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Resumen 

 

Este estudio evidencia la desigualdad de género al realizar tareas domésticas y de cuidado 

no remunerado que existe en Colombia y busca explicar su incidencia en el desempeño del 

mercado laboral. A partir de un modelo probit, se encuentra que realizar este tipo de tareas 

no remuneradas incide negativamente en la participación laboral, efecto que es más fuerte 

en las mujeres. Por otro lado, se encuentra que realizar tareas no remuneras afecta 

negativamente el salario por hora, efecto que es mayor para las mujeres. Finalmente, la 

descomposición de la brecha salarial por género usando la metodología de Juhn-Murphy-

Pierce muestra que realizar actividades domésticas y del cuidado contribuye a que la brecha 

salarial en contra de las mujeres sea mayor.  

 

Palabras clave: Tareas domésticas y de cuidado no remunerado, participación laboral, 

brecha salarial. 

Clasificación JEL: B54, J16, J22 

Abstract 

This study evidences the gender inequality in domestic and unpaid care work that exists in 

Colombia and seeks to explain its impact on labor market performance. Using a probit 

model, it is found that performing this type of unpaid work has a negative impact on labor 

participation, an effect that is stronger on women. On the other hand, it is found that 

performing unpaid negatively affects the hourly wage, an effect that is greater for women. 

Finally, the gender gap pay decomposition using Juhn-Murphy-Pierce methodology shows 

that household and care activities contribute to the widening wage gap against women.  

 
Key words: Unpaid domestic and care tasks, labor participation, wage gap. 

JEL Classification: B54, J16, J22 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especialmente el 

de lograr para 2030 la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas, la investigación de las desigualdades en las relaciones entre la economía del cuidado 

y el mercado laboral bajo una perspectiva de género cobran gran importancia para aportar 

con soluciones a la construcción de un mundo más equitativo e igualitario.  

En este orden de ideas, resulta preocupante la desigual distribución de actividades de la 

economía del cuidado en los hogares en Colombia. Según cifras oficiales en el país las 

mujeres dedican en promedio 24.1 horas a la semana al desarrollo de actividades no 

remuneradas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR)1, mientras que 

los hombres solo dedican 10.3 horas (GEIH, 2017); sugiriendo así que la disponibilidad de 

horas para actividades remuneradas de las mujeres es visiblemente menor que el de los 

hombres.  

Esta desigualdad en el tiempo dedicado al cuidado del hogar tiene efectos en el desempeño 

de hombres y mujeres en el mercado laboral. Si bien en Colombia la participación laboral 

femenina ha venido creciendo en los últimos años, y esta es considerablemente mayor que 

en países de Medio Oriente (Boresup, 1970), las mujeres participan 27% menos que los 

hombres en el mercado laboral (OIT, 2018), posiblemente, por la alta dedicación a 

actividades del cuidado del hogar.  

De igual forma, esta situación podría incidir en la persistente brecha salarial que existe en 

Colombia, la cual se encuentra entre 13% y 23% (Hoyos, Ñopo, y Peña, 2010). Por otra 

parte, las consecuencias negativas de la desigualdad en la dedicación a actividades de la 

economía del hogar se observan en la existencia de una “penalidad” por ser madre, puesto 

que las mujeres con hijos ganan cerca de 2% menos que sus contrapartes sin hijos; 

fenómeno no observado en los hombres (Gamboa y Zuluaga, 2013). 

Así las cosas, resulta importante el estudio de estas diferencias en el tiempo dedicado a 

actividades no remuneradas, puesto que es necesario indagar acerca del efecto que esta 

tiene sobre indicadores clave para el cumplimiento de los ODS para 2030, tales como la 

                                                 
1
 De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), son aquellas tareas no 

remuneradas relacionadas con la preparación de alimentos, el cuidado de menores y la limpieza del hogar 
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igualdad en la participación laboral, la oferta de horas a actividades remuneradas y del 

cuidado del hogar y finalmente en los ingresos. En este orden de ideas, la adecuada y 

equitativa redistribución de las actividades de TDCNR entre los hombres y las mujeres de 

los hogares del país, llevaría a cambios transformadores en términos de equidad género 

tanto en lo que respecta al hogar como en lo laboral. 

Por lo tanto, este estudio pretender realizar aportes en esta línea y determinar si: i) Las 

diferencias en el tiempo dedicado a TDCNR entre hombres y mujeres afectan la 

participación laboral y los salarios, y ii) establecer en qué proporción de la brecha salarial 

es explicada por las horas dedicadas a actividades no remuneradas. Lo anterior, permitirá 

identificar una de las fuentes de desigualdades de género en el país, y de esta forma 

incentivar el desarrollo de políticas que mitiguen esta brecha y cumplir los ODS en materia 

de igualdad de género. 

En este orden de ideas, se utilizará un modelo Probit que permita estimar la participación 

laboral y ver la incidencia de realizar actividades no remuneradas, del mismo modo se 

usará una estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para estimar el efecto de la 

realización de dichas actividades sobre la brecha salarial. Por otra parte, se usará la 

descomposición de Juhn-Murphy-Pierce (JMP, 1991) con el fin de estimar el efecto de 

desarrollar actividades TDCNR sobre la brecha salarial a lo largo de toda la distribución del 

ingreso.  

Los datos usados la investigación corresponden a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 

– ENUT 2016-2017 desarrollada por el DANE, la cual suministra información a nivel 

individual acerca del desarrollo de actividades remuneradas y no remuneradas, y 

adicionalmente cuenta con un capítulo de fuerza laboral con información útil que permite 

indagar acerca de las dinámicas entre la economía del cuidado e indicadores del mercado 

laboral. 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Los estereotipos de género asociados al trabajo, las tradiciones o en algunos casos, hasta los 

mismos saberes, creencias y pautas de conducta de las sociedades han puesto en las mujeres 

el rol de la administradora del hogar y la encargada de la realización de las tareas que 

corresponden a su cuidado, sin una remuneración económica.  
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No obstante, esta situación ha venido cambiando significativamente en los últimos 50 años, 

especialmente en el mundo occidental (Lease, 2003). Este cambio de entendimiento en 

temas de género asociados al trabajo ha surgido a partir de evoluciones en las percepciones 

del valor del trabajo y de la importancia de la colaboración económica para el 

mantenimiento de un hogar, según lo argumentan Gordon y Whelan-Berry (2005). 

Si bien autores como Perrone, Wright y Jackson (2009) y Spiker-Miller y Kees (1995) han 

establecido que en gran parte del continente americano, especialmente en Estados Unidos, 

las decisiones de carrera laboral tanto de hombres y mujeres, así como su dedicación de 

tiempo a trabajar han estado siendo influenciadas por querer dedicar tiempo al cuidado del 

hogar y la familia (en ambos géneros), todavía queda una gran brecha de género en el 

tiempo dedicado a actividades TDCNR, especialmente en países en vías de desarrollo, en 

los cuales las familias tienden a ser más numerosas, las condiciones de ingreso (de los 

hombres) no son suficientes para cubrir las necesidades básicas y en donde persisten 

situaciones que hacen que las mujeres y las niñas de hogares en estas condiciones se 

dediquen a actividades TDCNR, convirtiéndolas en población que no participa en el 

mercado laboral.  

Para empezar a documentar literatura que ha investigado acerca de la brecha del tiempo 

dedicado a actividades no remuneradas se destacan Mincer y Polacheck (1974) y Notburga 

y Ott (1992) por ser los primeros autores que estudian las razones por las cuales una 

persona decide no participar en el mercado laboral. Sostienen que las mujeres prefieren 

dedicar más horas a las actividades del hogar, puesto que en cierta medida esto se ve 

reflejado a largo plazo como una inversión en capital humano, pero de igual forma lo que 

más le conviene al núcleo familiar es que la mujer no se desligue completamente del 

mercado laboral, sin importar que su ingreso sea inferior al de su pareja. Estas 

aseveraciones, no obstante, desligan completamente al hombre del cuidado del hogar, de la 

familia y de la crianza de los hijos, y no explican en ningún momento la capacidad de 

trabajar y realizar actividades de hombres y mujeres en conjunto. 

Por otra parte, Ott (1995), realiza aportes al estudio de las brechas en el uso de tiempo en 

trabajo no remunerado desde un análisis de la teoría de juegos; pues mediante la realización 

de un compendio de investigaciones previas que modelan la decisión de las parejas del 

tiempo dedicado a realizar TDCNR. Muestran en la solución de cooperación, que lo que 
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maximiza la utilidad de ambos agentes es la especialización, es decir, la asignación clásica 

de tiempo para TDCNR en las mujeres, mientras que la dedicación a actividades laborales 

en los hombres. De nuevo, es importante mencionar que el análisis clásico de las 

desigualdades en la realización de estas actividades es un poco limitado en la explicación 

del papel del hombre para la solución de esta desigualdad. 

Adicionalmente, vale la pena mencionar a Carrasco (2011), quien argumenta mediante un 

modelos teórico, que el análisis clásico de esta situación esquematiza las relaciones del 

trabajo no remunerado en los modelos económicos que tratan de medirlo con unidades 

monetarias o de salarios, descuidando cuestiones subjetivas básicas como superación 

personal y profesional de las mujeres y capacidad de los hombres en participar en el 

cuidado del hogar y la familia. 

Para ir mas alla de investigaciones teorícas, autores como Lazaro, Moltó y Sanchez (2004) 

usan el Panel de Hogares de la Unión Europea para determinar los factores que generan 

desigualdades entre hombres y mujeres en la distribución del tiempo de trabajo remunerado 

y en TDCNR en hogares españoles. Los autores analizan los efectos de la desigualdad en 

indicadores clave como empleo, horas trabajadas y relación de tiempo dedicado a 

actividades remuneradas y no remuneradas; y demuestran usando varias aproximaciones 

econométricas (Tobit, Probit), que no solo el hecho de ser mujer afecta a la decisión de 

realizar actividades no remuneradas, sino que características personales como la edad y la 

educación afectan los niveles de desigualdad en el desarrollo de la economía del cuidado 

dentro del hogar. Una de las conclusiones del estudio, continúa siendo, que la carga de 

trabajo (remunerado vs no remunerado) sigue siendo asimétrica entre mujeres y hombres y 

por ende que las horas dedicadas al empleo remunerado por parte de las mujeres españolas, 

es menor cuando se realizan actividades de cuidado y trabajo doméstico. 

No obstante, es importante señalar que a pesar de que las mujeres representan una parte 

importante de la población económicamente activa y que realiza actividades remuneradas, 

la mayor carga de las labores no remuneradas sigue estando concentrada en las mujeres. En 

este orden de ideas, García (2014) indica que si bien las mujeres han logrado grandes 

avances en pro de la igualdad en temas como las horas trabajadas, salario y empleo, su 

jornada de trabajo en actividades no remuneradas se ha mantenido igual, sugiriendo así que 

además de cargar con responsabilidades en el trabajo, las mujeres siguen siendo las 
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responsables del cuidado del hogar, evidenciando una distribución desigual de estas tareas 

entre hombres y mujeres. 

Esta distribución desigual del tiempo en TDCNR es evidenciada por Nordenmark (2004), 

quien usando un modelo de probabilidad lineal (probit) concluye que el uso del tiempo de 

las mujeres y los hombres en países de la OECD, se diferencia en que la mujer destina la 

mayoría del tiempo en actividades no remuneradas, aunque trabaje; mientras que el 

hombre, por el contrario, lo dedica a actividades remuneradas sin participar en el cuidado 

del hogar. 

De igual forma vale la pena mencionar a Pedrero (2004), quien contribuye al estudio de la 

brecha del uso del tiempo en actividades de cuidado no remuneradas, estimando la cantidad 

de horas que hombres y mujeres dedican a estas, concluyendo que en México, las mujeres, 

en orden de ocupación de tiempo semanal, dedican a la preparación de alimentos alrededor 

de 13.7 horas, las actividades de aseo y limpieza del hogar ocupan alrededor de 11.4 horas, 

el cuidado de menores ocupa en promedio 11 horas, el cuarto lugar lo ocupa el cuidado de 

personas con discapacidades con un tiempo de dedicación de 11 horas semanales, lo cual 

sugiere que aunque una mujer desee realizar otro tipo de actividades remuneradas, sería 

bastante difícil contar con la disponibilidad de tiempo suficiente para ello. 

La brecha del tiempo dedicado a actividades no remuneradas conlleva a que una de las 

razones por las cuales las mujeres no han logrado una igualdad completa en términos de 

participación laboral o empleo es precisamente que se encuentran en la “obligación”2 de 

cuidar al hogar, ya que no se ha logrado el balance entre hombres y mujeres para la 

realización de dichas actividades. En este orden de ideas, se describen a continuación varias 

iniciativas que buscan descargar a las mujeres de cierta parte de las actividades del cuidado 

del hogar e incentivarlas a la participación laboral y al empleo.  

Entre las investigaciones que indagan sobre cómo repartir responsabilidades de algunas 

actividades de TDCNR, para permitirle a las mujeres participar en el mercado laboral, se 

destaca la de Gustafsson y Stafford (1992), quienes demostraron que, en el caso de Suecia, 

la implementación de subsidios en pro del cuidado infantil, tales como guarderías o niñeras 

                                                 
2
 Se aclara que se usa esta palabra porque en la medida que no exista una distribución equitativa de las tareas 

del hogar y se mantenga la costumbre del papel de la mujer como cuidadora del hogar, el hombre seguirá 

inmiscuido solo en actividades laborales. 
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tienen un impacto positivo en la oferta laboral femenina. Por su parte, Cruces y Galiani 

(2007) muestran que por cada niño menor de edad se genera una reducción del 5% en la 

tasa de participación laboral de la mujer (de forma individual) en Argentina. 

Del mismo modo, Orozco, Vinasco y Arenas (2004) argumentan que una mujer vinculada a 

la actividad laboral remunerada, tiene que distribuir su tiempo en dos frentes: el hogar y el 

laboral; y encuentra que para en el año 2000, el valor agregado en la producción doméstica, 

es mayor para las familias que tienen restricciones de tiempo, por lo cual concluye que las 

familias en donde la mujer realiza actividades remuneradas no necesariamente implica 

mayores ingresos para reemplazar la producción casera por la de mercado, razón por la cual 

determina una relación inversa entre tiempo disponible y valor agregado de la producción 

doméstica.  

Otra de las implicaciones de dedicar tiempo a TDCNR las analiza Blau y Kahn (1997), 

quienes usando la descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1991) evidencian que 

variables de capital humano, como el nivel de educación explican el 67% de la brecha de 

género y que el hecho de tener niños tiene un efecto negativo en el salario de las mujeres.  

Así pues, se observa que existe una relación entre el tiempo dedicado por las mujeres a 

actividades no remuneradas del cuidado del hogar y su decisión para participar en el 

mercado laboral, definir las horas de trabajo y su salario o remuneración. Autores como 

Sabogal (2012), Esquivel (2005) y, Espino, Leites, y Machado (2009) han encontrado para 

Uruguay, usando datos de hogares entre los años 1986 y 2010 y estimando la elasticidad 

salario-participación, que aunque la participación laboral como el número de horas 

trabajadas a la semana por parte de mujeres han aumentado, existen comportamientos 

relacionados con las responsabilidades del hogar que hacen que la conducta de las mujeres 

sea diferente a la de los hombres frente a la decisión de participar activamente en el 

mercado laboral y sus horas de trabajo, generando que los hombres continúen dedicando 

más horas a actividades remuneradas, explicando en gran medida el diferencial salarial y el 

valor de la hora de trabajo entre hombres y mujeres.  

Otro de los efectos de realizar actividades no remuneradas en la brecha salarial lo investiga  

Blue y Khan (2000), quienes argumentan que la brecha salarial esta explicada en gran 

medida por que las mujeres trabajan menos semanas al año y menos horas a la semana que 
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los hombres, y esto a su vez puede estar explicado por la realización de actividades de 

cuidado no remunerado por parte de las mujeres, así como lo evidenciado por Lazaro, 

Moltó y Sanchez (2004) quienes demostraron que las horas dedicadas al empleo 

remunerado por parte de las mujeres españolas, es menor cuando se realizan actividades de 

cuidado y trabajo doméstico. 

Por otra parte, existe evidencia previa que muestra que las mujeres reciben en promedio 

menores salarios en el mercado laboral respecto a hombres con similares carácterísticas  

personales y laborales. Si bien estos autores no tienen en cuenta en sus estimaciones el 

tiempo dedicado a actividades no remuneradas, si concluyen que el rol desempeñado por 

las mujeres en la sociedad explican las brechas salariales en contra de ellas.Atal, Ñopo y 

Winder (2009) muestran en un estudio para 18 países de Latinoamérica, en el que 

determinan la existencia de una brecha salarial de género de alrededor de 20% a favor de 

los hombres, y específicamente para el caso colombiano, de 5.7%. Así mismo, Badel y 

Peña (2008) estudian el caso colombiano y encuentran que la brecha salarial es mayor en la 

parte alta de la distribución (efecto de techos de cristal), soportando la idea que las mujeres 

sacrifican parte del éxito laboral e incluso renuncian a ciertos trabajos con el fin de 

equilibrar su dedicación al cuidado del hogar y al trabajo, especialmente en presencia de 

niños pequeños en el hogar. 

En general, toda la literatura aquí relacionada, muestra diferentes escenarios y diferentes 

herramientas bajo las cuales se puede dimensionar el impacto de las actividades no 

remuneradas tanto en el contexto de brecha salarial, como en cuanto a participación laboral 

femenina. De igual forma vale la pena resaltar otros autores como Barrientos y Kabeer 

(2004), quienes señalan que la carga del trabajo doméstico y el cuidado de los niños es el 

mayor impedimento para las mujeres trabajadoras, sin importar el nivel de desarrollo de un 

país. Stebier y Haas (2012) argumentan que uno de los determinantes de la participación 

femenina dentro de la fuerza laboral, es la fertilidad, soportando la idea de autores como 

Bloom et al., (2007); Mishra, Nielsen y Smyth (2010) quienes demostraron que un aumento 

de 1% en la tasa de fertilidad conduce a una caída de 0.4% de la fuerza laboral femenina en 

los países pertenecientes al grupo de los G7. 

Si bien en Colombia existen varios trabajos de investigación que estiman los determinantes 

de la participación laboral y las brechas salariales, ninguno de ellos tiene en cuenta los 
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efectos que puede tener la brecha en el tiempo dedicado a actividades no remuneradas tanto 

por hombres como por mujeres. Así las cosas, esta investigación contribuye a la literatura 

previa para el caso colombiano en dos aspectos: i) pretende determinar la incidencia de 

realizar actividades no remuneradas sobre la participación laboral y la brecha salarial de 

manera diferencial entre hombres y mujeres, y ii) determinar el peso relativo que tiene el 

dedicar actividades no remuneradas sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres 

usando la descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1993). 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Descripción de los datos  

Los datos utilizados para el desarrollo de esta investigación provienen de la Encuesta 

Nacional del Uso del Tiempo – ENUT 2016-2017. El objetivo de usar esta encuesta es 

obtener información sobre el tiempo dedicado por la población de 10 y más años a 

actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerados. La recolección de 

información es realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) y se realiza con una periodicidad trimestral. Esta encuesta cuenta con 

representatividad geográfica para todo el territorio nacional, excluyendo los departamentos 

de la Orinoquia y Amazonia. Es una encuesta por muestreo (muestra de 44.999 hogares 

completos), en donde la unidad de observación está conformada por viviendas, hogares y 

personas. Es conveniente destacar que es la única encuesta en el país que cuenta con 

información discriminada sobre el uso del tiempo por horas y minutos de dedicación al 

desarrollo de actividades específicas, adicionalmente tiene como finalidad, producir 

información para la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública con 

enfoque de género en temas de uso del tiempo.  

Su base conceptual está dividida en dos grandes grupos, uno de actividades de trabajo y 

otro de actividades personales. Asimismo, la ENUT cuenta con información sobre 

características personales de información básica demográfica como edad, género, 

parentesco con el jefe de hogar, entre otras, por otra parte, permite obtener datos con 

información sobre la posición en el mercado laboral, no únicamente en cuanto el uso del 

tiempo, sino también en lo referente al ingreso percibido por el desarrollo de cada 

actividad.  
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Para poder hacer la medición del tiempo que dedican las personas al desarrollo de 

actividades no remuneradas, se generó una categoría que se denominó para este caso 

TDCNR, al igual que lo utiliza el DANE en la cuenta satélite de economía del cuidado, se 

utilizaron las mismas seis funcionalidades de la ENUT, siendo estas: suministro de 

alimentos, mantenimiento de vestuario, limpieza y mantenimiento del hogar, compras y 

administración del hogar, cuidado y apoyo de personas, voluntariado. Estas son actividades 

que reducen considerablemente el tiempo disponible de las personas, lo cual afecta 

directamente el foco de esta investigación, la participación laboral femenina y la proporción 

de la brecha salarial que es explicada por las horas dedicadas a actividades no remuneradas; 

teniendo en cuenta que todas las variables aquí descritas son desarrolladas tanto hombres 

como mujeres.  

En primera instancia, es importante mencionar que la muestra utilizada para la 

investigación se eliminaron las personas menores de 18 años y personas con alguna 

discapacidad que no les permita trabajar. El cuadro 1 presenta dos grandes grupos de 

interés, el primer grupo está compuesto por las personas que participan en el mercado 

laboral, esto es, aquellas que se encuentran ocupadas y las que se encuentran en búsqueda 

activa de trabajo. El segundo grupo está conformado por las personas que no participan en 

el mercado laboral, es decir; los pensionados, jubilados, amas de casa y estudiantes.  

A partir de esta desagregación, se evidencia que las mujeres que no participan en el 

mercado laboral dedican alrededor de 4.25 horas al día al desarrollo de actividades del 

cuidado y domesticas no remuneradas, por el contrario, las mujeres que participan en el 

mercado laboral dedican 2.26 horas al día a estas actividades. En cuanto a los hombres, en 

promedio dedican 0.899 horas al día (aproximadamente 54 minutos), por otra parte, los 

hombres del segundo grupo de estudio revelan que el tiempo dedicado en promedio a estas 

actividades es de 1.55 horas al día.  

Ahora bien, la discriminación por grupos de actividades y el porcentaje de la población que 

realiza TDCNR para la población que no participa en el mercado laboral, muestra que el 

79.50% de las mujeres dedican en promedio 1.771 horas al día y el 19.45% de los hombres 

dedican en promedio 0.319 horas al día al suministro de alimentos. Por encima del 

promedio de horas dedicadas a estas actividades, para los hombres se encuentra la limpieza 

y mantenimiento del hogar, las compras y administración del hogar y el cuidado y apoyo de 
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personas, en el caso de las mujeres es el suministro de alimentos, la actividad que más 

tiempo le dedican, junto con la limpieza y mantenimiento del hogar. Con respecto a las 

personas que no participan en el mercado laboral, dedican en promedio más horas a las 

mismas actividades que las personas que si participan, pero adicionalmente, dedican más 

tiempo al suministro de alimentos; otra diferencia importante se da entre las mujeres que no 

participan en el mercado laboral y las que sí, tiene un comportamiento en el desarrollo de 

TDCNR de la siguiente manera: 26.49, 24.23 y 16.23 puntos porcentuales, más, para 

quienes no son asalariadas, en las actividades de suministro de alimentos, limpieza y 

mantenimiento, y administración del hogar respectivamente. En cuanto a los hombres, se 

encontró que aquellos que no participan en el mercado laboral dedican menos al cuidado y 

apoyo de personas, que quienes, si participan.  

Al realizar la segmentación por actividades de TDCNR, el cuadro 2 muestra que, en el 

grupo de asalariados las mujeres dedican 1.24 horas más que los hombres. Existen 38.83 

puntos porcentuales de diferencia entre las mujeres que desarrollan actividades de 

suministro de alimentos y los hombres que lo hacen, en cuanto a la limpieza y 

mantenimiento del hogar hay 27.17 puntos porcentuales de diferencia igual que el caso 

anterior.  Otra cifra importante, es que el 17.61 de las mujeres dedican tiempo a las 

actividades de mantenimiento de vestuario, 14.37 puntos porcentuales más que los 

hombres. 

 En términos generales, el porcentaje de mujeres asalariadas que dedican tiempo a las 

actividades de cuidado y trabajo doméstico no remunerado supera en 34.5 puntos 

porcentuales el de los hombres, de un total de población que dedica tiempo al desarrollo de 

actividades TDCNR de 73.56 para las mujeres y el restante para los hombres. Es de 

destacar, que en ninguno de los grupos de actividades de TCDNR los hombres dedican más 

tiempo que las mujeres.  

En cuanto a las variables utilizadas para el desarrollo de la segunda hipótesis de esta 

investigación, que pretende establecer que incidencia tiene realizar este tipo de actividades 

domésticas en el salario y brecha salarial, se utilizó una muestra de 27.133 personas 

vinculadas al mercado laboral mayores de edad3. Cabe resaltar, que la muestra excluye los 

                                                 
3 ARTICULO 29. CAPACIDAD. Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo, todas las 

personas que hayan cumplido dieciocho (18) años. Código Sustantivo del Trabajo, 1992 
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individuos que trabajan como cuenta propia, independientes, o trabajan sin remuneración, 

del total de personas el 45.155% son mujeres y lo respecta a nuestra variable de interés, las 

mujeres dedican en promedio 2.266 horas al día y los hombres, 0.899 horas al día 

desarrollo de actividades no remuneradas (HTDCNR), en términos mensuales, esto refiere 

a aproximadamente 64 horas y 25 horas mensuales, respectivamente.  

En términos de salario, se evidencia en el cuadro 3 que existe una diferencia de 

aproximadamente el 5%, entre el salario promedio mensual de las mujeres y el de los 

hombres, es preciso aclarar que el salario mensual promedio que gana un hombre en 

Colombia es de $1.260.915,00, siendo este superior al de las mujeres, que corresponde en 

promedio a $1.140.148,00. La varianza que presenta la muestra afecta significativamente 

los promedios salariales mensuales anteriormente mencionados, con una desviación 

estándar de $1.607.085,00 para los hombres y de $1.399.631,00 para las mujeres. 

3.2 Metodología 

Se utiliza un modelo Probit (1934) para estimar la participación laboral y observar la 

incidencia de realizar actividades domésticas no remuneradas. Para estimar la brecha 

salarial se realiza un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), mediante el cual se 

mide el efecto de realizar TDCNR y el número de horas dedicadas a estas actividades en el 

salario. Por otro lado, se usa metodología de descomposición de Juhn Murphy y Pierce 

(1993) para medir el impacto de las actividades no remuneradas sobre la brecha salarial a lo 

largo de la distribución de salarios. 

Para la presente investigación se utilizarán las variables de participación laboral y salario 

como variables dependientes; por otro lado, características personales como la edad, nivel 

educativo, región de domicilio, si es o no jefe de hogar, horas dedicadas al cuidado de 

niños, ancianos enfermos y personas con discapacidad y horas dedicadas al equipamiento 

domestico tal como lavar platos, cuidado de ropa y limpieza, forman parte de las variables 

dependientes que soportan nuestro modelo y, para el caso del modelo de salarios, se 

incluyeron variables como el sector y tipo de ocupación. 

El modelo Probit, tiene como fin estimar la probabilidad de que una observación con 

características específicas pertenezca a una categoría en particular, en este caso, de 

participar o no en el mercado laboral.  A diferencia del modelo de probabilidad lineal 



15 

 

(MPL), las probabilidades predichas para este modelo están acotados entre el intervalo cero 

y uno, y el impacto marginal de las variables no son constantes 

El modelo Probit es de la siguiente forma: 

𝑃𝑟 (𝑌 = 1 | 𝑋) =  𝟇 (𝑋 𝐵)   

Donde, Pr es la probabilidad que el resultado Y sea igual a 1 dado el vector de 

características observables X; Φ es la función de distribución acumulativa de la distribución 

normal estándar, y B los parámetros estimados por máxima verosimilitud. 

Por otro lado, la metodología de Juhn, Murphy y Pierce - JMP (1993) se usa para analizar 

la desigualdad salarial entre géneros, descomponiendo los cambios en la brecha salarial en 

cambios en la distribución de habilidades o características observables (efecto de 

cantidades), cambios en la distribución de rendimientos de habilidades observables (efecto 

precio) y cambios en la distribución de los residuos (efecto en los residuales).  

La distribución de los ingresos se expresa de la siguiente forma: 

𝑌𝑖 
𝐺 = �̂�𝐺𝑋𝑖 

𝐺 + 𝑭𝑮−𝟏( 𝜃𝑖 
𝐺| 𝑋𝑖 

𝐺) 

Donde, G es género (Hombre o Mujer); 𝑌𝑖 
𝐺  es el logaritmo del ingreso del individuo i;  

𝑋𝑖 
𝐺es el vector de regresores del individuo i; y F es la inversa de la función de residuos 

acumulada, la cual está compuesta por un cuantil del individuo i en la distribución de 

residuos de   𝜃𝑖 
𝐺    y la función de distribución de residuos 𝑭𝑮−𝟏. 

La diferencia existente en los ingresos de los hombres y las mujeres en un cuantil de 

terminado (YH  −  YM) se puede descomponer en tres efectos: 

(1) �̂�𝑀 𝑋𝑖 
𝐻 + 𝑭𝑴−𝟏( 𝜃𝑖 

𝐻| 𝑋𝑖 
𝐻) −  �̂�𝑀 𝑋𝑖 

𝑀 + 𝑭𝑴−𝟏( 𝜃𝑖 
𝑀| 𝑋𝑖 

𝑀) 

(2) �̂�𝐻 𝑋𝑖 
𝑀 + 𝑭𝑯−𝟏( 𝜃𝑖 

𝑀| 𝑋𝑖 
𝑀) −  �̂�𝑀 𝑋𝑖 

𝑀 + 𝑭𝑯−𝟏( 𝜃𝑖 
𝑀| 𝑋𝑖 

𝑀) 

(3) �̂�𝑀 𝑋𝑖 
𝑀 + 𝑭𝑴−𝟏( 𝜃𝑖 

𝑀| 𝑋𝑖 
𝑀) −  �̂�𝑀 𝑋𝑖 

𝑀 + 𝑭𝑯−𝟏( 𝜃𝑖 
𝑀| 𝑋𝑖 

𝑀) 

Las ecuaciones representan la diferencia en la distribución de características observables, 

diferencia en la distribución de los retornos de las características observables y cambios en 

la distribución residual o cambios en características no observables, respectivamente.  
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Es necesario mencionar que estas metodologías no permiten hacer inferencia causal, debido 

al potencial sesgo de selección que se presenta en la estimación de la participación laboral, 

debido a que se acotó la muestra poblacional en el grupo de personas que trabajan y están 

en búsqueda activa de trabajo, es decir personas que tomaron la decisión activa o se 

autoseleccionaron para participar en el mercado laboral. Lo anterior, teniendo en cuenta que 

en Colombia la tasa de participación de las mujeres en Colombia es inferior que la de los 

hombres, para el año 2018 de 48% y 75% respectivamente. Por otra parte, se presenta el 

posible sesgo de variable omitida, debido a la existencia de características no observables 

como la habilidad que pueden sesgar el efecto del desarrollar TDCNR en el salario.  

4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

4.1. La relación del TDCNR y las HTDCNR en la participación laboral 

Se estiman ecuaciones de participación laboral para cuatro casos en específico, el primero 

para medir la incidencia de realizar actividades no remuneradas (TDCNR). El segundo para 

medir el efecto con una interacción entre ser mujer y desarrollar TDCNR. El tercer modelo 

permite estimar el efecto teniendo en cuenta el número de horas que dedican las personas a 

realizar TDCNR y la última estimación está compuesta por la interacción entre ser mujer y 

el número de horas que dedica al desarrollo de actividades no remuneradas.  

En el cuadro 5 se describe la estimación de la participación laboral. En la columna 1  

presenta una ecuación que incluye una dummy de si el individuo realiza o no actividades no 

remuneradas, esta estimación permite ver que el efecto sobre la participación es negativo4, 

lo que implica que esta decisión reduce en 22.1 puntos porcentuales (pp) la probabilidad de 

participar en el mercado laboral, por otra parte en la misma columna se observa que el 

coeficiente de la dummy mujer es -0.336*** lo que implica que el simple hecho de ser 

mujer, reduce en 33.6 pp la probabilidad de participar en el mercado laboral. 

En la columna 2 se presenta la estimación con la interacción de mujer y desarrollar 

TDCNR. Se encuentra que hay un efecto adicional de 7.81 puntos porcentuales que reducen 

la probabilidad de participación en el mercado laboral cuando es la mujer quien desarrolla 

estas actividades.  

                                                 
4 Variables significativas *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Cuando se utiliza el número de horas dedicadas al desarrollo de actividades TDCNR, el 

efecto en la participación sigue siendo negativo, ofrecer una hora adicional a las actividades 

no remuneradas tiene un efecto negativo en la participación laboral de 5.92 puntos 

porcentuales. Por otra parte, la estimación de la columna número 4 muestra que en 

promedio existe una disminución en la probabilidad de participación laboral femenina de 

0.52 puntos porcentuales por cada hora adicional dedicada a estas actividades no 

remuneradas. 

4.2. La incidencia del TDCNR en el salario laboral 

El cuadro 6 muestra la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) del efecto de 

desarrollar actividades de cuidado y domesticas no remuneradas en el salario laboral por 

hora. En la columna 1 se desarrolla una ecuación que incluye una dummy de si el individuo 

realiza o no actividades no remuneradas, mostrando que hay un efecto negativo de 1.02 

puntos porcentuales en el salario por hora. Por otra parte, en la misma columna se observa 

que el coeficiente de la dummy mujer es negativo y significativo, lo que significa una 

brecha salarial de 14.3 puntos porcentuales en contra de las mujeres.  

La estimación de la columna 2, muestra que hay en promedio un efecto positivo de realizar 

TDCNR en salario, pero no es significativo, sin embargo, cuando es únicamente la mujer 

quien realiza estas actividades en mención, tiene un efecto de negativo de 6.2 puntos 

porcentuales en el salario laboral por hora. 

Por otra parte, en la columna 3 se utiliza el número de horas dedicadas al desarrollo de 

actividades TDCNR, el efecto en el salario laboral por hora es negativo, es decir una 

disminución del salario por hora de 0.53 pp por hora adicional de TDCNT.  Por último, en 

la columna número 4 presentan los resultados de la incidencia en el número de horas 

dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, el cual tiene un coeficiente positivo y no 

significativo. Sin embargo, cuando es la mujer quien ejecuta una hora adicional en 

actividades no remuneradas tiene un efecto negativo y significativo de 2.17 pp en el ingreso 

salarial por hora en promedio. 



18 

 

4.3. Descomposición de la brecha salarial por JMP  

En la sección anterior se confirma la existencia de una brecha salarial de género, y que es 

más negativa para las mujeres que realizan trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. 

El objetivo de esta sección es identificar qué porcentaje de la brecha es explicada por las 

tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. 

Como se mencionó anteriormente la descomposición Juhn-Murphy-Pierce es el resultado 

de tres diferencias: 1) la diferencia en la distribución de características observables, 2) La 

diferencia en la distribución de los retornos de las características observables y 3) Los 

cambios en la distribución residual o cambios en características no observables.  

En este sentido, el cuadro 7 muestra los resultados únicamente de las diferencias en la 

distribución de las características observables o efecto cantidad de la estimación, donde las 

mujeres muestran en promedio una leve ventaja sobre los hombres. Sin embargo, realizar 

TDCNR y el conjunto de características personales favorecen a los hombres y amplían la 

brecha salarial, mientras que las características laborales y escolares observadas favorecen a 

las mujeres y reflejan la mayor parte del efecto. Realizar trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado impacta en promedio -1.46, sin embargo, TDCNR no es estadísticamente 

significativo (0.00069 de desviación estándar), a diferencia de las características personales 

que tienen una incidencia en promedio de 5.87 puntos porcentuales.  

Por otro lado, el impacto promedio de las características labores en la brecha salarial es de 

4.32 puntos porcentuales, su distribución es cada vez mayor y es positivo para las mujeres a 

excepción del primer cuantil, comportamiento similar se evidencia en las características de 

educación (7.25 puntos porcentuales), donde la diferencia en su distribución es positiva y 

va incrementando a lo largo de los cuantiles. 

En el cuadro 8 se observa la diferencia total de la descomposición JMP, donde la brecha 

promedio del salario por hora es aproximadamente –8.21 puntos porcentuales (0.22 de 

desviación estándar), donde la mayor contribución se da en las diferencias en precios o 

retornos observables (-12,5 puntos porcentuales). Es importante mencionar, que la brecha 

estimada por el método JMP es menor que la estimada por el MCO, esto se debe a que, para 

el caso de JMP, la brecha es el resultado de una regresión lineal entre el salario y la variable 

mujer, sin tener en cuenta las demás características observables. 
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La brecha estimada por JMP se concentra en la cola izquierda de la distribución del 

logaritmo del salario por hora (cuantiles 5 y 10). Por otro lado, el componente de efecto 

cantidad es positivo, aunque pequeño (4.24 puntos porcentuales), es decir, si los hombres 

tuviesen el mismo conjunto de características observables que las mujeres, la brecha 

salarial seria incluso más amplia en todos los cuantiles a excepción del primer cuantil, 

donde los hombres presentan una leve ventaja. La brecha se explica principalmente en la 

diferencia de la distribución de los retornos de las características observables (-12.5 puntos 

porcentuales), y se observa en mayor parte en las colas de la distribución. Es decir, los 

hombres en promedio obtienen una recompensa salarial mucho mayor sin importar que las 

mujeres muestren en promedio ventajas en las características observables, evidenciando las 

condiciones desiguales que sufren las mujeres en el mercado laboral. 

Por último, las diferencias en el componente de las variables no observables casi no juegan 

un papel significativo en la explicación de la brecha en promedio. Sin embargo, gran parte 

de la brecha se ve explicada en la cola izquierda de la distribución del logaritmo del salario 

por hora. 

5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA  

En principio se evidencia la diferencia que existe en la realización de trabajo doméstico y 

de cuidado no remunerado, específicamente en el suministro de alimentos al hogar. Los 

resultados de la investigación sugieren que realizar (TDCNR) tiene en promedio un efecto 

negativo en la participación laboral, y si es la mujer quien las realiza tiene un efecto 

negativo aún mayor. También se observa el mismo efecto en las horas dedicadas a TDCNR, 

es decir, entre más horas dedicadas a estas actividades no remuneradas existe una 

probabilidad de participar en el mercado laboral cada vez menor, y si es mujer la 

probabilidad disminuye más en comparación a los hombres.  

Por otro lado, el efecto promedio sobre el salario laboral por hora es positivo, aunque el 

efecto no es signifactivo, los resultados indican que realizar actividades domésticas y de 

cuidado no remunerado aumenta en promedio el salario por hora. Sin embargo, se observa 

un resultado interesante en el efecto sobre el salario cuando es la mujer quien realiza dichas 

actividades, en promedio el salario laboral femenino se ve afectado negativamente.  
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En conclusión, realizar trabajo doméstico y de cuidado no remunerado afecta la 

participación laboral y, además aumenta la brecha salarial, plasmando un panorama de 

desigualdad de género desde el hogar y que afecta con las condiciones laborales de las 

mujeres. 

Si bien la participación laboral de la mujer ha venido disminuyendo y la brecha salarial es 

cada vez más reducida, a partir de los hallazgos se identifican grandes retos para lograr 

incentivar políticas laborales que generen un espacio de participación en condiciones de 

igualdad de género. Según la Organización de Naciones Unidas – ONU mujeres (2018), las 

mujeres de todo el mundo ganan en promedio 23% menos que los hombres, en el informe 

anual 2017-2018, esta organización manifiesta que “la brecha salarial no se puede explicar 

por una o dos causas, sino por la acumulación de numerosos factores que incluyen la 

minusvaloración del trabajo de la mujer, sus tareas sin remuneración en el hogar, su menor 

participación en el mercado laboral, el tipo de puestos que asumen y la discriminación”.  

De igual forma, es importante continuar con la implementación de iniciativas que reduzcan 

el sesgo de género que persiste en las tareas domésticas no remuneradas o implementar 

programas de financiación que reconozcan el trabajo de hogar como un trabajo 

remunerado, en este sentido, podría mejorar las condiciones laborales para las mujeres y 

combatir la brecha salarial. Por otra parte, las empresas y entidades del estado deben 

establecer jornadas laborales (horarios especiales) que permitan a las mujeres realizar 

TDCNR, sin que esto impacte significativamente en su remuneración salarial, entidades 

públicas como el Departamento Administrativo de la Función pública, el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica, el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, el Ministerio del Trabajo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

- ICBF, Ministerio de Cultura, entre otras, basan la decisión de implementar jornadas 

laborales flexibles fundamentados en que no se presente afectación del servicio alineado, 

con el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto ley 1042 de 19785, lo anterior para 

establecer horarios especiales para madres cabeza de familia, sin embargo, la 

responsabilidad de las tareas domésticas en dedicación de tiempo se atribuye más a la 

dedicación de las mujeres.  

                                                 
5 Decreto Ley 1042 de 1978 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los 

ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas 

especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras 

disposiciones» 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66581#1042
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A lo largo de este documento, se puede evidenciar que la participación por parte del género 

masculino en las actividades de cuidado del hogar son significativamente menor que el de 

las mujeres, es por esto, que culturalmente se debe trabajar en la viabilidad de equiparar 

cargas dentro del hogar, adicional a lo que se demostró en la participación de las 

actividades del hogar, aunque los hombres por su parte, dedican más tiempo a estas 

actividades que los que son asalariados, hay alrededor de 3 puntos porcentuales de más en 

cuanto a las mujeres que desarrollan TDCNR, frente a los hombres que lo hacen, cuando 

ninguno de los dos participa en el mercado laboral.  
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6. ANEXOS 
 

 

 

Cuadro 1. 

 

Diferencia en el promedio HTDCNR entre personas que participan y no participan en 

el mercado laboral (actividades agrupadas) 

 

Actividades de trabajo doméstico y 
de cuidado no remunerado 

(TDCNR) 

Participan No participan 

Promedio Horas % Personas Promedio Horas % Personas 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Suministro de alimentos 0,140 0,882 10,27% 53,01% 0,319 1,771 19,45% 79,50% 

Mantenimiento de vestuario  0,044 0,279 3,41% 19,03% 0,084 0,576 6,05% 35,26% 

Limpieza y mantenimiento del hogar 0,224 0,556 13,19% 36,59% 0,482 1,026 26,74% 60,82% 

Compras y administración del hogar 0,170 0,175 9,36% 9,63% 0,322 0,250 14,89% 12,46% 

Cuidado y apoyo de personas 0,297 0,330 16,75% 17,93% 0,285 0,494 14,52% 22,55% 

Voluntariado 0,024 0,044 0,89% 1,52% 0,066 0,134 2,49% 3,89% 

TDCNR 0,899 2,266 39,02% 73,56% 1,558 4,251 53,19% 90,68% 
Nota: PEA=1: Grupo compuesto por las personas que se encuentran ocupadas y las personas que se encuentra en búsqueda 

activa de trabajo. PEA=0: Grupo compuesto por las personas que se excluyen del primer grupo, los pensionados, jubilados, 

amas de casa, estudiantes y los menores de edad. 

Fuente: Cálculos de los autores, 2019 

 

 

 

 

Cuadro 2. 

 

Diferencia en el promedio HTDCNR por género de las personas que participan en el 

mercado laboral (actividades agrupadas) 

 

Actividades de trabajo doméstico y 
de cuidado no remunerado (TDCNR) 

Promedio Horas % Personas 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Suministro de alimentos 0,127 0,790 9,43% 48,26% 

Mantenimiento de vestuario  0,041 0,256 3,24% 17,61% 

Limpieza y mantenimiento del hogar 0,181 0,494 11,05% 32,22% 

Compras y administración del hogar 0,151 0,159 8,61% 8,72% 

Cuidado y apoyo de personas 0,323 0,347 18,18% 18,58% 

Voluntariado 0,017 0,033 0,67% 1,23% 

TDCNR 0,841 2,081 37,35% 69,43% 
Fuente: Cálculos de los autores, 2019 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Cuadro 3. 

 

Características de los asalariados por género 

 

Variable 
Hombres Mujeres Diferencia de 

medias 
Media D.E. Media D.E. 

 
    

 
Desarrollo de actividades no 
remuneradas            

TDCNR  0,373 0,484 2,081 2,314 -0,321*** 

HTDCNR - Horas dedicadas  0,841 1,513 0,694 0,461 -1,240*** 

Características Personales           

Edad 38,301 12,707 38,086 11,752 0,215 

Jefe de Hogar 0,596 0,491 0,323 0,468 0,273*** 

Estado civil - casado 0,604 0,489 0,444 0,497 0,160*** 

Niños en el Hogar 0,751 0,960 0,773 0,960 -0,022* 

Nivel Educativo            

Educación ninguna 0,025 0,157 0,011 0,106 0,014*** 

Educación básica  0,183 0,386 0,121 0,326 0,062*** 

Educación media 0,510 0,500 0,432 0,495 0,079*** 

Educación Técnica / Tecnológica 0,141 0,348 0,206 0,404 -0,065*** 

Educación Superior  0,141 0,348 0,230 0,421 -0,090*** 

Características Laborales 
     Salario laboral (promedio hora)  $  7.117,15   $ 38.899,52   $ 6.903,14   $ 10.874,10   $214,01  

Salario laboral (promedio 
semanal) 

 $ 315.228,60   $ 401.771,30   $ 85.037,10   $349.907,90   $30.191,57*** 

Salario laboral (promedio 
mensual) 

 $ 1.260.915,0   $1.607.085,0  $1.140.148,0   $1.399.631,0   $120.766,3*** 

Sector público 0,092 0,290 0,126 0,332 -0,034*** 

Sector privado 0,908 0,290 0,874 0,332 0,034*** 

Medio tiempo  0,072 0,259 0,141 0,348 -0,069*** 

Más de 48 horas 0,797 0,402 0,643 0,479 0,154*** 

Tiempo completo  (48 horas) 0,131 0,337 0,216 0,411 -0,085*** 

Sector Económico           

Agricultura y ganadería 0,149 0,356 0,028 0,164 0,121*** 

Minas y canteras 0,057 0,232 0,064 0,245 -0,007** 

Industria manufacturera  0,107 0,309 0,045 0,208 0,061*** 

Electricidad, gas y agua 0,050 0,218 0,007 0,083 0,043*** 

Construcción  0,030 0,171 0,009 0,093 0,021*** 

Comercio 0,025 0,157 0,029 0,167 -0,003** 

Restaurantes, hoteles y 
transporte 

0,034 0,182 0,042 0,200 -0,008*** 

Comunicaciones 0,019 0,137 0,022 0,146 -0,003 

Establecimientos financieros 0,112 0,316 0,257 0,437 -0,145*** 
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Ocupación            

Profesionales y técnicos  0,117 0,322 0,172 0,378 -0,055*** 

Gerentes y supervisores 0,019 0,135 0,023 0,151 -0,005** 

Personal administrativo 0,099 0,299 0,181 0,385 -0,082*** 

Comerciantes y vendedores 0,085 0,279 0,156 0,363 -0,072*** 

Trabajadores agrícolas y de 
servicio  

0,138 0,345 0,024 0,154 0,114*** 

Trabajadores y operadores no 
agrícolas 

0,356 0,479 0,079 0,270 0,277*** 

Trabajadores de servicio 0,176 0,381 0,359 0,480 -0,183*** 

Geográficas           

Región Bogotá 0,189 0,391 0,220 0,414 -0,031*** 

Región San Andrés  0,017 0,128 0,027 0,163 -0,011*** 

Región Pacifica 0,148 0,355 0,155 0,362 -0,007 

Región Orinoquia 0,164 0,370 0,156 0,363 0,008* 

Región Central 0,283 0,451 0,258 0,438 0,025*** 

Región Atlántico 0,199 0,400 0,184 0,387 0,016*** 

      Número de observaciones 14881   12252     
*Variables significativas *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: El ingreso laboral calculado como logaritmo del ingreso familiar, descontando el del individuo. 

Fuente: Cálculos de los autores, 2019 

 

 

 

Cuadro 4. 

 

Características de quienes participan en el mercado laboral por género 

 

Variable 
Hombres Mujeres 

Diferencia de 
medias 

Media D.E. Media D.E. 
 

 
    

 

Desarrollo de actividades 
no remuneradas  

          

TDCNR  0,390 0,488 0,736 0,441 -0,345 

HTDCNR - Horas dedicadas  0,585 0,924 1,818 1,723 -1,232 

Características Personales           

Edad 41,422 14,315 39,779 12,725 1,643 

Jefe de Hogar 0,604 0,489 0,353 0,478 0,251 

Estado civil - casado 0,608 0,488 0,443 0,497 0,165 

Niños en el Hogar 0,160 0,404 0,176 0,420 -0,016 

Nivel Educativo  
     

Educación ninguna 0,040 0,196 0,018 0,132 0,022 

Educación básica  0,258 0,438 0,160 0,367 0,098 

Educación media 0,489 0,500 0,449 0,497 0,041 
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Educación Técnica / 
Tecnológica 0,101 0,302 0,174 0,379 -0,073 

Educación Superior  0,111 0,314 0,199 0,399 -0,088 

Características Laborales           

Ingreso No Laboral   $ 96.484,48   $634.033,57   $71.187,87   $378.696,64   $ 25.296,61  

Ingreso Familiar  $566.865,12   $1.184.310,12   $782.006,31   $1.799.370,15    -$ 215.141,18  

Geográficas 
     

Región Bogotá 0,178 0,383 0,227 0,419 -0,048 

Región San Andrés  0,029 0,166 0,039 0,193 -0,010 

Región Pacifica 0,153 0,360 0,162 0,368 -0,009 

Región Orinoquia 0,165 0,371 0,156 0,363 0,009 

Región Central 0,242 0,428 0,230 0,421 0,012 

Región Atlántico 0,232 0,422 0,187 0,390 0,045 

      Número de observaciones 36378   22215     
*Variables significativas *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos de los autores, 2019 

 

 

 

Cuadro 5. 

 

La incidencia de realizar TDCNR en la participación laboral 

Variable dependiente: Dumy de participación laboral 

Estimación por PROBIT (Errores estándar)  

 

Modelo (1) (2) (3) (4) 

TDCNR - Realizar actividades no remuneradas 
-0.221*** -0.191***     

(0.00105) (0.0138) 
  

HTDCNR - Horas dedicadas a TDCNR 
  

-0.0592*** -0.0555*** 

  
(0.00207) (0.00376) 

Interacción TDCNR • MUJER 
 

-0.0781*** 
  

 
(0.0227) 

  
Interacción HTDCNR • MUJER 

   
-0.00522 

      (0.00438) 

Mujer 
-0.336*** -0.286*** -0.301*** -0.292*** 

(0.00103) (0.0183) (0.0106) (0.0132) 

Edad 
0.0286*** 0.0286*** 0.0291*** 0.0290*** 

(0.000183) (0.00183) (0.0185) (0.00185) 

Niños en el hogar 
-0.00937 -0.00887 0.00284 -0.00261 

(0.00114) (0.0114) (0.0117) (0.0117) 

Jefe de hogar  
0.0687*** 0.0681*** 0.693*** 0.0690*** 

(0.0110) (0.0110) (0.0112) (0.0112) 

Estado Civil - Casado -0.0223*** -0.0194* -0.0583*** -0.00507 
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(0.0101) (0.0102) (0.0103) (0.0104) 

Ninguno 
-0.224*** -0.0155 -0.0168*** 0.000131 

(0.0245) (0.0246) (0.0103) (0.0246) 

Educación básica  
-0.0806*** -0.0755*** -0.0672*** -0.0657*** 

(0.0162) (0.0162) (0.0164) (0.0164) 

Educación media  
-0.140*** -0.137*** -0.128*** -0.127*** 

(0.0152) (0.0152) (0.0154) (0.0154) 

Educación Técnica / Tecnológica  
-0.0482*** -0.0460** -0.0414*** -0.0408** 

(0.0200) (0.0200) (0.0203) (0.0203) 

Ingreso no laboral   
-0.0257*** -0.0256*** -0.0246*** -0.0246*** 

(0.00185) (0.00186) (0.00188) (0.00188) 

Ingreso familiar 
0.0112 0.0110*** 0.0104*** 0.0103*** 

(0.00302) (0.00302) (0.00305) (0.00305) 

Región San Andrés  
0.00635 0.00465 -0.0290 -0.0301 

(0.0505) (0.0506) (0.0510) (0.0511) 

Región Pacifica  
-0.000245 0.000764 -0.00455 -0.00462 

(0.0163) (0.0163) (0.0165) (0.0165) 

Región Oriental  
-0.0284* -0.0273* -0.0159 -0.0155 

(0.0166) (0.0166) (0.0168) (0.0168) 

Región Central  
-0.0120 -0.0104 0.00353 -0.00401 

(0.0152) (0.0153) (0.0155) (0.0155) 

Región Atlántica  
-0.0388** -0.0374*** -0.0442*** -0.0436*** 

(0.0159) (0.0159) (0.0161) (0.0161) 

Número de observaciones 15.943 15.943 15.943 15.943 
*Variables significativas *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: El ingreso laboral calculado como logaritmo del ingreso familiar, descontando el del individuo. 

Fuente: Cálculos de los autores, 2019 

 

Cuadro 6.  

 

La incidencia de realizar TDCNR en el salario 

Variable dependiente: Logaritmo del salario por hora 

Estimación por MCO (Errores estándar)  

 

Modelo (1) (2) (3) (4) 

TDCNR - Realizar actividades no 
remuneradas 

-0.0102 0.0278     

(0.0169) (0.0221) 
  

HTDCNR - Horas dedicadas a TDCNR 
  

-0.00530 0.00894 

  
(0.00420) (0.00708) 

Interacción TDCNR • MUJER 
 

-0.0898*** 
  

 
(0.0339) 

  
Interacción HTDCNR • MUJER 

   
-0.0217** 

      (0.00870) 
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Mujer 
-0.143*** -0.0925*** -0.140*** -0.112*** 

(0.0194) (0.0273) (0.0193) (0.0223) 

Edad 
0.0261*** 0.0264*** 0.0261*** 0.0263*** 

(0.00405) (0.00406) (0.00405) (0.00405) 

Niños en el hogar 
-0.0109 -0.0114 -0.0104 -0.0102 

(0.00879) (0.00833) (0.00880) (0.00880) 

Jefe de hogar  
0.112*** 0.107*** 0.112*** 0.110*** 

(0.0176) (0.0167) (0.0175) (0.0176) 

Estado Civil - Casado 
0.0241 0.0304* 0.0251 0.0271* 

(0.0173) (0.0164) (0.0164) (0.0173) 

Ninguno 
-0.802*** -0.816*** -0.802*** -0.801*** 

(0.0676) (0.0640) (0.0676) (0.0676) 

Educación básica  
-0.687*** -0.695*** -0.686*** -0.683*** 

(0.0377) (0.0357) (0.0377) (0.0377) 

Educación media  
-0.471*** -0.478*** -0.471*** -0.469*** 

(0.0307) (0.0291) (0.0307) (0.0307) 

Educación Técnica / Tecnológica  
-0.257*** -0.265*** -0.257*** -0.265*** 

(0.0319) (0.0303) (0.0319) (0.0319) 

Sector público 
0.350*** 0.350*** 0.350*** 0.350*** 

(0.0290) (0.0274) (0.0290) (0.0290) 

Medio tiempo  
0.145*** 0.147*** 0.147*** 0.150*** 

(0.0315) (0.0315) (0.0315) (0.0315) 

Más de 48 horas 
-0.0834*** -0.0841*** -0.0844*** -0.0845*** 

(0.0225) (0.0225) (0.0225) (0.0225) 

Región San Andrés  
-4.511*** -4.510*** -4.513*** -4.514*** 

(0.0577) (0.0576) (0.0576) (0.0576) 

Región Pacifica  
-0.357*** -0.357*** -0.358*** -0.358*** 

(0.0271) (0.0271) (0.0271) (0.0271) 

Región Oriental 
-0.0853*** -0.0854*** -0.0852*** -0.0853*** 

(0.0271) (0.0269) (0.0269) (0.0269) 

Región Central 
-0.120*** -0.119*** -0.120*** -0.119*** 

(0.0236) (0.0236) (0.0236) (0.0236) 

Región Atlántica 
-0.218*** -0.219*** -0.220*** -0.220*** 

(0.0244) (0.0258) (0.0258) (0.0258) 

Agricultura y ganadería 
0.0485 0.0502 0.0486 0.0506 

(0.0528) (0.0528) (0.0528) (0.0528) 

Minas y canteras 
0.0600* 0.0609* 0.0603* 0.0596* 

(0.0357) (0.0357) (0.0357) (0.0357) 

Industria manufacturera  
0.0792 0.00744 0.0843 0.00754 

(0.0319) (0.0319) (0.0319) (0.0319) 

Electricidad, gas y agua 
0.0364 0.0362 0.0366 0.0358 

(0.0485) (0.0485) (0.0485) (0.0485) 

Construcción  -0.111** -0.109* -0.112** -0.110* 
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(0.0566) (0.0566) (0.0566) (0.0566) 

Comercio 
0.147*** 0.147*** 0.147*** 0.148*** 

(0.0504) (0.0504) (0.0504) (0.0504) 

Restaurantes, hoteles y transporte 
0.0716* 0.0700 0.0713* 0.0705 

(0.0429) (0.0429) (0.0429) (0.0429) 

Comunicaciones 
0.0635 0.0622 0.0633 0.0612 

(0.0570) (0.0570) (0.0570) (0.0570) 

Profesionales y técnicos  
 
Gerentes y supervisores 

0.271*** 0.271*** 0.271*** 0.270*** 

(0.0342) 
0.417*** 

(0.0342) 
0.415*** 

(0.0342) 
0.416*** 

(0.0342) 
0.413*** 

(0.0614) (0.0614) (0.0614) (0.0614) 

Personal administrativo 
0.0550** 0.0540** 0.0546** 0.0535* 

(0.0275) (0.0275) (0.0275) (0.0275) 

Comerciantes y vendedores 
0.0305 0.0295 0.0298 0.0289 

(0.0284) (0.0284) (0.0284) (0.0284) 

Trabajadores y operadores no agrícolas 
 
Trabajadores de servicio 

-0.182*** -0.184*** -0.183*** -0.184*** 

(0.0567) (0.0567) (0.0567) (0.0567) 

0.0444* 0.0453* 0.0436* 0.0446* 

(0.0266) (0.0266) (0.0266) (0.0266) 

Constante 
8.348*** 8.322*** 8.348*** 8.330*** 

(0.0888) (0.0894) (0.0888) (0.0890) 

Número de observaciones 27,133 27,133 27,133 27,133 

R cuadrado 0.253 0.253 0.253 0.253 
*Variables significativas *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: El ingreso laboral calculado como logaritmo del ingreso familiar, descontando el del individuo. 

Fuente: Cálculos de los autores, 2019 
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Cuadro 7.  

JMP – Desagregación de las diferencias observables por grupos 

 

  Puntaje Global 

 

TDCNR Personales Laboral Educación 

Promedio -0,0147 -0,0587 0,0432 0,0726  

Desviación 
estándar 

0,0007 0,0499 0,0041 0,0033  

Cuantiles      

5 -0,0131 -0,0070 -0,0013 0,0019  

10 -0,0163 -0,0106 0,0115 0,0185  

25 -0,0157 0,0002 0,0381 0,0699  

50 -0,0147 -0,0031 0,0312 0,0637  

75 -0,0148 -0,0406 0,0477 0,1093  

90 -0,0154 -0,0563 0,1032 0,1219  

95 -0,0096 -0,0661 0,1339 0,0652  

 

Cuadro 8.  

JMP Descomposición de la Brecha salarial (hombres – mujeres) 

 

  Puntaje Global 

  TD Q P U 

Promedio -0,0821 0,0424 -0,1251 0,0006 

Desviación 
estándar 

0,2227 0,0581 0,0052 0,1595 

Cuantiles 
    5 -0,4726 -0,0195 -0,1456 -0,3075 

10 -0,2105 0,0031 -0,1266 -0,0870 

25 -0,0282 0,0926 -0,1242 0,0035 

50 0,0057 0,0772 -0,1065 0,0351 

75 0,0443 0,1015 -0,1081 0,0508 

90 0,0821 0,1534 -0,1390 0,0677 

95 0,0561 0,1234 -0,1757 0,1085 

 
TD. Diferencia del puntaje total (Hombres - Mujeres), Q: Contribución de las diferencias en cuantiles observables, P: 

Contribución de las diferencias en precios o retornos observables, U: Contribución de las diferencias en cuantiles 
inobservables y precios; Grupo de referencia: Hombres 
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