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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. 

• Para 2021 el valor económico del 
TDCNR corresponde a $230.338 miles 
de millones. 

 
 

• En 2021, el valor económico del TDCNR es 
superior al valor agregado bruto de las 
actividades económicas más representativas 
de la economía, a precios corrientes.  
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RESULTADOS DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DEL TDCNR 

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. 

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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Valor económico del TDCNR 2021 

El valor económico del TDCNR corresponde a $230.338 miles de millones para 2021, a precios corrientes. 
 
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.  
 
Horas de TDCNR por funcionalidad e indicadores de contexto 
 
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 Andrés1 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%. 

 
1 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. 

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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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% 3 4 ,2 5 % 89,5% 9 0%

Mantenimiento de vestuario 1.139.094 12,7% 1 2 ,1 8 % 93,7% 9 3 %

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 2.082.647 23,3% 2 1 ,9 7 % 71,3% 7 3 %

Compras y administración del hogar 646.050 7,2% 9 ,5 0% 51,0% 5 4 %

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.574.497 17,6% 1 9 ,8 7 % 81,7% 7 5 %

Voluntariado 95.471 1,1% 2 ,2 3 % 70,1% 7 8 %

Total TDCNR 8.953.241 100,0% 81,4% 8 0%

Suministro de alimentos 4.043.413 37,6% 3 5 ,1 8 % 84,0% 8 8 %

Mantenimiento de vestuario 1.246.709 11,6% 1 1 ,1 1 % 86,8% 9 0%

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 3.125.367 29,1% 2 6 ,9 5 % 72,8% 7 8 %

Compras y administración del hogar 893.638 8,3% 1 0,7 2 % 50,4% 5 4 %

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.270.797 11,8% 1 4 ,3 8 % 79,2% 7 8 %

Voluntariado 160.918 1,5% 1 ,6 6 % 76,9% 7 1 %

Total TDCNR 10.740.842 100,0% 77,6% 8 0%

Suministro de alimentos 3.020.797 38,3% 3 6 ,3 8 % 82,4% 8 5 %

Mantenimiento de vestuario 694.410 8,8% 1 0,6 8 % 82,2% 8 5 %

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 2.035.600 25,8% 2 3 ,1 2 % 69,1% 7 1 %

Compras y administración del hogar 519.276 6,6% 8 ,6 4 % 52,4% 5 2 %

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.505.197 19,1% 1 8 ,9 0% 76,8% 7 5 %

Voluntariado 108.478 1,4% 2 ,2 6 % 74,6% 7 5 %

Total TDCNR 7.883.757 100,0% 75,8% 7 7 %

Suministro de alimentos 2.553.111 35,9% 3 4 ,4 0% 85,7% 8 8 %

Mantenimiento de vestuario 874.619 12,3% 1 0,7 2 % 83,1% 8 5 %

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.847.351 26,0% 2 3 ,8 0% 72,2% 7 2 %

Compras y administración del hogar 573.147 8,1% 1 2 ,1 6 % 54,8% 5 3 %

Cuidado y apoyo a personas del hogar 1.171.239 16,5% 1 6 ,4 1 % 79,2% 7 6 %

Voluntariado 85.331 1,2% 2 ,5 2 % 70,0% 7 1 %

Total TDCNR 7.104.797 100,0% 78,1% 7 7 %

Suministro de alimentos 2.418.035 38,1% 3 6 ,1 3 % 78,2% 8 2 %

Mantenimiento de vestuario 453.718 7,2% 8 ,6 5 % 84,0% 8 4 %

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 1.983.193 31,3% 2 7 ,5 4 % 71,7% 7 2 %

Compras y administración del hogar 562.795 8,9% 9 ,9 8 % 54,9% 5 7 %

Cuidado y apoyo a personas del hogar 892.641 14,1% 1 6 ,5 2 % 79,3% 7 8 %

Voluntariado 34.421 0,5% 1 ,1 8 % 83,0% 7 0%

Total TDCNR 6.344.803 100,0% 74,7% 7 6 %

Suministro de alimentos 9.641 28,0% 2 8 ,9 0% 84,7% 8 5 %

Mantenimiento de vestuario 4.037 11,7% 1 1 ,8 2 % 85,5% 7 8 %

Limpieza, mantenimiento y reparación para el hogar 10.690 31,1% 3 1 ,7 9 % 55,1% 7 1 %

Compras y administración del hogar 4.987 14,5% 1 0,4 0% 46,9% 3 5 %

Cuidado y apoyo a personas del hogar 4.459 13,0% 1 5 ,8 8 % 75,7% 7 1 %

Voluntariado 567 1,6% 1 ,2 1 % 66,3% 8 4 %

Total TDCNR 34.382 100,0% 68,6% 7 2 %

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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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. 
 
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%. 

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. 
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Porcentaje de participación en TDCNR  
 
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 TDCNR2.  

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. 

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. 

 
2 Este es el criterio de inclusión en la ENUT. 
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Acerca de 
Cuenta Satélite de Economía del Cuidado 

 

La Cuenta Satélite de Economía del Cuidado tiene como objetivo realizar la inclusión de la información 
del Trabajo Doméstico y de Cuidado no Remunerado (TDCNR) en un marco analítico extendido del 
Sistema de Cuentas Nacionales de Colombia, como instrumento para medir su contribución al desarrollo 
económico y social del país.  

 

Conceptos clave 

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) 
 
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. 
Fuente: conceptos estandarizados DANE. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sistema de 
Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). 2012. Marco Central. 
 
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).  
 



 
 

 8 
 

Comunicado de prensa 
 
 

Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC) 
2021 

 
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) 
 
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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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 


