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En la producción de servicios domésticos y de cuidados no 

remunerados, el valor del trabajo representó el 58,7% para 2012 
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 La cuenta satélite de Economía del Cuidado permite medir 

la producción de servicios realizados al interior de los 

hogares para la satisfacción de necesidades, consumo y 

bienestar de las personas.  

 

 Se presenta la Fase III de la Cuenta Satélite de la Economía 

del Cuidado: Indicadores de contexto, resaltando los 

diferentes entornos en los cuales se desenvuelve la mujer, 

tales como clase geográfica y regiones en las que habita. 

 

 La producción de Trabajo Doméstico y de Cuidados No 

Remunerados TDCNR asciende a $232.467 miles de 

millones de pesos, la cual requirió $94.207 de consumo 

intermedio (40, 5%); y $138.260 corresponde al valor 

agregado (59,5 %). 

 

 

Cuenta Satélite de la Economía del cuidado 

Indicadores de contexto 2012 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

 

La Cuenta Satélite de la Economía del Cuidado- Fase III: 

Indicadores de Contexto, muestra que para el año 2012 la 

producción del Trabajo Doméstico y de Cuidados No 

Remunerado (TDCNR) fue de 232.467 miles de millones de 

pesos. 

 

Con relación al total de horas dedicadas al trabajo de servicios domésticos y 

de cuidado no remunerados, la región central participó con el 27,2 %, 

seguida de la región Atlántica con 20,0 %, Oriental con 18,6 %, Pacífica con 

18,1 %  y Bogotá con 16,1 %. 

 

Las mujeres realizaron el 79,4 % del TDCNR, donde la región Atlántica con    

82,2 % fue la que presentó la mayor participación de las mujeres en el 

tiempo dedicado a estas actividades, seguida de las regiones Central y 

Oriental ambas con 80,0 %, la región Pacífica con 77,8 % y Bogotá con      

75,8 %.   

 

Por su parte, a la región central le correspondió el 22,5 % de la participación 

regional de la producción, seguida de Bogotá con 20,1 % y de la región 

Atlántica con 19,7 %.  

 

Por otro lado, el 79,8 % de la producción se realizó en las cabeceras y el    

20,2 % en centros poblados y rural disperso. En las cabeceras el 79,3 % de 

horas de TDCNR fue realizado por mujeres, mientras que en los centros 

poblados y rural disperso el porcentaje de horas dedicadas a TDCNR fue de 

79,6 %. 
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Acerca de la cuenta de producción y generación del ingreso 

del TDCNR  

 
La cuenta de producción del TDCNR permite medir la producción de servicios 

domésticos y de cuidados no remunerados realizados al interior de los 

hogares para la satisfacción de necesidades, consumo y bienestar de las 

personas. Esta cuenta busca identificar el valor total de la producción de 

servicios domésticos y de cuidado no remunerados, realizada por los 

miembros de los hogares para el consumo del hogar o de otros hogares, en 

el cual hacen uso de insumos y bienes de capital para la producción. 

 

Esta tercera entrega de la cuenta satélite de economía del cuidado permite, 

resaltar los diferentes entornos en los cuales se desenvuelve la mujer, tales 

como clase geográfica y regiones en las que habita. Por otra parte, 

identificar los patrones de la distribución del trabajo en servicios 

domésticos y de cuidados no remunerados, por sexo según diversas 

tipologías de composición del hogar.  

Glosario 

 

Consumo de capital fijo: “representa la pérdida de valor que experimenta 

durante el período el capital fijo utilizado en un proceso productivo”. (Manual 

SCN 2008; 1.17)   

 

Consumo intermedio: “consiste en los bienes y servicios utilizados en el 

proceso de producción que se consumen dentro del periodo contable”. 

(Manual SCN 2008; 1.52)   

 

Economía del cuidado: comprende la producción, distribución, intercambio 

y consumo de los servicios de cuidado. Esta medición, como una cuenta 

satélite del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), permite visibilizar la 

relación entre la Economía del cuidado y el resto de la economía, observando 
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la distribución de tiempos, trabajos, consumos e ingresos utilizados en una y 

otra. 

 

Gasto de Consumo Final de los Hogares: se refiere al gasto en bienes y 

servicios de consumo realizado por los hogares para satisfacer sus 

necesidades o deseos individuales o colectivos. (Manual SCN 2008; 1.52)  

 

Hogares: conjunto de personas que comparte la vivienda, el ingreso, la 

riqueza y el consumo colectivo de algunos bienes y servicios, en especial la 

alimentación y el alojamiento (Manual SCN 2008; 24.12). 

 

Producción: aquella actividad realizada “bajo la responsabilidad, el control y 

la gestión de una unidad institucional, en la que se utilizan mano de obra y 

activos para transformar insumos de bienes y servicios en productos de otros 

bienes y servicios”. (Manual SCN 2008; 6.2). 

 

Valor agregado bruto: “se define como el valor de la producción menos el 

valor del consumo intermedio”. (Manual SCN 2008; 6.74) 

 

Valor económico del TDCNR: asignación de un valor monetario al Trabajo 

Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR), con el fin de comparar 

este valor con los principales agregados macroeconómicos del Sistema de 

Cuentas Nacionales. 
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