dedicados a trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado. De ese total de puestos de trabajo que asciende a 35.114.146 en 

promedio durante el periodo 2016-2019p, el 58,3% corresponde a los puestos de TETC 

generados dentro de la frontera del SCN mientras que el restante 41,7% corresponde a los 

puestos de TETC que se dedicaron a TDCNR. 

 

Así mismo, de esos 35.114.146 puestos de trabajo equivalente a tiempo completo totales en 

la economía, las mujeres aportaron el 54,4% en promedio durante el periodo 2016-2019p. Por 

su parte los hombres participaron con el 45,6% restante. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

