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Introducción 

 

El cuidado de la salud es una necesidad imprescindible para la subsistencia de 

todos los seres humanos, quienes lo requerirán en algún momento del ciclo vital. 

Por lo tanto, este no es un tema ajeno a la realidad del ser humano, a pesar que 

muchas veces se dé por hecho y se connote como irrelevante. En ese sentido, el 

conocer y estudiar el cuidado de la salud cobra gran importancia, más aún cuando 

su demanda está en aumento, por situaciones como la transición demográfica, con 

el consecuente envejecimiento de la población, el aumento en la prevalencia de 

las enfermedades crónicas, el cambio en la estructura de los hogares, entre otras.  

 

La adecuada respuesta a las necesidades de cuidado de la salud depende de la 

forma en que el Estado, el mercado, los hogares y la sociedad reconozcan y 

distribuyan la carga que de él se deriva. Organismos internacionales como la 

ONU, reconocen la necesidad de generar políticas públicas que permitan abordar 

la solución a los requerimientos de cuidado desde una óptica colectiva y no solo 

individual. Para ello, es necesario caracterizar el cuidado, describiendo diversos 

aspectos como: quién requiere cuidado, qué genera la necesidad de cuidado, 

quién lo brinda, cómo y dónde lo brinda, cuales son las condiciones en las que se 

brinda y qué aspectos lo condicionan o determinan.  

 

En Colombia la Ley 1413 de 2010 estableció la inclusión de la Economía del 

Cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales. Para ello el Departamento 
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Administrativo Nacional de Estadística - DANE realizó la Encuesta Nacional de 

Uso del Tiempo - ENUT 2012-2013, en la que se obtuvo información sobre el 

trabajo no remunerado, el cual contempla tanto el cuidado en general como 

algunos aspectos del cuidado de la salud que realizan los hogares. 

  

Este estudio analiza, desde una perspectiva de igualdad de género, los resultados 

obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2012-2013, 

relacionados con el cuidado de la salud de personas en condición de enfermedad 

y/o limitación permanente, al interior de los hogares. Como se verá, en el trabajo 

no remunerado del cuidado de la salud se reproducen las desigualdades de 

género derivadas de la división sexual del trabajo, en la medida que las mujeres 

son quienes asumen la mayor carga de éste. Dichas desigualdades se 

acompañan de una situación socioeconómica precaria que se refleja en las 

condiciones de pobreza de las cuidadoras, las cuales se agravan en tanto que las 

actividades de cuidado de la salud limitan sus posibilidades de dedicar tiempo a 

actividades remuneradas y personales. Esta situación de pobreza no es ajena a 

quienes requieren cuidado.  

 

El panorama del cuidado descrito en este estudio demuestra la necesidad de 

realizar investigaciones que permitan profundizar en el conocimiento sobre las 

condiciones y dinámicas del trabajo no remunerado del cuidado de la salud al 

interior de los hogares colombianos. Esto con el fin de contribuir a su visibilización, 
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y la consecuente formulación de políticas públicas sociales que den respuesta a 

las necesidades crecientes de cuidado. 
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1. Definición del Problema 

 

La atención y el cuidado que se requiere durante las diferentes etapas del ciclo de 

la vida suponen una serie de actividades imprescindibles para el bienestar 

cotidiano del individuo, la familia y la sociedad, en la medida que éstas contribuyen 

a preservar la vida y a preparar a los individuos para garantizar los procesos de 

socialización y producción. (Aguirre, 2009) 

 

El cuidado de la salud forma parte del trabajo del cuidado en general, y 

comprende actividades domésticas cotidianas de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico temprano y prácticas asistenciales 

asumidas por familiares, amigos o personas de la red social más cercana que se 

prestan a miembros de la familia en condición de dependencia derivada de 

enfermedad o discapacidad. Estas actividades resultan ser más demandantes en 

algunas etapas de la vida en las que la dependencia es mayor y la salud es más 

frágil. (Hernández, 2009) 

 

La necesidad de ser cuidado o de proporcionar cuidado siempre ha estado 

presente en la vida de los individuos. No obstante, las formas de interacción entre 

las diferentes esferas sociales: Estado, mercado, familias y organizaciones 

comunitarias han variado en el tiempo siendo influenciadas por las distintas formas 

de construcción social del trabajo a través de la historia. (Daly & Lewis, 2011) 
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Con la instauración del capitalismo el trabajo fue asociado progresivamente al 

mercado y a su valor: el salario, lo cual contribuyó de manera decisiva a la 

desvalorización del trabajo doméstico excluyéndolo del sector productivo. Este 

modelo económico prolongó la división sexual del trabajo, en la que los hombres 

se dedican a las actividades productivas y remuneradas, mientras que las mujeres 

se encargan de las tareas domésticas no remuneradas que se realizan al interior 

del hogar, en el ámbito de las relaciones privadas. De esta manera, el trabajo 

reproductivo, incluyendo el trabajo de cuidado, fue relegado a un segundo plano 

por la sociedad, minimizando la importancia que el desempeño de estas labores 

tiene para la reproducción de la fuerza de trabajo y la satisfacción de las 

necesidades vitales del individuo y su grupo familiar. (Carrasco, Borderías, & 

Torns, 2011) 

 

Es así como, el 80% del cuidado de la salud se realiza al interior de los hogares, 

(Sen, George, & Östlin, 2007) principalmente por mujeres. Como consecuencia de 

la división sexual del trabajo, se han asignado social y culturalmente roles y 

funciones a hombres y mujeres que se han perpetuado en el tiempo, siendo una 

fuente de profundas desigualdades de género en aspectos como: el tipo de 

actividades que se realizan, el tiempo de dedicación, la remuneración y las 

compensaciones. (Armstrong, 2008) (Gómez, 2008) 
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En efecto, el trabajo del cuidado es considerado una labor invisible y poco 

valorada socialmente, que pone en peligro la salud de quienes la realizan y, al no 

remunerarse, restringe la posición económica y limita la autonomía, tanto en el 

momento que se realiza como hacía el futuro. Las limitaciones para participar en el 

mercado laboral restringen la independencia económica y la satisfacción 

autónoma de necesidades, que a su vez contribuye a generar pobreza y disminuir 

la independencia. Por otro lado, cuando se cuenta con un trabajo remunerado, la 

dedicación a las actividades de cuidado puede implicar una doble jornada laboral o 

una sobrecarga, así como la renuncia a otro tipo de actividades de tiempo libre, lo 

cual disminuye la calidad de vida. Estas condiciones en las que se realizan las 

labores de cuidado, las convierten en una problemática que fundamentalmente 

afecta a las mujeres, y que se da en menor o mayor grado en el mundo entero. 

(Armstrong, 2008) (Gómez, 2008) (García-Calventea, Mateo-Rodríguez, & Maroto-

Navarro, Gracia, 2004) 

 

Sin embargo, es también una problemática que se acentúa por otras condiciones 

como la situación política, racial, cultural, geográfica y de salud. En general, la 

evidencia muestra que la carga del trabajo de cuidado se encuentra sobre las 

mujeres más pobres y vulnerables. (Armstrong, 2008) (Gómez, La valoración del 

trabajo no remunerado: una estrategia clave, 2008) 

 

Específicamente en Colombia, un trabajo realizado por Javier Pineda (2008) 

señala que los costos en la economía no valorada del cuidado recaen 
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principalmente en cuatro grupos diferenciados de población femenina a saber: las 

mujeres pobres que no participan en el mercado laboral y presentan altas 

condiciones de vulnerabilidad y relaciones de dependencia económica; las 

trabajadoras asalariadas en las ocupaciones de menores niveles salariales; las 

trabajadoras independientes de las actividades informales de subsistencia; y las 

trabajadoras asalariadas del servicio doméstico.  

 

Así mismo, otros estudios realizados en el país con grupos de cuidadores 

asociados a enfermedades o problemas de salud específicos (cáncer, Alzheimer, 

VIH-sida y otras enfermedades crónicas) han concluido que una proporción mayor 

(más del 80%) de mujeres desempeñan el rol de cuidadoras. Se trata de mujeres 

de edad media (35-60 años) y con un nivel socioeconómico y de escolaridad bajo. 

Hallazgos similares a los reportados en diversos estudios en el ámbito 

internacional. (Montalvo & Flórez, 2008) (Barrera, y otros, 2006) (Velásquez, 

López, López, Cataño, & Muñoz, 2011) (Castillo, Chesla, & Echeverry, 2005) 

 

El pensamiento feminista ha dedicado mucho de su trabajo durante los últimos 40 

años a evidenciar, explicar y conceptualizar las desigualdades de género creadas 

por la división sexual del trabajo. Así mismo ha hecho hincapié en demostrar que 

las tareas de atención y cuidado son imprescindibles para la reproducción social y 

el bienestar cotidiano de los individuos, explicando que el trabajo de cuidado ha 

sido de vital importancia desde que el mundo existe, a pesar de que bajo los 

sistemas económicos actuales esta realidad se vea desvirtuada. En ese mismo 
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sentido, ha logrado importantes desarrollos teóricos y metodológicos para la 

visibilización del trabajo no remunerado, incluyendo el cuidado de la salud. 

(Carrasco, Borderías, & Torns, 2011) 

 

El trabajo del movimiento feminista ha tenido eco a nivel internacional, logrando 

pactos políticos importantes con relación al reconocimiento de las desigualdades 

de género y al compromiso de las naciones en la búsqueda de la igualdad de 

hombres y mujeres. En la primera “Conferencia Mundial sobre la Mujer”1se planteó 

la necesidad de generar mecanismos para visibilizar el trabajo no remunerado 

(incluido el cuidado de la salud) como una forma para combatir las desigualdades 

frente a las mujeres. Luego en la “Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la Mujer”2 se definió el concepto de discriminación 

contra la mujer y se estableció una agenda para la acción nacional con el objetivo 

de poner fin a tal discriminación. “El Programa de Acción” de El Cairo3 adoptado 

por 179 países incluyó el tema de acceso universal de las mujeres a los servicios 

de salud, la promoción del derecho a la salud de las mujeres, especialmente a la 

salud reproductiva, y el empoderamiento de la mujer frente al derecho a constituir 

                                                           
1
 Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. 

“I Conferencia mundial del  año internacional de la mujer”, Ciudad de México, 1975. Disponible en: 
www.unwomen.org. 
2
 Organización de las Naciones Unidas. “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW)”, 1979. Disponible en: www.un.org  
3
 Fondo de población de las Naciones Unidas. “Programa de acción aprobado en la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo”, 5 al 13 de septiembre de 1994. Disponible en: 
www.un.org 
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familia de forma voluntaria. “La Plataforma de Acción” de Beijing4 introdujo la 

categoría de género en busca de potenciar el papel de las mujeres en el mundo 

eliminando los obstáculos a su participación en todas las esferas de la vida pública 

y privada, asumiendo, entre otros, el compromiso de medir el trabajo no 

remunerado para visibilizar las desigualdades de género presentes en el mismo y 

la contribución de este tipo de labores a la economía de los países. Finalmente, en 

“La Declaración del Milenio”5, se definió como uno de los objetivos: “promover la 

igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer”, como condición sine qua non 

para alcanzar otros objetivos. 

 

Por otro lado, cambios demográficos y epidemiológicos han aumentado las 

necesidades de cuidado en todo el mundo, Colombia no es ajena a esta situación. 

La transición demográfica es un fenómeno que transforma tanto la estructura 

como la composición de la sociedad y la población, se caracteriza por la reducción 

de las tasas de mortalidad y de fecundidad así como el aumento de la esperanza 

de vida; y por lo tanto, del envejecimiento de la población. (Dyson, 2010) 

 

En Colombia, el proceso de transición demográfica se evidencia en los datos 

registrados por el DANE:  

 

                                                           
4
 Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 

“Plataforma de acción de Beijing”, IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, septiembre de 
1995.Disponible en: www.un.org 
5
 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Declaración del Milenio”, Cumbre del milenio de las 

Naciones Unidas, 6 al 8 de septiembre de 2000. Disponible en www.un.org 
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Tabla 1. Indicadores demográficos por sexo. Colombia 1985, 2005. 

INDICADORES 
1985 2005 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Tasa bruta de mortalidad (por 100 
mil habitantes) 

562 411 481 341 

Tasa de fecundidad (hijos por mujer)  3.42  2.48 

Esperanza de vida al nacer (años) 64,6 71,5 70,6 77,5 

 

Fuente: Tomado de datos del DANE Censo 2005 (DANE, 2009) 

 

Consecuentemente, la población colombiana ha empezado a sufrir el proceso de 

envejecimiento: para el año 1993 la población mayor de 60 años era 6.9% del total 

de la población, pasó al 8.9% en el 2005, y se proyecta que la población de 80 y 

más crezca de 689.614 personas en 2015 a 800.885 personas en 2020. (DANE, 

2009) 

 

De igual forma, se debe tener en cuenta que si bien Colombia se encuentra aún 

en “Bono Demográfico” esta situación se mantendrá solo hasta el 2023. El bono 

demográfico se define como el periodo de transición demográfica en el que la 

relación de dependencia entre la población en edad productiva y aquella en edad 

dependiente cambia favorablemente teniendo un mayor peso relativo la primera 

con relación a la segunda. Esto representa una reducción del gasto en las 

personas dependientes e impulsa el crecimiento económico a través del 

incremento en el ingreso y la acumulación acelerada de capital, asimismo 
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constituye una oportunidad para el desarrollo en la medida en que se adopten 

políticas macroeconómicas que promuevan el pleno empleo y un ambiente social y 

económico estable para un desarrollo sostenido. (Saad, Miller, Martinez, & Holz, 

2012, pág. 28) 

 

Como consecuencia del envejecimiento de la población, producto de la transición 

demográfica, la prevalencia de las enfermedades crónicas está en aumento. En el 

2000, cerca del 60% de todas las muertes a nivel mundial y el 43% de la carga 

global de enfermedad fue generada por enfermedades coronarias, episodios 

cerebro-vasculares, cáncer y diabetes mellitus II; se predice que para el año 2020, 

estas enfermedades generarán el 73% de las muertes globales y el 60% de la 

carga global de enfermedad. (OMS, 2003) 

 

En Colombia, “las cinco principales causas de defunción en el periodo 1985-2006 

fueron, en su orden: las enfermedades del aparato circulatorio (28,7%), las causas 

externas (23,2%), los tumores (14,4%), las enfermedades respiratorias (8,7%) y 

las enfermedades del aparato digestivo (4,3%).” (Ministerio de la Protección 

Social, Universidad de Antioquia, 2010, pág. 138) En ese orden de ideas, el 

aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas incrementará la 

demanda de cuidado y específicamente de cuidado de la salud a largo plazo, en la 

medida que la mayoría de ellas producen dependencia. 
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Adicionalmente, los cambios que durante las últimas décadas se han venido 

observando en el tamaño de los hogares y la proporción de jefatura de hogar 

femenina también tienen implicaciones sobre las dinámicas del cuidado, en la 

medida que es allí donde mayoritariamente se realiza, y especialmente por 

mujeres. De acuerdo con cifras reportadas por el DANE, en 1973 el tamaño de los 

hogares era de 5.9 personas y en el 2005 este se redujo a 3.9 personas. También 

ha aumentado la proporción de mujeres jefas de hogar, la cual pasó del 22% en 

1985 al 30% en el 2005. (DANE, 2005) Estos cambios en la estructura del hogar 

disminuyen la capacidad de la familia, y de las mujeres del hogar, para asumir la 

carga de trabajo del cuidado, lo cual hace necesario otro tipo de soluciones 

colectivas. 

 

Ante el aumento de las necesidades de cuidado de la salud derivado de los 

cambios demográficos y epidemiológicos, así como las limitaciones del hogar para 

hacerse cargo de éstas, cobra mayor importancia la visibilización del trabajo de 

cuidado que asumen los hogares y su distribución al interior de éstos a través de 

la medición y valoración del mismo. 

 

Desde las teorías económicas y sociológicas feministas se han hecho algunas 

aproximaciones a la medición y valoración del tiempo dedicado al trabajo del 

cuidado; y a pesar de las limitaciones de la medición, la implementación de 

encuestas de uso del tiempo –EUT-, y la construcción de cuentas satélites, 

entendidas como una extensión del Sistema de Cuentas Nacionales – SCN, han 
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hecho visible el trabajo no remunerado que se realiza en su gran mayoría por 

mujeres, como ya se expuso anteriormente. Estas herramientas han permitido 

incorporar las tareas domésticas a los sectores económicos y analizarlas como 

una forma de trabajo comparable al trabajo remunerado, con el fin de reconocer su 

valor para el conjunto de la economía y las limitaciones que la dedicación a estas 

tareas implica para la participación de la mujer en el campo laboral y social. 

(Himmelweit, 2011) En ese sentido, las EUT son ampliamente utilizadas para 

evidenciar inequidades de género, ya que permiten medir el tiempo dedicado a 

labores remuneradas y no remuneradas realizadas por ambos sexos. 

 

Por ejemplo, México, país latinoamericano que tiene cuenta satélite de salud, logró 

establecer a través de la ENUT 2002, que las mujeres de manera predominante se 

hacen cargo de las actividades productivas no remuneradas en los hogares, 

siendo su dedicación en tiempo del 84% con respecto a un 16% de tiempo 

dedicado por los hombres. (Gomez Luna, 2008) De manera similar, en la ENUT 

2009 (INEGI, 2012) se determinó que el tiempo semanal que las mujeres de 12 y 

más años de edad dedican al trabajo doméstico representa 23.6% de todas sus 

actividades; para los hombres el porcentaje correspondiente es 7.3%. También, 

las mujeres dedican ocho horas a la semana en promedio en actividades de tipo 

doméstico y de cuidado de personas como apoyo para otros hogares y al trabajo 

comunitario o voluntario, mientras los hombres solo dedican 5.4 horas. Así mismo 

de acuerdo a los datos reportados por la cuenta satélite en el 2012 (INEGI, 2014), 

la mayor parte de las labores domésticas y de cuidados las realizaron las mujeres, 
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con el 78.3% del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades, mientras 

los hombres solo dedicaron un 21.7%.  

 

Los resultados de la Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el área del 

Gran Santiago en Chile entre noviembre 2007 y enero de 2008, muestran que la 

tasa de participación de trabajo no remunerado de los hombres es del 44.1% con 

una dedicación promedio de 2.8 horas diarias frente al 80.8% para las mujeres y 

4.8 horas de dedicación promedio. Esta encuesta adicionalmente permitió conocer 

el uso del tiempo en los hogares con presencia de enfermos postrados, 

concluyendo que las mujeres son quienes se encargan en mayor proporción del 

cuidado de la salud de estos enfermos, imposibilitándolas para realizar otras 

actividades bien sea de trabajo remunerado o de ocio. (Mires & Toro, 2010) 

 

Por su parte Colombia ya contaba con algunos datos generales obtenidos a partir 

de la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH-. La CEPAL publicó en el 2011 

un estudio de Villamizar García-Herreros (2011), basado en la GEIH para los 

terceros trimestres de 2007 y 2008, en el cual se comparó el tiempo dedicado a 

actividades remuneradas y no remuneradas, teniendo en cuenta características 

socioeconómicas y demográficas de la población mayor de 14 años. En éste se 

encontró que en el tercer trimestre del 2008 el 71,6% de los hombres y el 43,1% 

de las mujeres declararon trabajar de forma remunerada, mientras que la 

participación en labores de tipo doméstico no remuneradas tuvo un 

comportamiento opuesto, siendo el 90,4% de las mujeres y el 54,8% de hombres. 
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Concluyó que el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo no remunerado era 

más del doble que el dedicado por los hombres, lo cual muestra una profunda 

desigualdad en el uso y distribución del tiempo entre hombres y mujeres.  

 

No es sin embargo hasta el 2010 a través de la Ley 1413 de 2010 que Colombia 

reglamenta la inclusión de la Economía del Cuidado en el SCN como cuenta 

satélite, con el propósito 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 y asigna al DANE la tarea de establecer los 

mecanismos para la realización de una EUT con el fin de realizar la medición del 

tiempo dedicado, así como la valoración económica del trabajo doméstico y de 

cuidado no remunerado. (DANE, 2013) 

 

Durante el año 2012 y 2013 se realizó la encuesta a nivel nacional (excluyendo las 

regiones de Orinoquía y Amazonía), y en diciembre de 2013 (DANE, 2013) se 

presentaron los resultados generales en los que se señala que el 89,4% de las 

mujeres realiza diariamente actividades de trabajo no remunerado con un 

promedio de 7 horas y 23 minutos, mientras que el 63,1% de los hombres sólo 

dedica en promedio 3 horas y 10 minutos al mismo tipo de actividades. Asimismo 

se presentó la participación y tiempo diario promedio dedicado por actividad por 

cada sexo como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Participación y tiempo diario promedio dedicado a actividades de 

trabajo no remunerado por sexo. 

Actividad 

Hombres Mujeres 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 
(hh:mm) 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 
(hh:mm) 

Compras y administración del 
hogar 

22,2 0:49 26,8 0:50 

Cuidado físico a miembros 
del hogar 

4,4 0:38 22,7 1:16 

Apoyo miembros del hogar 4,2 1:02 9,3 1:17 

 

Fuente: Tomado del boletín de prensa del DANE ENUT 2012-2013 

 

De lo hasta aquí dicho se concluye que el cuidado de la salud como parte del 

trabajo no remunerado de cuidado, es una labor imprescindible para los 

individuos, las familias y la sociedad en general, cuya demanda viene en aumento 

y continuará aumentado. Los diversos estudios evidencian que la carga de trabajo 

que se deriva del cuidado, incluido el cuidado de la salud, es asumida por mujeres 

y especialmente por aquellas en condición de pobreza y vulnerabilidad.  

 

Las EUTs han permitido visibilizar el trabajo no remunerado de cuidado y la 

distribución desigual por género al interior del hogar. En Colombia, se cuenta con 

algunos trabajos sobre el cuidado de la salud de personas con enfermedades o 

problemas de salud específicos, cuyas conclusiones hacen pensar que está 

problemática también se presenta en el país. Sin embargo, en las investigaciones 

existentes sobre trabajo no remunerado existen vacíos en cuanto al estudio del 
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trabajo no remunerado del cuidado de la salud en los hogares colombianos. 

Basándose en los datos obtenidos por la ENUT, objeto de estudio, esta 

investigación se encuentra orientada a responder los siguientes interrogantes: 

 

- ¿Cuáles son las características de la población que requiere cuidado de la 

salud y cuáles las situaciones que originan las necesidades de cuidado?  

- ¿Cómo se distribuye el trabajo de cuidado de la salud en los hogares entre 

hombres y mujeres en Colombia?  

- ¿Qué relaciones existen entre la distribución del cuidado de la salud, el tiempo 

de dedicación y las características demográficas y socioeconómicas de 

quienes cuidan? 

- ¿En qué medida las desigualdades que se presentan en la carga de trabajo no 

remunerado de cuidado de la salud son expresión de inequidades de género?   

 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Analizar la distribución por sexo del trabajo no remunerado del cuidado de la salud 

al interior de los hogares colombianos de acuerdo con las características  

demográficas y socioeconómicas de quienes proveen cuidado, utilizando los datos 

de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2012-2013. 
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2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.1. Describir las características demográficas y socioeconómicas de quienes 

requieren cuidado de la salud. 

2.2.2. Caracterizar las situaciones que originan las necesidades de cuidado de la 

salud a partir de las enfermedades y las limitaciones permanentes que 

generan dependencia de los miembros del hogar. 

2.2.3. Describir las características demográficas, socioeconómicas y de estado de 

salud según sexo de quienes proveen cuidado al interior de los hogares. 

2.2.4. Caracterizar el uso del tiempo por sexo de quienes brindan cuidado de 

conformidad con los grandes grupos de actividades que se observan en los 

resultados de la ENUT y los tipos de actividades específicos de cuidado de 

la salud. 

2.2.5. Analizar la distribución por sexo del tiempo dedicado al cuidado de la salud 

de acuerdo con las características demográficas y socioeconómicas de 

quienes brindan este tipo de cuidado. 

2.2.6. Reflexionar sobre la distribución del trabajo no remunerado de cuidado de la 

salud realizado al interior de los hogares colombianos desde una 

perspectiva de equidad de género.  
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3. Hipótesis 

 

• El trabajo de cuidado de la salud no remunerado no se distribuye 

equitativamente al interior de los hogares entre hombres y mujeres, siendo 

asumida de forma mayoritaria por las mujeres. 

• Las desigualdades en la distribución del trabajo no remunerado del cuidado de 

la salud afectan en mayor proporción a las mujeres en condición de pobreza y 

vulnerabilidad.  

• El trabajo no remunerado de cuidado de la salud limita a las mujeres en mayor 

proporción que a los hombres para realizar actividades de trabajo remunerado 

o de índole personal. 

 

4. Justificación y Propósitos 

 

El interés por este tema de investigación surge de las inquietudes que nos 

planteamos al evidenciar las dificultades y limitaciones a las que se ven expuestas 

la mayoría de mujeres en nuestro país cuando se enfrentan a la situación de tener 

que brindar cuidado de salud a familiares con alguna enfermedad o limitación 

permanente. En efecto, a partir de nuestras experiencias y observaciones, hemos 

podido constatar que el cuidado de la salud genera limitaciones que afectan la 

calidad de vida de quienes lo brindan y que sólo se atenúan mediante la 

posibilidad de redistribuir la carga.  
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Estas primeras intuiciones se acompañaron de un reconocimiento de que este 

tema de investigación es cada vez más relevante en la medida en que las 

necesidades de cuidado están aumentando considerablemente obedeciendo a 

determinantes demográficos y epidemiológicos, aunado a cambios en la estructura 

del hogar, lo que hace pensar que el Estado colombiano debe anticiparse a la 

culminación del bono demográfico, formulando políticas públicas que atiendan las 

necesidades de cuidado de la salud y consideren la transferencia de una buena 

proporción de estas actividades de la esfera privada (las familias) a la esfera 

pública, de forma equitativa con soluciones colectivas que involucren al Estado y a 

la sociedad en general.  

 

Esta investigación busca contribuir a hacer visibles las desigualdades de género 

en el cuidado de la salud, derivadas de la división sexual del trabajo, con el fin de: 

  

- Servir de insumo a la reflexión y planteamiento de alternativas en las que de 

forma equilibrada participen el Estado, la sociedad y los hogares  para combatir 

las desigualdades e inequidades de género derivadas de la carga de trabajo no 

remunerado de cuidado de la salud que mayoritariamente hacen las mujeres al 

interior del hogar, y de manera específica, las mujeres en condiciones de 

mayor vulnerabilidad. 
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- Convertirse en un documento de análisis para quienes tienen la 

responsabilidad de formular políticas que propendan por el reconocimiento 

social y económico del trabajo del cuidado de la salud que realizan las mujeres 

al interior de las familias, sin afectar a los miembros del hogar que por razones 

de enfermedad o limitación permanente requieran de ese cuidado.   

 

- Ser el punto de partida de otras investigaciones que permitan profundizar el 

conocimiento sobre el trabajo no remunerado del cuidado de la salud en 

Colombia y las desigualdades e inequidades que se generan a partir de éste.  

 

 

5. Marco Conceptual 

 

5.1. Concepciones sobre cuidado y cuidar la salud  

 

El cuidado comprende una serie de actividades cotidianas imprescindibles para la 

preservación de la vida, encaminadas a procurar el bienestar del individuo e 

indispensables para garantizar los procesos de producción y reproducción social, 

el mismo tiende a concebirse como una necesidad que de forma natural es suplida 

en el ámbito familiar, pero constituye un fenómeno que lo trasciende. 
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El cuidado es un concepto complejo que ha sido definido desde diferentes 

perspectivas y disciplinas, siendo objeto de continuo debate en cuanto a su 

significado. Algunos autores asocian al cuidado con una serie de mecanismos que 

oferta el mercado como los bienes, servicios y actividades que permiten a las 

personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. 

(Rodríguez, 2013) (Arriagada, 2010) Otros lo definen como una necesidad básica 

de todas las personas para la sostenibilidad de la vida, la cual se presenta en 

mayor o menor grado en diferentes momentos del ciclo vital. (Perez Orozco, 2006) 

 

Carol Thomas en su artículo “Deconstruyendo los Conceptos de Cuidados” 

(Thomas, 2011), aborda la problemática de la definición conceptual del cuidado de 

una manera empírica, no teórica, rescatando diferentes autores y sus posturas 

conceptuales con respecto a este tema. La autora define siete dimensiones que 

responden a la naturaleza compleja y polifacética del mismo: (i) las características 

sociales que definen al cuidador (género, rol familiar, ocupacional, profesional, 

sectorial), (ii) las características sociales que definen a quien recibe los cuidados 

(tipo y grado de dependencia, grupo etario, grupo social), (iii) las relaciones 

interpersonales entre cuidador y receptor de cuidados (parentesco, vecindad, 

prestación de servicios), (iv) la naturaleza de los cuidados (actividad, labor o 

estado afectivo), (v) el dominio social en el cual se localiza la relación de cuidado 

(dominio público o dominio privado), (vi) el carácter económico de la relación de 

cuidado (remunerado o no remunerado), (vii) el marco institucional en el que se 

presta el cuidado (hogar, centros de salud, instituciones residenciales).  
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Por su parte, otros autores abordan el concepto de cuidado desde el tipo de 

actividades que éste implica, de esta forma distinguen dos tipos de cuidado: el 

cuidado directo, que consiste en la atención de la necesidades biológicas y físicas 

en la que hay una transferencia de tiempo y una interacción cara a cara entre 

quien brinda y quien recibe el cuidado, que incluye actividades como el alimentar o 

bañar a la persona; y el indirecto, que hace referencia a labores que no requieren 

de una interacción directa entre quien brinda y quien recibe cuidado, e incluye 

actividades de supervisión, gestión del hogar y trabajo doméstico. (Arriagada, 

2010) 

 

Ahora bien, el concepto de cuidado se ha transformado, dejando de lado el énfasis 

en las necesidades físicas de las personas, los aspectos meramente fisiológicos y 

corporales, para incluir las necesidades afectivas y emocionales, migrando así 

hacia una definición que toma en cuenta las relaciones sociales de 

interdependencia en que se desarrollan y los vínculos de obligatoriedad, 

compromiso, confianza, lealtad que de él se derivan.  

 

Fisher y Tronto (1990) contemplan el cuidado como “una actividad de la especie 

que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro 

mundo, de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye 

nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual buscamos para 

entretejerlo en una red compleja que sustenta la vida”. (pág. 40)  En ese orden de 
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ideas, el cuidado es una práctica y una predisposición, como tal permite diferentes 

acepciones: apreciar a alguien (caring for), hacerse cargo de alguien (taking care 

of), prestar cuidado (care-giving) y recibir cuidado (care-reiciving).  

 

Por su parte Daly y Lewis (2011) conceptualizan el cuidado a partir de las 

condiciones sociales y políticas en las que se realiza. Para ello acuden al concepto 

de Social Care que interpreta el cuidado como una forma particular de trabajo con 

diferentes dimensiones, a saber: remuneración, formalidad y papel del Estado en 

su regulación. De esta manera, el cuidado es reconocido como una 

responsabilidad y obligación familiar y/o social, así como una actividad que genera 

costos financieros y emocionales. 

 

La atención de las actividades que se derivan del cuidado constituyen un punto de 

intersección entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad; la forma como 

se establezcan las relaciones de estas diferentes esferas para atender los 

requerimientos de cuidado de los individuos depende del tipo de régimen de 

bienestar que predomine en cada Estado.  

 

Si bien el cuidado se concibe como una actividad perteneciente a la esfera privada 

en realidad éste se ve impactado directamente por políticas públicas en aspectos 

fundamentales como su provisión. De esta manera, la perspectiva de los 

regímenes de bienestar, constituye el marco en el cual se dan las respuestas a las 
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desigualdades sociales que se presentan en el cubrimiento de los riesgos y las 

necesidades de cuidado. (Esquivel, 2011) 

 

A pesar de las diversas perspectivas desde las que se aborda el cuidado, se 

puede observar que éste, tanto en su dimensión material como afectiva, es 

indispensable para la sostenibilidad de los individuos y la sociedad, es una tarea 

necesaria para todos y todas durante el ciclo vital, y es por ello que se constituye 

en un derecho: a recibir cuidado, a elegir entre cuidar o no cuidar y a que se 

realice en condiciones laborales dignas y justas. Así mismo constituye una 

responsabilidad social, política y moral, que debe ser asumida por la sociedad en 

su conjunto. (Tronto, 2005) 

 

Ahora bien, dentro de las actividades de cuidado, ocupa un lugar importante el 

cuidado de la salud, entendido como las actividades de acompañamiento 

promoción de la salud y prácticas asistenciales que se prestan a familiares, 

amigos o miembros de la comunidad enfermos o en situación de discapacidad sin 

remuneración alguna. El cuidado de la salud incluye tareas que van desde el 

cuidado físico básico (alimentar, bañar, vestir) hasta la ejecución de tareas 

asistenciales para recuperar la salud o mitigar las dolencias físicas, así como la 

realización de trámites y gestiones ante las instituciones encargadas de la 

prestación de los servicios de salud (consecución de autorizaciones, compra de 

medicamentos, acompañamiento a citas médicas). (Durán, 2008) 
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Diferentes estudios sobre el cuidado de la salud han concluido que los sistemas 

de salud, incluso los de países con sistemas de seguridad social desarrollados, se 

han encargado de generar una mayor carga de trabajo de cuidado de salud al 

interior de los hogares debido a: las altas tempranas, el aumento de servicios 

ambulatorios, la insuficiente cobertura de los sistemas y su baja calidad y 

eficiencia de los servicios. (Pedrero Nieto, 2008) 

 

En consecuencia, el cuidado de la salud, como el cuidado en general, es una labor 

realizada principalmente por mujeres, al interior del hogar y de forma no 

remunerada, esto implica al menos dos grandes consecuencias: en primer lugar, 

las cuidadoras soportan una serie de cargas económicas extraordinarias, pérdida 

de tiempo libre, exclusión social y laboral, y desgaste físico y emocional. (Durán, 

2000) (Gómez, 2002) En segundo lugar, al prestarse el cuidado de la salud al 

interior de los hogares, los sistemas de salud y las politicas sanitarias no han 

reconocido el aporte que estos realizan al sistema. 

 

 De hecho, los cuidados profesionales en los ámbitos de la seguridad social, 

la salud pública, la medicina privada y la asistencia social, siguen siendo el 

eje central del sistema convencional de atención y el escenario donde se 

distribuyen y gastan los recursos destinados al sector salud. (Hernández, 

2009, pág. 175) 
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En este orden de ideas, resulta relevante la incorporación de una perspectiva de 

género y equidad que contribuya a evidenciar las desigualdades en el cuidado de 

la salud y a promover una toma de decisiones más equitativa. 

 

5.2. Género, equidad y cuidado de la salud 

 

El concepto de género suele confundirse con el concepto de sexo o se utiliza sin 

distingo alguno para referirse a temas propios de la sexualidad. El sexo hace 

referencia a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mientras el 

género es una categoría que surge para analizar y entender los diferentes roles y 

funciones sociales atribuidos a los sexos, así como la estructura de poder y el 

ejercicio de los derechos desde la feminidad o la masculinidad de acuerdo con la 

época, el contexto y el lugar en que se han establecido las normas de 

comportamiento sexual, en ese orden de ideas se trata de una construcción social 

y cultural. (Scott, 2011) 

 

Desde este punto de vista, el género, como categoría, permite analizar los roles y 

tareas que las mujeres y los hombres han asumido o dejado de asumir frente al 

cuidado, las inequidades y desigualdades que se generan en torno a él y como 

estas podrían llegar a mitigarse bajo construcciones sociales distintas, menos 

desiguales. 

 



Igualdad de género y trabajo no remunerado de cuidado de salud en Colombia: un estudio a partir de la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2012-2013. Informe final de trabajo de grado 
María Andrea Godoy Casadiego – Johanna Alonso Castañeda. Enero de 2015. 

36 

La división sexual del trabajo asume una concepción de familia nuclear 

conformada por una pareja heterosexual, en la cual el hombre tiene el rol de 

proveedor haciendose cargo de las actividades de tipo productivo propias del 

ámbito público, mientras la mujer es relegada a las tareas de tipo doméstico o 

reproductivas del ámbito privado. En ese sentido, la división sexual del trabajo es 

fuente de inequidad y desigualdad en cuanto a actividades, tiempos y recursos.  

 

La participación que tienen las mujeres en las actividades propias del ámbito 

público y privado es desigual con respecto a la participación de los hombres en 

ambos ámbitos; asimismo, la distribución del tiempo que mujeres y hombres 

dedican a tareas productivas, reproductivas, sociales y de tiempo libre, como el 

acceso a los recursos económicos por parte de unos y otras, también se da de 

manera desigual. (Astelarra, 2005) 

 

De acuerdo con esto, el cuidado se convierte en una obligación para la mujer, la 

sociedad naturaliza “una subjetividad femenina dispuesta para el cuidado y una 

subjetividad masculina que espera ser cuidada”. (Perez Orozco, 2006, pág. 14) En 

últimas la división sexual del trabajo justifica lo que Joan Tronto llama la 

“irresponsabilidad privilegiada”, en la cual algunas personas no pueden soportar 

las cargas del cuidado en la medida que consideran que desempeñan trabajos de 

mayor importancia, lo que conlleva a que las desigualdades que ocasiona el 

asumir las labores del cuidado no se perciban como la consecuencia de una 
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estructura de poder que legitima las mismas, y consecuentemente no se les de 

una solución de carácter colectivo. (Tronto, 2005) 

 

Las inequidades de género que se observan en el cuidado al interior de las 

familias se derivan, entonces, de la estructura desigual de poder y las relaciones 

asimétricas entre los sexos. Si bien en las última décadas se han producido 

algunos avances en cuanto al reconocimiento de la igualdad entre hombres y 

mujeres en el campo laboral formal; no ha ocurrido lo mismo en el ambito de las 

relaciones privadas donde la desigualdad doméstica se ha reproducido y 

perpetuado. (Pautassi, 2007) 

 

Las inequidades de género derivadas de la división sexual del trabajo son 

mayores cuando se presentan en conjunto con otro tipo de desigualdades sociales 

y económicas. Así, las mujeres en situación de pobreza, al soportar la carga 

derivada de la obligación del cuidado, limitan las posibilidades de realizar 

actividades que les permitan superar su precaria condición. Los procesos de 

empobrecimiento de las mujeres están vinculados a su mayor dedicación a 

actividades no remuneradas en el ámbito familiar. La escasez de tiempo que de 

ello deriva, disminuye las posibilidades de acceso al trabajo remunerado o a 

ocupar cargos con mejor remuneración, es asi como la división sexual del trabajo 

limita el ejercicio y disfrute de los derechos de las mujeres. (Aguirre, 2009) 
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De acuerdo con estudios realizados por la CEPAL (2010), en América Latina la 

predisposición de las mujeres a la pobreza es más alta que la de los hombres, 

como lo indica el índice de feminidad de la pobreza superior a 1,06. Sin embargo, 

esta brecha no refleja toda la magnitud del problema en la medida que al medir la 

pobreza no se toma en cuenta la asignación de los recursos empleados en el 

hogar, ámbito donde se presentan las mayores disparidades de género. Esta 

situación se deriva de las precarias condiciones en que la mayoría de mujeres 

participan en el mercado laboral: las condiciones del trabajo asalariado de las 

mujeres son menores que las de los hombres en cuanto a acceso al mismo, 

remuneración y afiliación a la seguridad social. Si bien la informalidad en el 

empleo obedece, al igual que sucede con los hombres, a la dificultad en el acceso 

al empleo formal, en el caso de las mujeres también corresponde a la flexibilidad 

del empleo informal que permite asumir la carga del trabajo no remunerado que 

desempeñan al interior de los hogares. 

 

Pero la carga de trabajo generada por el cuidado varia de acuerdo a otras 

condiciones de tipo social y económico. Quienes tienen recursos, soportan una 

carga menor de cuidado al interior de la familia en tanto acuden al mercado para 

adquirir este tipo de servicios que también son ofertados en su mayoría por 

mujeres. Como resultado, la identidad social de quien cuida se concibe en función 

del género y el rol de cuidador se vincula a la condición de ser mujer. Como 

                                                           
6
 El índice de feminidad de la pobreza corresponde al cociente entre las tasas de pobreza de 

mujeres y hombres. número de mujeres pobres / número total de mujeres / número de hombres 
pobres/número total de hombres. 
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mencionan Graham y Gilligan (citadas por Thomas, 2011), los cuidados forman 

parte de la identidad socialmente construida de las mujeres.  

 

Es en este contexto cobra importancia precisar el concepto de equidad de género. 

La equidad de género se define como el reconocimiento y corrección de las 

diferencias injustas que existen entre hombres y mujeres por efecto de la 

distribución de responsabilidades, recursos y poder; mientras la igualdad de 

género se consigue cuando hombres y mujeres cuentan con oportunidades y 

condiciones similares en el ejercicio de sus derechos, entre ellos, la preservación y 

desarrollo de su salud. La equidad es considerada entonces como un medio 

mientras la igualdad es un fin. La búsqueda de la igualdad a través de la 

disminución de las brechas que generan inequidad, exige respuestas 

diferenciadas a las necesidades propias de cada uno de los sexos. (OPS, 2008) 

 

Ahora bien, si se aborda la salud como derecho fundamental de todos los seres 

humanos, la equidad en salud puede considerarse como un concepto amplio que 

se relaciona directamente con los acuerdos sociales y la distribución que se 

realiza de los recursos, los cuales permiten o impiden a los individuos obtener 

iguales logros en salud, de tal manera que la equidad en salud no se reduce al 

acceso a la atención santaria (Sen A. , 2002). En igual sentido Margaret 

Whitehead expresa que la inequidad tiene una dimensión moral y ética en la 

medida que se refiere a diferencias innecesarias y evitables que resultan injustas y 

arbitrarias para quien las padecen, y estipula que la equidad en salud implica que 
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todos debemos tener iguales oportunidades para lograr el potencial en salud. 

(Whitehead, 1990) 

 

De esta manera, la equidad de género en salud implica que tanto mujeres como 

hombres tengan acceso a recursos para promover, mantener o recuperar su salud 

y la posibilidad de participar en la gestión y toma de decisiones en los procesos 

para su desarrollo. (OPS, 2005) (Gómez, 2002) 

 

La Organización Panamericana de la Salud - OPS señala en la “Guía para el 

análisis y el monitoreo de la equidad de género en las políticas de salud”, que las 

políticas públicas de salud “no son neutras en materia de género, ya que no 

afectan de la misma manera a las mujeres y los hombres”, siendo el balance entre 

contribuciones y compensaciones en relación a las labores de cuidado de la salud 

un claro ejemplo de desigualdad. Esta organización distingue cuatro dimensiones 

para el análisis de la equidad de género en salud:  

 

i) la equidad en el estado de salud que se traduce en que cada uno de los 

sexos logra niveles de salud y bienestar comparables, 

ii) la igualdad de oportunidades en el acceso y control sobre los recursos que 

hacen posible el ejercicio del derecho a la salud (alimento, vivienda, 

ambiente sano, educación, información, trabajo, remuneración, tecnologías, 

servicios, etc.),  
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iii) la equidad en los recursos, servicios y financiamiento de la asistencia 

sanitaria de acuerdo con las necesidades particulares de cada sexo,  

iv) la equidad en la participación en la gestión de la salud, es decir, la ausencia 

de desequilibrios en la distribución por sexo de la carga, responsabilidades, 

compensaciones y poder para la toma de decisiones en el trabajo 

remunerado y no remunerado de atención a la salud. (OPS, 2008) 

 

Y establece campos de observación para el análisis de las politicas de salud con 

un enfoque de género, tales como el financiamiento del sistema de atención en 

salud y la gestión de los recursos humanos, en los cuales el papel de la mujer 

como responsable del cuidado doméstico de la salud sustenta en gran medida las 

necesidades de atención y recursos humanos que el Estado no brinda. (OPS, 

2008) 

 

Las políticas de salud tendientes a que el cuidado de las personas en condición de  

discapacidad y enfermos se realice al interior de las familias perpetuan las 

inequidades de género al establecer programas cuyos resultados se fundamentan 

en actividades que deben realizar las mujeres, como en el caso de los programas 

basados en la promoción, prevención y atención terapéutica en casa o el 

voluntariado comunitario. Los sistemas de salud reducen así sus gastos a costa de 

la mano de obra gratis de las mujeres en los hogares. (Hernández, 2009) 
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La premisa que sustenta algunas medidas de ajuste y de reforma es que el 

gobierno puede reducir gastos recortando los servicios —por ejemplo, 

reduciendo las estadías hospitalarias, el cuidado institucional de los 

ancianos y la atención de los enfermos mentales— porque las familias 

pueden proveer esos servicios. Tales medidas se basan en el supuesto de 

la elasticidad infinita y gratuidad del tiempo de las mujeres y en la 

expectativa de que ellas estén siempre disponibles, dispuestas y 

moralmente obligadas a proveer su asistencia en el hogar a los 

dependientes, los enfermos, los ancianos y los discapacitados. (Gómez, 

2002, pág. 460) 

 

Es por ello necesario y relevante, incluir un enfoque de igualdad de género en 

salud en la construcción de políticas públicas. Para esto la OPS (2008) establece 

que se requiere: a) producir evidencia sobre las desigualdades entre hombres y 

mujeres de distintos grupos socioeconómicos; b) reconocer la interdependencia 

existente entre las esferas formal e informal de la atención de la salud que hace 

que las políticas que afectan la provisión pública de servicios afecten 

simultáneamente la carga de trabajo informal de atención que recae 

predominantemente sobre las mujeres; c) fomentar la participación activa de las 

mujeres -y los grupos más desfavorecidos-, el fortalecimiento de alianzas y el 

“empoderamiento” de las mujeres para el logro de una redistribución más justa de 

las cargas, los beneficios y el poder para influir sobre el desarrollo de la salud; d) 

desarrollar mecanismos de articulación intersectorial para formular y vigilar las 
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políticas pro-equidad que confronten los determinantes sociales de la salud, y que 

integren a representantes de organizaciones de la sociedad civil defensoras de la 

equidad de género; y e) desarrollar mecanismos de monitoreo de las políticas y de 

rendición de cuentas, con participación activa de los grupos que abogan por la 

igualdad de género. 

 

5.3. Economía del Cuidado: visibilizando el trabajo no remunerado   

 

Uno de los aportes más importantes de la teoría económica feminista ha sido la 

visibilización del trabajo no remunerado y reproductivo realizado al interior de los 

hogares principalmente por mujeres, resaltando su contribución al desarrollo social 

y económico de la sociedad en su conjunto. Los argumentos se han fundamentado 

en que el trabajo no remunerado debe ser considerado como una forma de trabajo 

de vital importancia para el funcionamiento económico, en cuanto éste produce y 

reproduce el insumo básico para el funcionamiento de la economía: la fuerza del 

trabajo. (Rodríguez, 2013) 

 

La teoría económica feminista incorporó a la economía clásica ortodoxa temas 

como el trabajo doméstico y de cuidados, la instauración del bienestar como 

medida de éxito del sistema económico en oposición a los indicadores de 

desempeño como el crecimiento del PIB o la estabilidad macroeconómica, las 

relaciones de poder como parte del análisis económico, entendiendo que las 

instituciones y las políticas nunca son neutras en términos de género, así mismo 
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contribuyó a la identificación de las dimensiones de desigualdad social –clase, 

etnia y generación- que interactúan con el género, reconociendo que hombres y 

mujeres no son grupos homogéneos. (Power citada por (Esquivel, 2012)) 

 

Así nace la “Economía del Cuidado” como respuesta a la necesidad de conocer y 

valorar el trabajo no remunerado que se realiza al interior de los hogares, referido 

a un espacio bastante indefinido de bienes, servicios actividades, relaciones y 

valores relativos a las necesidades más básicas y relevantes para la existencia y 

reproducción de los individuos en las sociedades en las que viven. (Rodríguez, 

2013) 

 

La economía del cuidado busca cambiar la distribución actual de la carga de 

trabajo, al cuestionar los fundamentos y razones por las cuales el trabajo 

remunerado es socialmente reconocido y aceptado como un derecho y como una 

obligación de los hombres, mientras es un derecho que debe ser constantemente 

reclamado por las mujeres, y por el contrario, el trabajo no remunerado es 

considerado una obligación social y culturalmente aceptada de las mujeres. 

(Durán, 2005) 

 

La recolección y sistematización de información relacionada con el trabajo no 

remunerado permite establecer el tiempo que hombres y mujeres dedican a estas 

actividades en el hogar, las condiciones que influyen en dicho trabajo y el aporte 

que los hogares hacen a la economía y la sociedad en general, creando una 
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contabilidad complementaria al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). En tal 

sentido, se han consolidado instrumentos metodológicos para la medición y 

valoración del trabajo no remunerado tales como las encuestas del uso del tiempo 

(EUT) y las cuentas satélites, las cuales han sido de utilidad para orientar el 

diseño de políticas públicas de bienestar. 

 

En primer lugar, las EUTs son herramientas idóneas para recolectar la información 

del trabajo no remunerado y proporcionan una medida de interdependencia 

existente entre las actividades de los miembros del hogar; esto es, de cómo se 

interrelacionan el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado en el hogar, el 

trabajo comunitario, el estudio, el descanso y el cuidado personal. (Waring citado 

por (Gómez, 2008)) 

 

El estudio del uso del tiempo es un elemento central que permite entender que su 

distribución diferente entre hombres y mujeres reproduce las desigualdades. En la 

medida que el tiempo es un recurso escaso y fundamental para las personas y los 

hogares, su disponibilidad o falta afecta las condiciones y la calidad de vida de sus 

miembros. (Aguirre, 2009) 

 

Este tipo de encuestas se han convertido en instrumentos de gran utilidad para 

conocer la realidad de las necesidades de los hogares en cuanto al trabajo de 

cuidado, la forma y condiciones en que se suplen y las relaciones con el género y 

otras categorías sociales. A través de éstas es posible establecer la “carga global 
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de trabajo” y analizar su distribución por sexo, edad, estado civil, etnia, clase, 

entre otras. 

 

Las encuestas e investigaciones sobre el uso del tiempo han cobrado mucho valor 

al permitir el estudio de los cambios sociales que se vienen dando durante los 

últimos 30 años, específicamente en el ámbito laboral. La entrada de la mujer al 

mundo del trabajo, la restructuración de las familias, la disminución de la tasa de 

fecundidad y la redefinición de los roles de género, crean la necesidad de 

investigaciones de tipo económico y social que describan y analicen las nuevas 

dinámicas de participación de los individuos en las distintas esferas sociales. 

 

Algunas de las limitaciones más importantes de las EUTs a la hora de visibilizar el 

trabajo no remunerado de cuidado están relacionadas con el hecho que solo 

miden el tiempo dedicado (medida cuantitativa), invisibilizando los aspectos más 

subjetivos del trabajo de cuidado los cuales son intangibles, y por ende 

difícilmente traducibles en dinero. De esta manera, las encuestas tienen carencias 

con respecto a: la medición de tiempo dedicado a tareas de gestión y organización 

del cuidado, la tensión o conflicto que genera el combinar el trabajo de cuidado 

con el trabajo mercantil, la medición del tiempo potencial de realizar alguna tarea 

relacionada con el estar “atenta a”, o “disponible para”, mediado por la 

responsabilidad y disponibilidad continua; la medición del tiempo de cuidado o 

apoyo a personas adultas sanas o adolescentes que “supuestamente son 

independientes”; y  la medición del tiempo de actividades simultaneas. (Carrasco, 
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Borderías, & Torns, 2011) Sin embargo, las EUTs son la herramienta más 

recomendada para elaborar cuentas satélites de trabajo doméstico no remunerado 

en los hogares. 

 

Las cuentas satélites por su parte, surgen a partir de las indicaciones dadas por 

las Naciones Unidas y la OPS a sus Estados miembros de incluir en el SCN 

indicadores que permitan dimensionar la magnitud del trabajo no remunerado de 

cuidado en general y específicamente del cuidado en la salud. “La falta de 

reconocimiento del trabajo no remunerado dentro de las cuentas nacionales 

repercute negativamente sobre la igualdad de género en el nivel macro de la 

economía, debido a la importancia de estas cuentas como instrumentos para la 

formulación de políticas”. (Gómez, 2008) 

 

El SCN permite a los países cuantificar todas las áreas que se definen como parte 

de la economía nacional, para analizar la situación, hacer proyecciones y tomar 

decisiones de políticas económicas, sociales y de asignación de recursos. No 

obstante, la mayor parte del trabajo doméstico y comunitario no es valorado, lo 

que no permite conocer y proyectar las necesidades futuras. (Gómez, 2008) 

 

Debido a la necesidad de contar con información adicional o diferente que no es 

posible obtener a través de las cuentas nacionales, se plantearon las cuentas 

satélites con el fin de desarrollar categorías y conceptos complementarios o 

alternativos utilizando el marco conceptual y metodológico del SCN. Las cuentas 
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satélites se crearon ante la necesidad de ampliar la capacidad analítica de la 

contabilidad nacional sobre determinadas áreas de interés social de una manera 

flexible y sin sobrecargar o distorsionar el sistema central. En general se elaboran 

con fines especiales como el seguimiento de la salud de la comunidad, el estado 

del medio ambiente o el estudio del sector del turismo. (ONU, OCDE, FMI, CCE, 

1993) 

 

En síntesis, este marco conceptual muestra como las actividades de cuidado, y en 

particular de cuidado en salud, responden a una estructura social de desigualdad 

de género fundada en la división sexual del trabajo. La mujer es considerada como 

quien debe suplir las necesidades de cuidado del hogar, en la medida que éste 

comporta actividades que se realizan principalmente en la esfera privada. Este rol 

socialmente asignado, y naturalizado, genera una serie de inequidades de género 

al interior de los hogares, la sociedad y el sistema de salud, las cuales se atenúan 

o profundizan en virtud de las políticas públicas de bienestar de cada Estado.  

 

De ahí la importancia de visibilizar el trabajo no remunerado de cuidado de la 

salud desde una perspectiva de equidad de género mediante el uso de 

instrumentos construidos por los estudios de la economía del cuidado. Es a partir 

de estos elementos que esta investigación pretende establecer los principales 

aspectos del cuidado en salud en Colombia tomando como insumo principal la 

Encuesta Nacional del Uso del Tiempo Libre 2012-2013   

 



Igualdad de género y trabajo no remunerado de cuidado de salud en Colombia: un estudio a partir de la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2012-2013. Informe final de trabajo de grado 
María Andrea Godoy Casadiego – Johanna Alonso Castañeda. Enero de 2015. 

49 

 

6. Aspectos Metodológicos 

 

6.1. Tipo de estudio  

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un estudio descriptivo- 

cuantitativo de corte transversal, con el cual se describió y analizó la distribución 

por sexo del trabajo de cuidado de la salud que se realiza en Colombia, a partir de 

los resultados obtenidos en la Encuesta de Uso del Tiempo realizada por el DANE. 

 

 

6.2. Fuente de información  

 

La fuente de información para esta investigación fue la Encuesta Nacional de Uso 

del Tiempo realizada entre agosto 2012 y julio 2013. Específicamente se utilizó la 

información relevante proporcionada por la ENUT relacionada con el uso del 

tiempo en actividades de cuidado de la salud, y la distribución del tiempo dedicado 

al trabajo remunerado, trabajo no remunerado y actividades personales de la 

población estudiada, contemplada en los módulos C (Datos del hogar), D 

(composición del hogar), E (Salud), G (Educación), H (Fuerza Laboral) e I (Uso del 

Tiempo), cuyos contenidos se detallan en la estructura (Anexo A)  
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6.3. Población 

 

El universo de esta investigación está conformado por 148.492 personas 

encuestadas en la mayor parte del territorio nacional. 

 

La población de estudio está constituida por quienes respondieron requerir 

cuidado de la salud y las personas que indicaron haber brindado cuidado de la 

salud no remunerado al interior de los hogares o para otros hogares durante el 

período en el cual se realizó la encuesta, esto es de agosto de 2012 a julio de 

2013. 

 

6.4. Instrumento 

 

El DANE en la ENUT recolectó información para la población civil no institucional 

residente en todo el territorio nacional excluyendo las regiones de la Orinoquia y 

Amazonia, dentro de una estructura típica de encuesta de hogares cuyo nivel de 

desagregación fue por segmentos en las cabeceras municipales (3.363 hogares) y 

segmentos en el resto del país (847 hogares). (DANE, 2012) 

 

La encuesta se realizó por muestreo probabilístico, estratificado, multietápico, de 

conglomerados (segmento aproximadamente de 10 viviendas contiguas), cuyo 

marco muestral está constituido por el inventario cartográfico de viviendas y 

hogares generado a partir de la información del Censo General de Población y 



Igualdad de género y trabajo no remunerado de cuidado de salud en Colombia: un estudio a partir de la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2012-2013. Informe final de trabajo de grado 
María Andrea Godoy Casadiego – Johanna Alonso Castañeda. Enero de 2015. 

51 

Vivienda de 2005, y la precisión esperada (expresada en términos del error de 

muestreo) fue un error relativo del 5%. (DANE, 2013) 

 

La ENUT basa su estructura conceptual en la separación de las actividades 

humanas en dos grandes grupos: las actividades de trabajo y las actividades 

personales. A su vez, siguiendo la estructura del SCN, las actividades de trabajo 

se separan en dos: el trabajo incluido en la frontera de producción del SCN 

(trabajo remunerado) y el trabajo que se encuentra por fuera de dicha frontera 

(trabajo no remunerado), definiendo el trabajo como toda actividad que puede 

delegarse en otra persona y da lugar a un producto, sea un bien o un servicio, 

susceptible de intercambiarse en el mercado. (DANE, 2012) 

 

Cuadro 1. Grandes grupos de actividades de la ENUT 

Trabajo 
comprendido 

en el SNC 

Actividades de producción de bienes y servicios para el mercado, 
producción de bienes y servicios generados por el Gobierno y las 
Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. 

Actividades de producción primaria para autoconsumo, autoconstrucción, 
acarreo de agua, recolección de leña, elaboración de prendas de vestir 

Actividades conexas como búsqueda de trabajo y traslados relacionados 
con actividades de trabajo comprendido en el sistema de cuentas 
nacionales. 

Trabajo no 
comprendido 

en el SNC 

Actividades de servicio doméstico no remunerado al propio hogar. 

Actividades de servicio de cuidado no remunerado al propio hogar 

Trabajo voluntario: 
*Directo: servicio doméstico y de cuidado no remunerado para otros 
hogares y para la comunidad. 
*Indirecto: servicios prestado a través de instituciones sin fines de lucro 
que sirven a los hogares. 

Actividades 
personales 

Estudio, actividades sociales, culturales y deportivas. 

Actividades conexas como traslados relacionados con las actividades 
personales. 

Fuente: Tomado de DANE 2012 
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Como método de recolección la encuesta utilizó entrevista personal a informante 

directo e idóneo, y el periodo de referencia fue el día anterior. 

 

6.5. Variables  

 

Las variables utilizadas para el desarrollo de ésta investigación se tomaron del 

cuestionario de la encuesta y se clasificaron en cinco categorías: características 

demográficas, socioeconómicas, necesidades de cuidado/estado de salud, 

actividades según el SCN y cuidado de la salud como se muestra en el siguiente 

cuadro. (Ver Anexo B Matriz de variables detallada) 

 

Cuadro 2. Matriz de variables 

Variable 
Tipo de 
variable 

Clasificación 

Características demográficas 

Edad 
Cuantitativa 

discreta 

- Menores de 10 años 
- 10 a 14  años 
- 15 a 17 años 
- 18 a 24 años 
- 25 a 44 años 
- 45 a 64 años  
- 65 años y más 

Sexo 
Cualitativa 

nominal 
- Hombre 
- Mujer 

Pertenencia 
Étnica 

Cualitativa 
nominal 

- Indígena 
- Gitano, ROM 
- Población afrocolombiana7  
- Sin pertenencia étnica  

                                                           
7
 Negro o mulato, raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia o palenquero de San Basilio. 
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Variable 
Tipo de 
variable 

Clasificación 

Estado Civil 
Cualitativa 

nominal 

- Casado/a o unión libre 
- Separado/a 
- Viudo/a 
- Soltero/a 

Jefatura de 
hogar  

Cualitativa 
nominal 

- Jefe de hogar 
- Otro miembro del hogar 

Características socio-económicas 

Tipo de 
afiliación a 

salud 

Cualitativa 
nominal 

- Contributivo 
- Especial 
- Subsidiado 
- No afiliado 

Actividad 
principal 

Cualitativa  
Nominal 

- Trabajar 
- Buscar trabajo 
- Estudiar  
- Oficios del hogar 
- Incapacitado permanente para trabajar 
- Otra actividad 

Ingresos 
mensuales 

Cuantitativa 
continua 

- Inferiores a 1 SMMLV8 
- 1 a 2 SMMLV 
- 2 A 4 SMMLV 
- Más de 4 SMMLV 

Nivel de 
alfabetismo 

Cualitativa 
nominal 

- Sabe leer y escribir  
- No sabe leer y escribir 

Nivel 
educativo 

Cualitativa 
ordinal 

- Ninguno 
- Primaria o básica 
- Secundaria  o media 
- Técnico o tecnológico 
- Universitaria o superior 

Necesidades de cuidado/estado de salud 

Enfermedad 
o problema 

de salud 
diagnosticado 

Cualitativa 
nominal 

- No tiene enfermedad 
- 1 enfermedad 
- 2 enfermedades 
- 3 enfermedades o más 

Existencia de 
Limitaciones 
funcionales 

Cualitativa 
ordinal 

- No tiene limitación 
- 1 limitación 
- 2 limitaciones 
- 3 limitaciones o más 

Grado de 
dependencia 

Cualitativa 
ordinal 

- Dependencia severa 
- Dependencia leve 
- Independiente 

                                                           
8
 El salario mínimo tomado como referencia para el procesamiento de datos fue de $616.000  
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Variable 
Tipo de 
variable 

Clasificación 

Actividades según sistema de cuentas nacionales 

Grandes 
grupos de 

actividades 

Cualitativa 
discreta 

- Actividades de trabajo9 comprendidas en el SCN 
(trabajo remunerado). 

- Actividades de trabajo no comprendidas en SCN 
(trabajo no remunerado). 

- Actividades personales 

Cuidado de la salud 

Tipo de 
actividades 
de cuidado 
de la salud 

Cualitativa 
discreta 

- Suministrar medicamentos, hacer terapias o dar 
tratamiento a enfermedades 

- Acompañar a citas médicas u otras atenciones en 
salud 

- Alimentar o ayudar a hacerlo 
- Bañar, vestir o ayudar a hacerlo 
- Estar pendiente  

Tiempo 
promedio 
diario en 

actividades  

Cuantitativa 
continua 

Tiempo (horas y minutos)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6. Procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de datos se tomaron los microdatos anonimizados de la 

ENUT entregados por el DANE. Los microdatos se unificaron y consolidaron en 

una sola base en la que se organizaron todas las respuestas dadas por cada 

persona encuestada. Posteriormente se crearon dos sub bases, una por cada 

grupo de estudio: el grupo de las personas que requieren cuidado de la salud y el 

grupo de las personas que brindaron cuidado de la salud al interior de los hogares 

                                                           
9
 Las actividades de trabajo son aquellas que pueden delegarse en otra persona y dan lugar a un 

producto (bien o servicio), susceptible de intercambiarse en el mercado, mientras las actividades 
personales no son delegables o al hacerlo no se obtiene el mismo resultado. 
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de forma no remunerada. Para ello fue necesario hacer varios filtros, teniendo en 

cuenta que la encuesta no tiene preguntas únicas específicas para construir cada 

uno de estos grupos. 

 

De esta manera, de 36.128 personas encuestadas (24,33%) que declararon tener 

una o más enfermedades o problemas de salud y/o limitaciones permanentes10 se 

incluyeron 6.307 personas (4,25%) en el grupo de quienes requieren cuidado de la 

salud, las cuales cumplen los criterios escogidos. 

  

Por otro lado, el grupo de las personas que brindaron cuidado de la salud en los 

hogares de forma no remunerada se constituyó con los individuos que 

manifestaron realizar actividades de cuidado de la salud al interior de su hogar y 

con quienes manifestaron realizar cuidado de enfermos y/o personas en condición 

de discapacidad en otros hogares de forma no remunerada.  

 

Las actividades que se tuvieron en cuenta para seleccionar la población de 

quienes prestan cuidado de salud al interior del hogar fueron: suministrar 

medicamentos, realizar terapias, rehabilitaciones o dar tratamiento a 

enfermedades a personas del hogar sin que por ello reciban alguna remuneración 

(pregunta I.12) y acompañar a citas médicas, odontológicas, urgencias, terapias, 

exámenes u otras atenciones en salud a personas del hogar sin que por ello le 

                                                           
10

 28.817 personas (19,41%) declararon tener una o más enfermedades o problemas de salud 
diagnosticados, 2.687 personas (1,81%) manifestaron tener una o más limitaciones permanentes y 
4.624 personas (3,11%) declararon tener ambas condiciones 
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pagaran (pregunta I.14). En cuanto a aquellos que prestan cuidado no remunerado 

fuera del hogar, el criterio que se tuvo en cuenta fue el hecho de manifestar que 

cuidan a personas enfermas o en condición de discapacidad para otros hogares 

sin que se les  pague por ello. (Pregunta I.18: literales f y g de la ENUT)  

 

Tabla 2. Número y proporción de personas encuestadas incluidas en los 

grupos de estudio 

Criterios de inclusión en los grupos de estudio 
Personas 

(No.) 
Proporción 

(%) 

A. Población que requiere cuidado 6.307 4,25 

Personas con limitación permanente (con o sin enfermedad) 
que tienen quien los cuide 

3.301 2,22 

Personas con limitación permanente (con o sin enfermedad) 
que no tiene quien los cuide 

364 0,25 

Personas con limitación permanente (con o sin enfermedad) 
que señalan no recibir cuidado pero son dependientes  

1.858 1,25 

Personas con enfermedad que reciben cuidado de la salud 784 0,53 

B. Personas que brindan cuidado de la salud 3.460 2,33 

Personas que realizaron cuidado de la salud al interior del 
hogar  

3.228 2,17 

Personas que realizaron cuidado de la salud en otros 
hogares  

220 0,15 

Personas que realizaron cuidado de la salud al interior del 
hogar y en otros hogares 

12 0,01 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ENUT 2012-2013 

 

Finalmente, las respuestas de interés para el estudio, de acuerdo con las variables 

establecidas, se decodificaron para cada una de las sub bases. 
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Las bases de datos correspondientes se compilaron utilizando Access. La 

decodificación y el procesamiento general se realizó utilizando Excel 2010 y 

Epidat.3.1  

 

6.7. Análisis  

 

Una vez concluido el procesamiento de los datos, el análisis se realizó por 

separado para cada uno de los grupos.  

 

Para el grupo de la población que requiere cuidado se hallaron las frecuencias 

absolutas y relativas por cada una de las variables objeto de estudio. En el caso 

del grupo de la población que brinda cuidado de la salud, se hizo un análisis en 

dos fases, a saber: i) un análisis univariado en el cual se hallaron las frecuencias 

absolutas y relativas por cada una de las variables objeto de estudio; ii) un análisis 

bivariado por sexo y cada una de las variables objeto de estudio hallando de igual 

manera las frecuencias relativas y absolutas, y utilizando el test de Chi2 para 

determinar el grado de influencia o fuerza de asociación entre la variable 

dependiente sexo, con las variables independientes: características demográficas 

y socioeconómicas, tiempo dedicado a actividades de cuidado de la salud y 

grandes grupos de actividades. 
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6.8. Aspectos Éticos 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa internacional, particularmente 

la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, y las pautas éticas 

para la investigación biomédica expedidas por el Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas –CIOMS-, así como con las disposiciones 

de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social de 

Colombia, particularmente el artículo 11, este trabajo se clasifica como una 

investigación sin riesgo, dado que se utilizaron de forma exclusiva técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos, sin ninguna intervención con 

individuos ni identificación de aspectos sensitivos de la conducta de quienes 

participaron en la ENUT.  

 

De otra parte, es importante precisar que los datos de la ENUT son considerados 

por el DANE de uso público los cuales, de conformidad con la Resolución 1503 de 

2011 expedida por el DANE, son datos de la población objeto de estudio que se 

difunden para uso general fuera del DANE, cuyo nivel de protección de la 

confidencialidad es tal, que la identificación de la fuente no es posible aun cuando 

se cruce con otros archivos de datos.  
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7. Resultados 

 

En esta sección se presentan los resultados siguiendo el orden de los objetivos 

específicos establecidos para cada uno de los grupos planteados. En una primera 

parte se esbozan las características demográficas y socioeconómicas de quienes 

requieren del cuidado, y se estiman las situaciones que originan sus necesidades 

potenciales a partir de las enfermedades o problemas de salud diagnosticados, la 

existencia de limitaciones permanentes y el grado de dependencia asociado. 

Luego se caracteriza la población que brinda asistencia doméstica partiendo de la 

descripción de sus características demográficas, socioeconómicas y de estado de 

salud diferencialmente por sexo, para posteriormente focalizar el análisis en el 

trabajo de cuidado de la salud que realizan, su participación y el tiempo dedicado 

por tipo de actividades. Se concluye discutiendo la distribución de la carga de 

cuidado de la salud al interior de los hogares desde una óptica de relaciones de 

género. 

 

7.1. Características demográficas, socio-económicas y de estado de salud 

de la población colombiana que requiere cuidado de la salud en el 

hogar. 

 

Como se señaló anteriormente, 6.307 personas, correspondientes al 4,25% de la 

población encuestada, manifestaron recibir o en su defecto requerir cuidado de la 
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salud porque padecían una enfermedad o problema de salud diagnosticado, o una 

limitación que les generaba algún grado de dependencia.  

 

Tabla 3. Distribución de las personas que requieren cuidado de la salud 

según variables demográficas y socioeconómicas. Colombia 2012 -2013 

Variables demográficas y 
socioeconómicas 

No. % 

Grupos de edad 

Menores de 10 años 680 10,78 

10 a 14 años 290 4,60 

15 a 17 años 146 2,31 

18 a 24 años 256 4,06 

25 a 44 años 877 13,91 

45 a 64 años 1.565 24,81 

65 años y más 2.493 39,53 

Sexo 

Hombres 2.966 47,03 

Mujeres 3.341 52,97 

Estado civil 

Casados o unión libre 2.236 40,64 

Separados 585 10,63 

Solteros 1.605 29,17 

Viudos 1.076 19,56 

Pertenencia étnica 

Gitano o ROM 2 0,03 

Indígena 328 5,20 

Población afrocolombiana* 568 9,01 

Sin pertenencia étnica 5.409 85,76 

Alfabetismo 

Sabe leer y escribir 4.352 74,65 

No sabe leer y escribir 1.621 25,35 

Nivel educativo 

Ninguno 1.476 24,71 

Primaria o básica 2.809 47,03 

Secundaria o media 1.239 20,74 

Técnico o tecnológico 191 3,20 

Universitaria o superior 258 4,32 

Nivel de ingresos mensuales 

Inferiores al SMMLV 5.482 87,82 

1 a 2 SMMLV 447 7,16 

2 a 4 SMMLV 214 3,43 
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Variables demográficas y 
socioeconómicas 

No. % 

Más de 4 SMMLV 99 1,59 

Tipo de afiliación 

Contributivo 2.570 40,82 

Especial 199 3,16 

Subsidiado 3.167 50,30 

No afiliado 360 5,72 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 

De conformidad con estos resultados, quienes requieren cuidado de la salud 

presentaron una distribución similar a la de la población colombiana en cuanto a 

estado civil, siendo mayor la proporción de personas que manifestaron ser 

casadas o tener una relación de unión libre. Por su parte el 86% de los 

encuestados se declaró sin pertenencia étnica. Se observaron diferencias 

significativas en características demográficas como el sexo y la edad, y 

características socioeconómicas como nivel de ingresos y educativo. 

 

En cuanto a la distribución por sexo se constata que el 53% fueron mujeres y el 

47% hombres, si bien al igual que la distribución por sexo de la población 

colombiana la mayoría son mujeres (51% frente a 49% hombres), la diferencia en 

la población que requiere cuidado es un poco mayor, lo cual se puede relacionar 

con el hecho de que las mujeres al ser más longevas que los hombres son más 

susceptibles de presentar enfermedades crónicas y/o discapacidad. (Guarnizo & 

Agudelo, 2008) 
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En cuanto a la edad, los resultados muestran que las necesidades de cuidado de 

la salud aumentan en el grupo de las personas adultas, concentrándose 

principalmente en las personas de los grupos de 45 a 64 años y de 65 años y más, 

situación que refuerza lo expuesto en el marco conceptual, en la medida que las 

necesidades de cuidado aumentan con el envejecimiento, el cual ocasiona una 

mayor dependencia derivada del deterioro en la salud.  

 

Gráfico 1. Personas que requieren cuidado de la salud por grupos de edad 

(%). Colombia 2012-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Al considerar las características socioeconómicas, los datos revelan que la 

proporción de personas de 5 años y más que no sabe leer y escribir y requieren 

cuidado de su salud en el hogar (25%) es significativamente mayor a la de la 

población colombiana que para el año 2011 presentaba un índice de 
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analfabetismo del 5.8%. (DANE, 2012) A esto se le suma el hecho que el nivel 

educativo de esta población en su mayoría se reportó como primaria-básico o 

ninguno (ver Gráfico 2), lo cual difiere respecto a la distribución por nivel educativo 

que presenta la población colombiana, donde el nivel educativo predominante es 

medio o secundario. Sin embargo, la encuesta no proporciona elementos 

suficientes para saber en qué medida estos bajos niveles de alfabetización y 

educación están directamente relacionados con el momento del ciclo de la vida en 

que tuvo lugar la enfermedad o discapacidad que generó la situación de 

dependencia. 

 

Gráfico 2. Personas que requieren cuidado de la salud según nivel educativo 

(%). Colombia 2012 – 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 
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En lo que respecta al nivel de ingresos, se destaca la alta proporción de personas 

que refirieron devengar menos de un salario mínimo (ver Gráfico 3), lo que puede 

explicarse por el hecho de que, al momento de la encuesta, se encontraban 

incapacitadas de forma permanente para trabajar o se dedicaban a la realización 

de oficios del hogar (ver Gráfico 4). Coherentemente la mayoría (50.30%) estaban 

afiliadas al sistema de seguridad social en salud en el régimen subsidiado, e 

incluso el porcentaje de  no afiliadas era más alto (6%)11 que el de la población en 

general (4%). (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014) 

 

Gráfico 3. Personas que requieren cuidado de la salud según nivel de 

ingresos mensuales (%). Colombia 2012 – 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013.12 

 

                                                           
11

 Se excluyeron 11 registros en el procesamiento de datos correspondientes a las personas que 
respondieron: no sabe / no informa 
12

 Para el procesamiento de datos de esta variable se excluyeron 65 registros de las personas que 
no informaron sus ingresos o manifestaron no conocer el monto. 
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Gráfico 4. Personas que requieren cuidado de la salud según actividad 

principal (%). Colombia 2012 – 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 

En suma, los resultados hasta aquí presentados muestran que el perfil de quienes 

requieren cuidado de la salud en los hogares colombianos corresponde en mayor 

proporción a mujeres, que se concentran en los grupos de 45 a 64 años y 65 años 

y más, sin pertenencia étnica específica, con estado civil mayoritariamente casado 

o en unión libre, con nivel educativo básico o ninguno, ingresos inferiores a un 

salario mínimo, con incapacidad permanente para trabajar y afiliación al sistema 

de salud mediante el régimen subsidiado.  

 

Este perfil permite ver, por una parte, que las necesidades globales de cuidado de 

la salud tienden a aumentar con la transición demográfica en la medida que éstas 

se encuentran íntimamente ligadas al proceso de envejecimiento de la población. 
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Por otra parte, que quienes necesitan cuidado constituyen una población pobre y 

vulnerable, condición que se profundiza por los efectos de encontrarse en 

situación de dependencia. Sin embargo, los resultados de la encuesta no permiten 

saber si la riqueza constituye un factor de protección para quienes requieren el 

cuidado. 

 

7.2. Caracterización de las situaciones que originan las necesidades de 

cuidado de la salud de la población en situación de dependencia por 

enfermedad o limitación permanente  

 

En esta investigación se encontró que las necesidades de cuidado de la salud se 

derivan en una alta proporción de la presencia simultánea de enfermedades y 

limitaciones permanentes, siendo mayor el número de personas que requirieron 

cuidado de la salud con limitaciones frente al número de personas con 

enfermedades o problemas de salud (ver Gráfico 5). Sin embargo, esta 

distribución puede estar influida por el método de selección del grupo de la 

población que requiere cuidado, ya que el diseño de la encuesta supuso que la 

necesidad de cuidado estaba solamente relacionada con la existencia de 

limitaciones y el grado de dependencia que estas generan, sin contemplar que las 

enfermedades o problemas de salud tambien pueden generar demanda de 

cuidado. 
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Gráfico 5. Personas que requieren cuidado de la salud según enfermedad o 

limitación (%). Colombia 2012 – 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

De conformidad con las categorías establecidas por la encuesta, se obtuvo la 

prevalencia por enfermedades y limitaciones permanentes para las personas que 

requieren cuidado de la salud que se muestra en el Gráfico 6. Las enfermedades 

más prevalentes en su orden son: enfermedades cardiovasculares (34.37%), 

enfermedades de los huesos o lesiones (27,46%), enfermedades respiratorias 

(17,63%), enfermedades digestivas (17,08%) y enfermedades mentales, 

trastornos de la conciencia o conducta (13,79%). En cuanto a las limitaciones, se 

presentan: moverse o caminar (41,43%), ver a pesar de usar lentes o 

gafas(23,74%), usar sus brazos o piernas (18,98%) y bañarse, vestirse o 

alimentarse (17,73%). 
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Gráfico 6. Prevalencia por enfermedad diagnosticada para las personas que 

requieren cuidado de la salud (%). Colombia 2012 – 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

De acuerdo con la encuesta nacional de salud de 2007, las condiciones crónicas 

diagnosticadas por médico en ambos sexos correspondieron a: hipertensión 

arterial, ulcera digestiva, colon irritable, asma, otras enfermedades crónicas que 

no se curan, algunas enfermedades del corazón, diabetes, epilepsia, enfermedad 

pulmonar como enfisema y cáncer. (Ministerio de la Protección Social, Universidad 

de Antioquia, 2010) Para la población de estudio resulta relevante la alta 

prevalencia de enfermedades de los huesos o lesiones y de enfermedades 

mentales, las cuales no se encuentran listadas dentro de las condiciones de salud 
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diagnosticadas con mayor frecuencia entre la población colombiana, y además 

pueden generar una alta demanda de cuidados de salud. 

 

Gráfico 7. Prevalencia por limitación para las personas que requieren 

cuidado de la salud (%). Colombia 2012 – 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Cabe destacar que en investigaciones sobre cuidado de enfermos crónicos y en 

condición de discapacidad dependientes se ha evidenciado que no todos los tipos 

de limitación generan el mismo grado de dependencia, y por lo tanto de necesidad 

de cuidado. Las limitaciones para moverse, utilizar brazos y manos y realizar las 

actividades propias del auto-cuidado son las que precisan de más ayuda y 

asistencia personal. (Durán, 2008) En este sentido, los resultados obtenidos (ver 

Gráfico 7) muestran un comportamiento similar al reportado en otras 
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investigaciones en las que este tipo de limitaciones son las que presentan mayor 

prevalencia en la población que requiere cuidado. 

 

A pesar que la prevalencia de las limitaciones relacionadas con una mayor 

demanda de cuidado fue alta, el grado de dependencia de la población que 

manifestó requerir cuidado es más leve (73%), lo cual puede obedecer a que el 

instrumento no permite medir la subjetividad del encuestado al momento de 

responder esta pregunta, y el grado de percepción de la dependencia puede variar 

respecto a los estándares objetivos con los que se definió la categoría. 

 

Gráfico 8. Personas con limitación que requieren cuidado de la salud según 

grado de dependencia (%). Colombia 2012-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 
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permanente, por lo que no se conoce si se presenta dependencia en algún grado 

entre quienes manifestaron padecer una enfermedad o problema de salud sin 

considerar que tengan limitación. 

 

A manera de síntesis, los resultados revelan que  las necesidades de cuidado de 

la salud se derivan de limitaciones permanentes en una mayor proporción que de 

enfermedades crónicas, no observando un fenómeno de multi-morbilidad 

relevante. Si bien las causas de enfermedad son muy similares a la de la 

población colombiana, resulta significativamente mayor la prevalencia de 

enfermedades de los huesos o lesiones y de enfermedades mentales, las cuales 

constituyen una causa muy importante de demanda de cuidado de la salud.  

 

Un comportamiento similar presentan las limitaciones para moverse o caminar, 

usar brazos y manos y realizar actividades de auto-cuidado, lo que permite inferir 

que el grado de dependencia que generan este tipo de limitaciones puede dar 

origen mayores necesidades de cuidado, que afectarán la carga de trabajo no 

remunerado de cuidado de la salud para quienes lo asuma al interior de los 

hogares. 

 

7.3. Personas que brindan cuidado de la salud: una población con rostro 

femenino. 
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El 2.33% de la población encuestada manifestó realizar actividades de cuidado de 

la salud, lo que significa que en el día de referencia (día anterior), 3.460 personas 

destinaron tiempo al cuidado de personas que requirieron apoyo por su condición 

de enfermedad, problema de salud o limitación permanente en el mismo hogar o 

en otros hogares. 

 

De acuerdo con los resultados de la ENUT, la distribución por sexo entre quienes 

manifestaron realizar actividades de cuidado de salud al interior de los hogares de 

forma no remunerada correspondió en un 80% a mujeres y un 20% a hombres, tal 

como lo señalan otros estudios realizados en diferentes ámbitos en los que la 

distribución es muy similar. (Barrera, y otros, 2006) (Castillo, Chesla, & Echeverry, 

2005) (Montalvo & Flórez, 2008) ( Montalvo-Prieto, Flórez-Torres, & Stavro de 

Vega, 2008) (Velásquez, López, López, Cataño, & Muñoz, 2011) 

 

Dada esta división sexual del trabajo, es necesario entender cómo opera la 

distribución por sexo según las características demográficas y socioeconómicas; 

aspectos que resumen en las Tabla 4 y 6. 
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Tabla 4. Distribución de las personas que requieren cuidado de la salud 

según variables demográficas y socioeconómicas. Colombia 2012 -2013. 

Variables demográficas y 
socioeconómicas 

Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. % 

Grupos de edad 

10 a 14 años 21 3,01 44 1,59 65 1,88 

15 a 17 años 11 1,58 56 2,03 67 1,94 

18 a 24 años 79 11,32 351 12,71 430 12,43 

25 a 44 años 269 38,54 1.220 44,17 1.489 43,03 

45 a 64 años 211 30,23 851 30,81 1.062 30,69 

65 años y más 107 15,33 240 8,69 347 10,03 

Pertenencia étnica 

Gitano o ROM    2 0,07 2 0,06 

Indígena 36 5,16 132 4,78 168 4,86 

Población afrocolombiana* 60 8,60 311 11,26 364 10,52 

Sin pertenencia étnica 602 86,25 2.317 83,89 2.919 84,36 

Estado civil 

Casado o unión libre 485 70,60 1.695 61,75 2.180 63,52 

Separado 41 5,97 438 15,96 479 13,96 

Soltero 154 22,42 463 16,87 617 17,98 

Viudo 7 1,02 149 5,43 156 4,55 

Jefatura de hogar 

Jefe/a de hogar 464 66,48 810 29,33 1.274 36,82 

Otro miembro del hogar 234 33,52 1.952 70,67 2.186 63,18 

Alfabetismo 

Sabe leer y escribir 679 97,28 2.660 96,31 3.339 96,50 

No sabe leer y escribir 19 2,72 102 3,69 121 3,50 

Nivel educativo 

Ninguno  22 3,15 90 3,26 112 3,24 

Primaria o básica 186 26,65 732 26,50 918 26,53 

Secundaria o media 283 40,54 1.191 43,12 1.474 42,60 

Técnico o tecnológico 81 11,60 386 13,98 467 13,50 

Universitaria o superior 126 18,05 363 13,14 489 14,13 

Nivel de ingresos 

Inferiores al SMMLV 419 61,53 2.205 80,77 2.624 76,93 

1 a 2 SMMLV 150 22,03 324 11,87 474 13,90 

2 a 4 SMMLV 70 10,28 131 4,80 201 5,89 

Más de 4 SMMLV 42 6,17 70 2,56 112 3,28 
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Variables demográficas y 
socioeconómicas 

Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. % 

Actividad principal 

Trabajar 409 58,60 768 27,81 1177 34,02 

Buscar trabajo 43 6,16 36 1,30 79 2,28 

Estudiar 42 6,02 97 3,51 139 4,02 

Oficios del hogar 90 12,89 1.706 61,77 1.796 51,91 

Incapacitado  12 1,72 8 0,29 20 0,58 

Otra actividad 102 14,61 147 5,32 249 7,20 

Tipo de afiliación  

Contributivo 356 51,30 1.310 47,52 1.666 48,28 

Subsidiado 235 33,86 1.178 42,73 1.413 40,94 

Especial 35 5,04 103 3,74% 138 4,00 

No afiliado 68 9,80 166 6,02 234 6,78 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Tabla 5. Prueba Chi2 para la distribución de las personas que brindan 

cuidado de la salud según variables demográficas y socioeconómicas por 

sexo. 

Variable Chi2 
Grados 

de 
libertad 

Grado de 
significancia 

(P) 

Grupos de edad 3,60616 5 0,0000 

Pertenencia étnica 4,7248 3 0,1931 

Estado civil 78,9631 3 0,0000 

Jefatura de hogar 330,5457 1 0,0000 

Alfabetismo 1,5564 1 0,2122 

Nivel educativo 12,7130 4 0,0128 

Nivel de ingresos mensuales 116,0401 3 0,0000 

Actividad principal 564,4858 5 0,0000 

Tipo de afiliación a salud 26,3218 3 0,0000 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
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Con respecto a la edad (ver Gráfico 9), a diferencia de la distribución de la 

población de quienes requirieron cuidado, la cual se concentra en los extremos del 

ciclo vital, cerca del 86% de la población que lo brindó se encontró en la franja de 

edad de la población económicamente activa. Por esta razón, los cuidadores 

tendrán menores posibilidades de inserción en el mercado laboral y dedicación de 

tiempo a actividades personales, situación que repercute en los ingresos y la 

calidad de vida del hogar en general, y particularmente del cuidador. 

 

La media de la edad de los cuidadores fue de 41 años, mientras la media de las 

personas que requieren cuidado fue de 52 años. Lo interesante de esta diferencia 

es que al no ser tan significativa, es factible que la condición de cuidador derive 

rápidamente en aquella de ser demandante de cuidado. De hecho dentro de los 

hallazgos se encontró que 300 personas encuestadas se reconocieron como 

cuidadores y también manifestaron requerir cuidado. 

 

Por otra parte, llama la atención que la proporción de hombres mayores de 65 

años y más que realizaron actividades de cuidado de la salud fue relativamente 

mayor a la proporción de las mujeres del mismo grupo de edad (diferencia 

estadísticamente significativa (P=0,0000)), lo cual puede deberse a la mayor 

longevidad de las mujeres antes mencionada. 
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Gráfico 9. Personas que brindan cuidado de la salud por edad y sexo (%). 

Colombia 2012-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

En cuanto a la situación conyugal, también predomina el estado civil casado o en 

unión libre, en una proporción considerablemente mayor (63%) a la de la 

población que requirió cuidado (51,3%) y la población colombiana en general 

(46%).  

 

Al analizar la distribución por sexo (Gráfico 10), se encontró que la proporción de 

hombres cuidadores con una relación de convivencia superó en aproximadamente 

un 8% la de las mujeres. Este hallazgo plantea la siguiente pregunta: ¿A quién 

cuidan los hombres que se encuentra en relación de convivencia? Una posible 

respuesta es que ante la necesidad generada por la enfermedad de la pareja 

mujer, la división sexual del trabajo se transforme, obligando al hombre a modificar 
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su rol al interior del hogar. En este sentido podría cuestionarse si el hecho de tener 

una relación de pareja constituye un factor de protección para la mujer frente a la 

enfermedad. Cobra entonces importancia que futuras investigaciones indaguen 

sobre la estructura familiar y los lazos de parentesco entre cuidadores y 

receptores de cuidado13. Para tratar, además, de dar respuesta a otro hallazgo: la 

proporción de hombres solteros que cuidó es mayor que la proporción de mujeres 

solteras cuidadoras.  

 

Gráfico 10. Personas que brindan cuidado de la salud según sexo y estado 

civil (%). Colombia 2012-2013. 

 

Fuente: Procesamiento propio con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

                                                           
13

 A partir de los datos obtenidos en la ENUT no es posible establecer  una relación directa entre 
los cuidadores y los receptores de cuidado que permita conocer el parentesco. 
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A partir de la prueba de Chi2 se comprueba que existe una diferencia 

estadísticamente significativa en la distribución de hombres y mujeres que realizan 

actividades de cuidado de salud según su estado civil (P = 0,0000) en detrimento 

de estas últimas. 

 

Con respecto al hecho de ser o no jefe del hogar, la proporción de jefes de hogar 

que realizó actividades de cuidado de la salud fue del 37%, siendo mayor a la 

proporción en la población general en Colombia que es del 25,7% (DANE, 2005).  

 

Los datos observados en el Gráfico11 muestran que de los hombres cuidadores la 

mayoría son jefes de hogar en una proporción mayor a la de las mujeres, 

diferencia que es significativa (P = 0,0000). Esta distribución nuevamente sustenta 

la división sexual del trabajo en la que los hombres asumen el rol de jefes de 

hogar como principales proveedores. 
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Gráfico 11. Personas que brindan cuidado de la salud según sexo y jefatura 

de hogar (%). Colombia 2012-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 
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hallazgo genera inquietudes en torno a las limitaciones de acceso a la educación  

para los cuidadores en general y particularmente para las mujeres. 

 

Gráfico 12. Personas que brindan cuidado de la salud según sexo y nivel 

educativo (%). Colombia 2012-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

A partir de la prueba de Chi2 se determina que existe diferencia estadísticamente 

significativa en la distribución entre hombres y mujeres que realizan actividades de 

cuidado de la salud por nivel educativo (P=0.0128) mostrando que las cuidadoras 

alcanzan niveles de escolaridad menores que los hombres, 
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población colombiana en general, las proporciones son del 32,1% y 27,8% 

respectivamente (DANE, 2009), la diferencia es bastante notoria. Como ya se 

indicó este resultado sigue la misma tendencia de los resultados de quienes 

requirieron el cuidado de salud, sin embargo, la proporción de estos últimos 

resultó ser once puntos porcentuales mayor debido a su situación de dependencia. 

Estos resultados nos permiten pensar que una gran proporción de los hogares se 

encuentran en condiciones precarias frente a la posibilidad de la generación de 

ingresos, lo cual comprometería el bienestar de la totalidad de sus miembros. 

 

Al analizar la distribución por sexo y nivel de ingresos, se observó una notoria 

concentración de las mujeres cuidadoras en el nivel de ingreso inferior al salario 

mínimo, proporción 20 puntos porcentuales mayor a la de los hombres con el 

mismo nivel de ingresos. Consecuentemente, la proporción de mujeres en los 

demás niveles de ingreso fue menor a la de los hombres. En general se puede 

afirmar que las mujeres que brindan cuidado de la salud tienen un nivel de 

ingresos más bajo que el de los hombres que también realizan éste trabajo, 

diferencia estadísticamente significativa (P=0,0000). 
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Gráfico 13. Personas que brindan cuidado de la salud según sexo y nivel de 

ingresos (%). Colombia 2012-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 
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remunerado, y como consecuencia, bajo reconocimiento social. Por su parte, la 

segunda actividad principal, el trabajo remunerado, puede haber implicado para 

cuidadores y cuidadoras una sobrecarga. 

 

Al respecto se encontró que la proporción de los hombres cuidadores que tuvieron 

como actividad principal el trabajo remunerado fue el doble de la proporción de las 

mujeres cuidadoras que tuvieron éste como actividad principal. Por su parte, la 

proporción de las mujeres que tuvieron como actividad principal los oficios del 

hogar fue casi cinco veces mayor que la proporción de hombres. 

 

Gráfico 14. Personas que brindan cuidado de la salud según sexo y actividad 

principal (%). Colombia 2012-2013 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 
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Los hallazgos sugieren que las mujeres se ven abocadas a sacrificar su desarrollo 

profesional y personal ante las necesidades de cuidado en el hogar, lo cual las 

coloca en una situación de mayor vulnerabilidad que la de los hombres 

cuidadores, ratificando así el peso que tiene la división sexual del trabajo en la 

generación y perpetuación de las inequidades de género. Esto suscita una serie 

de interrogantes en torno a las consecuencias que la naturalización del rol de 

cuidadora tiene sobre las posibles condiciones de bienestar del hogar en su 

conjunto ante la necesidad de cuidado: ¿la renuncia de la mujer a un trabajo 

remunerado para dedicarse al cuidado de la salud, antes que la del hombre, 

resulta ser la decisión más racional en términos de oportunidades y bienestar para 

el hogar (mejores condiciones de ingreso, mayor proyección laboral o profesional, 

falta de experticia para el cuidado, entre otras)?  

 

En el Gráfico 15 se observa que la mayoría, tanto de hombres como mujeres, que 

realizaron actividades de cuidado de la salud  se encontraba afiliada al sistema de 

seguridad social en salud, el 48% manifestó pertenecer al régimen contributivo y el 

41% al subsidiado, lo cual es coherente tanto con la mayor proporción de 

personas que refirió trabajar comparada con la población que requirió cuidado, 

como con el hecho de que las cuidadoras pueden estar afiliadas al régimen 

contributivo en condición de beneficiarias, aunque la encuesta no aporta datos 

sobre la condición de afiliación. Por otra parte, el porcentaje de cuidadores no 

afiliados fue también algo mayor (7%) al de la población que requirió cuidado (6%) 

y al reportado por la población colombiana en general (4%).  
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Gráfico 15. Personas que brindan cuidado de la salud según sexo y tipo de 

afiliación (%). Colombia 2012-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 
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en mayor proporción en el régimen de afiliación subsidiado. 
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número importante padeció enfermedades en proporciones ligeramente mayores a 

las de la población en general.  

 

Gráfico 16. Personas que brindan cuidado de la salud según enfermedad o 

limitación (%). Colombia 2012-2013.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Las enfermedades más prevalentes entre los cuidadores (ver Gráfico 17) fueron 

similares a la distribución nacional siendo la principal diferencia la mayor 

prevalencia de enfermedades de los huesos o lesiones, de manera similar a lo 

reportada por la población receptora de cuidado. 

 

 

 

 

4% 2% 

32% 

62% 

Tiene enfermedad y
limitación

Tiene limitación unicamente

Tiene solamente
enfermedad

No tiene efermedades, ni
limitaciones



Igualdad de género y trabajo no remunerado de cuidado de salud en Colombia: un estudio a partir de la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2012-2013. Informe final de trabajo de grado 
María Andrea Godoy Casadiego – Johanna Alonso Castañeda. Enero de 2015. 

87 

Gráfico 17. Prevalencia por enfermedad para las personas que brindan 

cuidado de la salud (%). Colombia 2012 – 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 
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las características demográficas y socio-económicas. No obstante, una lectura 

más pormenorizada revela que las variables correspondientes a edad, estado civil, 

nivel educativo, nivel de ingresos y tipo de afiliación al sistema de salud son 

estadísticamente significativas. Así, el perfil tipo de quienes cuidan es el de 

mujeres en edad económicamente activa, en relación de convivencia, con un nivel 

educativo medio e ingresos inferiores a un salario mínimo, afiliadas al régimen 

contributivo.  

 

Ahora bien, es necesario complementar el análisis de las condiciones de vida con 

el estudio del tipo de actividades que realizaron quienes cuidaron y el tiempo que 

dedicaron a ellas. 

 

7.4. El cuidado de la salud: un trabajo no remunerado a visibilizar. 

 

La distribución del uso del tiempo por grandes grupos de actividades es otro de los 

aspectos que permite evidenciar las desigualdades entre hombres y mujeres. 

Como se muestra en el Gráfico 18, los hombres tan solo trabajaron una hora más 

que las mujeres en actividades comprendidas en el SCN, sin embargo, el tiempo 

dedicado por  éstas al trabajo no remunerado fue casi el doble, y el uso del tiempo 

por parte de ellas en actividades personales fue inferior en una hora al de los 

hombres 
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Gráfico 18. Tiempo promedio de las personas que brinda cuidado de la salud 

por sexo y grandes grupos de actividades (hh:mm). Colombia 2012 – 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

En consecuencia, las mujeres soportaron una sobrecarga relativa de 2 horas y 11 

minutos con respecto a los hombres, como lo demuestra el indicador de carga 

global de trabajo14 (Ver Gráfico 19). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Carga Global de Trabajo: tiempo dedicado a trabajo comprendido en SCN + Tiempo dedicado a 
trabajo no comprendido en SCN. (DANE, 2013). 
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Gráfico 19. Carga global de trabajo de las personas que brindan cuidado de 

la salud por sexo (hh:mm). Colombia 2012-2013. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 
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trámites ante el sistema de salud o acompañamiento a citas médicas. 

 

En la Tabla 6 se muestra cómo las mujeres tanto en participación como en tiempo 

dedicado a las actividades de cuidado de la salud superaron ampliamente la 

participación y los tiempos dedicados por los hombres.  
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Tabla 6.  Participación y tiempo diario promedio dedicado al trabajo no 

remunerado de cuidado de la salud al interior del hogar por sexo. Colombia 

2012 – 2013. 

Hombres Mujeres Total 

Participación 
(%) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Participación 
(%) 

Tiempo 
(hh:mm) 

Participación 
(%) 

Tiempo 
(hh:mm) 

1,14 4:41 3,92 6:31 2,63 6:08 

 
Fuente: Construcción propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 

La participación de las mujeres cuidadoras por tipo de actividad fue de dos a tres 

veces mayor en las actividades de cuidado físico básico como alimentar, bañar y/o 

vestir. En las actividades más especializadas como suministro de medicamentos, 

terapias, rehabilitación o estar pendiente, se mantuvo una participación mayoritaria 

de las mujeres, aunque la diferencia entre sexos no resultó tan notoria como en el 

primer tipo de actividades. Sólo en las actividades de gestión relacionadas con la 

realización de trámites y acompañamiento a citas médicas u otro tipo de 

atenciones, la participación de los hombres superó a la de las mujeres (ver Gráfico 

20). 

 

Este hallazgo ejemplifica la división sexual del trabajo. El hombre asume las 

funciones de relación del hogar con la esfera pública, tal es el caso de los trámites 

ante el asegurador o prestador de los servicios, mientras a la mujer le corresponde 

asumir las actividades que se circunscriben a la esfera privada del hogar. 
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Gráfico 20. Participación de hombres y mujeres que brindan cuidado de la 

salud por tipo de actividad (%). Colombia 2012-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Paradójicamente, en los tiempos promedio dedicados por hombres y mujeres a 

cada tipo de actividad (ver Gráfico 21) no se presentaron diferencias sustanciales, 

a excepción de la actividad de “estar pendiente”, donde el tiempo dedicado por 

ellas fue una hora mayor, lo cual podría explicarse por el hecho de que esta 

actividad puede realizar con mayor facilidad de forma simultánea con otras tales 

como los oficio del hogar, los cuales constituyen la principal actividad de las 

mujeres cuidadoras.  
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Gráfico 21. Tiempo diario promedio de hombres y mujeres que brindan 

cuidado de la salud por tipo de actividad (hh:mm). Colombia 2012 -2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

A este respecto, un análisis pormenorizado de las actividades que se realizaron de 

forma simultánea con la actividad de “estar pendiente” permite evidenciar la 

desigualdad entre hombres y mujeres (Ver Tabla 7). Las diferencias se podrían 

explicar a partir de la repartición de actividades que están dispuestos a asumir los 

hombres cuando desempeñan el rol de cuidador. Dicho de otra manera, incluso 

entre quienes brindan cuidado se mantiene la división sexual del trabajo, los 

hombres cuidadores están más propensos a realizar actividades simultáneas 

relacionadas con la esfera pública (trabajar y otras actividades), mientras que las 

mujeres asumen las actividades de la esfera privada (oficios domésticos). 
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Adicionalmente, esto señala una sobrecarga para la mujer como se reflejó en el 

alto porcentaje de hombres (33%) que cuidó de forma exclusiva frente al bajo 

porcentaje de mujeres (18%) que lo hizo. 

 

Tabla 7. Actividades que se realizan de forma simultánea con el tipo de 

actividad estar pendiente. Colombia 2012 -2013. 

Actividades que realiza 
mientras está pendiente 

Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. % 

Oficios del hogar 110 24,9 1.445 68,3 1.555 60,8 

Trabajar 75 17,0 226 10,7 301 11,8 

Otras actividades 244 55,3 942 44,5 1.186 46,4 

Ninguna actividad 
adicional 

145 32,9 388 18,3 533 20,8 

 
Fuente: Procesamiento propio con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Un aspecto adicional es el de la prestación de cuidado en otros hogares. 232 

personas encuestadas manifestaron atender enfermos y personas en condición de 

discapacidad de forma no remunerada en otros hogares, siendo significativamente 

mayor la participación y el tiempo diario promedio dedicado al cuidado de 

enfermos que al de personas en condición de discapacidad. Siguiendo el mismo 

patrón analizado en el cuidado que se presta al interior de los hogares, la 

participación de las mujeres es mayor frente a la de los hombres, aunque los 
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tiempos dedicados por hombres y mujeres son similares, como se ilustra en la  

tabla 9.  

 

Tabla 8. Participación y tiempo promedio diario dedicado al trabajo no 

remunerado de cuidado de enfermos y discapacitados en otros hogares 

según sexo. Colombia 2012 -2013. 

Actividades 
de cuidado 
de la salud 

Hombres Mujeres Total 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 
persona 
(hh:mm) 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 
persona 
(hh:mm) 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 
persona  
(hh:mm) 

Enfermos 0,07 4:10 0,26 4:34 0,17 4:29 

Personas en 
condición de 
discapacidad 

0,01 2:08 0,03 2:39 0,02 2:33 

 
Fuente: Procesamiento propio con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Así mismo, la participación y el tiempo dedicado al cuidado de la salud de 

enfermos y personas en condición de discapacidad externamente fueron 

significativamente menores a la descrita para el cuidado dentro del hogar. 

  

En síntesis, las desigualdades entre hombres y mujeres se mantienen dentro del 

grupo de cuidadores en el momento de distribuir las actividades, y el tiempo 

dedicado a cada una de ellas, en la medida que continúan imperando los criterios 

dados por los roles sociales asignados a cada sexo. No obstante, la sobrecarga de 

trabajo que recae sobre las mujeres como consecuencia de asumir el cuidado de 
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la salud resulta muy difícil de visibilizar dada la simultaneidad de actividades que 

hace compleja la medición de los tiempos dedicados a cada una de ellas. Los 

resultados de la ENUT dejan entrever algunos elementos sobre aspecto, sin 

embargo, estos no permiten establecer de manera más precisa las dimensiones y 

efectos de la simultaneidad de actividades.  

 

7.5. La distribución del tiempo de cuidado de la salud: autonomía reducida 

para la mujer. 

 

Finalmente, cabe preguntarse cómo se distribuye el tiempo dedicado al cuidado de 

la salud según las características demográficas y socioeconómicas que han sido 

objeto de estudio. 

 

El comportamiento del tiempo dedicado al cuidado de la salud, muestra como las 

desigualdades por sexo repercuten sobre quien cuida restringiendo el tipo de 

actividades a que se dedica durante una jornada según las variables demográficas 

y socio-económicas. Estas restricciones generan una serie de limitaciones 

previsibles en sus oportunidades de desarrollo personal, laboral y profesional.  

 

En términos generales se encontró que para la totalidad de variables el tiempo 

dedicado a cuidar la salud es mayor en las mujeres que en los hombres. Algunas 

diferencias significativas son:  
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La diferencia de tiempo que dedicaron las mujeres al cuidado de la salud en los 

grupos de edad intermedios (15-24 años) fue casi el doble del tiempo que 

dedicaron los hombres en las mismas edades (ver Gráfico 22). 

 

Gráfico 22. Tiempo diario promedio de hombres y mujeres que brindan 

cuidado de la salud por grupos de edad (hh:mm). Colombia 2012 -2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Si bien en general los hombres ocuparon dos terceras partes del tiempo que 

dedicaron las mujeres al cuidado de la salud, la diferencia de tiempo fue 

significativamente menor entre hombres y mujeres viudos (ver Gráfico 23), siendo 

de menos de una hora.  
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Gráfico 23. Tiempo diario promedio de hombres y mujeres que brindan 

cuidado de la salud por estado civil (hh:mm). Colombia 2012 -2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

La diferencia en los tiempos que dedicaron los hombres con nivel de ingreso 

inferior a un salario mínimo a su actividad de cuidador, y las mujeres en igual 

condición (ver Gráfico 22) fue de dos horas, mientras que en el grupo de ingresos 

superiores a 4 salarios mínimos esta brecha disminuyó a tan solo 20 minutos, lo 

que sugiere que de cierta forma se equipara la carga para las mujeres cuando 

tienen un nivel de ingreso mayor.   
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Gráfico 22. Tiempo diario promedio de hombres y mujeres que brindan 

cuidado de la salud por nivel de ingresos (hh:mm). Colombia 2012 -2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Respecto al tiempo por actividad principal llaman la atención las diferencias entre 

hombres y mujeres cuya actividad principal en el periodo de referencia fue buscar 

trabajo o realizar otras actividades como se ve en el Gráfico 23. Esto reduce 

notoriamente las posibilidades de inserción laboral de las cuidadoras, situación 

que se refleja igualmente en la distribución del tiempo dedicado al cuidado con 

respecto al tipo de afiliación al sistema de salud (ver Gráfico 24).  
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Gráfico 23. Tiempo diario promedio de hombres y mujeres que brindan 

cuidado de la salud por actividad principal (hh:mm). Colombia 2012 -2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Gráfico 24. Tiempo diario promedio de hombres y mujeres que brindan 

cuidado de la salud por tipo de afiliación (hh:mm). Colombia 2012 -2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
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Estos hallazgos revelan que el uso del tiempo en el trabajo no remunerado de 

cuidado de la salud afecta la posibilidad de ocuparse de otras actividades, lo que 

refleja hasta qué punto las mujeres cuidadoras se encuentran en una situación de  

dependencia, ya que no tienen la capacidad de disponer de su propio tiempo de 

acuerdo con sus necesidades y gustos. No obstante, el alcance y dimensiones de 

este aspecto son uno de los elementos que resultan más difíciles de estudiar y 

visibilizar. 

 

7.6. Una prestación de cuidado de la salud determinada por la relaciones 

de género. 

 

Tal como se señala en el marco conceptual y en diferentes partes de este estudio, 

las mujeres son quienes prestan en mayor proporción el cuidado al interior de los 

hogares, en particular el cuidado de la salud, independientemente de los factores 

demográficos, socioeconómicos y culturales. Los hallazgos expuestos confirman 

ampliamente este comportamiento en Colombia, en la medida que la distribución 

por sexo entre quienes manifestaron cuidar la salud al interior de los hogares de 

forma no remunerada correspondió en un 80% a mujeres y un 20% a hombres.  

 

Los hombres tienen una menor carga en virtud de los roles socialmente asignados  

y las relaciones de poder legitimadas entre cada sexo que van en detrimento de 

las mujeres. 
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… las mujeres son las principales gestoras y proveedoras de atención 

dentro de la familia y la comunidad. En efecto, la mayor parte de la atención 

de salud para fines de detección y tratamiento temprano de las 

enfermedades se presta fuera de los servicios y la proveen gratuitamente 

las mujeres en el hogar y la comunidad. (Gómez, 2002, pág. 460) 

 

La principal causa de esta desigualdad reside en la división sexual del trabajo que 

induce la repartición de roles según la construcción social de género. De acuerdo 

con ésta, los hombres son quienes ejecutan las actividades propias de la esfera 

pública, actividades remuneradas que les permiten cumplir con su papel de 

proveedores; mientras que las mujeres ejecutan las tareas domésticas de ámbito 

privado, tareas inmateriales que procuran el bienestar de los miembros del hogar y 

se tornan indispensables para la reproducción social de la fuerza de trabajo.  

 

Que el cuidado recaiga sobre las mujeres acarrea para sus vidas una serie de 

consecuencias que limitan el ejercicio de sus derechos, generando situaciones de 

exclusión y barreras para realizar otro tipo de actividades de trabajo remunerado o 

personal que repercuten en su propio bienestar.  

 

En igual sentido, en diferentes estudios se ha demostrado que la predisposición de 

las mujeres que prestan servicios de cuidado en general a la pobreza es más alta 

que la de los hombres (CEPAL, 2010). Como se demostró para el caso 
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colombiano en el estudio realizado por Javier Pineda (2008), el trabajo no 

remunerado de cuidado es prestado por mujeres con alta dependencia económica, 

trabajadoras asalariadas con salarios inferiores o trabajadoras informales. Así 

mismo, los resultados de la ENUT muestran que el 80.77% de las mujeres 

cuidadoras tienen un ingreso inferior a un salario mínimo y que se presenta una 

brecha importante respecto a los niveles de ingreso de los hombres. 

 

De esta forma,  podemos hablar de un círculo de pobreza de las mujeres, quienes 

al tener bajo su responsabilidad la mayor parte de las actividades de cuidado, ven 

limitadas sus oportunidades de inserción en el mercado laboral formal, o se ven 

obligadas a realizar labores de manera informal para atender de forma más 

equilibrada las labores domésticas y de cuidado, lo que reduce su nivel de 

ingresos y su protección social incrementando la precariedad y vulnerabilidad a 

corto y largo plazo. (Gomez, 2008) Adicionalmente, la perdida de la oportunidad 

de un salario a tiempo completo disminuye gradualmente la calidad de vida 

general del hogar, más aún en los casos en que se ejerce la posición de jefe, 

condición que cada vez asumen más las mujeres, y que en el caso de las 

cuidadoras, constituye una proporción importante. 

 

Este estudio reafirma conclusiones de investigaciones similares en cuanto a las 

desigualdades de género al interior de las actividades de cuidado, en especial de 

cuidado de la salud. Sin embargo, de estas reflexiones surgen una serie de 

interrogantes sobre los mecanismos que podrían ayudar a atenuar, e incluso 
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eliminar, las consecuencias de dichas desigualdades y/o reducir las brechas. Los 

hallazgos derivados de la ENUT muestran indicios en cuanto a los altos niveles de 

ingreso como factor de protección frente a las consecuencias de las 

desigualdades en materia de cuidado, toda vez que el poseer recursos permite a 

los hogares acceder a diferentes tipos de soluciones que ofrece el mercado para 

la atención de la salud de sus miembros sin afectar sus posibilidades de realizar 

actividades de tipo remunerado y personal. 

 

De igual forma, a la luz de la literatura y de algunos de los resultados obtenidos, 

surgen cuestionamientos en torno al rol que el Estado, como garante de los 

derechos de protección social de los ciudadanos, pueda desempeñar en la 

disminución de las brechas de inequidad de género presentes en el cuidado de la 

salud. Esto considerando que el cuidado en general, y por ende el cuidado de la 

salud, constituye un derecho de los ciudadanos y por lo tanto una obligación para 

el Estado. Un derecho con varias dimensiones: derecho a ser cuidado, a decidir en 

qué condiciones se recibe el cuidado, a que sea reconocido como un trabajo y por 

lo tanto compensado y a que se pueda decidir libremente si se brinda o no al 

interior del hogar; transformando con ello la percepción que se tiene sobre el 

cuidado como una obligación de tipo afectivo, incluso moral, que de manera 

natural le corresponde asumir de forma prevalente a las familias, y al interior de 

ellas, a las mujeres.  

 

 



Igualdad de género y trabajo no remunerado de cuidado de salud en Colombia: un estudio a partir de la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2012-2013. Informe final de trabajo de grado 
María Andrea Godoy Casadiego – Johanna Alonso Castañeda. Enero de 2015. 

105 

 

8. Discusión y conclusiones 

 

La caracterización de las condiciones del trabajo no remunerado de cuidado de la 

salud en Colombia ha sido objeto de estudio en investigaciones previas realizadas 

en grupos sociales específicos, de acuerdo con su condición de salud y/o 

patología que los afecta y su ubicación geográfica. El análisis aquí efectuado 

constituye un esfuerzo de caracterización del trabajo no remunerado del cuidado 

de la salud a nivel nacional, considerando que la ENUT se aplicó en todo el 

territorio, a excepción de Orinoquia y Amazonia.  

 

Sin embargo, la ENUT no fue diseñada para indagar de forma detallada sobre 

aspectos específicos de las condiciones en que se realizan las actividades de 

cuidado de la salud y el tiempo dedicado a esta actividad, por lo cual es necesario 

diseñar otros instrumentos y realizar estudios adicionales, específicos y a 

profundidad que permitan conocer a nivel nacional aspectos como: las relaciones 

de poder al interior de los hogares, la forma como se busca armonizar el trabajo 

no remunerado de cuidado de la salud con otras actividades de tipo remunerado y 

personal, así como entender el comportamiento de otras variables que para este 

estudio no resultaron ser estadísticamente significativas. 

 

En general, es necesario realizar estudios que permitan medir de forma más 

objetiva y precisa la contribución de los hogares al sistema de salud, y con ello  



Igualdad de género y trabajo no remunerado de cuidado de salud en Colombia: un estudio a partir de la 
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2012-2013. Informe final de trabajo de grado 
María Andrea Godoy Casadiego – Johanna Alonso Castañeda. Enero de 2015. 

106 

faciliten el planteamiento de políticas que posibiliten su reconocimiento, o el 

cambio de modelo de protección social.  

 

Ahora bien el hecho que la ENUT no sea una encuesta diseñada para medir el uso 

del tiempo en el cuidado de la salud, obliga a tener en cuenta una serie de 

limitaciones de tipo metodológico:  

 

- La cuantificación del tiempo destinado a las actividades en general y 

específicamente al cuidado de la salud se basa en la declaración de los 

encuestados, lo que puede introducir sesgos en las respuestas que no se 

pueden identificar con la información disponible.  

- La medición del uso del tiempo dedicado al cuidado no resulta ser sencilla en 

la medida que supone una serie de actividades que se realizan de forma 

simultánea, lo que puede llevar a registros erróneos que aumentan las 

estimaciones.  

- Las preguntas de la encuesta resultan insuficientes y en algunos casos 

ambiguos para establecer claramente la población total de estudio, y asimismo, 

describir con mayor precisión características y condiciones en que se presta el 

cuidado de la salud en el ámbito de las relaciones privadas en Colombia.   

- Los grupos de estudio definidos constituyen una proporción menor al 10% de la 

población total encuestada, por lo tanto el error muestra es superior al 5% 

(nivel de calidad admisible por el DANE), de tal manera que los resultados no 

pueden extrapolarse a la población general, porque no son estadísticamente 
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significativos, ni concluyentes, pero sí indicativos de grandes tendencias 

confirmadas literatura.  

 

Pese a estas restricciones, a partir de lo expuesto en esta investigación se puede 

construir un perfil tipo de la población colombiana que requiere cuidado, así como 

de quienes lo brindan.  

 

Las personas que requieren cuidado de la salud en los hogares colombianos 

corresponden a una población predominantemente femenina (53%) que se 

concentra en los grupos de 45 a 64 años y 65 años y más, sin pertenencia étnica 

específica, mayoritariamente en situación de convivencia, con nivel educativo 

básico o ninguno e ingresos inferiores a un salario mínimo, cuya actividad principal 

es ser incapacitado permanente para trabajar o realizar oficios del hogar y con 

afiliación al sistema de salud mediante el régimen subsidiado o en menor medida 

contributivo. 

 

A su vez, quienes brindan cuidado de la salud de forma no remunerada al interior 

de los hogares colombianos son mayoritariamente mujeres (80%), concentradas 

en los grupos de 25 a 64 años de edad (74%), sin pertenencia étnica específica 

(84%), mayoritariamente casadas (63%), sin que sean jefes de hogar (63%), que 

saben leer y escribir (96%) con un nivel educativo medio o básico (69%), ingresos 

inferiores a un salario mínimo (77%), cuya actividad principal es hacer los oficios 

del hogar (52%) y trabajar de forma remunerada (34%), con afiliación al Sistema 
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General de Seguridad Social en el régimen contributivo (48,28%) y en el régimen 

subsidiado (40,94%), que manifiestan en su mayoría no tener enfermedades o 

limitaciones diagnosticadas (62%). 

 

En cuanto a las situaciones que originan las necesidades de cuidado de la salud, 

se observa que corresponden en un 61% a la presencia simultánea de 

enfermedades y limitaciones permanentes. La prevalencia de enfermedades y 

limitaciones permanentes de las personas que requieren cuidado de la salud es 

similar a la de la población colombiana en general, a excepción de la 

representativa prevalencia de enfermedades de los huesos o lesiones, 

enfermedades mentales y de la limitación para moverse o caminar. 

 

La principal conclusión que se desprende de la distribución por sexo del trabajo no 

remunerado de quienes brindan cuidado en salud es la existencia de 

desigualdades entre hombres y mujeres; las características demográficas y 

socioeconómicas que tienen una influencia o fuerza de asociación 

estadísticamente significativa en esta distribución por sexo son la edad, el estado 

civil, la jefatura de hogar, el nivel educativo, el nivel de ingresos, la actividad 

principal y el tipo de afiliación a salud.  

 

El 2,63% de la población encuestada realiza actividades de cuidado de la salud al 

interior del hogar de forma no remunerada dedicando en promedio 6 horas y 8 
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minutos diarios, siendo tanto la participación como el tiempo diario promedio 

dedicado por las mujeres, notoriamente mayor al de los hombres.  

 

Por su parte, la distribución por sexo en el uso del tiempo por grandes grupos de 

actividades entre los hombres y mujeres, indica que las mujeres dedican casi el 

doble del tiempo al trabajo no remunerado, mientras los hombres solo dedican una 

hora adicional al trabajo remunerado, lo cual evidencia una sobrecarga relativa 

para las cuidadoras de 2 horas y 11 minutos, y un sacrificio por parte de ellas al 

tiempo dedicado a actividades de tipo personal. 

  

Ahora bien, la participación por tipo de actividad varía entre hombres y mujeres, no 

obstante la diferencia en los tiempos dedicados es la misma, y son las mujeres de 

edades medias, con un nivel de ingresos bajo, cuya actividad principal es buscar 

trabajo u otra actividad no clasificada, y sin afiliación a salud o afiliación al régimen 

subsidiado, quienes dedican un tiempo significativamente mayor al cuidado de la 

salud al interior de los hogares colombianos. 

 

Los resultados que arroja el análisis aquí realizado son similares a los observados 

en estudios que se han llevado a cabo en otros países latinoamericanos, así como 

a estudios realizados en Colombia con poblaciones de cuidadores de problemas 

de salud específicos o de un determinado espacio geográfico.  
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En lo concerniente a los estudios latinoamericanos, estos se han realizados a 

partir de las encuestas de uso del tiempo en general, y de forma específica, 

encuestas sobre el cuidado de la salud. A este respecto, es de destacar el 

esfuerzo realizado en México al crear la cuenta satélite del sector salud, la cual 

hasta el momento, constituye el primer ejercicio que se realiza en América Latina 

para medir la contribución de los hogares en el cuidado de la salud. Del gasto total 

en salud, las actividades de cuidado realizadas por los hogares mexicanos 

representan el 11.5% y el 76.4% de estas actividades las realizaron las mujeres. 

(INEGI, 2014) 

 

De otra parte, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo- ENUT 2002, realizada 

en este país, incluyó un módulo específico sobre “apoyo y cuidado de personas 

con limitaciones físicas o mentales”. Dentro de los resultados más importantes que 

se obtuvieron se destaca que el 70% del cuidado a enfermos o personas con 

alguna limitación física o mental es prestado por mujeres, que se caracterizan por 

pertenecer en su mayoría a grupos de edad intermedios, tener bajo nivel educativo 

y bajos ingresos económicos. La tasa de participación de las mujeres en el 

cuidado de enfermos y personas con limitaciones es casi el doble de la de los 

hombres, y el tiempo promedio semanal dedicado a estas actividades es de 16 

horas, el cual supera en 5 horas al empleado por los hombres en dichas tareas. 

(INMUJERES, 2005) 
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En Chile, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Salud realizaron 

entre 2007 y 2008 una Encuesta de Uso del Tiempo en el área del Gran Santiago, 

que incluyó una sub muestra constituida por el “Programa de apoyo al cuidado 

domiciliario de personas de toda edad postrados o con discapacidad severa o 

pérdida de autonomía”. El análisis de estos resultados muestra que el 87.5% de 

los cuidadores son mujeres, entre los 30 y 59 años, dedican en promedio 3.6 

horas al día al cuidado de miembros del hogar postrados, con discapacidad severa 

o pérdida de autonomía. (Mires & Toro, 2010) 

 

En Uruguay, en el año 2013, se realizó la primera Encuesta Nacional de Cuidados 

No Remunerados en Salud (Uruguay 2013) realizada por el Equipo de Relaciones 

de Género del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad de la República, con el financiamiento del Programa Investigación y 

Desarrollo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. En ella se 

evidenció que el 70,6% de los cuidadores de la salud son mujeres, la mayor parte 

de ellas entre 45 y 65 años. El 92.2% de los cuidados se prestan a familiares al 

interior del hogar, así mismo el 74.4% de los cuidados son por enfermedades 

crónicas y el 79.2% por enfermedades temporales. El promedio de horas 

semanales dedicadas por mujeres a actividades de cuidado de la salud es de 56 

frente a 44 horas que dedican los hombres. Esta encuesta permite de igual forma 

caracterizar a la población que requirió cuidado destacándose que de forma 

similar a los hallazgos aquí obtenidos para la población colombiana, la mayoría 
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son mujeres 62.5% y mayores a 70 años 44.5%. (Batthyány, Genta, & Perrotta, 

2014) 

 

De lo expuesto sobre las experiencias de la región en la medición del cuidado de 

la salud se puede concluir que los resultados obtenidos de las encuestas y 

estudios específicos reflejan la existencia de marcadas desigualdades de género 

en la distribución de la carga por el trabajo no remunerado del cuidado de la salud, 

así como inequidades según el nivel socioeconómico de los cuidadores.  

 

De la misma manera, estos estudios permiten observar las limitaciones y 

diferencias por sexo que se presentan en el uso del tiempo para quienes realizan 

las actividades de cuidado. Mientras las mujeres dedican menos tiempo al trabajo 

remunerado y las actividades de tipo personal como educación, recreación, y auto-

cuidado, los hombres dedican más tiempo a las actividades de desarrollo personal 

y profesional y menos al trabajo doméstico.  

 

Con respecto a los estudios nacionales, los resultados de la caracterización de las 

personas que brindan cuidado de la salud son similares a los descritos en los 

diversos estudios encontrados y a los aquí hallados. En un estudio en Bogotá 

(Barrera, y otros, 2006), en el que se pretendía evaluar la habilidad de tres grupos 

de cuidadores de enfermos crónicos, se encontró que en todos los grupos la 

proporción de mujeres cuidadoras se encontraba entre el 82 y el 85%, y en dos de 

los grupos la edad de los cuidadores era en una mayor proporción intermedia (36 
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a 59 años) mientras que en el otro grupo predominaban los cuidadores mayores 

de 60 años. 

 

En Bogotá también se realizó un estudio con 56 cuidadores de mayores de 60 

años que no podían salir de su casa solos, su objetivo fue evaluar un programa de 

capacitación de cuidadores. En general se encontró que el 75% de los cuidadores 

eran mujeres, el 52% tenían de 35 a 60 años, el 70% solo había cursado la 

primaria y el 57% eran hijas(os) de la persona cuidada. (Velásquez, López, López, 

Cataño, & Muñoz, 2011) 

 

Por su parte, en la ciudad de Cartagena se realizó un estudio durante el año 2006 

y 2007 (Montalvo & Flórez, 2008) en el que se buscaba comparar las 

características de los cuidadores de enfermos crónicos (alzheimer, niños en 

condición de discapacidad, VIH Sida). Se encontró que en general el 87% de los 

294 cuidadores que participaron en el estudio eran mujeres, el 72% de escolaridad 

baja y el 83% en condición socio-económica baja. 

 

De igual manera, en otro estudio realizado en la ciudad de Cartagena con 67 

cuidadores de niños en condición de discapacidad en el que se buscaba evaluar la 

efectividad del programa “Cuidando a cuidadores”, se reveló que el 94% eran 

mujeres, el 52% de 18 a 35 años y 45% de 36 a 69 años y el 57% con bachillerato 

completo o incompleto, resultados similares a los encontrados en el presente 

estudio. (Velásquez, López, López, Cataño, & Muñoz, 2011) 
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Finalmente, en un estudio realizado en la ciudad de Cali en el que se buscaba 

mediar la satisfacción del cuidador en cuanto a la atención en salud de niños y 

adultos con cáncer que consultaron una IPS hospitalaria, se evaluó la satisfacción 

de 23 cuidadores de adultos y 24 de niños encontrando que el 78% eran mujeres. 

Además, en el caso de personas que requerían cuidado en edad adulta, las 

cuidadoras eran en su mayoría hijas o esposas de una edad media de 49 años 

mientras en el caso de los niños se trataba de sus madres o abuelas con una edad 

media de 37 años. (Castillo, Chesla, & Echeverry, 2005) 

 

Aunque los objetivos de las diferentes investigaciones realizadas en Colombia son 

diversos, todas concluyen que la proporción de mujeres cuidadoras está entre el 

75 al 95% del total de los cuidadores y que sus condiciones socioeconómicas son 

bajas, resultados similares a los encontrados a partir de la ENUT 2012-2013, y 

que a su vez no difieren mucho de los presentados en los estudios 

latinoamericanos. 

 

Finalmente, en el curso de la realización de este estudio surgieron una serie de 

supuestos que resultaría pertinente explorar con el fin de construir un panorama 

más completo del estado y características del cuidado de salud en Colombia, que 

si se reportan en los estudios especificas realizados en alguna ciudades 

colombianas que ya se abordaron. Así por ejemplo, la indagación sobre el 

parentesco y la estructura familiar de los hogares en los que se realiza el cuidado 
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podría arrojar conclusiones importantes que expliquen algunos de los patrones 

aquí detectados.  

 

Igualmente, las condiciones de pobreza que caracterizan a los dos grupos que 

interactúan en la relación de cuidado justifican preguntarse por los distintos 

factores de protección que puedan existir frente a las inequidades. En este 

sentido, también aparecen preguntas sobre los procesos de pauperización que 

puedan derivarse del trabajo de cuidado no remunerado, las consecuencias sobre 

la salud y los efectos subjetivos del cuidado, entre otros. 

 

9. Recomendaciones 

 

Pese a las limitaciones expuestas, el presente trabajo se inscribe en una línea de 

análisis que pretende visibilizar la importancia del trabajo no remunerado del cual 

hacen parte las actividades de cuidado de la salud, cuyas evidencias permiten 

efectuar las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones y la 

formulación de políticas públicas: 

 

Como ya se mencionó en Colombia se han realizado una serie de estudios 

específicos que pretenden caracterizar la situación del cuidado de la salud 

brindado a individuos con patologías particulares. Sin embargo, el presente 

análisis demuestra la necesidad de profundizar en el diseño e implementación de 

investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la situación del cuidado de la 
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salud a nivel nacional, con el objeto de obtener una visión global de las dinámicas 

propias del cuidado en los hogares colombianos. 

 

Los estudios cuantitativos tendrían que estar enfocados a detectar de forma 

detallada las variables socioeconómicas y demográficas de los dos grupos 

poblacionales objeto de este estudio, a saber: quienes reciben cuidado de la salud 

y quienes lo brindan. Además de las variables tradicionales se recomienda hacer 

énfasis en la estructura de los hogares, las relaciones de parentesco, el nexo 

causal entre la sobrecarga que genera el cuidado y la morbilidad de los 

cuidadores, el uso de los servicios institucionales de salud y las redes de apoyo 

social.  

 

No obstante, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la encuesta, la población 

que requiere y brinda cuidado en el país es relativamente pequeña frente a la 

población total, los estudios cuantitativos resultarían muy costosos y no permitirían 

detectar suficientemente todas las dimensiones del cuidado, es por ello que deben 

promoverse las investigaciones de tipo cualitativo a nivel nacional. Estas 

permitirían, como se ha visto en los estudios específicos realizados, ahondar en 

aspectos como las diferencias culturales en la concepción social de la enfermedad 

y del cuidado de la salud, identificar la percepción sobre el tiempo y las 

implicaciones del cuidado sobre la vida laboral y personal del cuidador, la 

confianza en la asistencia médica brindada y en el sistema de salud en general, la 

relación cotidiana de convivencia entre cuidador y quien recibe el cuidado, y la 
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percepción de interrupción de los proyectos de vida tanto de cuidadores como de 

la persona receptora de cuidado.  

 

Un aspecto que resulta relevante a tener en cuenta en este tipo de estudios sería 

la detección del rol que juega el Estado y el sistema de salud en la atención de las 

necesidades de cuidado de la población colombiana. Asimismo es importante 

indagar cómo los actores del sistema de salud conciben el cuidado: como un 

derecho, un servicio social conexo a la salud, un servicio a ser ofertado en 

condiciones de mercado o una obligación de los hogares. 

 

Esta necesidad de profundizar el conocimiento sobre el tema conlleva a 

recomendar la constitución de la cuenta satélite de cuidado de la salud con el fin 

de evaluar con mayor precisión la contribución económica del trabajo no 

remunerado del cuidado de la salud que asumen los hogares. Para ello se podrían 

adoptar las recomendaciones hechas en diversos estudios en otros países 

latinoamericanos, según las cuales se puede medir de manera detallada y 

desagregada los tiempos dedicados a cada actividad de cuidado de la salud, los 

niveles de experticia requeridos para prestar cada tipo de actividad y el uso de 

cuidados alternativos como es el caso de los tratamientos caseros empleados de 

forma adicional a los formulados por los profesionales de salud. (Pedrero Nieto, 

2008) 
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Estas recomendaciones se realizan con el objeto de visibilizar el trabajo no 

remunerado del cuidado de la salud al interior de los hogares, y desnaturalizar los 

roles que reproducen las desigualdades de género en esta actividad. En este 

sentido, se pretende incentivar el debate sobre las soluciones colectivas a las 

necesidades de cuidado con el fin de lograr incorporar el tema del trabajo no 

remunerado del cuidado de la salud en la agenda política nacional. 

 

Si bien hasta la fecha se han presentado al Congreso de la República diversas 

iniciativas legislativas entre las que se destacan el proyecto de ley 33 de 2009 por 

el cual se reconoce al cuidador familiar en casa para personas en estado de 

dependencia, y el proyecto de ley 05 de 2013 por el cual se promueve el empleo 

de trabajadores con responsabilidades familiares de cuidadores permitiendo su 

inserción laboral; estas han sido archivadas por transito legislativo. Lo cual suscita 

interrogantes en torno a las razones por las que el tema del trabajo no remunerado 

de cuidado en la salud no logra instaurarse en la agenda pública nacional de 

forma tal que se materialice en una política pública integral.    

 

Es por ello que se recomienda, diseñar e implementar una política pública de 

cuidado de la salud que lo reconozca como un derecho, con la consecuente 

obligación del Estado de proveerlo. Con un enfoque diferencial de género que 

permita reconocer las desigualdades entre sexos y a partir de ello reducirlas; con 

una coordinación entre los diferentes sectores sociales que contribuyen 

directamente al mejoramiento de las condiciones de los grupos poblacionales 
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afectados por el cuidado; y construida a través de espacios en que dichos grupos 

tengan participación activa mediante el diseño de propuestas y mecanismos de 

seguimiento y control.  

 

A este respecto, es necesario que las instituciones públicas reconozcan las 

experiencias de programas e iniciativas que desde la sociedad civil se han llevado 

a cabo para mejorar las condiciones de vida de los cuidadores y de quienes 

requieren cuidado. Las políticas públicas diseñadas deben partir de la valorización 

de los procesos comunitarios que constituyen espacios de apoyo al cuidador  

promoviendo su bienestar mediante actividades complementarias de desarrollo 

personal, autocuidado, y esparcimiento dentro de la estrategia de “Rehabilitación 

Basada en Comunidad (RBC)”, la cual a nivel mundial se considera como una 

estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, reducción de pobreza, 

integración social de las personas en condición de discapacidad (Buitrago 

Echeverrí & Santa Cruz González, 2010), como es el caso del Programa 

“Cuidando a Cuidadores” de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.  

 

Se trata, entonces, de crear una política pública que asuma la responsabilidad 

colectiva frente a las necesidades de cuidado promoviendo y apoyándose en las 

redes e iniciativas de la sociedad civil existentes.  
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Anexos 

 

Anexo A. Estructura y objetivos del formulario de la ENUT. 

Capítulo 
No. 

Preguntas 
Objetivo 

A. Identificación 20 
Captar la información de la vivienda, la ubicación, los datos 
de identificación y el día asignado de visita. 

B. Condiciones de 
la vivienda 

3 

Obtener información para caracterizar los espacios que 
habitan los hogares mediante datos como: el tipo de vivienda, 
el material predominante de sus pisos y el acceso a servicios 
públicos domiciliarios. 

C. Datos del 
Hogar 

6 

Caracterizar los hogares objeto de encuesta de acuerdo al 
régimen de tenencia de la vivienda, recepción de subsidios, 
prácticas de disposición de basuras, disposición y uso de 
bienes de equipamiento del hogar entre otras. 

D. Composición 
del hogar 

10 

Identificar las personas que conforman el hogar, establecer el 
parentesco con la persona que tiene la jefatura del hogar así 
como identificar los diferentes núcleos familiares, el auto-
reconocimiento a grupos étnicos y establecer el estado civil 
de las personas de 12 años y más. 

E. Salud 8 

Obtener información sobre afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS), enfermedad temporal, 
enfermedad crónica (no transmisible), condición de 
discapacidad y tiempo requerido para acceder a servicios de 
salud. 

F. Cuidado de los 
niños y niñas 
menores de 5 
años 

5 

Recopilar información acerca de asistencia a 
establecimientos de cuidado, distribución de tiempo por lugar 
de permanencia y tiempo dedicado a actividades específicas 
de esparcimiento y descanso. 

G. Educación 15 

Obtener información de asistencia a la educación formal, 
informal y no formal, nivel educativo, tiempos dedicados a 
asistencia, traslado, realización de deberes escolares para 
todas las personas de 5 años y más, que sean miembros del 
hogar, así como actividades específicas de esparcimiento y 
descanso para las personas del hogar de 5 a 9 años. 

H. Fuerza de 
trabajo 

37 

Caracterizar a la Población en Edad de Trabajar (PET) así 
como obtener información sobre empleo principal y 
secundario, ingresos laborales, tiempos de trabajo, traslados 
de la población ocupada e ingresos no laborales para el 
componente restante de la Población en Edad de Trabajar 
(PET). 

I. Uso del tiempo 29 

Establecer la distribución en términos de tiempo, de las 
actividades de trabajo no remunerado así como las 
actividades personales realizadas por los miembros del hogar 
de 10 años y más. 

 

Fuente: Con base en formulario de Encuesta ENUT (DANE, 2012) 
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Anexo B. Matriz detallada de variables  

 

Variable Definición de la variable 
Tipo de 
variable 

Clasificación 

Características demográficas 

Edad Años cumplidos.  
Cuantitativa 

discreta 

- Menores de 10 años 
- 10 a 14  años 
- 15 a 17 años 
- 18 a 24 años 
- 25 a 44 años 
- 45 a 64 años  
- 65 años y más 

Sexo 
Variable biológica que clasifica a la 
población en hombres y mujeres. 

Cualitativa 
nominal 

- Hombre 
- Mujer 

Pertenencia 
Étnica 

Reconocimiento que una persona 
hace de las características 
socioeconómicas y culturales que 
considera como propias tales como 
el idioma, la cosmovisión, formas de 
producción o relaciones de 
parentesco, frente a grupos con 
particularidades diferentes.  

Cualitativa 
nominal 

- Indígena 
- Gitano, ROM 
- Población 

afrocolombiana
15

  

- Sin pertenencia étnica  

Estado Civil 

Situación en que se encuentra una 
persona en relación con otra, con 
quien se crean lazos jurídicamente 
reconocidos sin que sea su pariente. 

Cualitativa 
nominal 

- Casado/a o unión libre 
- Separado/a 
- Viudo/a 
- Soltero/a 

Jefatura de 
hogar  

El jefe de hogar es la persona que 
por su edad, por ser el principal 
sostén económico del hogar o por 
otras razones es reconocida por los 
miembros del hogar como tal. 

Cualitativa 
nominal 

- Jefe de hogar 
- Otro miembro del hogar 

Características socio-económicas 

Tipo de 
afiliación a 

salud 

Afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud que 
permite discriminar la cobertura y 
condición socioeconómica de 
acuerdo al  régimen en que está 
afiliado: contributivo, subsidiado  o 
régimen especial

16
. 

Cualitativa 
nominal 

- Contributivo 
- Especial 
- Subsidiado 
- No afiliado 

                                                           
15

 Negro o mulato, raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia o palenquero de San 
Basilio. 

16
 Ecopetrol, policía, fuerzas militares, magisterio, servidores y/o universidades públicas. 
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Variable Definición de la variable 
Tipo de 
variable 

Clasificación 

Actividad 
principal 

Actividad a la cual la persona le 
dedicó más tiempo en el periodo de 
referencia (semana anterior) 
- Trabajar: Cuando la persona 

estuvo trabajando ya sea como 
asalariado, trabajador por cuenta 
propia o patrón 

- Buscar trabajo: Cuando la 
persona estuvo consiguiendo 
empleo, buscando establecer un 
negocio o ejercer una profesión. 

- Estudiar: Cuando la persona está 
estudiando en colegio, escuela, 
universidad o academia, en 
cualquier institución o en su 
casa. 

- Oficios del hogar: Quienes 
tuvieron como actividad principal 
la atención y manejo de su propio 
hogar. 

- Incapacitado permanente para 
trabajar: Personas que debido a 
una enfermedad física, mental o 
ancianidad no pueden realizar 
ninguna clase de trabajo de por 
vida. 

- Otras actividad: Personas que 
realizaron actividades diferentes, 
que no permiten una clasificación 
en las alternativas ya enunciadas 

Cualitativa  
Nominal 

- Trabajar 
- Buscar trabajo 
- Estudiar  
- Oficios del hogar 
- Incapacitado 

permanente para 
trabajar 

- Otra actividad 
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Variable Definición de la variable 
Tipo de 
variable 

Clasificación 

Ingresos 
mensuales 

Ingreso total monetario no en especie 
que se recibe por uno o varios de los 
siguientes conceptos: 
- Salarios del empleo principal y/o 

secundario sin deducciones. 
- Honorarios por concepto de 

trabajo independiente
17

. 
- Ingresos mensuales  por 

pensión, sustitución pensional, 
invalidez, vejez o para el 
sostenimiento de hijos menores 
de 18 años. 

- Ingresos mensuales por 
arriendos de propiedades. 

- Ingresos por ayudas de otros 
hogares o instituciones en 
últimos 12 meses. 

Cuantitativa 
continua 

- Inferiores a 1 SMMLV
18

 
- 1 a 2 SMMLV 
- 2 A 4 SMMLV 
- Más de 4 SMMLV 

Nivel de 
alfabetismo 

Hace referencia a la capacidad de 
leer y escribir 

Cualitativa 
nominal 

- Sabe leer y escribir  
- No sabe leer y escribir 

Nivel educativo 

Nivel más alto de instrucción 
alcanzado dentro del sistema formal 
de enseñanza, sea éste: educación 
preescolar, básica primaria, 
educación básica secundaria, 
superior o universitaria y postgrado. 

Cualitativa 
ordinal 

- Ninguno 
- Primaria o básica 
- Secundaria  o media 
- Técnico o tecnológico 
- Universitaria o superior 

Necesidades de cuidado/estado de salud 

Enfermedad o 
problema de 

salud 
diagnosticado 

Enfermedad de larga duración, por lo 
general, de progresión lenta cuya 
causa no está relacionada con 
microorganismos que un médico ha 
identificado a través de la 
observación de síntomas y signos o 
pruebas de laboratorio. 

Cualitativa 
nominal 

- No tiene enfermedad 
- 1 enfermedad 
- 2 enfermedades 
- 3 enfermedades o más 

Existencia de 
Limitaciones 
funcionales 

Condición en la que una función se 
considera deteriorada respecto del 
estándar general de un grupo de 
individuos. Puede ser de tipo físico, 
sensorial, cognitivo o mental. 

Cualitativa 
ordinal 

- No tiene limitación 
- 1 limitación 
- 2 limitaciones 
- 3 limitaciones o más 

                                                           
17

 Ganancia neta que corresponde al ingreso que se deriva de la explotación del negocio o 
profesión descontando los gastos en que se incurre para desarrollar esta actividad. 

18
 El salario mínimo tomado como referencia para el procesamiento de datos fue de $616.000  
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Variable Definición de la variable 
Tipo de 
variable 

Clasificación 

Grado de 
dependencia 

Capacidad de la persona para 
trabajar, estudiar o realizar sus 
actividades cotidianas. 

- Severa: No puede realizar sus 
actividades  cotidianas. 

- Leve: Realiza sus actividades 
cotidianas con dificultad. 

- Independiente: No afecta sus 
actividades cotidianas 

Cualitativa 
ordinal 

- Dependencia severa 
- Dependencia leve 
- Independiente 

Actividades según sistema de cuentas nacionales 

Grandes 
grupos de 

actividades 

Las actividades que realizan las 
personas se pueden clasificar en: 
actividades de trabajo, las cuales se 
definen como aquellas que pueden 
delegarse en otra persona y dan 
lugar a un producto (bien o servicio), 
susceptible de intercambio en él 
mercado, sean remuneradas o no  y 
actividades personales las cuales no 
son delegables porque al hacerlo no 
se obtiene el mismo resultado.   

Cualitativa 
discreta 

- Actividades de trabajo 
comprendidas en el 
SCN (trabajo 
remunerado). 

- Actividades de trabajo 
no comprendidas en 
SCN (trabajo no 
remunerado). 

- Actividades personales 

Cuidado de la salud 

Tipo de 
actividades de 
cuidado de la 

salud 

Actividades de prevención, 
promoción y tratamientos de salud 
que se prestan a personas enfermas 
o en condición de discapacidad: 
- Comprar o reclamar 

medicamentos 
- Suministrar medicamentos, hacer 

terapias o dar tratamiento a 
enfermedades 

- Acompañar a citas médicas, 
odontológicas, urgencias, 
terapias u otras atenciones en 
salud 

- Alimentar  
- Bañar y vestir 
- Estar pendiente 

Cualitativa 
discreta 

- Suministrar 
medicamentos, hacer 
terapias o dar 
tratamiento a 
enfermedades 

- Acompañar a citas 
médicas u otras 
atenciones en salud 

- Alimentar o ayudar a 
hacerlo 

- Bañar, vestir o ayudar a 
hacerlo 

- Estar pendiente  

Tiempo 
promedio 
diario en 

actividades  

Tiempo (horas y minutos) dedicado 
por las personas de 10 años y más 
que realizaron la actividad en 
cuestión el día anterior. 

Cuantitativa 
continua 

Tiempo (horas y minutos)  
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Anexo C. Procesamiento de datos: análisis uni y bi-variados 

 

Tabla C 1 Número y proporción de personas que requieren cuidado de la salud por 
enfermedad o limitación (%) Colombia 2012-2013. 

ENFERMEDAD O LIMITACIÓN Número % 

Enfermedad y limitación 3.859 61,19 

Limitación únicamente 1.664 26,38 

Enfermedad únicamente 784 12,43 

Total  6.307 100,00 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013. 

 

Tabla C 2 Número y proporción de personas que requieren cuidado de la salud por 
número de enfermedades (%) Colombia 2012-2013. 

ENFERMEDADES Número % 

No tiene enfermedad 1.664 26,38 

1 enfermedad 2.380 37,74 

2 enfermedades 1.251 19,84 

3 enfermedades y más 1.012 16,05 

Total  6.307 100,00 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 
Tabla C 3 Número y proporción de personas que requieren cuidado de la salud por 

número de limitaciones (%) Colombia 2012-2013. 

NÚMERO DE LIMITACIONES Número % 

No tiene limitación 784 12,43 

1 limitación 3.207 50,85 

2 limitaciones 1.168 18,52 

3 limitaciones y más 1.148 18,20 

Total  6.307 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
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Tabla C 4 Número de casos y prevalencia de enfermedades o problemas de salud de 

personas que requieren cuidado de la salud (%) Colombia 2012-2013. 

ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD 
Número 
de casos 

Prevalencia 
(%) 

Epilepsia 220 3,49 

Tumores malignos, cáncer 222 3,52 

Insuficiencia renal 419 6,64 

Diabetes 602 9,54 

Enfermedades mentales, trastornos de la conciencia o conducta 870 13,79 

Enfermedades digestivas 1.077 17,08 

Enfermedades respiratorias  1.113 17,65 

Enfermedades de los huesos o lesiones  1.732 27,46 

Enfermedades cardiovasculares 2.168 34,37 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 
Tabla C 5 Número de casos y prevalencia de limitaciones permanentes de personas que 

requieren cuidado de la salud (%) Colombia 2012-2013. 

LIMITACION PERMANENTE 
No. de 
casos 

Prevalencia 
(%) 

Relacionarse con los demás por problemas mentales o 
emocionales 

795 12,61 

Hablar 914 14,49 

Oír, aún con aparatos especiales 917 14,54 

Entender o aprender 1.109 17,58 

Bañarse, vestirse o alimentarse por sí mismo 1.118 17,73 

Usar sus brazos o manos 1.197 18,98 

Ver, a pesar de usar lentes o gafas 1.497 23,74 

Moverse o caminar 2.613 41,43 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 
Tabla C 6 Número y proporción de personas que requieren cuidado de la salud según 
grado de dependencia (%) Colombia 2012-2013 
 

GRADO DE DEPENDENCIA Número Porcentaje 

Dependencia severa 1.072 19,41 

Dependencia leve 4.005 72,51 

Independencia 446 8,08 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
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Tabla C 7 Número y proporción de personas que brindan cuidado de la salud por sexo y 
enfermedad o limitación (%) Colombia 2012-2013 

 

ENFERMEDAD O LIMITACIÓN  Número % 

Tiene enfermedad y limitación 140 4,05 

Tiene limitación únicamente 79 2,28 

Tiene solamente enfermedad  1.085 31,36 

No tiene enfermedades, ni limitaciones 2.156 62,31 

Total 3.460 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 
 
Tabla C 8 Número de casos y prevalencia de enfermedades o problemas de salud 

diagnosticados en las personas que brindan cuidado de la salud por sexo (%) Colombia 

2012-2013 

Enfermedad  
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Casos % Casos % Casos % 

Enfermedades cardiovasculares 89 12,75 461 16,69 550 15,90 

Enfermedades digestivas 63 9,03 376 13,61 439 12,69 

Enfermedades de los huesos o lesiones  34 4,87 287 10,39 321 9,28 

Enfermedades respiratorias  46 6,59 217 7,86 263 7,60 

Diabetes 28 4,01 82 2,97 110 3,18 

Insuficiencia renal 13 1,86 48 1,74 61 1,76 

Tumores malignos, cáncer 6 0,86 31 1,12 37 1,07 

Enfermedades mentales, trastornos de 
la conciencia o conducta. 

3 0,43 14 0,51 17 0,49 

Epilepsia 3 0,43 14 0,51 17 0,49 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
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Tabla C 9 Número de casos y prevalencia de limitaciones permanentes en las personas 
que brindan cuidado de la salud por sexo (%) Colombia 2012-2013 

 

LIMITACION 
PERMANENTE PARA: 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

No. 
casos 

% No. 
casos 

% No. 
casos 

% 

Bañarse, vestirse o 
alimentarse por sí mismo 

2 0,03 2 0,03 4 0,06 

Hablar 2 0,03 2 0,03 4 0,06 

Relacionarse con los 
demás por problemas 
mentales o emocionales 

1 0,02 3 0,05 4 0,06 

Entender o aprender 3 0,05 7 0,11 10 0,16 

Oír, aún con aparatos 
especiales 

8 0,13 17 0,27 25 0,40 

Usar sus brazos o manos 9 0,14 33 0,52 42 0,67 

Moverse o caminar 24 0,38 59 0,94 83 1,32 

Ver, a pesar de usar 
lentes o gafas 

15 0,24 89 1,41 104 1,65 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-201 

 
 
Tabla C 10 Número y proporción de personas que brindan cuidado de la salud por sexo y 
grado de dependencia (%) Colombia 2012-2013 

 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Número % Número % Número % 

Dependencia Severa 1 2,27 1 0,57 2 0,91 

Dependencia Leve 30 68,18 106 60,57 136 62,10 

Independiente 13 29,55 68 38,86 81 36,99 

Total general 44 100,00 175 100,00 219 100,00 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
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Tabla C 11 Participación y tiempo diario promedio dedicado por las personas que brindan 
cuidado de la salud por sexo y tipo de actividades (% - hh:mm) Colombia 2012-2013 

 

ACTIVIDADES DE 
CUIDADO DE LA SALUD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 

por 
persona 
(hh:mm) 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 

por 
persona 
(hh:mm) 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 

por 
persona 
(hh:mm)  

Estar pendiente 67,33 4:40 81,86 5:49 78,92 5:37 

Alimentar o ayudar a 
hacerlo 

17,71 0:43 38,99 1:02 34,69 1:01 

Bañar, vestir o ayudar a 
hacerlo 

16,34 0:34 49,40 0:38 42,72 0:37 

Suministrar medicamentos, 
realizar terapias o dar 
tratamiento a enfermedades 

68,40 0:18 82,63 0:17 79,75 0:18 

Acompañar a citas 
médicas, odontológicas, 
urgencias, terapias, 
exámenes u otras 
atenciones en salud 

35,88 3:09 24,29 3:14 26,64 3:13 

Fuente: Elaboración propis con base en datos de ENUT 2012-2013 

 
 
Tabla C 12 Tiempo diario promedio dedicado por las personas que brindan cuidado de la 
salud por sexo y grupo de edad (hh:mm) Colombia 2012-2013 

 

GRUPO DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

10 a 14 años 2:27 3:14 2:19 

15 a 17 años 4:33 8:16 7:38 

18 a 24 años 4:48 7:43 7:13 

25 a 44 años 4:31 6:38 6:08 

45 a 64 años 4:46 5:58 5:43 

65 años y más 5:22 6:13 5:57 

Total  4:41 6:31 6:08 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
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Tabla C 13 Tiempo diario promedio dedicado por las personas que brindan cuidado de la 
salud por sexo y estado civil (hh:mm) Colombia 2012-2013 
 

ESTADO CIVIL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Casados o unión libre 4:51 6:43 6:17 

Separados 4:36 6:40 6:16 

Solteros 4:17 6:13 5:44 

Viudos 5:11 5:55 5:53 

Total  4:43 6:32 6:10 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 
 
Tabla C 14 Tiempo diario promedio dedicado por las personas que brindan cuidado de la 
salud por sexo y jefatura de hogar (hh:mm) Colombia 2012-2013 
 

JEFATURA DE HOGAR HOMBRES MUJERES TOTAL 

Jefe de hogar 4:49 6:35 05:55 

Otro miembro del hogar 4:26 6:29 06:16 

Total  04:41 06:31 06:08 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 
 
Tabla C 15Tiempo diario promedio dedicado por las personas que brindan cuidado de la 
salud por sexo y nivel educativo (hh:mm) Colombia 2012-2013 
 

NIVEL EDUCATIVO HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ninguno  4:53 6:11 5:56 

Primaria o básica 4:17 6:26 6:00 

Secundaria o media 4:45 6:35 6:14 

Técnico o tecnológico 4:52 6:29 6:12 

Universitaria o superior 4:59 6:26 6:04 

Total  4:41 6:31 6:08 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
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Tabla C 16 Tiempo diario promedio dedicado por las personas que brindan cuidado de la 
salud por sexo y nivel de ingresos (hh:mm) Colombia 2012-2013 
 

NIVEL DE INGRESOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Inferiores al SMMLV 4:38 6:37 6:19 

1 a 2 SMMLV 4:28 5:53 5:26 

2 a 4 SMMLV 4:29 6:17 5:38 

Más de 4 SMMV 5:38 6:03 5:53 

Total 5:39 6:30 6:08 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 
 
Tabla C 17 Tiempo diario promedio dedicado por las personas que brindan cuidado de la 
salud por sexo y actividad principal (hh:mm) Colombia 2012-2013 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

Trabajar 4:16 5:23 4:45 

Buscar trabajo 5:32 7:56 6:38 

Estudiar 3:48 4:34 4:03 

Oficios del hogar 6:09 7:01 6:42 

Incapacitado  5:21 6:16 5:57 

Otra actividad 4:56 7:37 6:12 

Total 4:41 6:31 6:08 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
 

 
Tabla C 18 Tiempo diario promedio dedicado por las personas que brindan cuidado de la 
salud por sexo y tipo de afiliación (hh:mm) Colombia 2012-2013 

 

TIPO DE AFILIACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Contributivo 4:55 6:34 6:13 

Subsidiado 4:22 6:24 6:04 

Especial 6:19 6:52 6:44 

No afiliado 3:44 6:37 5:46 

Total 4:41 6:31 6:08 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
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Tabla C 19 Participación y tiempo diario promedio dedicado por las personas que brindan 
cuidado de la salud por sexo y grandes grupos de actividades (% - hh:mm) Colombia 
2012-2013 
 

GRANDES 
GRUPOS DE 

ACTIVIDADES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 

por 
persona 
(hh:mm) 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 

por 
persona 
(hh:mm) 

Participación 
(%) 

Tiempo 
promedio 

por 
persona 
(hh:mm) 

Trabajo 
comprendido en 

SCN 
50,9 06:29 32,1 05:20 35,9 05:40 

Trabajo no 
comprendido en 

SCN 
100,0 04:47 100,0 08:07 100,0 07:27 

Actividades 
personales 

100,0 15:50 100,0 14:57 100,0 15:08 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 

 
 
Tabla C 20 Carga global de trabajo de las personas que brindan cuidado de la salud por 
sexo (hh:mm) Colombia 2012-2013 
 

  HOMBRES MUJERES TOTAL 

Trabajo comprendido en SCN 06:29 05:20 05:40 

Trabajo no comprendido en SCN 04:47 08:07 07:27 

Carga global de trabajo 11:16 13:27 13:07 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ENUT 2012-2013 
  


