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Consultoría para realizar procesos de Investigación en la línea 
de autonomía económica del Observatorio de Género de Nariño

Producto 3: 

Informe de investigación de la línea de autonomía económica y 
de Trabajo Doméstico y de Cuidado no Remunerado (TDCNR), 
donde se describa, a partir de información estadística y análisis 

correlacionales o explicativos, ¿Cómo el TDCNR afecta el proceso 
de Autonomía económica de las mujeres de Nariño?

Consultor:

Jesús Alberto Rodríguez Paz.

San Juan de Pasto
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Es verdad sabida que la cultura patriarcal se sustenta en la división sexual 
del trabajo, cuyo origen se justifica en la naturaleza biológica de los 
seres humanos, de tal forma que ha sido trasmitida y aceptada como 

algo natural y determinado, no sujeto a valoraciones o argumentaciones que 
alteren dicho estado de cosas. Uno de los grandes aportes del movimiento 
feminista ha sido poner en tela de juicio dichas aseveraciones y demostrar que 
las mismas son construcciones culturales de las cuales se derivan condiciones 
y responsabilidades que impiden a las mujeres su plena realización humana y 
el ejercicio de los derechos arduamente conquistados.

Los cuidados en general y de manera más puntual las actividades domésticas 
relacionadas con la reproducción de la familia, tales como: aseo, cocina, 
ropa, cuidado de menores, personas mayores, discapacitadas, amén del 
sostenimiento afectivo del grupo familiar conforman lo que se denomina en 
la actualidad Trabajo de cuidado no remunerado TDCNR y que según recientes 
estudios de la Organización Internacional del Trabajo OIT son el fundamento 
del trabajo productivo remunerado TR, es decir: sin TDCNR no existe el TR.  Tal 
relación necesaria ya había sido evaluada y divulgada desde la economía 
feminista, denunciando que la visión patriarcal y la economía clásica si bien 
acepta la existencia de las actividades de cuidado, obvió darle valor económico 
y reconocimiento social, asumiendo que se trataban de acciones femeninas 
propias del ser mujer. 

Smith definió el salario “como coste de reproducción familiar y como coste 
de producción”, dicha concepción incluye tanto el trabajo de cuidado o 
reproductivo como el productivo, sin embargo, solo se otorgó valor económico 
a la producción vinculada al mercado, excluyendo aquellas actividades que 
ocurren fuera de él, tales como el trabajo doméstico y de cuidados realizado 
por las mujeres en sus hogares como algo natural y normal. 

Por el contrario, la economía feminista plantea la necesidad de incluir las 
relaciones de género en los análisis económicos, colocando como centro de 
las preocupaciones, no los mercados sino la sostenibilidad de la vida. De allí 
que su principal preocupación gire en torno a reconocer, analizar y modificar 
las desigualdades de género con miras a alcanzar la equidad socio económica. 
Gracias a estos estudios hoy se conoce la participación económica de las 
mujeres en el mercado laboral, la baja representación en algunas actividades, 
los niveles de informalidad, las brechas salariales, los procesos de segregación 
horizontal y los techos de cristal, así como la relación de estas situaciones con 
el incremento de la pobreza y de manera especial con la feminización de la 
pobreza, generando un círculo que debe romperse con urgencia. (Tomado 
de Picchio https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-
cuidado-aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/). 

En el horizonte antes mencionado es fundamental visibilizar el rol del trabajo 
doméstico no remunerado y su incidencia en la explotación de las mujeres y 
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la acumulación capitalista, en beneficio de los capitalistas y de los cónyuges 
o compañeros. El trabajo de cuidado en sentido amplio hace relación tanto a 
las actividades domésticas propias del hogar, como a las de cuidado en favor 
de mayores, menores y personas con discapacidad, puede realizarse tanto 
de manera remunerada como no remunerada, esta última modalidad es la 
que realizan de manera cotidiana las mujeres en sus hogares, la que produce 
efectos que favorecen los procesos productivos, la garantizar la reproducción 
de la fuerza de trabajo. Sin este TDCNR no sería posible que diariamente 
trabajadores y trabajadoras estén en condiciones de presentarse a trabajar.  Si 
esto no fuera así, el sistema simplemente no funcionaría.

Autoras como Carrazco plantean que la atención a los hijos, hijas y a personas 
mayores, lo ejecutan las mujeres tanto por amor como por coacción social, ya 
que sienten el deber moral de hacer aquello que les corresponde, so pena de 
recibir el reproche social y familiar si deciden romper con tales estereotipos. 
Las mujeres no quieren renunciar a los cuidados, tan solo pretenden una 
redistribución equitativa con quienes integran el núcleo familiar, dado que la 
actual conformación de la familia implica la presencia de personas diferentes 
a las de la familia clásica (familia extendida). Para las mujeres es claro que 
sin esta donación de tiempo la sociedad actual sería inviable. (Tomado de 
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n11/REC119_
intervenciones_CristinaCarrasco.pdf).

Para la filósofa Marta Nussbaum “Toda sociedad ofrece y requiere cuidados y, 
por tanto, debe organizarlos de tal manera que dé respuesta a las dependencias 
y necesidades humanas manteniendo el respeto por las personas que lo 
necesitan y sin explotar a las que están actuando de cuidadoras" (Nussbaum 
(2006: 70). Desafortunadamente en América Latina y más específicamente 
en Colombia y Nariño, estas actividades se han asignado a las mujeres más 
pobres y vulnerables, indígenas, negras, inmigrantes, amas de casa, todas las 
cuales entregan a la sociedad mucho más cuidado y tiempo del que reciben.  

Con fundamento en los estudios de la economía feminista las organizaciones 
de mujeres lograron que los Estados profieran leyes tendientes a medir el valor 
del TDCNR en la economía del país. 

Lo que dicen los datos estadísticos.

La importancia de la estadística para dar cuenta de la realidad de la vida 
de las mujeres ha sido ampliamente valorada y difundida tanto por ONU 
MUJERES como por la OIT; desde esta última organización internacional se 
han fortalecido las estadísticas del trabajo, gracias a las cuales fue posible 
establecer que diariamente se dedican 16400 millones de horas a los TDCNR. 
Esto equivale al trabajo gratuito de 2000 millones de personas en jornada de 
ocho horas al día, es decir, sin salario y sin reconocimiento social. Al valorar este 
trabajo con fundamento en el salario mínimo se pudo establecer que el mismo 
equivale al 9% del PIB mundial. 

El TDCNR se distribuye comprende las tareas domésticas (81%), el cuidado 
de menores, personas adultas y discapacitadas (13%) y el trabajo voluntario 
(6%). A escala mundial, sin excepción, las mujeres realizan el 76.2% del TDCNR, 
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ningún país del mundo presenta cifras igualitarias, aunque desde luego, no 
todas las mujeres lo asumen en idénticas proporciones; son las mujeres 
de los estratos más vulnerables, las desempleadas, las de bajos estándares 
educativos, las migrantes, indígenas, afrodescendientes, las de países más 
pobres, las casadas, adultas mayores y mujeres rurales las que llevan sobre 
sus espaldas semejante carga, la mayoría de las veces sin remuneración o 
cuando se remunera con salarios ínfimos y por fuera de la protección laboral. 

Colombia cumpliendo con los parámetros internacionales, profirió la ley 1413 
de 2010 en virtud de la cual ha sido posible determinar con certeza el peso de 
las actividades de cuidado no remuneradas en el producto interno bruto. Del 
contenido de dicha norma resulta pertinente extraer lo siguiente:

“Art. 1°. Objeto y Alcance de la Ley. (…) Incluir la economía del cuidado 
conformada por el trabajo de hogar no remunerado 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”. Este texto conlleva un gran avance 
frente a la valoración económica de estas actividades, sin independencia de 
que las mismas se presten sin recibir ninguna remuneración.

Así mismo debe destacarse que en el Art. 2° de la ley se definió la 
economía del cuidado, como el TDCNR realizado en el hogar, y que abarca 
desde el mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas y el 
mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Lo más trascendental de 
este concepto fue el precisar su naturaleza laboral que sin duda tendrá gran 
repercusión social. 

Para el año 2019 el valor económico del TDCNR representó el 11% del 
Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje ligeramente inferior al de la Industria 
manufacturera (11,9%), y muy superior al del sector financiero (6.1%) (DANE). 

Hoy se sabe que 30 millones de personas cuidan sin remuneración de otras 
al interior de sus hogares. El 60% son mujeres y el 40% son hombres. Que el 
89% de las mujeres que participan en actividades de cuidado le dedican un 
promedio de 7 horas diarias y 14 minutos. El 61% de los hombres que hacen 
parte de estas actividades tan solo invierten 3 horas con 25 minutos al día, es 
decir, la mitad del tiempo que emplean las mujeres. (DANE. Encuesta Nacional 
de Uso del Tiempo – ENUT 2.016-2.017).

Para el caso de Nariño, las mujeres que desempeñan actividades de TDCNR 
destinan 54,66 horas de su semana a actividades domésticas, mientras los 
hombres solo designan 24,87 horas (Datos del Observatorio de Género de 
Nariño – 2020). De esta forma se consolida otra expresión de pobreza, que 
es precisamente la pobreza de tiempo, que les impide realizar acciones de 
autocuidado y que genera insatisfacción y frustración. Muchas de estas 
mujeres además del TDCNR en sus hogares son trabajadoras domésticas 
remuneradas, ya que un 5.6% de los hogares colombianos cuentan con este 
servicio (DANE. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo – ENUT 2.016-2.017). 

Lo más preocupante de esta situación es que no obstante la ratificación del 
Convenio de la OIT sobre trabajo doméstico y la inclusión de esta actividad 
en el marco del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, sus 
salarios no alcanzan el mínimo legal, las prestaciones son sistemáticamente 
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desconocidas, las jornadas exceden las máximas legales y solo el 17% de las 
trabajadoras domésticas, 111 mil de las 647 mil registrada en el país, tienen acceso 
a seguridad social (DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH 2019).

En el marco antes descrito resulta de la mayor importancia investigar, 
reflexionar y socializar de forma masiva la realidad que enfrentan las mujeres 
en Nariño en lo relacionado con el TDCNR dadas las especiales condiciones 
económicas del Departamento, la escasa formalización laboral y el peso de la 
informalidad en el mercado laboral.

El estudio que se entrega en esa oportunidad contiene análisis comparativos 
acerca de la forma como ha evolucionado la dedicación de tiempo por parte 
de hombres y mujeres a las actividades domésticas y de cuidado en el período 
comprendido entre 2008 y 2019, corroborando que los promedios se han 
mantenido en estos lapsos y que ellos indican que mientras el 95% de las 
mujeres realizaron trabajo doméstico y de cuidados, sólo lo hicieron un 70% 
de los hombres.

Otro aspecto objeto de reflexión es el relacionado con el tiempo dedicado a 
estas actividades, las mujeres casi duplican el tiempo de los hombres y sólo 
durante la infancia se establece un cierto equilibrio entre niñas y niños en 
relación con las actividades mencionadas.

Llama la atención establecer que estos oficios no disminuyan con la edad, 
por el contrario, en Nariño las adultas mayores asumen gran parte de la carga 
de los trabajos domésticos, con la finalidad de que mujeres más jóvenes 
del grupo familiar puedan vincularse al mercado laboral remunerado. La 
imposibilidad de recibir pensión las vincula al trabajo doméstico de forma 
permanente.

Las incidencias entre el trabajo de cuidado no remunerado TDCNR y el 
trabajo remunerado es objeto de análisis detallado, cuya lectura sin duda 
nos dará herramientas fundamentales para entender la situación laboral de 
las mujeres en el confinamiento y la gravedad de la pérdida paulatina de su 
vinculación al mercado del trabajo. 

El Observatorio de Género de Nariño agradece a AECID el permitirnos 
incursionar en un campo de gran importancia para entender la urgencia de 
impulsar el empleo femenino, la autonomía económica y el cierre de brechas 
salariales.

ISABEL GOYES MORENO
Directora 

Observatorio de Género de Nariño
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INTRODUCCIÓN

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) corresponde 
a todas las actividades realizadas en y para el hogar que no son 
remuneradas, dichas actividades suponen un desgaste físico, esfuerzo 

mental y uso del tiempo. Estas actividades son vitales para el hogar porque de 
no realizarse supondría un gasto importante en la economía del hogar.

A lo largo de la historia, el trabajo doméstico no ha sido considerado un 
sector por el cual preocuparse, por el contrario, ha sido invisibilizado en 
tanto su desenvolvimiento y exigibilidad de derechos (…) De otro lado, 
dista considerablemente del trabajo asalariado en su valoración social así 
como en las condiciones en las cuales es desarrollado (Osorio & Tangarife, 
2015, p. 244)

Por lo anterior, el análisis económico tradicional tiene grandes limitaciones 
porque desconoce una parte del sistema, aquellas actividades son las 
relacionadas al trabajo doméstico y de cuidado que se realizan a diario en los 
hogares, las cuales se las deja por fuera del aparato productivo, por lo que al 
dejar por fuera a la actividad, saca a la personas que las realizan, es decir, el 
TDCNR ha sido invisibilizado, lo que conlleva a muchos problemas sociales y 
económicos para quienes lo ejecutan.

Kabeer (2012) realiza una pirámide de la economía, en donde la reproducción 
y cuidado están en la base, la subsistencia en un escalón arriba, seguido de 
la economía informal y luego en la punta de la pirámide está la economía 
formal, es decir, que el trabajo no remunerado y la economía del cuidado es 
la base de todas las actividades económicas porque asegura la producción y 
productividad de la fuerza laboral que mantiene funcionando la economía 
remunerada.

Este documento tiene como finalidad la utilización de estadísticas para 
visibilizar el TDCNR, dándole prioridad a la mujer porque es la persona que más 
dedica tiempo y esfuerzo (Cepal, 2016), es decir, se hace una contextualización 
de los TDCNR en donde se aborda la desigualdad de género en la distribución 
de carga laboral en el hogar. 

Asimismo, se brindan estadísticas que revelan el comportamiento de los 
hombres y mujeres en el tiempo dedicado al TDCNR, en otras palabras, se 
cuantifica el número de horas a la semana que las persona dedican a estas 
actividades. Los resultados encontrados están detallados por estado civil, 
educación y ciclo de vida.

Finalmente, se hace una relación entre los TDCNR y el mercado laboral 
remunerado; se compara indicadores laborales como el desempleo, duración 
del desempleo e ingresos monetarios con la realización de trabajos domésticos 
y de cuidado no remunerado, para tal fin, se utilizaron modelos probabilísticos, 
comparación de medias y análisis de supervivencia no paramétricos. 
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METODOLOGÍA
1.1.  Datos y variables.

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) contiene información a nivel 
nacional, departamental y para áreas metropolitanas de Colombia. Esta es 
una encuesta por muestreo probabilístico, multietápico y estratificado de 
conglomerados, la cual contiene datos del mercado laboral.

Todos los resultados y estadísticas presentados en este documento son 
producto del empalme de los diferentes módulos de la GEIH, sin embargo, se 
le da un tratamiento especial al módulo de trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado debido a que es el principal objetivo de este estudio. 

Inicialmente, se hizo la creación de los principales indicadores de mercado 
laboral, los cuales fueron presentado en el producto 2, para este documento, se 
tuvieron en cuenta algunos de esos indicadores creados para contrastarlos con 
el TDCNR, por ejemplo, el desempleo. 

Para analizar la probabilidad del desempleo y el análisis del salario, se 
tienen en cuenta teorías como: la minceriana, capital humano de Becker y 
la búsqueda y señalización de empleo, por lo que es necesario la creación de 
variables de control como la edad, educación, sexo, tamaño del hogar, estado 
civil y categoría ocupacional. Asimismo, se deben crear variables que reflejen 
el comportamiento del TDCNR como es la realización de oficios del hogar, 
cuidado de población adulta mayor y atención a niños y niñas.

1.2. Probabilidad del desempleo

Existen varios métodos para estimar la probabilidad del desempleo, en este 
estudio se utilizó el método probit, el cual plantea un modelo de la siguiente 
forma:

Asimismo, se brindan estadísticas que revelan el comportamiento de los 
hombres y mujeres en el tiempo dedicado al TDCNR, en otras palabras, se 
cuantifica el número de horas a la semana que las persona dedican a estas 
actividades. Los resultados encontrados están detallados por estado civil, 
educación y ciclo de vida.

Finalmente, se hace una relación entre los TDCNR y el mercado laboral 
remunerado; se compara indicadores laborales como el desempleo, duración 
del desempleo e ingresos monetarios con la realización de trabajos domésticos 
y de cuidado no remunerado, para tal fin, se utilizaron modelos probabilísticos, 
comparación de medias y análisis de supervivencia no paramétricos. 

P(y=1/x)=G(β0+β1 x1+ ⋯ +βk xk ) = G(βo+βx)

Donde la G, es una función que adopta valores de 0 y 1 para todas las 
observaciones, en el modelo probabilístico, G se representa siguiendo una 
función de distribución normal acumulado dada por:
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Con el fin de conocer los efectos marginales de las variables explicativas 
sobre la variable dependiente, se debe calcular la derivada parcial de estas 
variables, como se denota a continuación:

El término g(z) es la función de densidad de probabilidad, es necesario tener 
en cuenta que, al utilizar una función de distribución normal acumulada, 
se toma valores positivos g(z) > 0 para todas las observaciones, el signo del 
efecto parcial será el efecto de cada parámetro (Wooldridge, 2010).

Para verificar la significancia estadística de los coeficientes se hace con la 
validación de hipótesis H0 : βj = 0 con un t estadístico expresado así:

Debido a que trabajar en oficios del hogar y cuidar niños, niñas o población 
adulta mayor tiene un posible efecto de sesgo de selección, se aplicarán 
metodologías que controlen la autoselección, es decir, se aplicará el modelo 
de efectos inversos ponderados por probabilidad para controlar el sesgo por 
medio de una estimación probit.

Siendo T  ∈  [ 0 , 1 ] una de las variables de tratamiento (TDCNR) y la Y la 
variable de resultado (desempleo), el efecto promedio del tratamiento sobre 
los tratados (ATT) puede ser calculado mediante la siguiente expresión:

Donde Y1i es la condición de desempleo cuando éste recibe el tratamiento 
y la Y0i es condición de desempleo de la misma persona i si éste no hubiese 
reciido el tratamiento.  La anterior expresión muestra claramente el problema 
metodológico a la hora de estimar el efecto causal del tratamiento, debido 
a que E( Y0i | T = 1), es un resultado potencial que no puede ser observado 
directamente en los datos. Por lo tanto, con la información que sí observamos, el 
efecto causal del tratamiento solo puede ser estimado mediante la diferencia 
de medias entre tratados y no tratados, es decir E(Y1i│T = 1) - E(Y0i | T = 0), 
si el tratamiento hubiese sido distribuido aleatoriamente entre las personas. 
Esto es así dado que garantizaría que la probabilidad de estar desempleado 
de tratados y no tratados no difiriesen en ausencia del tratamiento, es decir 
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E(Y0i | T = 0) = E(Y0i│T = 1). En otras palabras, el tratamiento debería ser 
independiente de los resultados potenciales (T ⊥ (Y0i , Y1i)).  

Sin embargo, dado que el TDCNR no se distribuye aleatoriamente entre las 
personas, debido a que éstos se autoseleccionan, es posible que cualquier 
diferencia en la probabilidad de estar desempleado (entre tratados y no 
tratados) no se deba, exclusivamente al tratamiento, sino a otras variables 
que también afectan al desempleo y que difieren entre tratados y no tratados.

1.3. Análisis de supervivencia de Kaplan-Meier

El análisis de supervivencia constituye una serie de procedimientos y técnicas 
estadísticas para analizar datos en los cuales la variable de interés representa 
el tiempo de duración de un evento, en este caso, la duración del desempleo 
en las personas que realizan TDCNR y las que no lo realizan.

Este análisis es de vital importancia en los estudios económicos, se toma 
una variable T, que representa el tiempo de duración hasta la ocurrencia de 
un evento. La función de densidad de la variable T es f(t) y una función de 
distribución acumulada de F(T≤t), que representa la probabilidad de que el 
evento ocurra en un tiempo menor o igual a t. Para este caso específico, se 
toma una función de supervivencia S(t)=1-F(t)=P(T>t), la cual expresa la 
probabilidad de que el evento de interés ocurra en un tiempo mayor a t. 

Otro elemento importante, es la estimación de las funciones de riesgo 
h(t) (Hazard ratio), las cuales representan el riesgo instantáneo de que un 
evento ocurra en un tiempo infinitamente pequeño, lo anterior puede ser 
expresando como:

En este no se estimarán las funciones de riesgo, sin embargo, es importante 
tener en cuenta que se los puede calcular de la siguiente forma:

El estimador de Kaplan-Meier (1958) de la función de supervivencia proviene 
de un método no paramétrico, dado que no asume ninguna estructura para la 
función de distribución de probabilidad de tiempo de duración.  Cabe aclarar 
que el estimador Kaplan-Meier utiliza toda la información disponible, casos 
censurados y no censurados, para realizar la estimación de la función de 
supervivencia (Greene, 1998). 
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El estimador Kaplan-Meier de la función de supervivencia se calcula de la 
siguiente forma: 

Donde, ni es el número de personas en riesgo en el instante ti y di es el 
número de “muertes” en el instante ti.
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Trabajo Doméstico y de Cuidado no Remunerado 

(TDCNR)2
capítulo

Las actividades no remuneradas han sido desvalorizadas, 
lo que conlleva a estar en una desventaja social 
y económica a las mujeres, quienes son las que 
constituyen, diariamente, la reproducción de la fuerza 
de trabajo necesaria para estas actividades.

La autonomía económica es una de las alternativas para 
que las mujeres puedan alcanzar el empoderamiento 
económico, pues permite superar las brechas de género 
y al mismo tiempo, ayuda a superar la mayoría de 
problemas sociales a las que se enfrentan las mujeres.
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El problema central que se analiza en diversas investigaciones 
relacionadas con las desigualdades de la mujer, es su posición social 
histórica, en otras palabras, la mujer ha estado vinculada a los trabajos 

del hogar, de cuidado y/o actividades productivas no remuneradas en 
distintas sociedades de la historia. El hecho de ocupar gran parte del tiempo 
en estas actividades ha tenido un efecto negativo para alcanzar la autonomía 
económica y promueve la desigualdad en términos laborales, sociales y 
económicas en general (Herrera et al., 2020).

La sociedad con el tiempo ha creado estereotipos asociados al trabajo, esto se 
debe a algunas creencias o tradiciones que se han arraigado en el imaginario 
de la sociedad que observa a la mujer como la encargada del hogar y de sus 
respectivas tareas tales como: cuidar hijos e hijas, limpiar, cocinar, entre otros 
(Observatorio de género de Nariño, 2018). 

El tiempo dedicado al trabajo doméstico y al cuidado de la familia es 
determinante para la elección de la carrera laboral (Perrone et al., 2009), es 
así, que al verse influenciado por el tiempo dedicado al hogar al momento de 
decidir qué hacer el resto de su vida, incide negativamente para incrementar 
la brecha de género (Moreno, 2017). 

Uno de los autores más importantes que analiza el mercado laboral es 
Mincer, conocido por sus aportes en encontrar cuáles son los determinantes 
del salario, dentro de sus estudios, encontró que los años, la experiencia y la 
educación, determinan el salario (Sánchez, 2015). Además, el autor explica 
las razones por las cuales una persona no participa en el mercado laboral, él 
sostiene que las mujeres prefieren dedicar más horas al trabajo doméstico, 
puesto que se refleja, de alguna forma, una inversión a largo plazo de capital 
humano, sin embargo, lo que más le conviene a la familia es que la mujer se 
inserte al mercado laboral, así sea con un salario inferior al de la pareja (Mincer 
& Polachek, 1974). Estas investigaciones de una forma u otra le quitan el peso 
del hogar al hombre y carece de explicación de la capacidad del trabajo que 
realizan hombres y mujeres.

En investigaciones donde se modelan comportamientos del uso del tiempo 
en trabajos no remunerados por medio de teoría de juegos, se llega al resultado 
que las personas tenderán a cooperar, esta estrategia será la que maximice 
la función de utilidad de ambos agentes (hombre y mujer), dando como 
resultado la especialización de los agentes, es decir, se hará una asignación del 
tiempo para TDCNR en las mujeres, mientras que, para actividades laborales, 
los hombres serán los encargados (Ott, 2012).

Sin embargo, el hecho que recaiga en las mujeres la responsabilidad del 
hogar, hace que las mujeres perciban una doble carga laboral, debido a 
que están realizando actividades remuneradas y al mismo tiempo, realizan 
actividades de cuidado y no remuneradas. “El trabajo no remunerado es la 
forma predominante de trabajo en la producción de subsistencia, el trabajo 
del hogar que incluye cuidados directos a otros y servicios que apoyan en esos 
cuidados, y el voluntariado en la comunidad” (Gómez, 2008, p. 7).
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Las actividades no remuneradas han sido desvalorizadas, lo que conlleva 
a estar en una desventaja social y económica en las mujeres, quienes son 
las que constituyen, diariamente, la reproducción de la fuerza de trabajo 
necesaria para estas actividades, además, están desprotegidas y dependientes 
económicas, lo que provoca que las mujeres estén dentro de una población 
vulnerable y con dificultades para acceder a ciertos beneficios (Sandoval & 
González, 2015).  

El hecho de que las mujeres sean quienes asumen la mayor cuota de TDCNR 
tiene importantes implicaciones para su autonomía, asimismo, limita las 
oportunidades para participar en el mercado de trabajo, debido que, “se 
le imponen responsabilidades con el hogar que restringen su acceso a 
las actividades remuneradas, por lo que atenta contra la independencia 
económica, es decir, la disponibilidad de ingresos propios y de recursos de 
protección social para la satisfacción autónoma de las necesidades” (Gómez, 
2008, p. 8).

Oxfam (2017) afirma que el empoderamiento económico es un elemento 
fundamental para mejorar no sólo la vida de la mujer, sino beneficia a la 
familia y a la comunidad en general. Alcanzar el empoderamiento de la mujer 
por medio de la autonomía económica, permite modificar las relaciones de 
género, debido a que las mujeres acceden a factores productivos, adquieren 
poder de decisión, modifica las condiciones laborales existentes y tiene un rol 
determinante en la comunidad.  

Bajo este contexto, es importante recalcar que la autonomía económica es una 
de las alternativas para que las mujeres puedan alcanzar el empoderamiento 
económico, pues permite superar las brechas de género y al mismo tiempo, 
ayuda a superar la mayoría de problemas sociales a las que se enfrentan las 
mujeres (Cepal, 2019).
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Estadísticas de trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado. 

(TDCNR)3
capítulo

Existen millones de personas que se dedican al trabajo doméstico 
no remunerado en todo el mundo, sin embargo, las actividades 
que son realizadas por las mujeres en el trabajo doméstico se 
multiplican considerablemente a las actividades realizadas por 
los hombres. 

Aunque solo el 2% de la población nariñense dedica tiempo al cuidado de ancianos 
y ancianas, la cantidad de mujeres que dedican su tiempo a esta actividad es el 
doble que la de hombres.

Población que dedicó 
tiempo al cuidado de 

niños y niñas en el año 

2008

94,56%

64,06%

285.741
mujeres

128.618
hombres 

Población nariñense que realizó oficios del 
hogar entre los años 2008 – 2019.

94,56%

64,06%

285.741
mujeres

128.618
hombres 
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Existen millones de personas que se dedican al trabajo doméstico no 
remunerado en todo el mundo desde la etapa de la infancia hasta la 
vejez (OIT, 2018). Por lo general, las actividades que realizan las mujeres 

son: lavar, planchar, limpiar la casa, cocinar, cuidar la casa y estar al cuidado 
y pendiente de los niños, niñas, ancianos, ancianas, personas enfermas y 
mascotas del hogar, mientras que los hombres realizan actividades como 
conducir para el hogar, reparaciones y oficios varios. Es importante mencionar, 
que las actividades que son realizadas por las mujeres en el trabajo doméstico 
se multiplican considerablemente a las actividades realizadas por los hombres. 

La Tabla 1 indica las personas que realizan oficios del hogar, donde se puede 
observar que las mujeres realizan más oficios del hogar en proporción que 
los hombres, en el 2008 el 93,79% de las mujeres dedicaron horas a los oficios 
del hogar, mientras que sólo el 49,68% de hombres dedicaron tiempo para 
oficios del hogar, es una gran diferencia que indica un problema cultural que 
atraviesa la sociedad debido a que relega las actividades del hogar a la mujer 
(Gómez, 2008).  

En todo el periodo de análisis, se evidencia que las grandes diferencias entre 
hombres y mujeres se mantienen en la realización de oficios del hogar, en un 
promedio para 12 años, 639.452 mujeres realizan trabajos del hogar, mientras 
que 435.739 hombres realizan oficios del hogar, es decir, que en promedio el 
94,56% de las mujeres realiza trabajos del hogar comparado con el 64,06% de 
los hombres. Con lo anterior, se puede evidenciar que casi todas las mujeres 
realizan trabajos del hogar a la semana, lo que se convierte en algo casi 
obligatorio, mientras que para los hombres no pasa.  

Tabla 1. Población que realiza oficios del hogar desagregado por sexo para el periodo 2008-2019.

TABLA 1
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Tabla 2.  Población que realiza atención a niños y niñas desagregado por sexo para el periodo 2008-2019.

TABLA 1
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Tabla 3.  Población que realiza cuidados de ancianos desagregado por sexo para el periodo 2008-2019.

Con respecto al cuidado de niños, niñas y población adulta mayor, la relación 
en proporción entre hombres y mujeres es más pequeña que con los oficios del 
hogar, no obstante, se mantiene la diferencia en contra de las mujeres. Para 
el caso del cuidado y atención de niños y niñas, en el 2008, el 46,27% de las 
mujeres cuidan a niños y niñas, mientras que sólo el 20,89% de los hombres 
lo hace, prácticamente el doble de mujeres realiza cuidado de niños y niñas, 
más que los hombres (285.741 mujeres y 128.618 hombres). Esta diferencia se 
mantiene en el tiempo, dado que en el 2019, el 45,63% de las mujeres cuidan 
niños y niñas en comparación con el 25,89% de los hombres, se puede evidenciar 
que con el tiempo más hombres dedican tiempo al cuidado de niños y niñas, 
aunque falta mucho para reducir la brecha de cuidado (Tabla 2). 
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Para el caso de atención y cuidado de ancianos, las diferencias son pequeñas 
porque aproximadamente el 2% de la población dedica tiempo para el 
cuidado de ancianos, en la Tabla 3, se puede evidenciar que la cantidad de 
mujeres que se dedican a cuidar ancianos es el doble que la cantidad 
de hombres.

El trabajo que se cumple dentro del hogar, sin percibir remuneración 
ni beneficios de seguridad social, ha sido tradicionalmente y 
continúa siendo la columna vertebral del cuidado y del subsidio a 
la protección social. Esto último, en virtud de que las mujeres, en 
su rol de cuidadoras, absorben el impacto principal de los ajustes 
estructurales que erosionan la provisión pública de servicios de 
atención (Gómez, 2008, p. 13).

En términos generales, las mujeres son las encargadas del trabajo doméstico 
y actividades de cuidado de niños, niñas y población adulta mayor, debido a 
que, en todos los años analizados, las mujeres, en su gran mayoría, dedican 
tiempo a actividades no remuneradas, en promedio el 95% de las mujeres 
hicieron trabajo doméstico y actividades de cuidado comparado con el 70% 
de los hombres (Tabla 4).
Como se evidenció anteriormente, hay una mayor cantidad de mujeres 
dedicadas al trabajo doméstico y actividades de cuidados que los hombres, 
sin embargo, es más importante analizar el tiempo que dedican en promedio 
los hombres y mujeres a estas actividades, por lo que se desagregarán 
todas las anteriores estadísticas midiendo en tiempo dedicado a trabajos 
doméstico y de cuidado no remunerado.

Tabla 4.  Población que realiza todas las actividades (TDCNR) por sexo para el periodo 2008-2019.

TABLA 4

""

""
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TABLA 4

El Gráfico 1 indica las horas que dedican las personas a realizar oficios del 
hogar, se evidencia que las mujeres no sólo participan más en los oficios 
del hogar, sino que dedican mucho más tiempo a la semana para el trabajo 
doméstico, en el año 2019, las mujeres dedican casi el triple de tiempo en 
oficios del hogar que los hombres.

Como lo manifiesta la secretaria de la mujer de Bogotá (2018), las cifras de 
desigualdad de horas dedicadas a oficios del hogar tienen efectos negativos 
sobre la salud de la mujer y el uso del tiempo dedicado a educación, 
participación, descanso, actividades de autocuidado y empleo remunerado.

Las mujeres dedican más tiempo en promedio al cuidado de ancianos, sin 
embargo, no es una diferencia tan grande como la evidenciada en los oficios 
del hogar, desde el 2008 hasta el 2019, las mujeres dedican 17 horas a la semana 
para el cuidado de ancianos en promedio, mientras que los hombres dedican 12 
horas a la semana (Gráfico 2). 

Gráfico 1. Promedio de horas dedicadas a realizar oficios del hogar desagre-
gado por sexo para el periodo 2008-2019.
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En el Gráfico 3 se indican las horas promedio dedicadas al cuidado y atención 
a niños y niñas, en esta ocasión, se nota una gran diferencia entre hombres 
y mujeres, debido a que las mujeres aproximadamente dedican el doble del 
tiempo que los hombres en promedio, con esta información, se comprueba 
que se está delegando la crianza de los hijos e hijas, en su gran mayoría, a las 
mujeres.

Gráfico 2. Promedio de horas dedicadas al cuidado de ancianos desagregado 
por sexo para el periodo 2008-2019.

Gráfico 3. Promedio de horas dedicadas al cuidado de niños desagregado 
por sexo para el periodo 2008-2019.
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Con la anterior información, se puede evidenciar que las mujeres dedican 
muchísimo tiempo al trabajo doméstico y al cuidado, en Nariño se ha 
delegado las actividades no remuneradas a la mujer, lo que coloca a la mujer 
en una desventaja frente a los hombres porque las mujeres se desgastan en 
actividades del hogar y se limitan sus posibilidades de dedicar tiempo a otras 
actividades remuneradas.

En el seno de la familia, las mujeres aseguran la supervivencia de sus 
hogares a pesar de que ello signifique perdida de comodidad personal, 
en cambio los hombres, no cambian sus roles en periodos de crisis. 
(Alméras, 1997).

Estas estadísticas son muy importantes para el diseño de política pública 
porque permiten evidenciar que en los oficios del hogar la mujer dedica mucho 
más tiempo que en otras actividades, lo cual representa una carga muy elevada 
en sus vidas.

Teniendo en cuenta que el ciclo de vida de las personas es muy importante 
para la realización de TDCNR, en la Tabla 5 se muestra la relación entre estas 
variables, se puede observar que las personas adultas son las que más aportan 
a los oficios del hogar, cuidado de niños, niñas y cuidados de población adulta 
mayor, es lógico que los adultos sean los encargados de las actividades del 
hogar porque ellos son los que adquieren responsabilidades con el hogar y 
tienen mayor capacidad de cuidado. Además, se puede observar que a medida 
que una persona tiene más años, participa más en TDCNR hasta que llega a 
ser una persona mayor, en donde, las personas tienen más limitaciones para 
realizar algunas actividades. 

Las mujeres, sin importar en qué momento de su vida se encuentren, tiene 
una mayor participación en los TDCNR que los hombres, dichas diferencias se 
empiezan a acentuar cuando las mujeres llegan a la adolescencia debido a que 
el 92,23% de las mujeres adolescentes hacen trabajo doméstico comparado 
con un 81,97% en los hombres, y cuando son adultas participan un 96,67% con 
respecto al total de mujeres, mientras que en los hombres es el 70%. Cabe aclarar 
que en la única etapa de la vida de las personas en donde hay una equitativa 
participación de hombres y mujeres en trabajo doméstico es en la infancia. 

""

""

Tabla 5.  Población que se dedica al cuidado y al trabajo no remunerado desagregado por sexo y ciclo de vida para 2019.
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Al igual que con el trabajo doméstico, las actividades de cuidado son 
realizadas en su gran mayoría por las mujeres sin importar en qué etapa de la 
vida se encuentren, por lo que en Nariño las mujeres de todas las edades son 
las encargadas de suministrar el cuidado del hogar, empiezan desde la infancia 
con un 16,25 % hasta cuando son personas mayores con un 15,8% en el cuidado 
de niños y niñas. Las mujeres adultas son las que más participan en el cuidado 
de personas adultas mayores y niños y niñas (Tabla 5).

Los oficios del hogar son realizados principalmente por las mujeres adultas 
y mayores ya que dedican 25,4 y 25,8 horas semanales en promedio para el 
trabajo doméstico respectivamente, este dato refleja que las mujeres tienen 
una carga muy pesada a lo largo de su vida que llega incluso a su vejez. Un caso 
contrario al de los hombres que durante toda la vida no participan con horas 
dedicadas al trabajo doméstico, pero al llegar a la vejez, sus horas a la semana 
aumentan. 

Cuando se relaciona los TDCNR con el estado civil de la persona, se puede 
evidenciar que las personas que viven con su pareja realizan más actividades 
de cuidado y trabajo doméstico, para el caso particular de las mujeres, se puede 
observar que en el 2019 hay 229.686 mujeres solteras que realizan oficios del 
hogar, mientras que cuando están en pareja aumentan hasta 347.192 lo que 
cual indica una diferencia 51,15%. Para el caso de los hombres no importa si 
tiene pareja o es soltero debido a que 241.094 y 240.516 afirmaron hacer oficios 
del hogar respectivamente. 

Tabla 6.  Promedio de horas dedicadas al cuidado y al trabajo no remunerado desagregado por 
sexo y por ciclo de vida para 2019.
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Tabla 7.  Población que se dedica al cuidado y al trabajo no remunerado desagregado por sexo y ciclo 
de vida para 2019.

Con respecto a las actividades de cuidado, las personas que están en unión 
libre formal o informal son los que más realizan actividades de cuidado e incluso 
dedican más tiempo al cuidado. Cuando se toma como referencia el estado civil 
de la persona, el sexo es una variable muy importante al momento de analizar 
los TDCNR porque cuando los hombres están solteros y con pareja no dedican 
mucho tiempo a trabajos domésticos y actividades de cuidado, sin embargo, 
cuando está divorciados o viudos dedican más tiempo, en cambio, las mujeres 
cuando están con pareja dedican muchísimo más tiempo a trabajos domésticos 
(más del triple) y en actividades de cuidado de niños, niñas y ancianos.

Tabla 8.  Promedio de horas dedicadas al cuidado y al trabajo no remunerado desagregado por 
sexo y estado civil para 2019.
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Los hombres a medida que estudian se comprometen más con el hogar, debido 
a que en términos proporcionales el 67,74%, 69,52%, 77,66%, 72,71% y 73,98% 
de los hombres se dedican a trabajos domésticos con los niveles educativos 
ninguno, básica primaria, secundaria, media y superior respectivamente. 
Con respecto al cuidado y atención de niños y niñas pasa algo parecido a los 
trabajos domésticos, a medida que los hombres se forman, se dedican al hogar, 
y con respecto al cuidado de ancianos, la variable educativa no es determinante 
porque los hombres mantienen la proporción. 

Por su parte, en las mujeres no es relevante el nivel educativo para realizar 
actividades de cuidado porque mantienen una alta participación en trabajo 
doméstico. En promedio el 93% de las mujeres se dedican a este tipo de trabajos, 
este mismo suceso ocurre con las actividades de cuidado (Tabla 9). 

Al revisar las horas dedicadas a TDCNR, la educación tiene un comportamiento 
contrario a lo visto a la Tabla 9, ya que se indicaba que a mayor nivel educativo 
mayor proporción de hombres comprometidos con el trabajo doméstico, en 
la Tabla 10, muestra que a medida que una persona alcanza un mayor nivel 
educativo dedica menos horas, este efecto sucede en los hombres como en 
las mujeres. Cabe aclarar que las personas que dedican más tiempo al trabajo 
doméstico son las mujeres con básica primaria, las personas que dedican más 
horas al cuidado de ancianos son las mujeres con básica primaria y que las 
personas que dedican más tiempo al cuidado de niños y niñas son las mujeres 
con educación media. 

Tabla 9.  Población que se dedica al cuidado y al trabajo no remunerado desagregado por sexo y 
nivel educativo alcanzado para 2019.
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Tabla 10.  Promedio de horas dedicadas al cuidado y al trabajo no remunerado desagregado por 
sexo y nivel educativo alcanzado para 2019.

En términos generales, se puede evidenciar que los resultados para Nariño son 
similares a otras regiones de Colombia y el mundo, debido a que los TDCNR son 
actividades feminizadas y que no tienen el reconocimiento que deberían. 
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4
capítulo

A mayor cantidad de horas dedicadas al TDCNR 

Una persona que dedica 10 horas
a la semana a TDCNR,

aumenta su probabilidad de desempleo en un 2%

Ingresos promedio de mujeres que realizan TDCNR (2019)

$ 485.059

Ingresos promedio de mujeres que no realizan TDCNR (2019)

$ 1.283.549

más probabilidades de desempleo.
 Por cada hora a la semana que se dedica a TDCNR, 
aumenta la probabilidad de estar desempleado en 0,2%

Las mujeres que realizan actividades de TDCNR tienden a percibir 
ingresos menores a las que no dedican tiempo a estas actividades.

Relación entre mercado laboral y trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado
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Existen diferencias entre mujeres y hombres en el trabajo remunerado, 
pese a que tanto hombres y mujeres ocupan puestos similares, existen 
desigualdades de género; es decir, que estas diferencias repercuten en 

el ámbito laboral y también en las diferentes formas de realizar actividades 
de la vida cotidiana. Estas diferencias, se puede explicar en cierta medida con 
el tiempo que dedican las personas a actividades no remuneradas como el 
trabajo doméstico y de cuidado, dado que afecta negativamente en la calidad 
y oportunidad laboral porque los empleadores buscan personal que dediquen 
mayor tiempo al trabajo. 

La jornada de tiempo dedicado al trabajo remunerado, bien en 
actividades asalariadas o independientes, determina la proporción 
de tiempo disponible para otras actividades y, especialmente en el 
caso de las mujeres, para las actividades reproductivas de cuidado de 
los hijos y de trabajo en el hogar. Si bien esta dimensión de la calidad 
de empleo se encuentra estrechamente relacionada con otras como 
la intensidad del trabajo, el tipo de empleo, las condiciones de 
seguridad o el ambiente de trabajo, la información obtenida sobre 
la jornada de trabajo resulta valiosa por sí misma como indicador de 
calidad (Piñeda, 2008).

Inicialmente, se revisa la información de las personas que hacen trabajo 
doméstico y de cuidado con relación a conseguir un empleo remunerado, para 
ello, se aplicó un modelo econométrico que analiza la probabilidad de estar 
desempleado teniendo en cuenta los TDCNR. Es necesario tener en cuenta que

Las actividades relacionadas con el uso del tiempo de la mujer 
dentro de los hogares podrían limitar las condiciones en que las 
mujeres en general pueden incorporarse al mercado laboral. De esta 
forma también se reducen sus posibilidades de percibir los ingresos 
suficientes para una subsistencia adecuada de ellas y de sus familias, 
particularmente cuando la mujer es la proveedora (única o principal) 
del hogar (Vargas et al., 2015, p. 661)

En el gráfico 4 se indica que las personas que realizan trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado tienen más probabilidades de estar desempleadas, 
en promedio para Nariño en los años analizados, las personas que realicen 
TDCNR aumentan sus posibilidades en un 3,6%. El efecto es mucho más grave 
en las mujeres debido a que en todos los años, las mujeres son más propensas 
a estar desempleadas, en promedio, desde el año 2012 hasta el 2019, las 
mujeres que realizan TDCNR son más propensas a quedar desempleadas en 
un 5,1%, mientras que los hombres sólo un 1,8%.

""

"" ""

""
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""

""

Gráfico 4. Probabilidad de estar desempleado en función de TDCNR para 
2012-20191 

GRÁFICO 4

Con referencia a las horas dedicadas a TDCNR, se encuentra que a mayor 
cantidad de horas dedicadas al TDCNR más probabilidades de desempleo, esto 
ocurre para ambos sexos, aunque el efecto es mayor para las mujeres. Por cada 
hora a la semana que se dedica a TDCNR, aumenta la probabilidad de desempleo 
en 0,2%, es decir, si una persona dedicase 10 horas a la semana a TDCNR, su 
probabilidad de estar desempleada aumenta en 2% (Tabla 11). 

Las mujeres en promedio tienen actividades, - como la crianza de 
los hijos y la administración del hogar -, que compiten por el tiempo 
disponible de éstas con las actividades en el mercado laboral (doble 
jornada). Para los empleadores estos elementos introducen un factor 
de riesgo e incertidumbre en las decisiones que tienen que ver con 
la contratación de mujeres y por lo tanto, ellos las penalizan con 
menores salarios (Chávez & Ríos, 2014).

1. Las regresiones están calculadas con el IPW para corregir el sesgo de selección.

Tabla 11. Efecto de las horas dedicas a TDCNR con relación al desempleo 2019. 
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Al comparar la información de personas que realizan trabajos domésticos 
y de cuidado no remunerados con el mercado laboral, se percata que existe 
una gran diferencia cuando una persona realiza TDCNR en su probabilidad de 
estar desempleado. Además, como se observa en la Tabla 12, el TDCNR tiene 
incidencia en los ingresos monetarios de la actividad principal. La diferencia 
salarial cuando se realizan TDCNR es a favor de los hombres y la diferencia 
cuando no realizan TDCNR es a favor las mujeres. 

En la Tabla 12 se indica la diferencia entre hombres y mujeres que realizan 
actividades de TDCNR, los datos revelan que cuando un hombre y una mujer 
realizan TDCNR, en promedio, los hombres ganan un 20% más, mientras que 
cuando una mujer y un hombre no realizan actividades de TDCNR una mujer 
gana mucho más, en promedio, 263.056 pesos para los años analizados.

La incorporación de la mujer al mercado laboral ha ido más rápido 
que la adopción de mayores responsabilidades de los varones en el 
trabajo no remunerado, afectando la disponibilidad de tiempo de las 
mujeres. Así, hoy en día las mujeres se han incorporado al sistema 
laboral, aportando económicamente al hogar y realizando una doble 
jornada, ya que continúan siendo responsables de la mayor parte 
del trabajo doméstico, aun cuando están empleadas y pasan la 
mayor parte de su tiempo fuera del hogar (Gómez Urrutia & Jiménez 
Figueroa, 2015, p. 384) 

""

""Tabla 12. Ingreso de la actividad principal por sexo, año y si participa en TDCNR
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Si comparamos los ingresos de las mujeres que realizan actividades de TDCNR 
con aquellas mujeres que no lo hacen, se puede observar una gran diferencia 
en los ingresos de la actividad principal, de hecho, la diferencia entre las 
mujeres con los años es cada vez mayor, lo que indica una clara desventaja de 
las mujeres que realizan actividades de TDCNR.

Con la anterior información, se evidencia que realizar oficios del hogar, atención 
y cuidado de niños y niñas y población adulta mayor, afecta negativamente 
a los ingresos monetarios, por ende, a la autonomía económica, cabe aclarar 
que no se está haciendo la relación con respecto a las horas que una persona 
dedica a la TDCNR, sino que se hace referencia a la participación de la persona 
en alguna actividad de TDCNR. Además, hasta el momento se ha analizado 
el TDCNR como la participación de las personas en trabajo doméstico o en 
actividades de cuidado, es decir, si una persona hizo oficio en el hogar o cuidó 
niños y niñas se considera que sí hizo actividades de TDCNR, en los siguientes 
análisis se tendrá en cuenta a las personas que realizan las dos actividades al 
tiempo, en otras palabras, que la persona haga oficios del hogar y que también 
cuide a los niños y niñas (ambas cosas).

Analizando la TDCNR como actividades conjuntas, es decir que se dedique 
tiempo a oficios de hogar y actividades de cuidado, la Tabla 14 indica a 
aquellas personas que realizan actividades TDCNR, las cuales ganan menos 
en promedio que las personas que no realizan actividades domésticas o 
de cuidado, esta relación está dada para hombres como para mujeres, sin 
embargo, el efecto de trabajar en oficios del hogar y actividades de cuidado 
en las mujeres es más fuerte, es decir, son las personas que ganan menos.

Tabla 13. Ingreso de la actividad principal de las mujeres por año y si participación en TDCNR.
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Con referencia a los ingresos provenientes de su actividad principal, se denota 
que hay una gran importancia en realizar TDCNR debido a que las personas 
que dedican tiempo en labores del hogar y en actividades de cuidado, en 
promedio, ganarán menos en todas las circunstancias. Además, se evidencia 
que cuando ambos sexos no realicen actividades de cuidado y trabajo 
doméstico no remunerado la brecha salarial disminuye considerablemente. 

Finalmente, se analiza la relación que existe entre las personas que realizan 
TDCNR y el tiempo que dura una persona en el desempleo, es decir, se analizará 
la duración del desempleo en función de la participación en TDCNR y el sexo. 
En la siguiente tabla se detalla el promedio de la duración del desempleo 
por sexo y si la persona hizo TDCNR, se evidencia que las personas que hacen 
trabajos domésticos y de cuidado no remunerado tardan más tiempo en salir 
del desempleo, lo que provoca un problema mayor en términos laborales. 

Tabla 14. Ingreso de la actividad principal de las mujeres por año y si participación en TDCNR.
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Las personas que realizan TDCNR tardan más tiempo en salir del desempleo sin importar 
el sexo, sin embargo, el efecto es mucho mayor en las mujeres, por ejemplo, en el 2019 los 
hombres que realizaron TDCNR tardaron 5,4 meses en salir del desempleo, mientras que una 
mujer tarda 7,65. Comparando entre mujeres, se puede ver que para el mismo año, las mujeres 
que no hicieron TDCNR, se demoran 4,4 meses en salir de desempleo, mostrando así, que una 
variable fundamental para la duración del desempleo es la participación en TDCNR.

En el Gráfico 5, se observa que en el año 2019 las personas que hicieron TDCNR, tardan mucho 
más tiempo en salir del desempleo, además, se observa que la máxima duración en situación 
de desempleo se presenta en las mujeres que si hacen TDCNR con aproximadamente 60 
meses de desempleo, esta es una situación crítica porque las mujeres que realizan actividad 
de cuidado y trabajo doméstico no remunerado tienen un desempleo de larga duración.

Tabla 15. Duración promedio del desempleo en meses por año, sexo y TDCNR.

Gráfico 5. Función de supervivencia de la duración del desempleo. Derecha (hombres) e izquierda (mujeres) 2019.
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Este estudio aporta en la contextualización de las personas que realizan 
trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) en Nariño, 
los datos sugieren que estas personas están en múltiples desventajas 

respecto a aquellas personas que no hacen estas actividades. El efecto directo 
está en los indicadores de mercado laboral. Por medio de las regresiones, se 
estima que una persona que realiza TDCNR tiene un 3,6% más probabilidad de 
estar desempleada que una persona que no hace actividades no remuneradas, 
lo que implica una clara desventaja para las mujeres, debido a que son las 
que por años se han realizado estas actividades, son cuidadoras del hogar. La 
probabilidad de estar desempleada de una mujer que realiza TDCNR es de 5,1%, 
mientras que la probabilidad del hombre es de 1,86%. 

Lo anterior, se puede justificar por el hecho de que las mujeres dedican más 
horas al TDCNR, especialmente, a los oficios del hogar donde la mujer dedica 
el triple de tiempo que los hombres para estas labores, por lo que las mujeres 
cuando tienen un empleo remunerado, adquieren una doble carga que 
perjudica su empleabilidad y su calidad de vida. 

En promedio, una persona que dedica una hora de trabajo a TDCNR, aumenta 
su probabilidad de estar desempleado en 0,2%, dado que las mujeres son las 
que más dedican tiempo al hogar, son más propensas al desempleo, es decir, el 
efecto que se tenía de mayor probabilidad de desempleo en las mujeres que 
realizan TDCNR, es por la cantidad de horas invertidas en el hogar. 

Además de ser más propensas a estar más desempleadas, las personas que 
dedican tiempo a TDCNR tienen, en promedio, menores remuneraciones 
monetarias de su actividad principal, este efecto ocurre tanto en hombres 
como en mujeres, no obstante, en las mujeres este efecto es mucho más 
fuerte. Cabe aclarar que cuando se comparan hombres que no realizan TDCNR 
frente a mujeres que tampoco lo hacen, la brecha se reduce significativamente, 
pasando de 30% a un 10% de diferencias salariales en promedio, lo que indica 
que las actividades de cuidado y trabajo doméstico son fundamentales para la 
adquisición de un mejor ingreso. 

Finalmente, se comparó a las personas que realizan TDCNR con aquellas que 
no lo hacen en la duración del desempleo, como era de esperar, las personas 
que realizan TDCNR tienen una duración promedio más alta de estar en el 
desempleo, para el año 2019, la duración promedio de una mujer que realiza 
TDCNR es de 7,6 meses, mientras que un hombre que realiza estas actividades 
dura en salir del desempleo 5,4, si comparamos con las mujeres que no realizan 
ningún TDCNR se tiene que duran sólo 4,4 meses en salir del desempleo, es 
decir, cuando a la mujer se le quita la responsabilidad del hogar, puede mejorar 
considerablemente su oportunidad de salir del desempleo. Cabe aclarar que 
este efecto no se repite en todos los años de estudio, aunque en la gran mayoría 
de años si ocurre.

CONCLUSIONES
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ANEXOS

Anexo A. Población que realiza oficios del hogar desagregado por sexo para el periodo 2008- 
    2019. (mujeres) 2019.
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Anexo B. Población que realizan cuidados de ancianos desagregado por sexo para el periodo  
    2008-2019.
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Anexo C. Población que realiza atención de niños desagregado por sexo para el periodo 2008- 
    2019.
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Anexo D. Población que realiza todas las actividades (TDCNR) por sexo para el periodo 2008-  
    2019.
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Anexo E. Población que se dedica al cuidado y al trabajo no remunerado desagregado por sexo y  
    nivel educativo alcanzado para 2019.
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