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Gráfico 1. Valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) comparado con 

el valor agregado bruto de los grupos de actividades más representativos de la economía colombiana 

Valores corrientes 

2017 

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC y Agregados macroeconómicos DSCN. 
*Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida. 
**Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención a la salud 
humana y de servicios sociales 
 

 Introducción  Indicadores de Contexto 2017 

 Horas anuales dedicadas a TDCNR 
2017 

 Porcentaje de participación en TDCNR 
2017 

 Valor económico del TDCNR 2017 
 Horas promedio de dedicación 

semanal a TDCNR 2017 por 
participante 

 



 

 2 

 

Boletín técnico 
 
 
Cuenta Satélite de Economía del Cuidado - CSEC 

2017 

INTRODUCCIÓN 

La Cuenta Satélite de Economía de Cuidado (CSEC) permite visibilizar la relación entre la 

Economía del cuidado1 y el resto de la economía, observando la distribución de tiempo      

dedicado a trabajar, y los consumos e ingresos utilizados en una y otra; lo anterior, con el fin 

de dar continuidad al proceso de inclusión de la economía del cuidado en las Cuentas 

Nacionales de nuestro país. 

La Cuenta fue creada por el DANE en cumplimiento de la Ley 1413 de 2010 “por medio de 

la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas 

nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y 

social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de 

políticas públicas”. 

Para esta publicación, el DANE presenta la actualizacion del valor económico del Trabajo 

Doméstico y de Cuidado No Remunerado (TDCNR) para el año 2017, en el marco de la 

base 2015 de las Cuentas Nacionales de Colombia. Adicionalmente, se resaltan los 

diferentes entornos en los cuales se desenvuelve la mujer a partir de indicadores de 

contexto, tales como: clase geográfica, región, tipo de hogar, nivel educativo, grupos de 

edad, etapa del ciclo familiar y estrato al que pertenece.  

Las principales fuentes de información de esta investigación son la Encuesta Nacional de 

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

Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad 2017, y los Principales agregados 

macroeconómicos publicados por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Todas 

investigaciones realizadas por el DANE. 

El presente boletín está dividido en cinco secciones. En la primera sección, se presentan los 

resultados anuales de las horas dedicadas a TDCNR; en la segunda sección, el valor 

económico calculado para dicho trabajo. En la siguiente sección se encuentran los 

indicadores de contexto, seguidos por el porcentaje de participación en TDCNR; por último, 

en la sección 5 se muestran las horas promedio de dedicación semanal por participante al 

mismo. 

 

                                            
1 Según la Ley 1413 de 2010, la Economía del Cuidado hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza 

en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la 

comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de trabajo es de fundamental 

importancia económica en una sociedad. 
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1. HORAS ANUALES DEDICADAS AL TRABAJO DOMÉSTICO 
Y DE CUIDADO NO REMUNERADO 2017 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo – ENUT, la 

Cuenta Satélite de Economía del Cuidado presenta el cálculo de las horas anuales 

dedicadas al TDCNR por la población de 10 años o más, desagregadas por funcionalidad 

de la CSEC. La tabla 1 permite observar las seis funcionalidades en las que la Cuenta 

Satélite presenta sus resultados, y como estas se relacionan con las actividades en la 

ENUT.   

Tabla 1. Ocupaciones seleccionadas para valorar el TDCNR según funcionalidad 

2017                                                                                                                                                                                                        

Funcionalidad Actividades en la ENUT 

Suministro de 
alimentos 

Preparar y servir alimentos 

Levantar los platos 

Llevarle la comida a personas 

Mantenimiento de 
vestuario 

Lavar, planchar o guardar ropa 

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

Llevar o recoger ropa o calzado 

Limpieza y 
mantenimiento del 
hogar 

Limpiar esta vivienda 

Cuidar mascotas, jardín, o limpiar algún vehículo del hogar 

Reparar, hacer instalaciones o mantenimiento a la vivienda 

Reparar electrodomésticos, muebles, o vehículos del hogar 

Llevar a reparar electrodomésticos, muebles o vehículos 

Compras y 
administración del 
hogar 

Comprar artículos personales o para el hogar 

Comprar o reclamar medicamentos 

Dirigir o supervisar las actividades del hogar 

Pagar facturas, hacer trámites, poner o recoger encomiendas 

Buscar vivienda para tomar en arriendo o comprar 

Cobrar subsidios ante entidades públicas o privadas 

Traslados relacionados 

Cuidado y apoyo de 
personas 

Actividades con menores de 5 años (jugar, contar o leer cuentos, llevarlos al 
parque) 

Alimentar, bañar o ayudar a otras personas del hogar a hacerlo 

Suministrar medicamentos, hacer terapias a otras personas del hogar 

Ayudar con las tareas escolares 

Acompañar a citas médicas (tiempo de atención y traslados) 

Llevar o traer a una persona del hogar de 12 años o menos al sitio de estudio  

Llevar o traer a una persona del hogar mayor de 12 años al sitio de estudio o trabajo 

Llevar o traer a una persona del hogar a eventos sociales, culturales o recreativos 
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Voluntariado Oficios del hogar 

Reparaciones menores en una vivienda o labores de jardinería 

Cuidar a personas de 12 años o menos* 

Cuidar a personas de 60 años o más* 

Cuidar a personas enfermas 

Cuidar a personas en condición de discapacidad 

Trasladarse para realizar una o más de las anteriores actividades 

Hacer reparaciones, labores de limpieza en beneficio de su barrio vereda 

Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC. 

* Personas que no estén enfermas o en condición de discapacidad. 

En el año 2017, el total de horas dedicadas a TDCNR en Colombia por la población de 10 

años o más fue de 36.508.827 miles de horas, de las cuales el 35,2% correspondió al 

tiempo dedicado al suministro de alimentos, y el 17,0% a cuidado y apoyo de personas. 

Cuadro 1. Horas anuales dedicadas a TDCNR en Colombia por funcionalidad y sexo; estructura 

porcentual y proporción del tiempo dedicado por las mujeres sobre el total por funcionalidad 

2017            Miles de horas 

Funcionalidad Hombres Mujeres Total 
Estructura 

porcentual (%) 
% del TDCNR 
por mujeres 

Suministro de alimentos 1.675.782 11.184.945 12.860.727 35,2 87,0 

Mantenimiento de vestuario 471.940 3.468.810 3.940.750 10,8 88,0 

Limpieza y mantenimiento del 
hogar 

2.355.115 6.683.931 9.039.046 24,8 73,9 

Compras y administración del 
hogar 

1.724.584 2.005.840 3.730.424 10,2 53,8 

Cuidado y apoyo de personas 1.479.043 4.741.177 6.220.220 17,0 76,2 

Voluntariado 190.387 527.274 717.661 2,0 73,5 

Total TDCNR 7.896.851 28.611.976 36.508.827 100,0 78,4 

Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT. 

'Nota: los totales pueden diferir de la suma de sus componentes debido al efecto del redondeo de cifras. 

De acuerdo con las proyecciones demográficas, en el año 2017 el 51,0% de la población de 

10 años o más en Colombia fueron mujeres, y el 49,0% hombres. Según con los cálculos de 

la CSEC, en 2017 las mujeres aportaron el 78,4% del total de horas anuales dedicadas a 

TDCNR, mientras que los hombres aportaron el restante 21,6%. 

La funcionalidad en la cual el tiempo dedicado por hombres y mujeres participó con 

proporciones similares fue en compras y administración del hogar; donde las mujeres 

aportaron el 53,8% y los hombres el 46,2% de las 3.730.424 miles de horas dedicadas a 

esta funcionalidad. 
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Al comparar la proporción del tiempo dedicado por la mujer a TDCNR de 2017 con respecto 

a la proporción de tiempo observada en el 2012, se observa que la información de uso del 

tiempo es bastante estable. Sin embargo, el ligero decrecimiento en la funcionalidad 

suministro de alimentos, al pasar de 88,7% en 2012 a 87,0% en 2017, se ve reflejado en el 

total de horas dedicadas a TDCNR que pasa de 79,4% a 78,4%; lo anterior debido a que 

dicha funcionalidad tiene el mayor peso porcentual en la estructura del total de horas. 

Adicionalmente, al comparar la estructura porcentual de las horas dedicadas a TDCNR en 

2017 con la estructura obtenida para el año 2012, no se observan diferencias significativas 

en ninguna funcionalidad. 

Cuadro 2. Estructura porcentual de las horas dedicadas a TDCNR y proporción del tiempo dedicado por 

las mujeres sobre el total por funcionalidad 

2012 vs. 2017                                                                                                                                                                      

Funcionalidad 
Estructura 
porcentual 
2012 (%) 

Estructura 
porcentual 
2017 (%) 

% del TDCNR 
por mujeres 

2012 

% del TDCNR 
por mujeres 

2017 

Suministro de alimentos 34,9 35,2 88,7 87,0 

Mantenimiento de vestuario 11,6 10,8 89,6 88,0 

Limpieza y mantenimiento del hogar 23,6 24,8 74,8 73,9 

Compras y administración del hogar 11,1 10,2 55,5 53,8 

Cuidado y apoyo de personas 16,6 17,0 76,3 76,2 

Voluntariado 2,2 2,0 70,6 73,5 

Total TDCNR 100,0 100,0 79,4 78,4 

Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT. 
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2. VALOR ECONÓMICO DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE 
CUIDADO NO REMUNERADO 2017 

A continuación, se presenta la metodología de cálculo utilizada para valorar el TDCNR, 

donde se describe el cálculo realizado, se presenta el valor económico obtenido para el año 

2017; y por último se compara dicho valor con los principales agregados macroeconómicos 

de la economía colombiana.  

2.1 Metodología de cálculo 

La metodología costo de reemplazo consiste en estimar el costo en el que tendría que 

incurrir el hogar en caso de que al interior del mismo no se produzcan servicios para el 

autoconsumo del hogar mediante TDCNR; en esta se destacan dos métodos, el generalista 

y el especialista. Este último fue adoptado por la CSEC en 2012 como método oficial para 

calcular el valor económico del TDCNR en Colombia. 

El método especialista se fundamenta en valorar las horas dedicadas a TDCNR utilizando la 

remuneración a asalariados e ingresos medios por hora, de las personas que se dedican a 

ocupaciones asimilables a cada una de las funcionalidades de la CSEC, de acuerdo con las 

actividades asociadas en la ENUT. 

Por su parte, el método generalista consiste en valorar las horas dedicadas a TDCNR con la 

remuneración a asalariados e ingreso medio por hora de las personas que se dedican a los 

servicios domésticos en el mercado laboral. Esta valoración también se presentó en los 

resultados de la CSEC en 2012 y se actualiza en la presente publicación, con el fin de hacer 

comparables internacionalmente los resultados de la CSEC de Colombia. 

En la tabla 2 se presentan las ocupaciones en el mercado laboral que se relacionan con 

cada funcionalidad de la CSEC, de acuerdo con las actividades de uso del tiempo en la 

ENUT; estas fueron seleccionadas con el fin de obtener un salario por hora y por 

funcionalidad, y así valorar las horas anuales dedicadas a TDCNR a partir del método 

especialista. 
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Tabla 2. Ocupaciones seleccionadas para valorar el TDCNR según funcionalidad 

2017                                                                                                                                                                                                        

Funcionalidad Ocupaciones por funcionalidad 

Suministro de alimentos Cocineros, ayudantes de cocina y meseros 

Mantenimiento de vestuario Lavanderos, planchadores, reparadores de prendas de vestir y lencería del 
hogar, zapateros remontadores. 

Limpieza y mantenimiento del 
hogar 

Aseadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos, camareros y 
personal de servicios generales, cuidadores de mascotas, jardineros y 
lavadores de vehículos, electricistas, fontaneros y plomeros de 
edificaciones. 

Compras y administración del 
hogar 

Coordinadores de compras, compradores, supervisores de personal de 
servicios generales, agentes inmobiliarios, y carteros y mensajeros. 

Cuidado y apoyo de personas Cuidadores de niños, madres comunitarias, docentes y auxiliares de 
preescolar, cuidadores de bebés, ancianos y personas enfermas, 
enfermeros, fisioterapeutas, ayudantes de tareas, acompañantes, 
conductores y acompañantes rutas escolares, y conductores de vehículos 
de transporte especial y taxistas. 

Voluntariado Empleados domésticos e independientes domésticos (Generalistas), 
cuidadores de mascotas, jardineros y lavadores de vehículos, electricistas, 
fontaneros y plomeros de edificaciones, cuidadores de niños, madres 
comunitarias, docentes y auxiliares de preescolar, cuidadores de bebés, 
ancianos y personas enfermas, enfermeros, fisioterapeutas, barrenderos 
públicos y recolectores manuales de basura, y carteros y mensajeros. 

Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC. 

2.2 Descripción del cálculo 

Para el cálculo del salario medio por hora se utilizó la Medición de Pobreza Monetaria y 

Desigualdad de 2017, de la cual se tomaron los ingresos de las personas que se dedicaron 

a las ocupaciones relacionadas a cada funcionalidad. 

Con el fin de obtener un salario por hora, y teniendo en cuenta las características de cada 

posición ocupacional, se procesaron de manera diferente los ingresos de los asalariados y 

de los independientes. 

En el caso de los asalariados, a partir de sus ingresos se calcularon los salarios brutos 

incluyendo la doceava parte de los beneficios que percibe el trabajador en un año, tales 

como vacaciones, cesantías y primas legales; además se estimaron los aportes a la 

seguridad social, riesgos laborales y cajas de compensación que debe pagar el hogar en el 

caso de tener contratada a una persona de tiempo completo para labores domésticas, con 

base en lo estipulado en el Decreto 824 de 1988 y en el Decreto 721 de 2013 del Ministerio 

del Trabajo. Así, al obtener la remuneración mensual se utilizó el número de horas 

normalmente trabajadas para llegar a la remuneración a asalariados media por hora.  
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En el caso de los independientes, se tomaron sus ingresos tal y como aparecen en la 

Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad, excepto para los independientes que se 

dedican a labores domésticas en el mercado laboral. Para este último grupo se sumó a sus 

ingresos el cálculo de los aportes a la seguridad social, riesgos laborales y cajas de 

compensación que debe pagar el hogar en el caso de tener contratada a una persona a 

tiempo parcial. Así, al obtener los ingresos mensuales se utilizó el número de horas 

efectivamente trabajadas para llegar al ingreso medio por hora. 

Tabla 3. Remuneración a asalariados e ingreso medio por hora según funcionalidad 

2017                                                                                                                                                                              Pesos 

Funcionalidad Remuneración a asalariados e ingreso medio por hora 

Suministro de alimentos                                                                                            4.349  

Mantenimiento de vestuario                                                                                            4.769  

Limpieza y mantenimiento del hogar                                                                                            5.220  

Compras y administración del hogar                                                                                            7.445  

Cuidado y apoyo de personas                                                                                            5.172  

Voluntariado                                                                                            5.391  

Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en la Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad. 

2.3 Valoración del TDCNR 

Al valorar las horas dedicadas a TDCNR en Colombia en el año 2017 de acuerdo con la 

remuneración a asalariados e ingreso medio por funcionalidad que se observa en la tabla 3, 

se obtuvo que el valor económico del TDCNR es 185.722 miles de millones de pesos para 

el año 2017, a precios corrientes. 

Cuadro 3. Valor económico del TDCNR en Colombia según funcionalidad y sexo; estructura porcentual 

por funcionalidad y participación de las mujeres 

Valores corrientes 

2017                                                                                                                                                            Miles de millones de pesos 

Funcionalidad Hombres Mujeres Total 
Estructura 

porcentual (%) 
TDCNR Mujeres/ 
TDCNR Total (%) 

Suministro de alimentos 7.288 48.643 55.930 30,1 87,0 

Mantenimiento de vestuario 2.251 16.543 18.794 10,1 88,0 

Limpieza y mantenimiento del 
hogar 

12.294 34.892 47.186 25,4 73,9 

Compras y administración del 
hogar 

12.839 14.933 27.772 15,0 53,8 

Cuidado y apoyo de personas 7.649 24.521 32.170 17,3 76,2 

Voluntariado 1.026 2.843 3.869 2,1 73,5 

Total TDCNR 43.348 142.374 185.722 100,0 76,7 

Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC. 
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La estructura porcentual de las funcionalidades en la valoración es muy similar a la 

estructura revelada en horas (Cuadro 1). Sin embargo, se observa diferencia en compras y 

administración del hogar, la cual pasa de participar 10,2% en tiempo, a participar 15,0% en 

la valoración. Esto se debe a que las ocupaciones relacionadas a dicha funcionalidad son 

las que mejor se remuneraron en el mercado laboral en 2017, en comparación con las 

restantes funcionalidades. De manera contraria, la funcionalidad suministro de alimentos 

pasa de participar 35,2% en tiempo, a participar 30,1% en valor. 

Como medida de magnitud, es importante destacar que en el caso de un trabajador que en 

2017 devengó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV2 y suponiendo una 

jornada laboral de 48 horas a la semana, la remuneración a asalariados de acuerdo con el 

cálculo realizado correspondió a $5.130 pesos por hora. 

De la misma manera, la remuneración a asalariados e ingreso medio por hora en 2017 de 

las personas que se dedicaron a los servicios domésticos en el mercado laboral fue de 

$4.138 pesos; este resultado se utilizó para hacer el cálculo de la valoración económica con 

la metodología de costo de reemplazo, método generalista; con el cual el valor económico 

del TDCNR fue 151.085 miles de millones de pesos. 

2.4 Valor económico del TDCNR comparado 

En cuanto al comportamiento de la economía colombiana, en el año 2017, el grupo de 

actividades que generó mayor valor agregado fue Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, 

que aportó 162.507 miles de millones de pesos al Producto Interno Bruto - PIB.  

Al comparar el valor económico del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado con el 

valor agregado bruto de las actividades económicas más relevantes de la economía, a 

precios corrientes de 2017, se observa que el primero es superior. 

 

 

 

 

                                            
2 SMMLV 2017 $737.717 más $83.140 correspondientes al auxilio de transporte (Decreto 2209 de 2019, 

Ministerio del Trabajo). 
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Gráfico 1. Valor económico del (TDCNR) comparado con el valor agregado bruto de los grupos de 

actividades más representativos de la economía colombiana 

Valores corrientes 

2017 

Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC y Agregados macroeconómicos DSCN. 
*Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida. 
**Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención a la salud 
humana y de servicios sociales 

Por otra parte, al cotejar el valor económico del TDCNR obtenido mediante el método 

especialista con el obtenido a partir del método generalista, como porcentaje3 del PIB de 

Colombia a precios corrientes de 2017, se observa que el valor económico del TDCNR 

calculado con remuneraciones e ingresos especialistas es del 20,0%, mientras que el valor 

calculado con las remuneraciones e ingresos generalistas corresponde al 16,3%. 

 

 

                                            
3 El cálculo consistió en dividir el resultado de cada valoración sobre el PIB de le economía colombiana en 

2017, lo cual no implica que el valor económico del TDCNR participe en el PIB o haga parte de su composición. 

Este cálculo se realiza únicamente con el fin de obtener un orden de magnitud para los resultados obtenidos a 

partir de cada método de valoración. 
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Gráfico 2. Valor económico del TDCNR en Colombia como porcentaje del PIB* según método de cálculo 
2017                                                                                                                                                              (%) 

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC y Agregados macroeconómicos DSCN. 

*A precios corrientes de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 12 

 

Boletín técnico 
 
 
Cuenta Satélite de Economía del Cuidado - CSEC 

2017 

3. INDICADORES DE CONTEXTO 2017 

Los indicadores de contexto permiten resaltar los diferentes entornos en los que se 

desenvuelve la mujer, desde la clase geográfica, región en que habita, el tipo de hogar al 

que pertenece, etapa del ciclo familiar en la que se encuentra su hogar, grupos de edad, 

niveles educativos y estrato.  

A continuación se presenta la distribución del TDCNR por funcionalidad, y la participación 

del tiempo dedicado por las mujeres sobre el total de horas según las categorías ya 

mencionadas. 

Cuadro 4.  Horas de TDCNR por funcionalidad según clase geográfica 

2017            Miles de horas 

Clase 

geográfica
Funcionalidad

Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 9.558.571 34,6% 86,9%

Mantenimiento de vestuario 2.794.718 10,1% 87,3%

Limpieza y mantenimiento del hogar 6.928.405 25,1% 74,0%

Compras y administración del hogar 3.000.716 10,9% 55,9%

Cuidado y apoyo de personas 4.825.546 17,5% 76,5%

Voluntariado 540.560 2,0% 75,2%

Total TDCNR 27.648.516 100,0% 78,3%

Suministro de alimentos 3.302.156 37,3% 87,2%

Mantenimiento de vestuario 1.146.032 12,9% 89,8%

Limpieza y mantenimiento del hogar 2.110.641 23,8% 73,9%

Compras y administración del hogar 729.707 8,2% 44,8%

Cuidado y apoyo de personas 1.394.673 15,7% 75,2%

Voluntariado 177.101 2,0% 68,3%

Total TDCNR 8.860.311 100,0% 78,6%

% del TDCNR por 

funcionalidad

% del TDCNR por 

mujeres

Cabeceras

Centros 

poblados y 

rural disperso

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT 

Por clase geográfica, se observa que las funcionalidades suministro de alimentos y 

mantenimiento de vestuario alcanzaron la mayor proporción de tiempo dedicado por las 

mujeres, tanto en los centros poblados y rural disperso como en las cabeceras.  

De acuerdo con la desagregación por regiones, la región en donde el suministro de alimentos 

alcanzó una mayor participación es la Oriental, con 36,4%, mientras que San Andrés4 obtuvo 

el menor porcentaje con 28,9%. Cabe destacar que San Andrés es la única región donde la 

                                            
4 Los resultados del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se publican por separado debido 

a que los datos son representativos en el marco de la ENUT, y por lo tanto lo son para el total de TDCNR. Sin 

embargo, algunos coeficientes de variación en las desagregaciones por funcionalidad son considerablemente 

altos, por lo cual se recomienda tratar estos datos como información de contexto, sin llegar a hacer 

aseveraciones sobre dichas desagregaciones. 
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funcionalidad con mayor peso es diferente al suministro de alimentos, siendo la funcionalidad 

limpieza y mantenimiento del hogar (31,8%) la de mayor participación. 

Cuadro 5. Horas de TDCNR por funcionalidad según región 

2017            Miles de horas 

Región Funcionalidad
Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 2.515.348 34,2% 90,2%

Mantenimiento de vestuario 894.972 12,2% 92,9%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.613.806 22,0% 72,8%

Compras y administración del hogar 697.671 9,5% 53,7%

Cuidado y apoyo de personas 1.459.513 19,9% 74,9%

Voluntariado 163.656 2,2% 78,5%

Total TDCNR 7.344.966 100,0% 79,9%

Suministro de alimentos 3.543.086 35,2% 88,2%

Mantenimiento de vestuario 1.118.473 11,1% 89,9%

Limpieza y mantenimiento del hogar 2.714.164 27,0% 78,4%

Compras y administración del hogar 1.079.403 10,7% 53,9%

Cuidado y apoyo de personas 1.448.014 14,4% 77,5%

Voluntariado 167.119 1,7% 70,7%

Total TDCNR 10.070.259 100,0% 80,2%

Suministro de alimentos 2.530.543 36,4% 84,8%

Mantenimiento de vestuario 742.869 10,7% 84,5%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.608.287 23,1% 71,3%

Compras y administración del hogar 601.271 8,6% 51,8%

Cuidado y apoyo de personas 1.314.783 18,9% 75,3%

Voluntariado 157.457 2,3% 75,0%

Total TDCNR 6.955.210 100,0% 76,8%

Suministro de alimentos 2.217.339 34,4% 88,5%

Mantenimiento de vestuario 691.118 10,7% 85,1%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.533.819 23,8% 71,8%

Compras y administración del hogar 783.615 12,2% 52,5%

Cuidado y apoyo de personas 1.057.898 16,4% 75,9%

Voluntariado 162.184 2,5% 71,3%

Total TDCNR 6.445.973 100,0% 77,3%

Suministro de alimentos 2.046.133 36,1% 82,0%

Mantenimiento de vestuario 489.935 8,7% 84,3%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.559.867 27,5% 72,2%

Compras y administración del hogar 565.485 10,0% 57,5%

Cuidado y apoyo de personas 935.466 16,5% 78,0%

Voluntariado 66.896 1,2% 69,8%

Total TDCNR 5.663.782 100,0% 76,3%

Suministro de alimentos 8.277 28,9% 85,1%

Mantenimiento de vestuario 3.384 11,8% 78,5%

Limpieza y mantenimiento del hogar 9.103 31,8% 70,6%

Compras y administración del hogar 2.979 10,4% 35,4%

Cuidado y apoyo de personas 4.546 15,9% 71,0%

Voluntariado 348 1,2% 83,9%

Total TDCNR 28.636 100,0% 72,3%

San Andrés

% del TDCNR por 

funcionalidad

% del TDCNR por 

mujeres

Atlántica

Central

Oriental

Pacífica

Bogotá

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT 
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En cuanto al cuidado y apoyo de personas, se observa que esta funcionalidad tiene un 

mayor peso en la región Atlántica (19,9%), y la menor participación en la región Central 

(14,4%). 

Con respecto al tiempo dedicado a TDCNR por parte de las mujeres sobre el total, en 

Bogotá se registró la menor participación en la funcionalidad suministro de alimentos y 

voluntariado, con 82,0% y 69,8% respectivamente; mientras que en la región Atlántica se 

registraron las mayores participaciones en suministro de alimentos y mantenimiento de 

vestuario, con 90,2% y 92,9% respectivamente. 

Según tipo de hogar, los miembros de los hogares nucleares sin hijos son quienes 

dedicaron una mayor parte del tiempo al suministro de alimentos con 41,8%. Le siguen los 

hogares unipersonales femeninos con 40,4% y los unipersonales masculinos con 39,6% 

(Cuadro 6). 

Así mismo, se observa que en los hogares unipersonales es donde más tiempo se dedicó a 

la funcionalidad de limpieza y mantenimiento del hogar: 31,8% en los hogares 

unipersonales de hombres, y 31,5% en los hogares unipersonales de las mujeres.  

En términos del tiempo que la mujer dedica a TDCNR como proporción del total de horas, 

descontando los hogares monoparentales hombre con hijos, en los hogares compuestos se 

reportó el porcentaje de participación más bajo en las funcionalidades de suministro de 

alimentos, mantenimiento de vestuario, y limpieza y mantenimiento del hogar con 86,7%, 

82,9% y 72,4% respectivamente.  

Mientras que las proporciones más altas para iguales funcionalidades se observaron en los 

hogares extensos, con 91,2%, 91,0% y 77,9%, respectivamente. Lo anterior sin tener en 

cuenta a los hogares monoparentales mujer con hijos. 
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Cuadro 6. Horas de TDCNR por funcionalidad según tipo de hogar 

2017           Miles de horas 

Tipo de hogar Funcionalidad
Horas de 

TDCNR
Suministro de alimentos 358.511 39,6% N/A

Mantenimiento de vestuario 94.794 10,5% N/A

Limpieza y mantenimiento del hogar 288.312 31,8% N/A

Compras y administración del hogar 144.694 16,0% N/A

Cuidado y apoyo de personas 0 0,0% N/A

Voluntariado 19.635 2,2% N/A

Total TDCNR 905.946 100,0% N/A

Suministro de alimentos 370.032 40,4% 100,0%

Mantenimiento de vestuario 103.651 11,3% 100,0%

Limpieza y mantenimiento del hogar 288.013 31,5% 100,0%

Compras y administración del hogar 109.670 12,0% 100,0%

Cuidado y apoyo de personas 0 0,0% N/A

Voluntariado 43.918 4,8% 100,0%

Total TDCNR 915.285 100,0% 100,0%

Suministro de alimentos 1.074.392 41,8% 86,8%

Mantenimiento de vestuario 283.190 11,0% 90,1%

Limpieza y mantenimiento del hogar 757.614 29,5% 73,0%

Compras y administración del hogar 338.207 13,2% 50,8%

Cuidado y apoyo de personas 31.907 1,2% 59,4%

Voluntariado 85.458 3,3% 72,5%

Total TDCNR 2.570.768 100,0% 77,6%

Suministro de alimentos 4.999.067 34,1% 89,1%

Mantenimiento de vestuario 1.538.053 10,5% 91,1%

Limpieza y mantenimiento del hogar 3.491.191 23,8% 74,4%

Compras y administración del hogar 1.431.780 9,8% 48,4%

Cuidado y apoyo de personas 2.945.335 20,1% 70,4%

Voluntariado 237.121 1,6% 72,1%

Total TDCNR 14.642.547 100,0% 77,8%

Suministro de alimentos 181.966 38,6% 31,7%

Mantenimiento de vestuario 55.884 11,8% 38,8%

Limpieza y mantenimiento del hogar 137.823 29,2% 29,4%

Compras y administración del hogar 53.384 11,3% 13,9%

Cuidado y apoyo de personas 31.834 6,7% 24,6%

Voluntariado 10.740 2,3% 13,7%

Total TDCNR 471.630 100,0% 29,0%

Suministro de alimentos 1.339.808 37,8% 93,7%

Mantenimiento de vestuario 391.903 11,0% 91,9%

Limpieza y mantenimiento del hogar 964.060 27,2% 83,2%

Compras y administración del hogar 347.271 9,8% 76,2%

Cuidado y apoyo de personas 426.394 12,0% 92,1%

Voluntariado 78.427 2,2% 87,0%

Total TDCNR 3.547.862 100,0% 88,6%

Suministro de alimentos 3.990.070 33,9% 91,2%

Mantenimiento de vestuario 1.296.181 11,0% 91,0%

Limpieza y mantenimiento del hogar 2.704.009 23,0% 77,9%

Compras y administración del hogar 1.104.413 9,4% 58,9%

Cuidado y apoyo de personas 2.450.757 20,8% 81,3%

Voluntariado 210.810 1,8% 75,2%

Total TDCNR 11.756.240 100,0% 82,8%

Suministro de alimentos 546.882 32,2% 86,7%

Mantenimiento de vestuario 177.094 10,4% 82,9%

Limpieza y mantenimiento del hogar 408.023 24,0% 72,4%

Compras y administración del hogar 201.004 11,8% 54,0%

Cuidado y apoyo de personas 333.993 19,7% 76,6%

Voluntariado 31.552 1,9% 70,0%

Total TDCNR 1.698.548 100,0% 76,7%

Monoparental 

(Hombre) con 

hijos

Monoparental 

(Mujer) con 

hijos

Extenso

Compuesto

% del TDCNR por 

funcionalidad

% del TDCNR por 

mujeres

Unipersonal 

(Hombre)

Unipersonal 

(Mujer)

Nuclear sin 

hijos

Nuclear con 

hijos

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT 
N/A: No aplica 
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Cuadro 7. Horas de TDCNR por funcionalidad según etapa del ciclo familiar 

2017            Miles de horas 

Etapa del 

ciclo familiar
Funcionalidad

Horas de 

TDCNR
Suministro de alimentos 411.693 42,4% 84,5%

Mantenimiento de vestuario 118.275 12,2% 86,7%

Limpieza y mantenimiento del hogar 283.838 29,2% 75,0%

Compras y administración del hogar 120.736 12,4% 52,6%

Cuidado y apoyo de personas 13.317 1,4% 60,7%

Voluntariado 22.884 2,4% 64,7%

Total TDCNR 970.742 100,0% 77,2%

Suministro de alimentos 724.542 26,8% 90,6%

Mantenimiento de vestuario 219.127 8,1% 92,3%

Limpieza y mantenimiento del hogar 416.918 15,4% 81,0%

Compras y administración del hogar 172.871 6,4% 46,2%

Cuidado y apoyo de personas 1.144.565 42,4% 72,1%

Voluntariado 23.050 0,9% 81,4%

Total TDCNR 2.701.074 100,0% 78,5%

Suministro de alimentos 1.331.117 33,0% 90,0%

Mantenimiento de vestuario 399.921 9,9% 93,1%

Limpieza y mantenimiento del hogar 841.951 20,9% 79,1%

Compras y administración del hogar 331.043 8,2% 50,3%

Cuidado y apoyo de personas 1.092.888 27,1% 70,9%

Voluntariado 39.631 1,0% 62,6%

Total TDCNR 4.036.551 100,0% 79,3%

Suministro de alimentos 1.336.032 35,6% 88,8%

Mantenimiento de vestuario 433.015 11,5% 91,1%

Limpieza y mantenimiento del hogar 987.919 26,3% 72,6%

Compras y administración del hogar 378.578 10,1% 48,1%

Cuidado y apoyo de personas 544.570 14,5% 66,3%

Voluntariado 74.644 2,0% 77,6%

Total TDCNR 3.754.757 100,0% 77,2%

Suministro de alimentos 649.204 37,6% 88,3%

Mantenimiento de vestuario 217.953 12,6% 89,0%

Limpieza y mantenimiento del hogar 499.553 29,0% 71,7%

Compras y administración del hogar 200.377 11,6% 49,4%

Cuidado y apoyo de personas 123.034 7,1% 65,5%

Voluntariado 34.502 2,0% 69,2%

Total TDCNR 1.724.622 100,0% 77,1%

Suministro de alimentos 958.173 39,5% 87,8%

Mantenimiento de vestuario 268.038 11,1% 88,9%

Limpieza y mantenimiento del hogar 744.850 30,7% 69,6%

Compras y administración del hogar 348.913 14,4% 47,4%

Cuidado y apoyo de personas 40.277 1,7% 75,7%

Voluntariado 65.294 2,7% 70,0%

Total TDCNR 2.425.543 100,0% 75,8%

Suministro de alimentos 662.700 41,4% 88,3%

Mantenimiento de vestuario 164.915 10,3% 92,6%

Limpieza y mantenimiento del hogar 473.775 29,6% 71,9%

Compras y administración del hogar 217.472 13,6% 49,7%

Cuidado y apoyo de personas 18.591 1,2% 58,5%

Voluntariado 62.574 3,9% 75,3%

Total TDCNR 1.600.026 100,0% 77,8%

Pareja mayor 

sin hijos

Pareja joven sin 

hijos

Etapa inicial

Etapa de 

expansión

Etapa de 

consolidación 

(a)

Etapa de 

consolidación 

(b)

Etapa de salida

% del TDCNR por 

funcionalidad

% del TDCNR por 

mujeres

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT 
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En cuanto a la dedicación por funcionalidad del TDCNR por etapa del ciclo familiar5, en la 

etapa inicial es donde el mayor número de horas se dedicó al cuidado y apoyo de personas 

con 42,4%, participación que va disminuyendo gradualmente a medida que el hogar avanza 

en el ciclo familiar; en la etapa de salida apenas se dedicó el 1,7% del tiempo a esta 

funcionalidad (Cuadro 7). 

Por su parte, las etapas en donde se reportó la mayor participación de la funcionalidad 

suministro de alimentos son parejas jóvenes y mayores sin hijos, con 42,4% y 41,4% 

respectivamente. 

En la etapa inicial, el tiempo que la mujer dedicó a la funcionalidad cuidado y apoyo de 

personas, como proporción del total de horas, fue 72,1%, y se contrajo hasta llegar a la 

etapa de consolidación (b) en donde la proporción fue 65,5%. En la etapa de salida dicha 

proporción fue 75,7%. 

Por nivel educativo, se observó que quienes dedicaron más tiempo al suministro de 

alimentos fueron las personas con nivel educativo básica primaria (41,5%); en este nivel el 

tiempo dedicado por las mujeres tuvo la mayor proporción, sobre el total de horas, para esta 

funcionalidad con 88,9%. 

Por su parte, las personas que aún se encuentran estudiando o sin educación formal son 

quienes dedicaron el menor tiempo al suministro de alimentos, con 30,2%; asimismo, la 

proporción de tiempo dedicado por las mujeres con este nivel educativo es la menor para 

dicha funcionalidad, con 80,8% (Cuadro 8). 

Las personas con el nivel educativo más alto (educación superior) son quienes dedicaron el 

menor número de horas al mantenimiento de vestuario (8,9%) y a la limpieza y 

mantenimiento del hogar (23,1%). Sin embargo, son quienes dedicaron mayor tiempo a 

compras y administración del hogar (13,3%) y al cuidado y apoyo de personas (21,3%). 

En cuanto al tiempo que la mujer dedicó a TDCNR como porcentaje del total de horas, la 

mayor participación se observó en las mujeres que cuentan con educación básica primaria, 

en la funcionalidad de mantenimiento del vestuario con un 90.9% 

  

 

                                            
5 Véase glosario. 
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Cuadro 8. Horas de TDCNR por funcionalidad según nivel educativo 

2017            Miles de horas 

Nivel 

educativo
Funcionalidad

Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 3.783.600 41,5% 88,9%

Mantenimiento de vestuario 1.105.031 12,1% 90,9%

Limpieza y mantenimiento del hogar 2.207.228 24,2% 76,6%

Compras y administración del hogar 857.403 9,4% 52,7%

Cuidado y apoyo de personas 934.740 10,3% 75,3%

Voluntariado 226.417 2,5% 74,9%

Total TDCNR 9.114.420    100,0% 81,0%

Suministro de alimentos 5.235.353 34,8% 88,8%

Mantenimiento de vestuario 1.621.893 10,8% 89,2%

Limpieza y mantenimiento del hogar 3.520.709 23,4% 76,6%

Compras y administración del hogar 1.430.527 9,5% 55,0%

Cuidado y apoyo de personas 2.930.153 19,5% 79,3%

Voluntariado 287.154 1,9% 74,3%

Total TDCNR 15.025.789 100,0% 80,6%

Suministro de alimentos 2.139.269 31,7% 84,0%

Mantenimiento de vestuario 602.016 8,9% 85,7%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.555.704 23,1% 73,6%

Compras y administración del hogar 899.499 13,3% 56,1%

Cuidado y apoyo de personas 1.434.678 21,3% 75,9%

Voluntariado 108.804 1,6% 72,5%

Total TDCNR 6.739.968 100,0% 76,1%

Suministro de alimentos 1.702.505 30,2% 80,8%

Mantenimiento de vestuario 611.810 10,9% 82,0%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.755.405 31,2% 65,6%

Compras y administración del hogar 542.995 9,6% 48,5%

Cuidado y apoyo de personas 920.649 16,4% 67,9%

Voluntariado 95.287 1,7% 68,6%

Total TDCNR 5.628.650 100,0% 70,8%

Aún estudiando 

o sin educación 

formal

% del TDCNR por 

funcionalidad

% del TDCNR por 

mujeres

Básica primaria

Básica 

secundaria o 

media

Educación 

superior

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT 

Por grupos de edad, se observó que la dedicación a la funcionalidad suministro de 

alimentos aumentó con la edad de las personas. Para las personas de 10 a 18 años el 

porcentaje fue 23,6%, mientras que para las personas de más de 60 años fue 43,1% 

(Cuadro 9).  

Los menores de edad dedicaron la mayor parte de su tiempo en TDCNR a la funcionalidad 

limpieza y mantenimiento del hogar (34,5%), y al cuidado y apoyo de personas (21,3%). 

En términos del tiempo que la mujer dedica a TDCNR como proporción del total de horas de 

TDCNR, según grupos de edad, la funcionalidad cuidado y apoyo de personas presentó 

84,8% de participación en el grupo de 19 a 28 años, frente al resto de grupos de edad en 

los que la participación oscila entre 64,8% (menores de 18) y 75,3% (29 a 38 años). 

Las mujeres de 29 a 38 años dedicaron el 89,2% del tiempo en la funcionalidad suministro 

de alimentos y el 90,1% en el mantenimiento del vestuario. 
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Cuadro 9. Horas de TDCNR por funcionalidad según grupos de edad 

2017            Miles de horas 

Grupos de 

edad
Funcionalidad

Horas de 

TDCNR
Suministro de alimentos 770.861       23,6% 76,5%

Mantenimiento de vestuario 308.482       9,4% 78,3%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.126.557    34,5% 63,0%

Compras y administración del hogar 306.623       9,4% 44,7%

Cuidado y apoyo de personas 695.336       21,3% 64,8%

Voluntariado 59.707         1,8% 62,1%

Total TDCNR 3.267.566    100,0% 66,3%

Suministro de alimentos 2.263.179    28,9% 88,0%

Mantenimiento de vestuario 797.273       10,2% 87,2%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.731.895    22,1% 74,1%

Compras y administración del hogar 639.826       8,2% 55,3%

Cuidado y apoyo de personas 2.292.487    29,2% 84,8%

Voluntariado 115.464       1,5% 62,5%

Total TDCNR 7.840.124    100,0% 80,9%

Suministro de alimentos 2.561.687    33,5% 89,2%

Mantenimiento de vestuario 829.294       10,9% 90,1%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.629.423    21,3% 78,7%

Compras y administración del hogar 683.749       9,0% 54,5%

Cuidado y apoyo de personas 1.840.726    24,1% 75,3%

Voluntariado 92.136         1,2% 74,7%

Total TDCNR 7.637.015    100,0% 80,4%

Suministro de alimentos 2.438.701    38,5% 88,4%

Mantenimiento de vestuario 750.157       11,8% 90,2%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.496.726    23,6% 76,5%

Compras y administración del hogar 714.053       11,3% 54,8%

Cuidado y apoyo de personas 801.504       12,6% 67,0%

Voluntariado 138.905       2,2% 76,3%

Total TDCNR 6.340.044    100,0% 79,1%

Suministro de alimentos 2.657.637    41,6% 87,4%

Mantenimiento de vestuario 739.566       11,6% 89,0%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.654.188    25,9% 77,0%

Compras y administración del hogar 763.777       12,0% 57,2%

Cuidado y apoyo de personas 395.112       6,2% 71,7%

Voluntariado 179.513       2,8% 80,3%

Total TDCNR 6.389.792    100,0% 80,1%

Suministro de alimentos 2.168.662    43,1% 84,8%

Mantenimiento de vestuario 515.979       10,2% 87,1%

Limpieza y mantenimiento del hogar 1.400.257    27,8% 70,6%

Compras y administración del hogar 622.397       12,4% 50,4%

Cuidado y apoyo de personas 195.056       3,9% 71,6%

Voluntariado 131.936       2,6% 75,1%

Total TDCNR 5.034.286    100,0% 76,1%

39 a 48 años

49 a 60 años

Más de 60 años

% del TDCNR por 

funcionalidad

% del TDCNR por 

mujeres

10 a 18 años

19 a 28 años

29 a 38 años

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT. 
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Al desagregar la información del total de horas dedicadas a TDCNR en Colombia en el año 

2017 por estrato, se observa que la participación de los hombres en dicho trabajo crece a 

medida que aumenta el estrato socioeconómico del hogar. En los estratos 1 y 2 los hombres 

aportan el 20,8% de las horas anuales, mientras que en los estratos 5 y 6 la participación 

aumenta al 27,1%.  

Gráfico 3. Participación porcentual de las horas dedicadas a TDCNR total nacional por sexo según 

grupos de estratos 

2017         Porcentaje (%)     

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT. 

Sin embargo, es importante resaltar que la mayor participación de los hombres de 10 años o 

más en el TDCNR se concentra en los estratos 2 y 3, con un 61,1%, seguido por los 

estratos 1 y 2 con 57,8% de los hombres que hace al menos un minuto de TDCNR al día 

(Anexos, % Participación en TDCNR 2017). 
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4.  PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN TRABAJO 
DOMÉSTICO Y DE CUIDADO NO REMUNERADO 2017 

En el año 2017, el total de horas dedicadas a TDCNR en Colombia fue 36.508.827 miles de 

horas. Este total de horas lo hicieron los hombres y las mujeres de 10 años o más que 

dedicaron al menos un minuto al día a TDCNR6; el 88,5% de las mujeres y el 58,4% de los 

hombres de 10 años o más hicieron TDCNR 

Gráfico 4. Porcentaje de participación de las personas de 10 años o más en TDCNR por funcionalidad y 

sexo, total nacional 

2017                 Porcentaje (%)  

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT. 

Suministro de alimentos es la funcionalidad en la que mayor número de mujeres 

participaron en 2017, con 74,4% sobre el total de la población de mujeres de 10 años o 

más; mientras que en el caso de los hombres, la funcionalidad en la que participó un mayor 

número de ellos fue limpieza y mantenimiento del hogar con 34,0%. 

En cuanto a la funcionalidad cuidado y apoyo de personas, el porcentaje de participación de 

la población de 10 años o más fue 28,9% para mujeres y 14,4% para hombres, que 

dedicaron al menos un minuto al día al cuidado y apoyo de personas. 

                                            
6 Este es el criterio de inclusión en la ENUT. 
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En la funcionalidad voluntariado se observó la menor participación por parte de hombres y 

mujeres, con 1,1% y 2,2% respectivamente.  

En la funcionalidad de compras y administración del hogar se encontró la menor disparidad 

entre hombres y mujeres, donde el porcentaje de participación de los hombres fue 20,9%, y 

de las mujeres 23,7%.  

Por el contrario, en la funcionalidad mantenimiento de vestuario se observa la mayor 

disparidad entre hombres y mujeres, donde el 38,0% de la población de mujeres de 10 años 

o más dedicó al menos un minuto a esta funcionalidad, y solo el 9,1% de los hombres lo 

dedicó. 
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5. HORAS PROMEDIO DE DEDICACIÓN SEMANAL A 
TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADO NO 
REMUNERADO 2017 POR PARTICIPANTE 

Además del número de horas totales que se trabajan, es importante conocer el promedio 

semanal de horas dedicadas por participante a cada una de las funcionalidades, de acuerdo 

con la región, el tipo de hogar, etapa del ciclo familiar, grupos de edad y niveles educativos. 

Para calcular el promedio se toma como denominador únicamente al número de personas 

que dedican al menos un minuto al día a la funcionalidad correspondiente.  

Lo anterior se debe tener presente al analizar, por ejemplo, al voluntariado que en la 

mayoría de los casos presenta los mayores promedios de dedicación. Sin embargo, dicha 

funcionalidad cuenta con el menor número de participantes y menor número de horas 

anuales dedicadas en el total de TDCNR. 

A continuación se muestra la desagregación por funcionalidad de acuerdo con las 

categorías mencionadas anteriormente. 

5.1 Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR según región 

En la región Oriental se encuentra la mayor dedicación semanal al suministro de alimentos, 

con 15,6 horas para mujeres y 7,3 para hombres, mientras que San Andrés presenta los 

menores valores con 9,2 y 5,5 horas respectivamente.  

Al observar la razón M/H7 para la funcionalidad suministro de alimentos, se observa que la 

mayor razón se registró en la región Central con 2,2, mientras que en San Andrés se 

observó la razón más baja con 1,7 (Cuadro 10).  

La región Central es donde hombres y mujeres dedican más tiempo en las compras y 

administración del hogar, con 10,9 y 10,8 horas respectivamente. Cabe señalar que esta 

funcionalidad presenta la mayor paridad de tiempo promedio semanal dedicado por 

hombres y mujeres en todas las regiones. 

Para la funcionalidad cuidado y apoyo de personas, se observa que en San Andrés y en la 

región Pacífica es donde las mujeres dedicaron menor tiempo. En el caso de los hombres, 

quienes menos tiempo dedicaron a esta funcionalidad son los de la región Pacífica, seguido 

por quienes viven en la región Central. Al observar la razón M/H para esta funcionalidad se 

                                            
7 La razón M/H es el número de veces que la mujer dedica a TDCNR en comparación con el tiempo dedicado 

por el hombre. 
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destaca San Andrés en donde las mujeres dedican 1,2 veces más tiempo que los hombres 

al Cuidado. 

Cuadro 10. Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR por hombres y mujeres, y razón M/H, 

según región  

2017                                                                                                                                                             Horas promedio a la semana 

Región Funcionalidad Hombres Mujeres M/H
Suminis tro de a l imentos 7,0                  14,0                2,0                  
Mantenimiento de vestuario 6,5                  12,2                1,9                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,0                  7,9                  1,1                  
Compras  y adminis tración del  hogar 6,3                  6,2                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 4,7                  9,7                  2,1                  
Voluntariado 11,2                19,2                1,7                  
Suminis tro de a l imentos 7,1                  15,2                2,2                  
Mantenimiento de vestuario 5,3                  8,3                  1,6                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,9                  11,2                1,4                  
Compras  y adminis tración del  hogar 10,9                10,8                1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 4,4                  8,9                  2,0                  
Voluntariado 19,9                24,2                1,2                  
Suminis tro de a l imentos 7,3                  15,6                2,1                  
Mantenimiento de vestuario 5,6                  8,7                  1,6                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,9                  9,2                  1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,0                  7,4                  0,9                  
Cuidado y apoyo de personas 5,8                  10,8                1,9                  
Voluntariado 20,3                23,7                1,2                  
Suminis tro de a l imentos 5,6                  14,2                2,6                  
Mantenimiento de vestuario 4,0                  7,1                  1,8                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,7                  8,5                  1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,7                  8,9                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 4,0                  8,7                  2,2                  
Voluntariado 20,6                23,3                1,1                  
Suminis tro de a l imentos 6,5                  12,6                1,9                  
Mantenimiento de vestuario 5,7                  7,9                  1,4                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,0                  9,0                  1,5                  
Compras  y adminis tración del  hogar 7,1                  7,3                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 6,1                  10,4                1,7                  
Voluntariado 15,8                24,4                1,5                  
Suminis tro de a l imentos 5,5                  9,2                  1,7                  
Mantenimiento de vestuario 10,4                14,4                1,4                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 8,2                  8,2                  1,0                  
Compras  y adminis tración del  hogar 5,8                  6,6                  1,1                  
Cuidado y apoyo de personas 4,9                  5,8                  1,2                  
Voluntariado 26,5                25,2                1,0                  

Atlántica

Centra l

Oriental

Pacífica

Bogotá

San Andrés

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT. 
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5.2 Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR según tipo de 
hogar 

Cuadro 11. Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR por hombres y mujeres, y razón M/H, 

según tipo de hogar 

2017                                                                                                                                                             Horas promedio a la semana 

Tipo de hogar Funcionalidad Hombres Mujeres M/H
Suminis tro de a l imentos 9,7                  N/A N/A

Mantenimiento de vestuario 5,9                  N/A N/A
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,7                  N/A N/A

Compras  y adminis tración del  hogar 7,6                  N/A N/A

Cuidado y apoyo de personas N/A N/A N/A
Voluntariado 19,7                N/A N/A

Suminis tro de a l imentos N/A 11,2                N/A
Mantenimiento de vestuario N/A 6,7                  N/A

Limpieza  y mantenimiento del  hogar N/A 9,2                  N/A

Compras  y adminis tración del  hogar N/A 8,9                  N/A
Cuidado y apoyo de personas N/A N/A N/A

Voluntariado N/A 24,6                N/A

Suminis tro de a l imentos 7,3                  15,4                2,1                  
Mantenimiento de vestuario 5,2                  8,3                  1,6                  

Limpieza  y mantenimiento del  hogar 8,6                  10,1                1,2                  
Compras  y adminis tración del  hogar 9,7                  9,4                  1,0                  

Cuidado y apoyo de personas 5,3                  4,8                  0,9                  

Voluntariado 21,6                25,0                1,2                  
Suminis tro de a l imentos 5,9                  15,4                2,6                  

Mantenimiento de vestuario 4,8                  9,2                  1,9                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,9                  9,6                  1,4                  

Compras  y adminis tración del  hogar 8,6                  7,9                  0,9                  

Cuidado y apoyo de personas 4,8                  9,9                  2,0                  
Voluntariado 16,9                20,1                1,2                  

Suminis tro de a l imentos 9,5                  12,7                1,3                  
Mantenimiento de vestuario 6,2                  8,7                  1,4                  

Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,2                  9,4                  1,3                  

Compras  y adminis tración del  hogar 7,1                  6,3                  0,9                  
Cuidado y apoyo de personas 7,5                  6,0                  0,8                  

Voluntariado 23,7                15,0                0,6                  
Suminis tro de a l imentos 5,0                  13,1                2,6                  

Mantenimiento de vestuario 5,1                  8,2                  1,6                  

Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,5                  9,1                  1,4                  
Compras  y adminis tración del  hogar 7,2                  8,1                  1,1                  

Cuidado y apoyo de personas 4,4                  9,4                  2,1                  
Voluntariado 19,3                23,3                1,2                  

Suminis tro de a l imentos 5,9                  14,0                2,4                  

Mantenimiento de vestuario 5,0                  8,8                  1,8                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,7                  8,8                  1,3                  

Compras  y adminis tración del  hogar 7,8                  7,9                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 5,4                  9,5                  1,8                  

Voluntariado 15,0                24,4                1,6                  

Suminis tro de a l imentos 6,3                  13,8                2,2                  
Mantenimiento de vestuario 5,0                  8,5                  1,7                  

Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,0                  9,1                  1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,2                  8,7                  1,1                  

Cuidado y apoyo de personas 4,1                  9,8                  2,4                  

Voluntariado 13,7                19,4                1,4                  

Extenso

Compuesto

Unipersonal  

(Hombre)

Unipersonal  

(Mujer)

Nuclear s in hi jos

Nuclear con hi jos

Monoparenta l  

(Hombre) con 

hi jos

Monoparenta l  

(Mujer) con hi jos

 
N/A: No aplica 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT. 
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Al desagregar por tipo de hogar, se observa que los hombres con menor dedicación 

promedio en suministro de alimentos se encuentran en los hogares monoparentales 

mujeres con 5 horas semanales, mientras que los hombres que más horas dedican a la 

semana son los de hogares unipersonales hombres con 9,7 horas semanales (Cuadro 11). 

En el caso de las mujeres en la funcionalidad suministro de alimentos, en los hogares 

unipersonales se presentó el menor promedio de dedicación con 11,2 horas, mientras que 

en los hogares nucleares con y sin hijos las mujeres dedican 15,4 horas a la semana. Para 

esta funcionalidad la mayor razón M/H se encuentra en los hogares nucleares con hijos y en 

los hogares monoparentales mujeres, con 2,6 en ambos casos. 

Por otra parte, en los hogares nucleares con hijos las mujeres dedicaron un mayor número 

de horas al cuidado y apoyo de personas con 9,9 horas a la semana, seguidos por los 

hogares compuestos en donde la dedicación fue de 9,8 horas a la semana. Los hombres 

que más tiempo a la semana dedicaron a esta funcionalidad son aquellos que pertenecen a 

hogares monoparentales hombre con 7,5 horas, seguidos por los que viven en hogares 

extensos en donde se dedicaron 5,4 horas a la semana en promedio. 

Es importante resaltar que en los hogares nucleares sin hijos el tiempo que las mujeres 

dedican a la funcionalidad cuidado y apoyo de personas es 0,9 veces el tiempo dedicado 

por los hombres a dicha funcionalidad, en promedio. 

5.3 Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR según etapa del 
ciclo familiar 

Por etapa del ciclo familiar, las mujeres dedicaron más horas al suministro de alimentos en 

los hogares en etapa inicial o de salida, con 16,3 horas en cada etapa; mientras que en las 

parejas jóvenes sin hijos y en la etapa de consolidación (b) dedicaron 14,2. Por su parte los 

hombres dedicaron más tiempo a esta funcionalidad en la etapa de pareja mayor sin hijos, 

con 7,5 horas y menos en la etapa de consolidación (b) con 5,2 (Cuadro 12). 

En la funcionalidad suministro de alimentos la razón M/H es mayor en todas las etapas; es 

decir, las mujeres dedican un mayor número de horas a la semana que los hombres a esta 

funcionalidad.  

Por su parte, los hombres dedican un mayor número de horas a compras y administración 

del hogar, en promedio a la semana, que las mujeres en todas las etapas del ciclo familiar. 
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Cuadro 12. Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR por hombres y mujeres, y razón M/H, 

según etapa del ciclo familiar 

2017                                                                                                                                                             Horas promedio a la semana 

Etapa del ciclo 

familiar
Funcionalidad Hombres Mujeres M/H

Suminis tro de a l imentos 7,0                  14,2                2,0                  
Mantenimiento de vestuario 5,5                  8,2                  1,5                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,4                  9,5                  1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,8                  8,5                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 4,1                  7,4                  1,8                  
Voluntariado 19,4                16,5                0,9                  
Suminis tro de a l imentos 6,8                  16,3                2,4                  
Mantenimiento de vestuario 5,3                  8,9                  1,7                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,4                  9,2                  1,2                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,2                  7,0                  0,9                  
Cuidado y apoyo de personas 5,0                  11,3                2,3                  
Voluntariado 14,0                20,4                1,5                  
Suminis tro de a l imentos 6,6                  16,1                2,4                  
Mantenimiento de vestuario 4,8                  9,2                  1,9                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,9                  9,6                  1,4                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,1                  7,2                  0,9                  
Cuidado y apoyo de personas 5,1                  9,3                  1,8                  
Voluntariado 15,7                14,8                0,9                  
Suminis tro de a l imentos 5,3                  14,4                2,7                  
Mantenimiento de vestuario 4,2                  9,3                  2,2                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,5                  9,2                  1,4                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,0                  7,4                  0,9                  
Cuidado y apoyo de personas 3,9                  8,7                  2,2                  
Voluntariado 16,1                19,7                1,2                  
Suminis tro de a l imentos 5,2                  14,2                2,7                  
Mantenimiento de vestuario 5,3                  9,4                  1,8                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,3                  9,3                  1,5                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,4                  8,1                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 5,5                  7,6                  1,4                  
Voluntariado 17,3                20,4                1,2                  
Suminis tro de a l imentos 6,0                  16,3                2,7                  
Mantenimiento de vestuario 4,8                  8,9                  1,9                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,5                  10,9                1,4                  
Compras  y adminis tración del  hogar 10,1                9,9                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 5,4                  9,1                  1,7                  
Voluntariado 19,6                25,1                1,3                  
Suminis tro de a l imentos 7,5                  16,2                2,2                  
Mantenimiento de vestuario 4,9                  8,5                  1,7                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 9,4                  10,6                1,1                  
Compras  y adminis tración del  hogar 10,2                10,0                1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 6,0                  3,7                  0,6                  
Voluntariado 23,0                29,8                1,3                  

Etapa de 

consol idación (b)

Etapa de sa l ida

Pareja  mayor s in 

hi jos

Pareja  joven s in 

hi jos

Etapa inicia l

Etapa de 

expans ión

Etapa de 

consol idación (a)

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT. 
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Para la funcionalidad cuidado y apoyo de personas, las mujeres que mayor tiempo dedican 

a esta funcionalidad son las que pertenecen a hogares que se encuentran en la etapa 

inicial, con 11,3 horas a la semana. Por su parte, los hombres que más dedican tiempo a 

dicha funcionalidad son los de pareja mayor sin hijos, con una dedicación de 6,0 horas. 

5.4 Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR según nivel 
educativo 

Con respecto al nivel educativo, para la funcionalidad de suministro de alimentos se 

encuentra que quienes tienen como grado máximo alcanzado la básica primaria, el 

promedio de horas semanales de dedicación de las mujeres es 17,3 horas y el de hombres 

8,6 horas, siendo para ambos sexos el valor más alto en esta funcionalidad. 

Cuadro 13. Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR por hombres y mujeres, y razón M/H, 

según nivel educativo 

2017                                                                                                                                                             Horas promedio a la semana 

Nivel educativo Funcionalidad Hombres Mujeres M/H
Suminis tro de a l imentos 8,6                  17,3                2,0                  

Mantenimiento de vestuario 5,5                  9,5                  1,7                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,5                  10,0                1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 9,4                  8,6                  0,9                  
Cuidado y apoyo de personas 10,8                12,9                1,2                  
Voluntariado 20,4                25,3                1,2                  
Suminis tro de a l imentos 7,1                  15,6                2,2                  

Mantenimiento de vestuario 5,5                  9,1                  1,6                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,4                  10,0                1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,5                  8,2                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 8,6                  13,5                1,6                  
Voluntariado 18,8                24,6                1,3                  

Suminis tro de a l imentos 6,9                  12,9                1,9                  
Mantenimiento de vestuario 5,1                  7,8                  1,5                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,1                  9,1                  1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,9                  9,3                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 9,9                  16,8                1,7                  
Voluntariado 16,2                20,3                1,2                  

Suminis tro de a l imentos 4,8                  9,5                  2,0                  
Mantenimiento de vestuario 4,6                  7,8                  1,7                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 5,9                  7,4                  1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 6,1                  6,0                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 12,2                17,3                1,4                  
Voluntariado 11,9                15,6                1,3                  

Aún estudiando o 

s in educación 

formal

Bás ica  primaria

Secundaria  o 

media

Educación 

superior

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT. 
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Para la funcionalidad cuidado y apoyo de personas tanto las mujeres como los hombres que 

aún se encuentran estudiando o sin educación formal dedicaron el mayor número de horas 

a esta funcionalidad; con 17,3 horas semanales en el caso de las mujeres y 12,2 horas 

semanales en el caso de los hombres (Cuadro 13). 

La dedicación de horas semanales promedio a compras y administración del hogar aumentó 

para las mujeres de acuerdo con el nivel educativo; para las que no tienen estudios 

formales o aún se encuentran estudiando, la dedicación semanal por participante es de 6,1 

horas semanales, mientras que para las que cuentan con educación superior el promedio 

aumentó a 9,3 horas semanales. No es el mismo caso para los hombres, para quienes de 

hecho el mayor promedio en la funcionalidad lo tienen los de básica primaria con 9,4 horas. 

5.5 Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR según grupos de 
edad 

En cuanto a las horas dedicadas en promedio a la semana de acuerdo con los grupos de 

edad, la funcionalidad de suministro de alimentos presenta una tendencia creciente con la 

edad. En el caso de las mujeres pasa de 6,7 horas, para el grupo de 10 a 18 años, a 16,9 

para el grupo de 49 a 60 años. Igualmente, en el caso de los hombres la dedicación 

aumentó de 3,7, para el grupo de 10 a 18 años, a 8,9 horas para los de 60 años o más 

(Cuadro 14).  

Así mismo, la funcionalidad limpieza y mantenimiento del hogar presentó una tendencia 

creciente con la edad para hombres y mujeres. Para los hombres pasa de 5,4 a 8,7 horas 

semanales entre el grupo de 10 a 18 años y el de 60 años o más, y para las mujeres pasa 

de 6,8 horas a la semana a 10,0 en los respectivos grupos etarios. 

Las funcionalidades compras y administración del hogar y voluntariado también presentaron 

una relación directa con la edad, mientras que la funcionalidad de mantenimiento del 

vestuario no presentó una relación clara.  

Por su parte, para la funcionalidad cuidado y apoyo de personas las mujeres que tienen 

entre 19 y 28 años dedicaron un mayor número de horas a la semana a esta funcionalidad, 

con 18,4 horas. En el caso de los hombres, son los menores de edad (de 10 a 18 años) 

quienes dedicaron un mayor número de horas a la semana a cuidado y apoyo de personas, 

con 10,8 horas. Cabe destacar que los hombres y las mujeres mayores de 60 años 

dedicaron horas similares al cuidado. 
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Cuadro 14. Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR por hombres y mujeres, y razón M/H, 

según grupos de edad 

2017                                                                                                                                                             Horas promedio a la semana 

Grupos de edad Funcionalidad Hombres Mujeres M/H
Suminis tro de a l imentos 3,7                  6,7                  1,8                  
Mantenimiento de vestuario 4,0                  6,5                  1,6                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 5,4                  6,8                  1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 5,1                  5,2                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 10,8                13,9                1,3                  
Voluntariado 11,8                16,7                1,4                  
Suminis tro de a l imentos 5,8                  13,2                2,3                  
Mantenimiento de vestuario 5,3                  8,5                  1,6                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,6                  8,7                  1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 7,4                  7,5                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 10,1                18,4                1,8                  
Voluntariado 16,6                19,0                1,1                  
Suminis tro de a l imentos 7,0                  15,4                2,2                  
Mantenimiento de vestuario 5,3                  9,3                  1,8                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 6,8                  9,6                  1,4                  
Compras  y adminis tración del  hogar 8,3                  7,7                  0,9                  
Cuidado y apoyo de personas 10,6                16,6                1,6                  
Voluntariado 15,2                18,5                1,2                  
Suminis tro de a l imentos 7,7                  16,1                2,1                  
Mantenimiento de vestuario 5,6                  9,6                  1,7                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,5                  10,0                1,3                  
Compras  y adminis tración del  hogar 9,0                  8,8                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 10,3                12,9                1,3                  
Voluntariado 18,6                22,6                1,2                  
Suminis tro de a l imentos 8,4                  16,8                2,0                  
Mantenimiento de vestuario 5,7                  9,1                  1,6                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 7,6                  10,6                1,4                  
Compras  y adminis tración del  hogar 9,4                  9,3                  1,0                  
Cuidado y apoyo de personas 8,8                  11,4                1,3                  
Voluntariado 21,0                26,9                1,3                  
Suminis tro de a l imentos 8,9                  15,9                1,8                  
Mantenimiento de vestuario 5,4                  8,2                  1,5                  
Limpieza  y mantenimiento del  hogar 8,7                  10,0                1,2                  
Compras  y adminis tración del  hogar 10,3                9,3                  0,9                  
Cuidado y apoyo de personas 9,5                  10,0                1,1                  
Voluntariado 21,0                27,0                1,3                  

Más  de 60 años

10 a  18 años

19 a  28 años

29 a  38 años

39 a  48 años

49 a  60 años

 
Fuente: DANE – Cuenta Satélite de Economía del Cuidado CSEC con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo ENUT. 
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6. GLOSARIO 
 

Tipo de familia8 

 Familia unipersonal: hogar integrado por una sola persona (jefe del hogar), 

exclusivamente.  

 Familia nuclear: hogar conformado por un núcleo conyugal (jefe del hogar y cónyuge 

sin hijos, o jefe y cónyuge con hijos, o jefe con hijos), exclusivamente. De este tipo se 

consideran cuatro aperturas a) Pareja sin hijos. b) Pareja con hijos. c) Padre con uno 

o más hijos. d) Madre con uno o más hijos. 

 Familia extensa: hogar conformado por una familia nuclear más otros parientes 

nonucleares, exclusivamente.  

 Familia compuesta: familia formada por una familia nuclear o una familia extensa más 

otros no-parientes.  

Etapas del ciclo Familiar para familias nucleares9 

 Pareja joven sin hijos: es la pareja que no ha tenido hijos y en la que la mujer tiene 40 

años o menos (puede considerarse un rango superior, ejemplo 45).  

 Etapa inicial: parejas que sólo tienen uno o más hijos de 5 años o menos.  

 Etapa de expansión: parejas cuyos hijos mayores tienen entre 6 y 12 años, 

independientemente de la edad del hijo menor.  

 Etapa de consolidación (a): parejas con algún hijo entre 13 y 18 años. 

 Etapa de consolidación (b): parejas con algún hijo mayor de 18años. 

 Etapa de salida: parejas que sólo tienen hijos mayores de 18 años. 

 Pareja mayor sin hijos: es la pareja sin hijos en la que la mujer tiene más de 40 años. 

 
 
 
 
 

                                            
8 Ver glosario de términos de CEPAL: 

http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/tipos_de_familia.htm 
9 Arriagada, Irma (2002) “Cambios y desigualdades en las familias latinoamericanas”. Revista de la CEPAL 

No. 77, Santiago de Chile, CEPAL 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10829/077143161_es.pdf?sequence=1 

http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/tipos_de_familia.htm
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10829/077143161_es.pdf?sequence=1
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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/

