
AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS 

MUJERES:  

TIEMPO TOTAL DE TRABAJO, INGRESOS Y 

PONER FIN A LA POBREZA 



La asimetría que vive la mujer sobre su 
responsabilidad dentro de la economía del 

cuidado frente a los hombres 

Menores salarios 

Mayores barreras para  

escalar posiciones  
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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. 

Ley 1413 de 2010  



Artículo 2 

 

Economía del Cuidado: Hace referencia al 

trabajo no remunerado que se realiza en el 

hogar, relacionado con mantenimiento de 

la vivienda, los cuidados a otras personas 

del hogar o la comunidad y el 

mantenimiento de la fuerza de trabajo 

remunerado. Esta categoría de trabajo es 

de fundamental importancia económica 

en una sociedad. 

 

Ley 1413 de 2010  



Encuesta Uso del 

Tiempo  

Cuenta Satélite 



Comisión intersectorial para el 
seguimiento al cumplimiento de la Ley 

de Economía del Cuidado 



Eje de 

autonomía 

económica  



Actividades de servicio doméstico no remunerado 

al propio hogar 

Actividades de servicio de cuidado no remunerado 

al propio hogar 

Estudio 

Actividades sociales 

Culturales y deportivas 



[VALOR] % 

[VALOR]; % 

Horas trabajo de cuidado no 
remunerado 

Mujeres Hombres

Trabajo SCN, TDCNR y total  

Fuente DANE 



Fuente DANE 

Horas semanales trabajadas por la población desocupada e inactiva 



Horas anuales trabajadas por la población ocupada  

en TDCNR por rama de actividad  

Fuente DANE 



Cuenta satélite  

Este valor de la producción del Trabajo Doméstico y de 

Cuidados No Remunerados (TDCNR) aumenta un 71 % el valor 

total de la producción ampliada de los hogares a 560,8 billones 

de pesos, acercando su participación al valor producido por las 

sociedades no financieras( empresas privadas y públicas del 

país) que fue de 637,2 billones de pesos. 

El trabajo de  las mujeres que representa el 79,2 % mientras que 

el de los  hombres representa el  20,8 %. 





“La pobreza de tiempo en Colombia.” 

María Fernanda Ramírez Soler  

 

La investigación de la Dra. Soler nos 

muestra un dato concluyente, las 

mujeres tienen un riesgo 50% mayor 

que los hombres de tener pobreza de 

tiempo. 

 
 



Tiempo diario promedio por participante en los grandes grupos 

de actividades, según sexo 

Fuente DANE 



Carga total de trabajo diario de las personas que realizaron 

trabajo comprendido en SCN  

Fuente DANE 



 Visite nuestra página: 

 

 http://www.equidadmujer.gov.co 
 

 

https://www.facebook.com/ConsejeriaPresidencialEquidadMujer 

@CEquidad 


