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Retos en la medición, 

comentarios a los 

resultados presentados 

y desafíos hacia el 

futuro. 



Retos en la medición 

•  Voluntad política            ley 1413 de 2010. 

 

• Involucrar a los distintos actores: 

Banco central 

Institutos de estadística 

Mecanismos de adelanto de la mujer. 

 

• Trabajo interdisciplinario, además de 

interinstitucional. 



Retos en la medición 

• Formulario       clasificador de actividades 

       (referencia CAUTAL) 

 

• Valoración     método     coherentes y 

   precios    consistentes con 

      SCN. 

• Se proponen construir la cuenta satélite de 

los hogares (reclasificando los componentes del 

GCF de los hogares, en CI y FBK). 

 



Retos en la medición 

• La propuesta de la “Guía para la valorización 

económica y la construcción de la cuenta satélite 

del TNR de los hogares”: 

Utilizar como referencia la CAUTAL. 

Valorizar por el método del costo de 

reemplazo según el enfoque “híbrido”. 

Salarios consistentes con la matriz de 

remuneraciones del SCN (salarios brutos). 

Construir la cuenta satélite del TNR de los 

hogares como un paso inicial. 



Comentarios a los resultados 

• Importancia del contexto para las 

decisiones sobre valorización: 

Respecto al método 

Respecto a los precios 
 

• Valorizan las tareas según los salarios de 

las ocupaciones (no consideran un cruce por 

sector de actividad)      en la guía se propone 

considerar el salario de las ocupaciones en 

el sector de los hogares (“código 95” de la 

CIIU).  

 . 



Comentarios a los resultados 

• Muy interesante la presentación de los 

resultados. 

 

• Desafío conceptual: 

Diferenciar “Trabajo remunerado” y “Trabajo 

no remunerado” 

Trabajo no remunerado ¿es lo que está fuera 

del SCN o el trabajo que no recibe 

remuneración (aunque esté implícita en los 

beneficios del negocio)? 

 



Desafíos a futuro 

• Construir la cuenta satélite de los hogares: 
reclasificando el Gasto en Consumo Final de los 

Hogares en Consumo Intermedio y Formación 

Bruta de Capital. 

 

• Construir indicadores       política pública          

   (a nivel territorial y sectorial). 

 

• Mantener la periodicidad en la recolección 

de la información (según ley 1413). 

 



Indicadores 

• Indicadores de contexto: 

a) La dimensión del TNR en horas. 

b) Características de la población que 

necesita y que brinda cuidados. 

 

• Indicadores de resultados: 

a) Importancia económica de las 

actividades no remuneradas del hogar. 

b) Valor del TNR según las principales 

funciones del hogar. 

 

Toda la información se podría analizar según 

otras características de interés de la población 

(nivel de ingresos, lugar de residencia, tipo de 

hogar). 



Indicadores de contexto 
a) La dimensión del trabajo no remunerado en horas: 

 

• Horas de trabajo remunerado y no remunerado de hombres 
y mujeres.  

 

• Horas de trabajo remunerado y no remunerado de hombres 
y mujeres según características socioeconómicas y 
demográficas.  

 

• Horas de trabajo no remunerado en hogares que contratan 
servicio doméstico y según el tipo de servicio contratado 
(por hora, mensual o vive en el hogar).  

 

• Número de mujeres inactivas que sólo realizan cuidados, 
separando si sólo hacen quehaceres domésticos o si tienen 
personas a cargo (niños, adultos o adultos mayores). 
 



Indicadores de contexto 
  

b) Las características de la población que necesita y que 
brinda cuidados: 

 

• Estructura demográfica de la población. 

 

• Cantidad de personas que recibieron cuidados de salud 
en su hogar en forma no remunerada. 

 

• Número de niños atendidos en su casa por personas que 
realizan trabajo no remunerado. 

 

• Número de cuidadoras de niños y proporción de hogares 
que contratan cuidadoras en relación al total de hogares 
con población infantil. 
 



Indicadores de contexto 
  

 

• Porcentaje de la población infantil que es atendida en 

centros de cuidado infantil.  

 

• Número de cuidadoras de ancianos y proporción de 

hogares que contratan cuidadoras en relación al total de 

hogares con población adulta mayor.  

 

• Lo mismo para las personas con discapacidad que son 

dependientes si existe esa información. 



Indicadores de resultados 

a) Importancia económica de las actividades no 

remuneradas del hogar: 

  

• Porcentaje del valor del trabajo no remunerado en el 

PIB. 

 

• Comparación con el porcentaje que representan 

otros sectores de la economía en el PIB. 

 

• Participación del valor del TNR en el gasto en 

consumo final de los hogares. 

 



Indicadores de resultados 

 

• Valor del TNR en relación al monto total de 

remuneraciones que se paga en la economía. 

 

• Suma del valor neto de TNR con el ingreso 

disponible de los hogares que daría el “Ingreso 

disponible ampliado neto de los hogares”. 

 

• Valor del TNR según sexo y porcentaje de cada 

sexo en el total. 

 



Indicadores de resultados 

b) Valor del TNR según las principales funciones del 

hogar: 

 

• Horas y valor del TNR según las principales funciones 

del hogar y el sexo de quien realiza las tareas.  

 

• Si se puede desagregar la información sobre cuánto 

consumen los hogares de servicios de cuidado 

contratados en el mercado (como servicio doméstico, 

cuidado infantil y cuidado de adultos mayores), sería 

de interés comparar lo que pagan en relación al valor 

del TNR en esa función. 

 



Indicadores de resultados 

 

• Valor del TNR en cuidados específicos como el 

cuidado de la salud con el monto de las 

remuneraciones que se pagan en el sector salud. 

 

• Si las “Actividades no remuneradas para otros 

hogares, para la comunidad y trabajo voluntario no 

remunerado” son significativas para el análisis, se 

debería desagregar en sus componentes según el 

sexo de quien realiza la tarea. 

 



Indicadores de resultados 
c) Participación de cada sector en la provisión y consumo de 

servicios de cuidado: 

 

• Comparar la participación del sector público, el 

mercado y los hogares en la provisión de cada 

servicio de cuidados. 

 

• Analizar la proporción de cada uno de los sectores en 

el consumo privado extendido de esos servicios. 

 

• Estudiar los cambios en el tiempo en la provisión de 

esos servicios, asociando cambios en la oferta y en la 

demanda de servicios. 
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