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MATRIZ DE TRABAJO AMPLIADA

CUENTA SATÉLITE ECONOMÍA DEL CUIDADO



 La Matriz de Trabajo Ampliada tiene como objetivo

proporcionar información e indicadores que permitan tener

una idea general acerca del trabajo total realizado por la

población en edad de trabajar – PET, desagregada para

hombres y mujeres, situación en el mercado laboral y

posición ocupacional (para los ocupados). La matriz de

trabajo se amplía al incluir el Trabajo Doméstico y de

Cuidado No Remunerado-TDCNR.

Objetivo

INTRODUCCIÓN



PROMEDIO 2012-2015p

HORAS ANUALES TRABAJADAS



Horas anuales trabajadas por la PET 

Del total de horas trabajadas por las mujeres, en 

promedio durante 2012 a 2015p, el 60% fue en 

TDCNR y el restante 40% en trabajo SCN. 

Las horas trabajadas por los hombres fueron en 

su gran mayoría dedicadas al trabajo SCN, las 

cuales alcanzan una participación de 81,2%, 

mientras que las horas en TDCNR participan en 

18,8%.

Fuente: DANE.
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Horas anuales trabajadas por la
población ocupada

Resalta el número de horas que dedican los 

hombres a trabajar en la rama de agricultura, 

(7.370) seguidas por las horas dedicadas también 

por los hombres a trabajar en la rama de 

comercio (5.898). Las mujeres dedican una mayor 

cantidad de horas a trabajar en la rama de 

servicios comunales (4.780) seguida por comercio 

(4.090).

Fuente: DANE.
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Horas anuales trabajadas por los
Hombres ocupados – Trabajo SCN

Fuente: DANE.
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Horas anuales trabajadas por las
Mujeres ocupadas – Trabajo SCN

Fuente: DANE.
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Horas anuales trabajadas por la
población ocupada

Las horas anuales dedicadas a dicho trabajo, por 

parte de las mujeres, se concentran en las ramas 

en donde también se concentran las horas 

dedicadas al trabajo dentro de la frontera del 

SCN, es decir, en las ramas de servicios 

comunales (2.832) y comercio (2.211).

Fuente: DANE.

TDCNR
Promedio 2012-2015p
(Millones de horas)
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Horas anuales trabajadas por los
Hombres ocupados - TDCNR

Fuente: DANE.
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Horas anuales trabajadas por las
Mujeres ocupadas - TDCNR

Fuente: DANE.
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Horas anuales trabajadas por la
Población ocupada

Fuente: DANE.



Horas anuales trabajadas por la
Población ocupada

Fuente: DANE.

Esta gráfica es la 
continuación de la 
diapositiva anterior



Horas anuales trabajadas por la
población desocupada e inactiva

La población inactiva aporta 19.379 millones de 

horas anuales, es decir el 54,5% de las 35.548 

que hace el total de la PET. De las 19.379 que 

hace la población inactiva en TDCNR, 17.247 las 

aportan las mujeres (89%). Los hombres inactivos 

aportan 2.132, mientras que los hombres 

desocupados dedican 526 millones de horas a 

TDCNR.

Fuente: DANE.

TDCNR
Promedio 2012-2015p
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PROMEDIO 2012-2015p

HORAS PROMEDIO TRABAJADAS SEMANA



Horas semanales trabajadas 
por la PET 

El promedio de horas dedicadas a la semana al 

trabajo principal SCN de los hombres es de 46 

horas, mientras que el de las mujeres es 37 horas 

semanales. Las horas semanales dedicadas a 

TDCNR en el mismo periodo es 13 horas para los 

hombres y 31 horas para las mujeres, es decir las 

mujeres trabajaron en TDCNR 18 horas a la 

semana más que los hombres.

Fuente: DANE.

Trabajo SCN, TDCNR y total 
Promedio 2012-2015p
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Horas semanales trabajadas 
por la PET 

Fuente: DANE.

Distribución porcentual por sexo 
Promedio 2012-2015p

78,1%

54,4%

21,9%

45,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hombres Mujeres

TDCNR

Trabajo principal SCN



Horas semanales trabajadas por la
Población ocupada – Trabajo SCN

Fuente: DANE.
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Horas semanales trabajadas por la
Población ocupada – TDCNR

Fuente: DANE.
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Horas semanales trabajadas 
En promedio por la población ocupada

Fuente: DANE.



Horas semanales trabajadas 
En promedio por la población ocupada

Fuente: DANE.

Esta gráfica es la 
continuación de la 
diapositiva anterior



Horas semanales trabajadas por la
Población ocupada – Carga total de trabajo

Fuente: DANE.
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Horas semanales trabajadas 
por la población desocupada e inactiva

Las mujeres inactivas dedican en promedio 43 

horas a la semana al TDCNR, con respecto a los 

hombres que dedican 14 horas, una diferencia de 

29 horas a la semana. las mujeres desocupadas 

dedican en promedio 22 horas a la semana 

mientras que los hombres dedican 14 horas a la 

semana en promedio a este tipo de trabajo, una 

diferencia de 8 horas a la semana.

Fuente: DANE.

TDCNR 
Promedio 2012-2015p
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Horas semanales trabajadas 
Por la PET, clasificación mercado laboral
Promedio 2012-2015p

Fuente: DANE.
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PROMEDIO 2012-2015p

PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTE A 
TIEMPO COMPLETO-TETC 



Puestos de TETC de la PET
Promedio 2012-2015p

Fuente: DANE.
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