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Gráfico 1. Valor económico del TDCNR, y valor agregado bruto1 de las actividades más representativas de la 

economía colombiana (Miles de millones de pesos)   

Total nacional  

2021 

 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
1Miles de millones de pesos. Valores a precios corrientes 

*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 
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INTRODUCCIÓN 

La Economía del Cuidado es el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, 

intercambio y consumo de servicios de cuidado, que pueden ser de tipo mercantil, o no mercantil y 

están mediadas por elementos históricos, culturales, ideológicos e institucionales. Comprende la 

producción, distribución, intercambio y consumo de los servicios de cuidado, y su inserción en el 

Sistema de Cuentas Nacionales busca visibilizar la relación entre el trabajo remunerado y el no 

remunerado, a partir del estudio de la distribución de tiempo en cada uno.  

La Cuenta Satélite de Economía del Cuidado - CSEC 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 valoración económica del Trabajo Doméstico y de Cuidado 

no Remunerado - TDCNR y los indicadores de contexto para 2021. Al reconocerse la importancia de la 

dimensión de género en el TDCNR, la información se desagrega por sexo, dominio geográfico, región, 

tipo de hogar, nivel educativo, edad, etapa del ciclo familiar y estrato socioeconómico.  

Las fuentes de información para la valoración económica del TDCNR son la Encuesta Nacional de Uso 

del Tiempo - ENUT 2020-2021, la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH 2021 y la Medición de 

Pobreza Monetaria y Desigualdad 2021. Estas operaciones estadísticas expandieron los datos con 

proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y 

Vivienda - CNPV 2018. También se toma información de los principales agregados 

macroeconómicos de Colombia Base 2015 de las Cuentas Nacionales correspondientes a la serie 2005 

– 2021 preliminar.  

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

de la valoración económica del TDCNR e información de las funcionalidades de la CSEC, las horas 

anuales dedicadas al TDCNR y los salarios e ingresos para la valoración económica, en la segunda 

sección se presentan los resultados del TDCNR por indicadores de contexto, así como del tiempo 

promedio de dedicación semanal y participación en TDCNR; en la cuarta sección se tratan aspectos 

relacionados con la emergencia sanitaria, en la quinta el glosario; y finalmente el anexo.  
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1. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL TDCNR  

1.1 ACTIVIDADES DE TDCNR PARA REALIZAR LA VALORACIÓN 

ECONÓMICA 

 
La ENUT, genera información sobre el tiempo dedicado por la población de 10 años y más a 

actividades de trabajo, remunerado y no remunerado, y actividades personales.  

 

De acuerdo con los resultados de la ENUT 2020-2021, la CSEC presenta el cálculo de las horas anuales 

dedicadas al trabajo no remunerado por la población de 10 años o más, desagregadas por 

funcionalidad.  

 

La tabla 1 permite observar las seis funcionalidades en las que la CSEC presenta sus resultados, y 

como éstas se relacionan con las actividades en la ENUT. 

Tabla 1.  Actividades en la ENUT, según funcionalidad de la CSEC  

Funcionalidad de la 

CSEC  
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, mantenimiento y 

reparación para el 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 a personas 

del hogar 

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 
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Funcionalidad de la 

CSEC  
Actividades en la ENUT 

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 

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 o vereda 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

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

Nota: Para 2021, teniendo en cuenta la coyuntura de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID 19, la 

funcionalidad limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar incluye la actividad lavar o desinfectar alimentos, 

empaques o productos para el hogar al ingresarlos a la vivienda. De igual forma, la funcionalidad compras y administración 

del hogar incluye las actividades comprar artículos personales o para este hogar, comprar o reclamar medicamentos para 

usted o alguna persona de este hogar, pagar facturas, hacer trámites, poner o recoger encomiendas y buscar vivienda para 

tomar en arriendo o comprar de forma virtual.   

 

 

1.2 HORAS ANUALES DEDICADAS AL TDCNR 2021 
 

En 2021, el total de horas dedicadas a TDCNR en Colombia por la población de 10 años o más fue de 

41.061.821 miles de horas, de las cuales el 37,7% correspondió al tiempo dedicado al suministro de 

alimentos, y el 27,0% a limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 
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Tabla 2. Horas anuales dedicadas a TDCNR en Colombia por la población de 10 años o más, según 

funcionalidad y sexo; estructura porcentual por funcionalidad y participación de las mujeres (Miles de 

horas y porcentaje) 

Total nacional 

2021  

Fuente: DANE, Cuentas nacionales con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo - ENUT 

 

De acuerdo con la tabla 2, en 2021 las mujeres aportaron el 77,7% del total de horas anuales 

dedicadas a TDCNR, mientras que los hombres aportaron el 22,3% restante. 

 

La funcionalidad en la cual se presenta una participación similar en TDCNR por parte hombres y 

mujeres fue en compras y administración del hogar; en la cual las mujeres aportaron el 52,4% y los 

hombres el 47,6% de 3.199.893 miles de horas que corresponden a esta funcionalidad. 

 

Tabla 3. Estructura porcentual de las horas dedicadas a TDCNR y participación de las mujeres, según 

funcionalidad 

2017 y 2021 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo - ENUT 

Nota: La estructura porcentual y participación de las mujeres del 2017 respecto a las horas dedicadas al TDCNR se elabora a 

partir de datos expandidos de acuerdo con proyecciones de población con base en los resultados del CNPV 2018. 

Funcionalidad Hombres Mujeres Total

Participación 

porcentual total 

(%)

Participación 

porcentual de las 

mujeres en la 

funcionalidad (%)

Suministro de alimentos 2.434.278 13.026.200 15.460.479 37,7 84,3

Mantenimiento de vestuario 580.394 3.832.192 4.412.586 10,7 86,8

Limpieza, mantenimiento y reparación para el 

hogar
3.155.577 7.929.271 11.084.848 27,0 71,5

Compras y administración del hogar 1.522.752 1.677.141 3.199.893 7,8 52,4

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.329.782 5.089.047 6.418.829 15,6 79,3

Voluntariado 124.938 360.248 485.186 1,2 74,2

Total TDCNR 9.147.723 31.914.099 41.061.821 100,0 77,7

Funcionalidad

Participación 

porcentual 2017 

(%)

Participación 

porcentual 2021 

(%)

Participación 

porcentual de 

las mujeres en la 

funcionalidad 

2017 (%)

Participación 

porcentual de 

las mujeres en la 

funcionalidad 

2021 (%)

Suministro de alimentos 35,7 37,7 87,0 84,3

Mantenimiento de vestuario 11,2 10,7 88,3 86,8

Limpieza, mantenimiento y reparación 

para el hogar
25,5 27,0 73,8 71,5

Compras y administración del hogar 9,9 7,8 55,0 52,4

Cuidado y apoyo a personas del hogar 15,6 15,6 76,3 79,3

Voluntariado 2,0 1,2 73,1 74,2

Total TDCNR 100,0 100,0 78,7 77,7
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La participación del tiempo dedicado por la mujer a TDCNR de 2017 respecto a 2021, en la 

funcionalidad suministro de alimentos, fue de 87,0% y 84,3%, respectivamente. En el total del TDCNR 

la participación de las mujeres pasa de 78,7 % a 77,7% entre 2017 y 2021.  

 

 

1.3 SALARIO E INGRESO MEDIO POR HORA PARA LA VALORACIÓN 

ECONÓMICA DEL TDCNR  

La tabla 4 presenta 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 e ingreso medio por hora y por funcionalidad, con el fin de valorar las 

horas anuales dedicadas a TDCNR a partir de la metodología costo de reemplazo y el método 

especialista. 

Tabla 4. Ocupaciones seleccionadas para valorar el TDCNR según funcionalidad de la CSEC 

Funcionalidad CSEC Ocupaciones por funcionalidad CSEC 

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, mantenimiento y 

reparación para el 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 a personas del 

hogar 

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, Cuentas nacionales 

Nota: La información de ocupaciones por funcionalidad han sido seleccionadas de acuerdo con la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones, (CIOU 2008), y actividades de uso del tiempo de la ENUT.  
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Tabla 5. Remuneración de los asalariados e ingreso medio por hora según funcionalidad (Valores a precios 

corrientes) 

Total nacional 

2021 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

  

Para aplicar la metodología de costo de reemplazo y valorar económicamente el TDCNR, se calcularon 

los salarios e ingresos medios laborales por hora de las personas que en el mercado laboral 

desempeñan ocupaciones que podrían reemplazar las actividades de TDCNR.  
 

La tabla 5 presenta la remuneración de los asalariados e ingreso medio por hora para 2021, el cual se 

obtiene a partir de la información de ocupados de la GEIH y las estadísticas de pobreza monetaria y 

desigualdad para ese mismo año. La funcionalidad compras y administración del hogar presenta un 

mayor valor, teniendo en cuenta que las ocupaciones relacionadas a ésta, son las que mejor se 

remuneraron en el marcado laboral en 2021, seguida de voluntariado, y limpieza, mantenimiento y 

reparación para el hogar. La funcionalidad de menor valor es mantenimiento de vestuario.  

 

La remuneración de los asalariados e ingreso medio por hora en 2021 de las personas que se 

dedicaron a los servicios domésticos en el mercado laboral fue de $4.5891; 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 $188.416 miles de millones. 

 

Para el cálculo se utilizaron datos expandidos con proyecciones de población con base en los 

resultados del Censo 2018, y se incluyen tanto los ingresos de las personas que trabajan de forma 

asalariada como los ingresos de los que trabajan por cuenta propia.  

 

 

 

                                            
1 Como medida de magnitud, es importante destacar que en el caso de un trabajador que en 2021 devengó el Salario Mínimo Mensual Legal 

Vigente – SMMLV ($908.526 + $106.454 auxilio de transporte. Decreto 1785 de 2020, Ministerio del Trabajo) y suponiendo una jornada 

laboral de 48 horas a la semana, la remuneración a asalariados de acuerdo con el cálculo realizado correspondió a $6.338 por hora.  

Funcionalidad CSEC
Remuneración de los asalariados e 

ingreso medio por hora

Suministro de alimentos $ 4.787

Mantenimiento de vestuario $ 4.018

Limpieza, mantenimiento y reparación 

para el hogar
$ 6.187

Compras y administración del hogar $ 8.565

Cuidado y apoyo a personas del hogar $ 6.163

Voluntariado $ 6.257
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1.3 VALOR ECONÓMICO DEL TDCNR 2021 

Al valorar las horas dedicadas a TDCNR en Colombia en 2021, de acuerdo con la remuneración de los 

asalariados e ingreso medio por hora para cada funcionalidad que se observa en la tabla 5, se obtiene 

el valor económico del TDCNR del método especialista, el cual corresponde a $230.338 miles de 

millones para 2021, a precios corrientes. 

 

Tabla 6. Valor económico del TDCNR en Colombia según funcionalidad y sexo; participación porcentual 

por funcionalidad y participación de las mujeres en la funcionalidad (Miles de millones de pesos a precios 

corrientes y %) 

Total nacional 

2021  

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

Respecto a la participación porcentual de las funcionalidades en la valoración económica del TDCNR, 

la funcionalidad suministro de alimentos, seguida de limpieza, mantenimiento y reparación para el 

hogar presentan los valores más altos con 32,1% y 29,8% respectivamente. Por su parte, las mujeres 

participaron del valor económico del TDCNR para 2021 con el 75,9% del valor total.  

 

1.3.1 Valor económico del TDCNR y valor agregado de las actividades más 

representativas de la economía colombiana y el Producto Interno Bruto 

(PIB) 

 

La actividad que generó mayor valor agregado en 2021 fue Comercio al por mayor y al por menor, 

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

$209.098 miles de millones al PIB. 

 

 

Funcionalidad Hombres Mujeres Total
Participación 

porcentual (%)

Participación 

porcentual de las 

mujeres en la 

funcionalidad (%)

Suministro de alimentos 11.654 62.362 74.016 32,1 84,3

Mantenimiento de vestuario 2.332 15.399 17.731 7,7 86,8

Limpieza, mantenimiento y 

reparación para el hogar
19.525 49.061 68.586 29,8 71,5

Compras y administración del hogar 13.042 14.365 27.407 11,9 52,4

Cuidado y apoyo a personas del 

hogar
8.196 31.366 39.562 17,2 79,3

Voluntariado 782 2.254 3.036 1,3 74,2

Total TDCNR 55.531 174.807 230.338 100,0 75,9
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Tabla 7. Valor económico del TDCNR y valor agregado bruto de las actividades más representativas de la 

economía colombiana (Miles de millones de pesos a precios corrientes) 

Total nacional 

2021 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
*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 de la salud 

humana y de servicios sociales. 

Nota: La información de actividades económicas corresponde a 2021 preliminar (actualizado a 30 de junio de 2022). 

 

Al analizar el valor económico del TDCNR del método especialista con el valor agregado bruto de las 

actividades económicas más relevantes de la economía, a precios corrientes en 2021, se observa que el 

TDCNR es superior (ver tabla 7). 

 

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

con el obtenido a partir del método generalista, como porcentaje2 del PIB de Colombia 2021 

preliminar a precios corrientes, se observa que el valor económico del TDCNR calculado con salario e 

ingresos medios especialistas es del 19,6%, mientras que el valor calculado con los salarios e ingresos 

medios generalistas corresponde al 16,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 El cálculo consistió en dividir el resultado de cada valoración sobre el PIB de la economía colombiana en 2021 preliminar, 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. 

Comercio al por mayor y al por menor* 209.098

Administración pública y defensa, educación y salud** 177.694

Industrias manufactureras 135.560

Actividades inmobiliarias 99.202

Valor económico del TDCNR

230.338

Actividades económicas 
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Gráfico 2. Valor económico del TDCNR en Colombia como porcentaje del PIB* según método de cálculo 

(%) 

Total nacional 

2021  

 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

*Valores a precios corrientes 2021 preliminar. Base 2015.  
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2. DEDICACIÓN AL TDCNR SEGÚN INDICADORES DE CONTEXTO  

Los indicadores de contexto permiten analizar los diferentes entornos en los que se desenvuelve la 

mujer, desde el dominio geográfico, región en que habita, el tipo de hogar al que pertenece, etapa del 

ciclo familiar en la que se encuentra su hogar, rangos de edad, niveles educativos y estrato 

socioeconómico. 

 

2.1 HORAS DE TDCNR POR FUNCIONALIDAD E INDICADORES DE CONTEXTO 

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

dedicado por las mujeres respecto al total de horas según los indicadores de contexto.  

 

Tabla 8. Horas de TDCNR por funcionalidad según dominio geográfico (Miles de horas y %) 

Cabeceras y centros poblados y rural disperso 

2021 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

Por dominio geográfico, se observa que las funcionalidades suministro de alimentos y mantenimiento 

de vestuario presentaron la mayor participación de tiempo dedicado por las mujeres, tanto en los 

centros poblados y rural disperso, como en las cabeceras. 

 

 

 

 

Dominio 

geográfico
Funcionalidad

Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 11.606.125 37,2% 83,4%

Mantenimiento de vestuario 3.151.022 10,1% 86,2%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 8.596.665 27,6% 71,7%

Compras y administración del hogar 2.664.812 8,5% 53,9%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 4.770.609 15,3% 78,4%

Voluntariado 387.611 1,2% 76,7%

Total TDCNR 31.176.844 100,0% 77,1%

Suministro de alimentos 3.854.353 39,0% 86,7%

Mantenimiento de vestuario 1.261.564 12,8% 88,4%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 2.488.184 25,2% 71,0%

Compras y administración del hogar 535.081 5,4% 44,9%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.648.220 16,7% 81,7%

Voluntariado 97.575 1,0% 64,4%

Total TDCNR 9.884.977 100,0% 79,7%

% del TDCNR por 

funcionalidad y dominio 

geográfico

% del TDCNR de la mujer 

en la funcionalidad por 

dominio geográfico

Cabeceras

Centros poblados 

y rural disperso
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Tabla 9. Horas de TDCNR por funcionalidad según región (Miles de horas y %) 

Regiones 

2021  

  
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

Región Funcionalidad
Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 3.415.481 38,1% 89,5%

Mantenimiento de vestuario 1.139.094 12,7% 93,7%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 2.082.647 23,3% 71,3%

Compras y administración del hogar 646.050 7,2% 51,0%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.574.497 17,6% 81,7%

Voluntariado 95.471 1,1% 70,1%

Total TDCNR 8.953.241 100,0% 81,4%

Suministro de alimentos 4.043.413 37,6% 84,0%

Mantenimiento de vestuario 1.246.709 11,6% 86,8%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 3.125.367 29,1% 72,8%

Compras y administración del hogar 893.638 8,3% 50,4%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.270.797 11,8% 79,2%

Voluntariado 160.918 1,5% 76,9%

Total TDCNR 10.740.842 100,0% 77,6%

Suministro de alimentos 3.020.797 38,3% 82,4%

Mantenimiento de vestuario 694.410 8,8% 82,2%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 2.035.600 25,8% 69,1%

Compras y administración del hogar 519.276 6,6% 52,4%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.505.197 19,1% 76,8%

Voluntariado 108.478 1,4% 74,6%

Total TDCNR 7.883.757 100,0% 75,8%

Suministro de alimentos 2.553.111 35,9% 85,7%

Mantenimiento de vestuario 874.619 12,3% 83,1%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.847.351 26,0% 72,2%

Compras y administración del hogar 573.147 8,1% 54,8%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.171.239 16,5% 79,2%

Voluntariado 85.331 1,2% 70,0%

Total TDCNR 7.104.797 100,0% 78,1%

Suministro de alimentos 2.418.035 38,1% 78,2%

Mantenimiento de vestuario 453.718 7,2% 84,0%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.983.193 31,3% 71,7%

Compras y administración del hogar 562.795 8,9% 54,9%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 892.641 14,1% 79,3%

Voluntariado 34.421 0,5% 83,0%

Total TDCNR 6.344.803 100,0% 74,7%

Suministro de alimentos 9.641 28,0% 84,7%

Mantenimiento de vestuario 4.037 11,7% 85,5%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 10.690 31,1% 55,1%

Compras y administración del hogar 4.987 14,5% 46,9%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 4.459 13,0% 75,7%

Voluntariado 567 1,6% 66,3%

Total TDCNR 34.382 100,0% 68,6%

Bogotá

San Andrés

Pacífica

% del TDCNR por 

funcionalidad y región

 % del TDCNR de la 

mujer en la 

funcionalidad por región

Atlántica

Central

Oriental
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De acuerdo con la desagregación por regiones, el suministro de alimentos presentó una mayor 

participación en la región la Oriental, con 38,3%, mientras que San Andrés3 registró el menor 

porcentaje con 28,0%. En esta última, la funcionalidad limpieza y mantenimiento del hogar es la de 

mayor participación con 31,1%. 

 

La funcionalidad cuidado y apoyo de personas tiene una mayor participación en la región Oriental 

(19,1%), y la menor participación en la región Central (11,8%). 

Respecto al tiempo dedicado a TDCNR por parte de las mujeres sobre el total en la funcionalidad, en 

Bogotá se registró la menor participación en la funcionalidad suministro de alimentos, con 78,2%. En 

relación con voluntariado, San Andrés presenta la menor participación de las mujeres con 66,3%; 

mientras que en la región Atlántica se registraron las mayores participaciones en suministro de 

alimentos y mantenimiento de vestuario, con 89,5% y 93,7% respectivamente. 

Tabla 10. Horas de TDCNR por funcionalidad según tipo de hogar (Miles de horas y %) 

Total nacional 

2021 

 

                                            
3 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. 

Tipo de hogar Funcionalidad
Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 611.930 44,7% N/A

Mantenimiento de vestuario 136.234 9,9% N/A

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 438.045 32,0% N/A

Compras y administración del hogar 164.400 12,0% N/A

Cuidado y apoyo a personas del hogar N/A N/A N/A

Voluntariado 19.500 1,4% N/A

Total TDCNR 1.370.109 100,0% N/A

Suministro de alimentos 622.829 44,7% 100,0%

Mantenimiento de vestuario 152.277 10,9% 100,0%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 451.953 32,4% 100,0%

Compras y administración del hogar 118.009 8,5% 100,0%

Cuidado y apoyo a personas del hogar N/A N/A N/A

Voluntariado 49.641 3,6% 100,0%

Total TDCNR 1.394.708 100,0% 100,0%

Suministro de alimentos 1.687.005 43,3% 85,0%

Mantenimiento de vestuario 451.551 11,6% 89,3%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.223.363 31,4% 69,9%

Compras y administración del hogar 391.630 10,0% 47,4%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 68.961 1,8% 71,2%

Voluntariado 75.274 1,9% 80,1%

Total TDCNR 3.897.784 100,0% 76,7%

% del TDCNR por 

funcionalidad y tipo de 

hogar

% del TDCNR de la mujer 

en la funcionalidad por 

tipo de hogar

Unipersonal 

(Hombre)

Unipersonal 

(Mujer)

Nuclear sin hijos
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

N/A: No aplica 

 

Según tipo de hogar, los miembros de los hogares unipersonales masculinos y femeninos dedicaron 

una mayor parte del tiempo al suministro de alimentos con 44,7%. Le siguen los hogares 

monoparentales hombre con hijos con 43,7% (Tabla 10). 

 

Tipo de hogar Funcionalidad
Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 5.796.332 35,6% 87,5%

Mantenimiento de vestuario 1.656.124 10,2% 90,0%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 4.195.963 25,8% 71,9%

Compras y administración del hogar 1.188.245 7,3% 48,3%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 3.297.943 20,3% 75,3%

Voluntariado 134.321 0,8% 63,0%

Total TDCNR 16.268.928 100,0% 78,2%

Suministro de alimentos 245.024 43,7% 30,8%

Mantenimiento de vestuario 59.626 10,6% 37,7%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 174.811 31,2% 29,7%

Compras y administración del hogar 51.295 9,2% 12,6%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 27.248 4,9% 24,5%

Voluntariado 2.100 0,4% 3,8%

Total TDCNR 560.103 100,0% 29,1%

Suministro de alimentos 2.015.570 39,6% 92,5%

Mantenimiento de vestuario 547.271 10,8% 92,7%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.435.529 28,2% 82,6%

Compras y administración del hogar 344.943 6,8% 74,5%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 681.929 13,4% 93,2%

Voluntariado 60.195 1,2% 83,8%

Total TDCNR 5.085.439 100,0% 88,5%

Suministro de alimentos 4.365.765 36,0% 88,4%

Mantenimiento de vestuario 1.368.442 11,3% 89,4%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 3.065.859 25,3% 75,2%

Compras y administración del hogar 910.487 7,5% 56,9%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 2.273.432 18,8% 81,7%

Voluntariado 136.979 1,1% 81,5%

Total TDCNR 12.120.965 100,0% 81,5%

Suministro de alimentos 116.025 31,9% 82,1%

Mantenimiento de vestuario 41.060 11,3% 80,3%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 99.326 27,3% 64,1%

Compras y administración del hogar 30.884 8,5% 58,6%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 69.315 19,1% 82,3%

Voluntariado 7.176 2,0% 48,7%

Total TDCNR 363.785 100,0% 74,4%

Compuesto

Extenso

% del TDCNR por 

funcionalidad y tipo de 

hogar

% del TDCNR de la mujer 

en la funcionalidad por 

tipo de hogar

Nuclear con hijos

Monoparental 

(Hombre) con 

hijos

Monoparental 

(Mujer) con hijos
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Así mismo, se observa que en los hogares unipersonales se dedicó más tiempo a la funcionalidad de 

limpieza y mantenimiento del hogar: 32,4% en los hogares unipersonales de las mujeres, y 32,0% en 

los hogares unipersonales de los hombres. 

 

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

considerar 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 82,1%, 80,3% y 64,1% 

respectivamente. 

 

En los hogares extensos las participaciones más altas se presentan en las mismas funcionalidades 

mencionadas en el párrafo anterior con 88,4%, 89,4% y 75,2%, respectivamente, sin considerar a los 

hogares monoparentales mujer con hijos. 

Tabla 11. Horas de TDCNR por funcionalidad según etapa del ciclo familiar (Miles de horas y %) 

Total nacional 

2021 

 

 
 

 

 

Etapa del 

ciclo familiar
Funcionalidad

Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 601.453 43,1% 80,5%

Mantenimiento de vestuario 162.861 11,7% 85,2%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 434.415 31,2% 68,5%

Compras y administración del hogar 139.955 10,0% 50,6%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 37.594 2,7% 72,9%

Voluntariado 18.014 1,3% 76,8%

Total TDCNR 1.394.291 100,0% 74,0%

Suministro de alimentos 948.682 27,4% 89,4%

Mantenimiento de vestuario 258.170 7,5% 91,3%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 572.439 16,5% 77,9%

Compras y administración del hogar 160.425 4,6% 46,1%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.509.339 43,6% 74,0%

Voluntariado 14.086 0,4% 65,1%

Total TDCNR 3.463.142 100,0% 78,8%

Suministro de alimentos 1.606.680 33,6% 89,7%

Mantenimiento de vestuario 458.940 9,6% 93,2%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.045.958 21,9% 77,5%

Compras y administración del hogar 304.664 6,4% 51,4%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.333.227 27,9% 75,6%

Voluntariado 26.328 0,6% 57,2%

Total TDCNR 4.775.797 100,0% 80,8%

Etapa de 

expansión

% del TDCNR por 

funcionalidad y etapa del 

ciclo familiar

% del TDCNR de la mujer 

en la funcionalidad por 

etapa del ciclo familiar

Pareja joven sin 

hijos

Etapa inicial
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

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

hijo mayor de 18 años. 

 

El indicador de etapa del ciclo familiar se centra en las etapas del ciclo de vida de los hogares que 

poseen un núcleo conyugal y/o miembros dependientes.  

 

En cuanto a la dedicación por funcionalidad del TDCNR por etapa del ciclo familiar4, en la etapa inicial 

se dedicó el mayor número de horas al cuidado y apoyo de personas con 43,6%, participación que va 

disminuyendo gradualmente a medida que el hogar avanza en el ciclo familiar; en la etapa de salida se 

dedicó el 10,4% del tiempo a esta funcionalidad (Tabla 11). 

                                            
4 Ver anexo.  

 

Etapa del 

ciclo familiar
Funcionalidad

Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 1.785.342 37,0% 86,8%

Mantenimiento de vestuario 541.575 11,2% 90,1%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.349.311 28,0% 71,0%

Compras y administración del hogar 345.783 7,2% 51,2%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 768.497 15,9% 75,9%

Voluntariado 34.712 0,7% 60,8%

Total TDCNR 4.825.219 100,0% 78,3%

Suministro de alimentos 1.126.898 37,2% 88,2%

Mantenimiento de vestuario 357.840 11,8% 89,0%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 885.137 29,2% 69,7%

Compras y administración del hogar 225.690 7,5% 48,7%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 390.606 12,9% 79,6%

Voluntariado 42.475 1,4% 70,4%

Total TDCNR 3.028.645 100,0% 78,6%

Suministro de alimentos 2.048.720 38,4% 88,2%

Mantenimiento de vestuario 611.445 11,4% 89,2%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.550.345 29,0% 70,0%

Compras y administración del hogar 500.743 9,4% 46,3%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 556.172 10,4% 80,9%

Voluntariado 74.273 1,4% 72,2%

Total TDCNR 5.341.697 100,0% 78,1%

Suministro de alimentos 1.481.241 42,1% 87,8%

Mantenimiento de vestuario 404.363 11,5% 91,4%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.081.965 30,7% 70,4%

Compras y administración del hogar 336.339 9,6% 46,0%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 139.072 4,0% 79,2%

Voluntariado 77.238 2,2% 76,4%

Total TDCNR 3.520.218 100,0% 78,3%

Etapa de 

consolidación (a)

Etapa de 

consolidación (b)

Etapa de salida

Pareja mayor sin 

hijos

% del TDCNR por 

funcionalidad y etapa del 

ciclo familiar

% del TDCNR de la mujer 

en la funcionalidad por 

etapa del ciclo familiar
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Las etapas en las que se reportó la mayor participación de la funcionalidad suministro de alimentos 

son parejas jóvenes y mayores sin hijos, con 43,1% y 42,1% 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 74,0%, en la etapa de consolidación (b) en donde la 

proporción fue 79,6 % y en la etapa de salida dicha proporción fue 80,9%. 

 

Tabla 12. Horas de TDCNR por funcionalidad según nivel educativo (Miles de horas y %) 

Total nacional 

2021  

            

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

Nivel 

educativo
Funcionalidad

Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 657.330 46,1% 84,4%

Mantenimiento de vestuario 195.069 13,7% 87,3%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 398.419 27,9% 67,2%

Compras y administración del hogar 74.259 5,2% 41,8%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 87.608 6,1% 78,9%

Voluntariado 13.735 1,0% 40,9%

Total TDCNR 1.426.420 100,0% 77,0%

Suministro de alimentos 3.919.549 42,3% 86,2%

Mantenimiento de vestuario 1.162.411 12,5% 88,7%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 2.489.060 26,9% 72,3%

Compras y administración del hogar 629.270 6,8% 48,3%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 926.414 10,0% 74,3%

Voluntariado 140.681 1,5% 72,5%

Total TDCNR 9.267.383 100,0% 78,8%

Suministro de alimentos 7.072.788 35,7% 85,2%

Mantenimiento de vestuario 2.133.129 10,8% 87,3%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 5.292.517 26,7% 71,9%

Compras y administración del hogar 1.424.536 7,2% 53,0%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 3.675.154 18,5% 80,3%

Voluntariado 236.832 1,2% 78,2%

Total TDCNR 19.834.957 100,0% 78,6%

Suministro de alimentos 3.810.812 36,2% 80,5%

Mantenimiento de vestuario 921.978 8,8% 83,3%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 2.904.852 27,6% 70,8%

Compras y administración del hogar 1.071.828 10,2% 54,7%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.729.653 16,4% 79,8%

Voluntariado 93.938 0,9% 71,8%

Total TDCNR 10.533.061 100,0% 75,3%

% del TDCNR por 

funcionalidad y nivel 

educativo

% del TDCNR de la mujer 

en la funcionalidad por 

nivel educativo

Básica primaria

Básica secundaria 

o media

Educación 

superior

Ninguno y 

preescolar 
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Por nivel educativo, quienes dedicaron más tiempo al suministro de alimentos fueron las personas con 

ningún nivel educativo y preescolar con el 46,1%, seguido de básica primaria con el 42,3%; en este 

último nivel educativo el tiempo dedicado por las mujeres tuvo la mayor participación, sobre el total 

de horas para la funcionalidad mencionada con el 86,2%. 

 

Por su parte, las personas con un nivel educativo de básica secundaria o media dedicaron el menor 

tiempo al suministro de alimentos, con 35,7%; asimismo, la proporción de tiempo dedicado por las 

mujeres con este nivel educativo corresponde a 85,2% (Tabla 12). 

 

Las personas con el nivel educativo más alto (educación superior) dedicaron el menor número de 

horas al mantenimiento de vestuario (8,8%). Sin embargo, son quienes dedicaron mayor tiempo a 

compras y administración del hogar (10,2%).  

 

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 88,7% 

 

Tabla 13. Horas de TDCNR por funcionalidad según rangos de edad (Miles de horas y %) 

Total nacional 

2021 

 

              

             

 

Rangos de 

edad
Funcionalidad

Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 330.725         23,6% 67,9%

Mantenimiento de vestuario 91.863           6,6% 71,1%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 577.220         41,3% 58,5%

Compras y administración del hogar 53.157           3,8% 42,5%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 330.372         23,6% 55,5%

Voluntariado 15.194           1,1% 39,9%

Total TDCNR 1.398.532      100,0% 60,1%

Suministro de alimentos 597.789         30,5% 74,4%

Mantenimiento de vestuario 200.202         10,2% 78,0%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 708.237         36,1% 63,2%

Compras y administración del hogar 108.977         5,6% 50,5%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 326.554         16,7% 82,1%

Voluntariado 18.884           1,0% 69,4%

Total TDCNR 1.960.644      100,0% 70,6%

Suministro de alimentos 2.529.125      31,3% 84,2%

Mantenimiento de vestuario 817.658         10,1% 84,7%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.967.279      24,4% 70,3%

Compras y administración del hogar 532.008         6,6% 51,9%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 2.177.238      27,0% 85,8%

Voluntariado 54.785           0,7% 77,3%

Total TDCNR 8.078.092      100,0% 79,1%

% del TDCNR por 

funcionalidad y rangos 

de edad

% del TDCNR de la mujer 

en la funcionalidad por 

rangos de edad

15 a 18 años

19 a 28 años

10 a 14 años
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

Por rangos de edad, la funcionalidad suministro de alimentos registra el mayor porcentaje de 

participación a excepción del rango de 10 a 14 años con 23,6% (tabla 13). 

 

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

mantenimiento del hogar: de 10 a 14 años con 41,3 % y de 15 a 18 años con 36,1%. Respecto al 

cuidado y apoyo de personas, de 10 a 14 años la dedicación es del 23,6% y de 15 a 18 años, 16,7%.  

 

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

en la funcionalidad cuidado y apoyo de personas el rango de 19 a 28 años se presenta la mayor 

participación con 85,8% y el rango de edad que presenta la menor participación corresponde a las 

mujeres 10 a 14 años con 55,5%.  

 

Rangos de 

edad
Funcionalidad

Horas de 

TDCNR

Suministro de alimentos 3.067.489      35,2% 86,3%

Mantenimiento de vestuario 908.675         10,4% 89,1%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.989.124      22,8% 75,3%

Compras y administración del hogar 643.497         7,4% 55,6%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 2.063.301      23,6% 80,2%

Voluntariado 52.451           0,6% 71,7%

Total TDCNR 8.724.536      100,0% 80,3%

Suministro de alimentos 2.905.058      40,4% 85,8%

Mantenimiento de vestuario 841.322         11,7% 88,7%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.863.755      25,9% 75,1%

Compras y administración del hogar 601.980         8,4% 54,1%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 888.291         12,3% 71,8%

Voluntariado 94.543           1,3% 73,5%

Total TDCNR 7.194.949      100,0% 78,8%

Suministro de alimentos 3.067.076      43,0% 85,6%

Mantenimiento de vestuario 850.236         11,9% 88,8%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 2.031.044      28,5% 74,7%

Compras y administración del hogar 663.133         9,3% 54,8%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 376.829         5,3% 73,5%

Voluntariado 147.325         2,1% 76,7%

Total TDCNR 7.135.643      100,0% 79,2%

Suministro de alimentos 2.963.217      45,1% 83,2%

Mantenimiento de vestuario 702.630         10,7% 86,5%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.948.190      29,7% 69,0%

Compras y administración del hogar 597.141         9,1% 46,5%

Cuidado y apoyo a personas del hogar 256.243         3,9% 77,8%

Voluntariado 102.005         1,6% 77,1%

Total TDCNR 6.569.426      100,0% 75,7%

39 a 48 años

49 a 60 años

Más de 60 años

% del TDCNR por 

funcionalidad y rangos 

de edad

% del TDCNR de la mujer 

en la funcionalidad por 

rangos de edad

29 a 38 años
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Las mujeres de 29 a 38 años dedicaron el 86,3% del tiempo en la funcionalidad suministro de 

alimentos y el 89,1% en el mantenimiento del vestuario. 

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

socioeconómico (Miles de horas y %) 

Total nacional 

2021 
    

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

Al desagregar la información del total de horas dedicadas a TDCNR en Colombia en 2021 por estrato 

socioeconómico, se observa que la participación de los hombres en dicho trabajo crece a medida que 

aumenta el estrato socioeconómico. En los estratos 1 y 2 los hombres aportan el 21,0% de las horas 

anuales, mientras que en los estratos 5 y 6 la participación aumenta al 29,1%. 
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2.1 HORAS DEDICACIÓN SEMANAL PROMEDIO POR PARTICIPANTE AL TDCNR POR 

FUNCIONALIDAD E INDICADORES DE CONTEXTO 

 

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 funcionalidades5, de acuerdo con la región, el tipo 

de hogar, etapa del ciclo familiar, rangos 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 de acuerdo con los criterios de inclusión 

establecidos por la ENUT. 

 

Tabla 14. Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR por hombres y mujeres, y razón M/H, según 

región (Horas promedio y relación H/M) 

Regional 

2021  

 

 

 

                                            
5 Para el análisis de información se aclara que la funcionalidad voluntariado la cual en la mayoría de los casos presenta los mayores 

promedios de dedicación, se debe considerar que cuenta con el menor número de participantes y menor número de horas anuales 

dedicadas en el total de TDCNR. 

Región Funcionalidad Hombres Mujeres M/H

Suministro de alimentos 8,1                  15,6                1,9                  

Mantenimiento de vestuario 7,9                  13,5                1,7                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 8,1                  8,5                  1,0                  

Compras y administración del hogar 6,3                  6,1                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 10,7                18,0                1,7                  

Voluntariado 17,7                27,5                1,6                  

Suministro de alimentos 7,6                  15,3                2,0                  

Mantenimiento de vestuario 5,9                  8,5                  1,4                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 8,7                  11,1                1,3                  

Compras y administración del hogar 9,5                  9,6                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 11,4                17,4                1,5                  

Voluntariado 19,5                27,6                1,4                  

Suministro de alimentos 7,2                  14,8                2,0                  

Mantenimiento de vestuario 5,7                  8,0                  1,4                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,2                  9,3                  1,3                  

Compras y administración del hogar 6,6                  6,8                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 14,5                21,4                1,5                  

Voluntariado 19,0                30,1                1,6                  

Atlántica

Central

Oriental
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

En la región Atlántica se encuentra la mayor dedicación semanal al suministro de alimentos, con 15,6 

horas para mujeres y 8,1 para hombres, mientras que San Andrés presenta los menores valores con 

11,2 y 8,0 horas respectivamente. 

 

En la razón M/H6 para la funcionalidad suministro de alimentos, se observa que la mayor razón se 

registró en la región Pacífica con 2,3, mientras que en San Andrés se observó la razón más baja con 

1,4 (Tabla 14). 

 

Respecto a la funcionalidad cuidado y apoyo a personas, las mujeres de la región Oriental dedicaron 

más horas de dedicación semanal promedio con 21,4, y las que dedicaron menos tiempo hacen parte 

de San Andrés y la región Central. Los hombres que dedicaron menos horas a la semana en promedio 

son los de la región Atlántica, seguidos por quienes viven en la región Pacífica.  

 

Al observar la razón M/H para esta funcionalidad, la región Atlántica y Pacífica son las que presentan 

los valores más altos con 1,7.  

 

La región Central es donde mujeres y hombres dedican más tiempo promedio a la semana en las 

compras y administración del hogar con 9,6 y 9,5 horas respectivamente.  

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

Región Funcionalidad Hombres Mujeres M/H

Suministro de alimentos 6,0                  13,9                2,3                  

Mantenimiento de vestuario 4,9                  7,8                  1,6                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,3                  9,4                  1,3                  

Compras y administración del hogar 8,3                  8,1                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 10,8                18,1                1,7                  

Voluntariado 16,2                24,8                1,5                  

Suministro de alimentos 7,4                  13,1                1,8                  

Mantenimiento de vestuario 6,0                  8,2                  1,4                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,3                  10,7                1,5                  

Compras y administración del hogar 6,4                  6,8                  1,1                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 13,0                21,0                1,6                  

Voluntariado 15,7                19,8                1,3                  

Suministro de alimentos 8,0                  11,2                1,4                  

Mantenimiento de vestuario 11,3                14,5                1,3                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 9,9                  8,3                  0,8                  

Compras y administración del hogar 9,1                  8,2                  0,9                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 11,7                15,0                1,3                  

Voluntariado 16,8                22,3                1,3                  

Pacífica

Bogotá

San Andrés
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Tabla 15. Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR por hombres y mujeres, y razón M/H, según 

tipo de hogar (Horas promedio y relación H/M) 

Total nacional 

2021  

 

 
            

  

 

 

 

Tipo de hogar Funcionalidad Hombres Mujeres M/H

Suministro de alimentos 10,6                N/A N/A

Mantenimiento de vestuario 6,1                  N/A N/A

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,6                  N/A N/A

Compras y administración del hogar 6,7                  N/A N/A

Cuidado y apoyo a personas del hogar N/A N/A N/A

Voluntariado 22,0                N/A N/A

Suministro de alimentos N/A 12,7                N/A

Mantenimiento de vestuario N/A 7,3                  N/A

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar N/A 10,1                N/A

Compras y administración del hogar N/A 7,5                  N/A

Cuidado y apoyo a personas del hogar N/A N/A N/A

Voluntariado N/A 30,2                N/A

Suministro de alimentos 7,5                  16,0                2,1                  

Mantenimiento de vestuario 5,9                  9,0                  1,5                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 9,1                  10,7                1,2                  

Compras y administración del hogar 8,2                  8,3                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 12,5                25,0                2,0                  

Voluntariado 15,5                33,1                2,1                  

Suministro de alimentos 6,1                  15,5                2,5                  

Mantenimiento de vestuario 5,4                  9,6                  1,8                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,7                  10,0                1,3                  

Compras y administración del hogar 7,6                  7,4                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 12,0                20,2                1,7                  

Voluntariado 16,9                25,8                1,5                  

Suministro de alimentos 10,0                12,8                1,3                  

Mantenimiento de vestuario 6,7                  9,3                  1,4                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,8                  9,2                  1,2                  

Compras y administración del hogar 6,6                  5,7                  0,9                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 13,5                16,1                1,2                  

Voluntariado 33,2                1,8                  0,1                  

Monoparental 

(Hombre) con hijos

Unipersonal 

(Hombre)

Unipersonal (Mujer)

Nuclear sin hijos

Nuclear con hijos
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

N/A: No aplica 

 

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 hijos con 5,4 horas semanales, 

mientras que los hombres que más horas dedican a la semana son los de hogares unipersonales 

hombres con 10,6 horas semanales (Tabla 15). 

 

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

presentó el menor promedio de dedicación con 12,7 horas, mientras que en los hogares nucleares 

con hijos es 15,5 y en los hogares nucleares sin hijos las mujeres dedican 16,0 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 2,5 y 2,6 respectivamente.  

 

Por otra parte, en los hogares nucleares sin hijos, las mujeres dedicaron un mayor número de horas al 

cuidado y apoyo de personas con 25,0 horas a la semana, seguidos por los hogares nucleares con 

hijos en donde la dedicación fue de 20,2 horas a la semana. Los hombres que más tiempo a la semana 

dedicaron a esta funcionalidad son aquellos que pertenecen a hogares monoparental con hijos 13,5 

horas a la semana.   

 

Tipo de hogar Funcionalidad Hombres Mujeres M/H

Suministro de alimentos 5,4                  14,1                2,6                  

Mantenimiento de vestuario 5,4                  8,7                  1,6                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,2                  9,7                  1,4                  

Compras y administración del hogar 7,3                  7,1                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 13,5                19,4                1,4                  

Voluntariado 17,9                22,0                1,2                  

Suministro de alimentos 6,4                  14,0                2,2                  

Mantenimiento de vestuario 5,7                  9,3                  1,6                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,6                  9,4                  1,2                  

Compras y administración del hogar 7,2                  7,3                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 11,7                17,4                1,5                  

Voluntariado 18,8                26,0                1,4                  

Suministro de alimentos 6,4                  13,2                2,1                  

Mantenimiento de vestuario 4,8                  8,9                  1,9                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 10,2                9,2                  0,9                  

Compras y administración del hogar 7,2                  7,9                  1,1                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 11,9                18,2                1,5                  

Voluntariado 19,4                37,2                1,9                  

Monoparental 

(Mujer) con hijos

Extenso

Compuesto
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En los hogares nucleares sin hijos el tiempo que las mujeres dedican a la funcionalidad cuidado y 

apoyo de personas es 2,0 veces el tiempo dedicado por los hombres a dicha funcionalidad, en 

promedio. 

Tabla 16. Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR por hombres y mujeres, y razón M/H, según 

etapa del ciclo familiar (Horas promedio y relación H/M) 

Total nacional 

2021  

 

 
 

Etapa del ciclo 

familiar
Funcionalidad Hombres Mujeres M/H

Suministro de alimentos                   7,5                 14,0 1,9                  

Mantenimiento de vestuario 5,8                  8,5                  1,5                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 8,5                  9,6                  1,1                  

Compras y administración del hogar 6,8                  7,3                  1,1                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 12,0                19,6                1,6                  

Voluntariado 15,4                25,6                1,7                  

Suministro de alimentos 6,9                  16,7                2,4                  

Mantenimiento de vestuario 6,2                  9,3                  1,5                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,9                  9,7                  1,2                  

Compras y administración del hogar 6,9                  6,6                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 13,2                22,5                1,7                  

Voluntariado 17,7                16,5                0,9                  

Suministro de alimentos 6,7                  16,4                2,5                  

Mantenimiento de vestuario 5,7                  10,0                1,8                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,6                  10,1                1,3                  

Compras y administración del hogar 7,8                  7,3                  0,9                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 12,2                19,6                1,6                  

Voluntariado 24,6                23,5                1,0                  

Suministro de alimentos 5,6                  14,1                2,5                  

Mantenimiento de vestuario 4,9                  9,8                  2,0                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,3                  9,4                  1,3                  

Compras y administración del hogar 7,4                  7,1                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 11,1                17,5                1,6                  

Voluntariado 14,2                21,6                1,5                  

Suministro de alimentos 5,3                  13,9                2,6                  

Mantenimiento de vestuario 5,6                  9,6                  1,7                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,8                  9,4                  1,2                  

Compras y administración del hogar 7,0                  6,9                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 11,0                17,1                1,6                  

Voluntariado 17,2                28,0                1,6                  

Etapa de 

consolidación (a)

Etapa de 

consolidación (b)

Pareja joven sin 

hijos

Etapa inicial

Etapa de expansión
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

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

hogares en etapa inicial y pareja mayor sin hijos, con 16,7 y 16,9 horas respectivamente; mientras que 

en las parejas jóvenes sin hijos y en la etapa de consolidación (b) dedicaron 14,0 y 13,9 horas. Por su 

parte los hombres dedicaron más tiempo a esta funcionalidad en la etapa de pareja joven sin hijos, 

con 7,5 horas y menos horas en la etapa de consolidación (b) con 5,3 horas (Tabla 16). 

 

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 a excepción de la 

etapa pareja joven sin hijos. 

 

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 22,5 horas a 

la semana. Por su parte, los hombres que más dedican tiempo a dicha funcionalidad son los de etapa 

inicial, con una dedicación de 13,2 horas. 

 

 

 

 

 

Etapa del ciclo 

familiar
Funcionalidad Hombres Mujeres M/H

Suministro de alimentos 6,0                  15,2                2,5                  

Mantenimiento de vestuario 5,4                  9,4                  1,7                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 8,0                  10,1                1,3                  

Compras y administración del hogar 8,1                  7,8                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 10,6                17,0                1,6                  

Voluntariado 17,1                30,7                1,8                  

Suministro de alimentos 7,3                  16,9                2,3                  

Mantenimiento de vestuario 5,8                  9,4                  1,6                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 9,4                  10,9                1,2                  

Compras y administración del hogar 8,7                  8,5                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 12,0                19,3                1,6                  

Voluntariado 19,2                33,2                1,7                  

Etapa de salida

Pareja mayor sin 

hijos
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Tabla 17. Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR por hombres y mujeres, y razón M/H, según 

nivel educativo (Horas promedio y relación H/M) 

Total nacional 

2021  

 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

La funcionalidad suministro de alimentos presenta el mayor promedio de horas semanales de 

dedicación por parte de las mujeres con nivel educativo ninguno o preescolar con 17,1 horas y 

hombres 10,0 horas.  

 

Para la funcionalidad cuidado y apoyo de personas, las mujeres con nivel educativo básica secundaria 

o media dedicaron el mayor número de horas promedio a esta funcionalidad; con 19,8 horas 

semanales (Tabla 17) seguido del nivel educativo superior con 19,2 horas. Por su parte los hombres 

Nivel 

educativo
Funcionalidad Hombres Mujeres M/H

Suministro de alimentos 10,0                17,1                1,7                  

Mantenimiento de vestuario 7,1                  10,4                1,5                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 9,3                  9,5                  1,0                  

Compras y administración del hogar 7,5                  6,2                  0,8                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 9,6                  13,1                1,4                  

Voluntariado 22,5                21,5                1,0                  

Suministro de alimentos 8,2                  16,8                2,1                  

Mantenimiento de vestuario 6,0                  9,7                  1,6                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 8,2                  9,9                  1,2                  

Compras y administración del hogar 8,0                  7,2                  0,9                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 12,0                16,3                1,4                  

Voluntariado 17,9                25,8                1,4                  

Suministro de alimentos 6,5                  14,1                2,2                  

Mantenimiento de vestuario 5,6                  9,2                  1,6                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,5                  9,6                  1,3                  

Compras y administración del hogar 6,9                  7,1                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 11,8                19,8                1,7                  

Voluntariado 17,7                29,0                1,6                  

Suministro de alimentos                   7,6                 13,5 1,8                  

Mantenimiento de vestuario 5,6                  8,3                  1,5                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,8                  10,1                1,3                  

Compras y administración del hogar 7,7                  8,1                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 12,5                19,2                1,5                  

Voluntariado 17,8                23,3                1,3                  

Educación superior

Ninguno y 

preescolar 

Básica secundaria o 

media

Básica primaria
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que dedicaron más horas a esta funcionalidad se ubican en el nivel educativo superior con 12,5 horas 

promedio semanales, seguido del nivel educativo básica primaria con 12,0 horas.  

 

 

Tabla 18. Horas promedio de dedicación semanal a TDCNR por hombres y mujeres, y razón M/H, según 

rangos de edad (Horas promedio y relación H/M) 

Total nacional 

2021  

 



 
 

 29 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC) 

2021 

 
 

 

 

 

Rangos de 

edad
Funcionalidad Hombres Mujeres M/H

Suministro de alimentos                   3,4                   4,8 1,4                  

Mantenimiento de vestuario 4,3                  6,2                  1,4                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 5,6                  6,3                  1,1                  

Compras y administración del hogar 3,8                  3,6                  0,9                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 13,6                14,3                1,1                  

Voluntariado 18,5                14,8                0,8                  

Suministro de alimentos                   4,7                   8,4 1,8                  

Mantenimiento de vestuario 5,1                  7,8                  1,5                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 6,6                  8,0                  1,2                  

Compras y administración del hogar 5,2                  5,7                  1,1                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 9,4                  18,9                2,0                  

Voluntariado 14,9                19,0                1,3                  

Suministro de alimentos 6,2                  13,3                2,1                  

Mantenimiento de vestuario 6,0                  9,0                  1,5                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,4                  9,1                  1,2                  

Compras y administración del hogar 6,9                  6,7                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 12,2                21,9                1,8                  

Voluntariado 15,1                24,1                1,6                  

Suministro de alimentos 7,6                  15,6                2,0                  

Mantenimiento de vestuario 5,7                  9,7                  1,7                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 7,6                  10,1                1,3                  

Compras y administración del hogar 7,2                  7,5                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 11,8                19,9                1,7                  

Voluntariado 17,8                23,8                1,3                  

Suministro de alimentos 8,3                  16,4                2,0                  

Mantenimiento de vestuario 6,0                  9,7                  1,6                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 8,3                  10,7                1,3                  

Compras y administración del hogar 7,6                  7,6                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 12,7                16,5                1,3                  

Voluntariado 19,1                27,1                1,4                  

15 a 18 años

19 a 28 años

29 a 38 años

39 a 48 años

10 a 14 años
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

El mayor número de horas dedicadas en promedio a la semana por las mujeres, de acuerdo con los 

grupos de edad para la funcionalidad de suministro de alimentos, se tienen en los rangos de 49 a 60 

años con 16,9 horas, seguido del rango 39 a 48 años con 16,4 horas. Para los hombres esta dedicación 

en horas promedio a la semana presenta un mayor valor en el rango más de 60 años con 9,4 horas, 

seguido de 49 a 60 años con 8,7 horas (tabla 18). 

 

Así mismo, la funcionalidad limpieza y mantenimiento del hogar presentó para los hombres de más 

de 60 años, 9,5 horas promedio de dedicación semanal, seguido del rango 49 a 60 años con 8,6 horas 

y para las mujeres del rango de edad 49 a 60 años se tiene el mayor número de horas de dedicación 

semanal a esta funcionalidad con 11,1 horas 

 

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 con 21,9 horas. Los hombres del rango de 

edad de 10 a 14 años dedicaron un mayor número de horas promedio a la semana al cuidado y 

apoyo de personas, con 13,6 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN TDCNR  

Rangos de 

edad
Funcionalidad Hombres Mujeres M/H

Suministro de alimentos 8,7                  16,9                1,9                  

Mantenimiento de vestuario 5,9                  9,5                  1,6                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 8,6                  11,1                1,3                  

Compras y administración del hogar 7,9                  8,1                  1,0                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 11,4                13,9                1,2                  

Voluntariado 19,3                32,2                1,7                  

Suministro de alimentos 9,4                  16,4                1,7                  

Mantenimiento de vestuario 5,9                  8,6                  1,5                  

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 9,5                  10,4                1,1                  

Compras y administración del hogar 9,0                  8,2                  0,9                  

Cuidado y apoyo a personas del hogar 10,4                13,8                1,3                  

Voluntariado 17,9                26,5                1,5                  

Más de 60 años

49 a 60 años
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El total de horas dedicadas a TDCNR en Colombia, fue el resultado de la participación de los hombres 

y las mujeres de 10 años o más que dedicaron al menos un minuto al día a TDCNR7.  

 

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

funcionalidad y sexo  

Total nacional 

2021     

                                                                                                                                                  

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

Suministro de alimentos es la funcionalidad en la que mayor número de mujeres participaron en 2021, 

con 79,1% 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 38,7%. 

 

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

población de 10 años o más fue 23,9% para mujeres y 10,6% para hombres, que dedicaron al menos 

un minuto al día al cuidado y apoyo de personas. 

 

En la funcionalidad voluntariado se observó la menor participación por parte de hombres y mujeres, 

con 0,7% y 1,2% respectivamente. 

                                            
7 Este es el criterio de inclusión en la ENUT. 
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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 19,6%, y de las mujeres 

20,2%. 

 

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

hombres y mujeres, donde el 37,2% de la población de mujeres de 10 años o más dedicó al menos un 

minuto a esta funcionalidad, y solo el 9,6% de los hombres lo dedicó.  

 

Del total de horas de TDCNR realizadas en 2021, el porcentaje de participación de los hombres y 

mujeres de 10 años y más que dedicaron al menos un minuto al día corresponde a 61,0% y 89,7% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EMERGENCIA SANITARIA 
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La ENUT 2020-2021 incluye un módulo de emergencia sanitaria que identifica algunas de las 

consecuencias que han sufrido los hogares por la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, la ENUT 

contiene información del tiempo dedicado a algunas actividades de trabajo no remunerado que se 

han considerado hacen parte de las funcionalidades de la CSEC.  

 

Para calcular la valoración económica del TDCNR e indicadores de contexto 2021, la CSEC incluyó la 

siguiente información:  

 

 Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar: se tuvieron en cuenta el número de 

horas anuales para la actividad Lavar o desinfectar alimentos, empaques o productos para el 

hogar al ingresarlos a la vivienda, las cuales corresponden a 168.272, para hombres 37.856 y 

mujeres 130.416 (miles de horas).  

 

 Compras y administración del hogar: se tuvieron en cuenta el número de horas anuales para 

las actividades comprar artículos personales o para este hogar (alimentos, elementos de aseo, 

útiles escolares, ropa, calzado, muebles, etc.) de forma virtual, las cuales corresponden a 47.163, 

para hombres 23.456 y mujeres 23.707 (miles de horas), comprar o reclamar medicamentos 

para usted o alguna persona de este hogar de forma virtual, las cuales corresponden a 2.776, 

para hombres 958 y mujeres 1.818 (miles de horas), pagar facturas, hacer trámites, poner o 

recoger encomiendas de forma virtual, las cuales corresponden a 15.054, para hombres 8.017 y 

mujeres 7.037 (miles de horas) y buscar vivienda para tomar en arriendo o comprar de forma 

virtual, las cuales corresponden a 1.648, para hombres 530 y mujeres 1.118 (miles de horas).  

Tabla 19. Horas anuales de actividades que se incluyeron en la funcionalidad Compras y administración 

del hogar como consecuencia de la emergencia sanitaria (Miles de horas) 

Total nacional 

2021 

 

Horas anuales  

Actividad  Hombres Mujeres Total  

Comprar artículos personales o para este hogar 

(alimentos, elementos de aseo, útiles escolares, 

ropa, calzado, muebles, etc.) de forma virtual 23.456 23.707 47.163 

Comprar o reclamar medicamentos para usted o 

alguna persona de este hogar de forma virtual 958 1.818 2.776 

Pagar facturas, hacer trámites, poner o recoger 

encomiendas de forma virtual 8.017 7.037 15.054 

Buscar vivienda para tomar en arriendo o comprar 

de forma virtual 530 1.118 1.648 

Total  32.961 33.679 66.640 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales con base en Encuesta Nacional de Uso del Tiempo -ENUT 
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GLOSARIO 

Actividades productivas: aquellas que se refieren a la participación en la producción de los bienes y 

servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población que son principalmente 

comercializados en el mercado, como también en la producción de los servicios destinados a la 

reproducción social, de modo que permiten cuantificar la cantidad de tiempo que se dedica a cada 

una de esas actividades al dimensionar el volumen total  de trabajo y  los volúmenes correspondientes  

de  trabajo  remunerado  y  no  remunerado.  

Fuente: (CEPAL, 2016) 

 

Asalariado: Trabajador que posee un contrato de trabajo oral o escrito, por el cual percibe una 

remuneración en dinero o en especie de manera estable o regular.  

Fuente: conceptos estandarizados DANE.  (DANE, 2009) 

 

Cuenta Satélite: Forma más amplia de flexibilidad del marco central del Sistema de Cuentas 

Nacionales para prestar una mayor atención a aspectos específicos de la vida económica. Como indica 

su nombre, se relaciona con el sistema central, pero es distinta.  

Fuente: (SCN, 2008) 

 

Economía del cuidado: Es el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio 

y consumo de servicios de cuidado, que pueden ser de tipo mercantil, o no mercantil y están 

mediadas por elementos históricos, culturales, ideológicos e institucionales. Fuente: conceptos 

estandarizados DANE. (DANE. Informe de Gestión- Ley1413 de 2010- Duodécimo informe semestral. 

Febrero de 2017) 

 

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT): Es una operación estadística que tiene como objeto 

generar información que permita la caracterización del tiempo dedicado por la población de 10 años y 

más, a actividades de trabajo, remunerado y no remunerado, y actividades personales.  

Fuente: (DANE, 2021) 

 

Frontera de la producción en el Sistema de Cuentas Nacionales: Comprende a) la producción de 

todos los bienes o servicios que se ofrecen o que se pretende ofrecer a unidades distintas de aquéllas 

que los producen, incluso la producción de bienes o servicios utilizados completamente en el proceso 

de producción de dichos bienes o servicios; b) la producción por cuenta propia de todos los bienes 

retenidos por sus productores para su autoconsumo final o para su formación bruta de capital; c) la 

producción por cuenta propia de productos que capturan conocimiento, retenidos por sus 
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productores para su autoconsumo final o formación bruta de capital, con exclusión (por convención) 

de éstos cuando son producidos por los hogares para su uso propio; d) la producción por cuenta 

propia de servicios de vivienda ocupada por sus propietarios; y e) la producción de servicios 

domésticos y personales producidos empleando personal de servicio doméstico remunerado.  

Fuente: conceptos estandarizados DANE.  (Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). 2012. / Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Marco Central. Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). 2008) 

 

Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes o no, que: ocupan la totalidad o parte de una 

unidad de vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente 

comparten las comidas. 

Fuente: conceptos estandarizados DANE. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Principios y 

recomendaciones para los censos de población y vivienda. Revisión 1. (1998) 

 

Método especialista: 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 ocupaciones asimilables a cada 

una de las funcionalidades de la CSEC, de acuerdo con las actividades asociadas en la ENUT.  

Fuente: (DANE, DSCN, 2018) 

 

Método generalista: Consiste en valorar las horas dedicadas a TDCNR utilizando la remuneración a 

asalariados e ingresos medios por hora de las personas que se dedican a los servicios domésticos en el 

mercado laboral.  

Fuente: (DANE, DSCN, 2018) 

 

Metodología costo de reemplazo:  Consiste en estimar el costo en el que tendría que incurrir el 

hogar en caso de que al interior de este no se produzcan servicios para el autoconsumo del hogar 

mediante TDCNR.  

Fuente: (DANE, DSCN, 2018) 

 

Producto Interno Bruto (PIB): valor de los bienes y servicios de uso final. Puede medirse a partir de 

tres métodos: a) Por el ingreso: el PIB es igual a las remuneraciones de los asalariados más el 

excedente bruto de explotación más el ingreso mixto bruto más los impuestos menos los subsidios 

sobre la producción y las importaciones. b) Por el gasto: el PIB es igual a la suma del gasto de 

consumo final más la formación bruta de capital más las exportaciones menos las importaciones de 

bienes y servicios. c) Por la producción: el PIB es igual al valor de la producción menos el consumo 

intermedio más los impuestos menos las subvenciones sobre productos. 
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Fuente: conceptos estandarizados DANE. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). 2012. Marco Central. 

 

Remuneración de los asalariados: Remuneración total, en dinero o en especie, que paga una 

empresa a un asalariado como contraprestación del trabajo realizado por éste durante el período 

contable.  

Fuente: conceptos estandarizados DANE. (Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). 2012. / Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Marco Central. Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). 2008) 

 

Trabajo de cuidado: Actividades humanas, remuneradas o no, que producen servicios para uso final 

propio de los hogares y requieren la interacción directa e inmediata entre quien(es) presta(n) el 

servicio y quien(es) lo recibe(n).  

Fuente: conceptos estandarizados DANE.  (Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sistema de 

Cuentas Nacionales (SCN). 2008. / Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tesauro) 

 

Trabajo doméstico: Actividades humanas, remuneradas o no, que producen servicios para uso final 

propio de los hogares y no requieren la interacción directa ni inmediata entre quienes prestan el 

servicio y quienes lo reciben.  

Fuente: conceptos estandarizados DANE. (Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sistema de 

Cuentas Nacionales (SCN). 2008. / Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tesauro) 

 

Trabajo doméstico y de cuidado: Actividades humanas, remuneradas o no, que producen servicios 

para uso final propio de los hogares; excluyendo de estas el acarreo de agua y la recolección de leña, 

excluyendo de esta definición el acarreo de agua y la recolección de leña, debido a que ambas 

actividades se encuentran dentro del marco central del Sistema de Cuentas Nacionales, es decir, dichas 

actividades ya se encuentran medidas en el cálculo del Producto Interno Bruto.  

Fuente: conceptos estandarizados DANE.  (Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sistema de 

Cuentas Nacionales (SCN). 2008. / Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tesauro) 

 

Trabajo voluntario no remunerado: Se refiere a cualquier actividad no remunerada y no obligatoria 

para producir bienes o prestar servicios para terceros8.  

                                            
8 Para el cálculo de la funcionalidad voluntariado, la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado tiene en cuenta únicamente el 

trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se presta directamente a otros hogares, es decir, sin la intermediación de 

alguna organización. 
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Fuente: (DANE, 2020) 

 

Valor económico del TDCNR: Se obtiene del producto entre las horas dedicadas al TDCNR y el costo 

de reemplazar dichas horas a los ingresos promedio por hora en el mercado laboral. Fuente: (DANE, 

DSCN, 2014) 
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ANEXO 

Tipo de familia9 

 

 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 

no nucleares, exclusivamente. 

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

otros no-parientes. 

 

Etapas del ciclo familiar para familias nucleares10 

 

 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 18 años. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Ver glosario de términos de la CEPAL: http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/Webhelp/tipos_de_familia.htm 
10 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 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-  

Bogotá D.C., Colombia 

 

www.dane.gov.co 

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

