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Resumen  

Colombia ha avanzado en la visibilización y contabilización del trabajo no remunerado del 

hogar en la economía nacional, sin embargo, la relación que existe entre este tipo de trabajo 

y el trabajo remunerado ha sido poco explorada por ausencia de información en el país.  

Este documento provee las primeras estimaciones de la relación empírica entre el trabajo no 

remunerado del hogar y los ingresos, y su contribución en la explicación de la brecha 

salarial entre hombres y mujeres que viven en la zona rural del país. Para ello, se usan los 

datos panel 2010 y 2013 de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los 

Andes (ELCA), que es la única base de datos longitudinal en el país con información de 

uso del tiempo a nivel rural. La relación se estima por medio de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), Variables instrumentales (VI), Efectos Fijos (EF) y método combinado 

de EF-VI, y para la brecha de ingresos se utiliza el método tradicional de descomposición 

salarial Oaxaca-Blinder (1973). Los resultados indican que una hora adicional en el tiempo 

de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado del hogar tiene un efecto negativo ceteris 

paribus de 2,6% sobre los ingresos de las mujeres y sobre los ingresos de los hombres el 

efecto no es significativo. Cuando se incluye el trabajo no remunerado en la ecuación de 

Mincer y se corrige la heterogeneidad inobservada individual, el componente explicado de 

la brecha de ingresos aumenta en 23%. A partir de los hallazgos, se busca apoyar la 

creación y el fortalecimiento de las políticas públicas de cuidado que contribuyan por un 

lado, a la distribución más equitativa del trabajo del hogar y por otro, a la disminución de la 

brecha de ingresos entre hombres y mujeres.  

Palabras clave: Trabajo no remunerado del hogar, brecha salarial y políticas públicas de 

cuidado. 

Clasificación JEL: J31, J16, J18 
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Introducción 

El trabajo no remunerado del hogar, específicamente el Trabajo Doméstico y de Cuidados No 

Remunerado (TDCNR) o trabajo de cuidados, se enmarca dentro de lo que se conoce como 

economía del cuidado. La economía del cuidado comprende la producción, distribución, 

intercambio y consumo de los servicios de cuidado (DANE, 2014a). Aunque estos servicios son 

provistos por el sector público o privado, como instituciones sin ánimo de lucro, los mayores 

oferentes y demandantes de servicios de cuidado son los hogares por medio del TDCNR. Los 

servicios de cuidado pueden ser directos o indirectos. Los primeros se refieren a los cambios 

físicos y mentales sobre los consumidores de cuidados, por ejemplo vestir a una persona o 

asesorar en las tareas a los menores, y los indirectos, a las transformaciones físicas de los bienes 

para que el cuidado directo ocurra, más conocido como trabajo doméstico (DANE,2014a). 

La importancia de la economía del cuidado radica en que no sólo contribuye al bienestar de los 

individuos que demandan cuidado sino que también afecta la economía mercantil y la política 

social. Lo anterior por las siguientes razones: i) incide en el capital humano de la fuerza de 

trabajo que se ofrece y ii) se encarga de cuidar a las personas dependientes, incluyendo niños, 

niñas, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, que de otra forma quedarían 

desprotegidas. Por esto se hace necesario visibilizar y contabilizar este trabajo en la economía 

nacional. En países como México el trabajo no remunerado del hogar representa 15,3% del PIB, 

en España 25,6% y el Colombia el aporte está entre 19,2% y 20,4% del PIB (DANE, 2014a), que 

es mayor al aporte de sectores económicos importantes como las exportaciones o el sector 

agrícola, cuyo aporte es del 16% y 6%, respectivamente.  

Aun cuando estas dos áreas de la economía nacional son importantes para el bienestar de toda la 

población, la participación de los hombres y las mujeres en cada una es muy distinta. En el 

mercado laboral rural, la tasa de ocupación de los hombres es de 73,3% y de las mujeres de 

36,3% (Ministerio del Trabajo, 2016),  mientras que en la economía del cuidado, la participación 

de los hombres es de 60% y de las mujeres es de 93% (Osorio, 2015, p.47). Desafortunadamente, 

esta participación desigual trae consecuencias negativas en el mercado laboral sobre quienes se 

encargan de la mayor parte de la oferta de trabajo no remunerado en el hogar: las mujeres
1
. Cabe 
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 Una extensa literatura en la región (Carrasco et at, 2011, CEPAL 2010, Esquivel, 2011a, y 2011 b, Battyány, 2010 

y Salvador, 2007 etc.) y en Colombia (Peña, Cárdenas,  Ñopo, Castañeda, Muñoz, y Uribe, 2013a, Pineda, 2011, 



aclarar que la dedicación femenina a estas tareas no es una decisión libre y propia, pues 

intervienen factores sociales, económicos, laborales y políticos que permean la sociedad (Peña y 

Uribe, 2013, p. 4).  

De acuerdo con la literatura esta desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado incide 

principalmente en dos aspectos sobre el trabajo remunerado para las mujeres (Marcillo, 

2015; Katzkowicz, La Buonora, Pandolfi, Pieri, & Semblat, 2015; OIT y PNUD, 2013; 

Esquivel, 2011a y 2011b; Espino, 2011; Peña y Uribe, 2013): i) menores oportunidades de 

acceso al mercado laboral y ii) peores condiciones de ingreso salarial en el mismo. 

Incluso, se ha argumentado que la sobrecarga del trabajo no remunerado del hogar es una 

de las causas de la brecha salarial que existe hoy entre hombres y mujeres (Peña y Uribe, 

2013; Alviar y Jaramillo, 2012; Deloach, 2002; Stratton, 2001). Estas consecuencias en el 

mercado laboral indican que la inequitativa distribución en el uso del tiempo del trabajo 

del hogar no se puede entender como un problema privado sino como un asunto público 

(Qi & Dong, 2015; Mikkelsen & Akesson 2015; Batthyány, 2015; Stratton, 2001). En 

otras palabras, la desigual distribución del tiempo al interior del hogar es un problema de 

política pública desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres, en este 

caso en el mercado laboral, pues se ha comprobado que la carga de trabajo no remunerada 

afecta directa e indirectamente la participación en otras actividades, como el mercado 

laboral.    

En Colombia, a pesar del reconocimiento de las consecuencias negativas de la sobrecarga del 

trabajo no remunerado en el mercado laboral, no se ha analizado cuantitativamente su efecto en el 

ingreso salarial. El aporte de esta tesis es ofrecer las primeras estimaciones cuantitativas de la 

relación entre el trabajo de cuidados no remunerado y los ingresos de hombres y mujeres que 

viven en la zona rural del país, utilizando los datos de la ELCA, años 2010 y 2013. Se busca 

controlar los problemas de endogeneidad provenientes, por un lado, de la doble causalidad entre 

el trabajo no remunerado y los ingresos y por otro, por la heterogeneidad individual inobservada. 

Además, para identificar la contribución del trabajo de cuidados no remunerado en la brecha 

salarial, por medio del método de descomposición Oaxaca-Blinder (1973), se divide la brecha en 

los términos explicado y no explicado y se examina el cambio en los componentes. Con esta 

                                                                                                                                                                                            
Marcillo, 2015) presentan información sobre la distribución de este trabajo por sexo y demuestran que en su mayoría 

es realizado por las mujeres. 



información, se pretende visibilizar la importancia de la creación y fortalecimiento de las 

políticas públicas de cuidado.  

El documento se divide en cinco partes. En la primera, se presenta el marco teórico, y se 

describen los objetivos y algunas experiencias en América Latina de las políticas de cuidado; en 

la segunda parte, se detalla la literatura que trata la relación del trabajo no remunerado y los 

ingresos; en la tercera, se explica la metodología de estimación, en la cuarta, se presentan los 

datos y los resultados y por último, se plantean las conclusiones y las recomendaciones de 

política pública.  

 

Marco teórico  

Actualmente lo que se conoce como economía del cuidado es producto del avance académico 

interdisciplinar del concepto trabajo doméstico y de cuidados y de las transformaciones 

macroeconómicas de los países. Desde la década de los años 70 hasta la actualidad, la economía 

del cuidado se basa en los conceptos de trabajo doméstico, trabajo reproductivo y trabajo de 

cuidados, los cuales pueden ser directos o indirectos y son el principal factor de producción de los 

servicios domésticos y de cuidados no remunerados (Benerías, 1979; Picchio, 2005; Carrasco et. 

al., 2011; Esquivel, 2011a). Con el trabajo de cuidados se ofrecen bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades más básicas y relevantes para la existencia y supervivencia de las 

personas: alimentación, vestuario, limpieza y mantenimiento del hogar, cuidado y salud, apoyo 

personal, educación no formal, entre otras. 

En este recorrido conceptual, la economía feminista
2
 contribuye en su desarrollo formal, 

principalmente en dos puntos: i) el hogar no es sólo una unidad de consumo sino también una 

unidad de producción (Salvador, 2007; Picchio, 2005) y ii) el bienestar de la sociedad incorpora 

la economía del cuidado, es decir, se crea una definición de bienestar ampliada (Folbre, 2009, 

Picchio, 2005). Los hogares son los principales proveedores de servicios de cuidado en la 

                                                           
2
 De acuerdo con Rodriguez (2005) “La economía feminista es una corriente de pensamiento económico heterodoxo 

que ha hecho énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género como una variable relevante en la 

explicación del funcionamiento de la economía y de la diferente posición de los hombres y mujeres como agentes 

económicos y sujetos de las políticas económicas” (p.2).  



sociedad y su principal factor de producción es el tiempo de TDCNR
3
. En 2013 el valor de su 

producción fue alrededor de $135.866 millones de pesos a precios corrientes, que equivale a 

20,4% del PIB, en el cual las mujeres aportan 16,3% ($108.726 millones de pesos) y los hombres 

4,1% ($27.139 millones de pesos) (DANE, 2013).   

 

Ahora bien, el bienestar ampliado se compone de los ingresos monetarios y no monetarios y los 

servicios domésticos y de cuidado hacen parte de los ingresos no monetarios (Esquivel, 2011b, p. 

17). Además, el trabajo de cuidados permite construir capacidades humanas, valores,  mantener y 

extender los estándares de vida en el circuito económico ampliado y por lo tanto, expande las 

posibilidades de consumo de los miembros de la familia (Folbre, 2009; Esquivel, 2011a, p.25). 

De acuerdo con el DANE (2014b) si se incluye la producción de trabajo no remunerado en los 

hogares, el gasto de consumo final es de 43%. Por lo anterior, la economía del cuidado se debe 

comprender como un área independiente pero fuertemente articulada con el resto de la economía 

nacional.  

Autoras como Himmelweit (1995), Rodríguez (2005), Beneria (2006), Batthyány (2010), Espino 

(2011), Peña y Uribe (2013) y autores como Pineda (2011), entre otros, reconocen que esta 

articulación se construyó con la asignación, por un lado, de los hombres al trabajo productivo o 

remunerado y por otro, de las mujeres al trabajo reproductivo o no remunerado del hogar. Esta 

división del trabajo entre hombres y mujeres, específicamente, la desigualdad en el acceso al 

mercado laboral y la sobrecarga de las mujeres en el trabajo no remunerado, puede afectar 

negativamente el desarrollo económico del país (Peña y Uribe, 2013).  

Concretamente, para proveer servicios de cuidado no remunerados se incurre en costos de 

oportunidad. La posibilidad de hacer otras actividades como educarse, cuidado personal, ocio o 

trabajar en otro campo, también se reduce. Así, las personas, en su mayoría mujeres, tienen un 

costo de oportunidad alto cuando realizan este trabajo en términos de ingreso monetario (DANE, 

2014a, Esquivel, 2011b, Batthyány, 2010). Para mitigar estas consecuencias negativas de la 

sobrecarga de trabajo en el hogar en otros ámbitos, se ha desarrollado la idea de crear políticas 
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 Las funcionalidades del TDCNR comprenden los servicios de alimentación, mantenimiento de vestuario, limpieza 

y mantenimiento del hogar, compras y administración del hogar, cuidado y apoyo de las personas y trabajo 

voluntario. 



públicas de cuidado integrales que vayan dirigidas tanto a quienes consumen cuidado como a 

quienes ofrecen cuidado.  

Políticas públicas de cuidado: objetivos y experiencias en América Latina 

Las políticas de cuidado son resultado de la articulación entre las políticas sociales y las políticas 

económicas. Estas se deben entender desde el enfoque de derechos que trata el cuidado como un 

derecho universal de las personas a dar y recibir cuidados. Así, más allá de ser prestaciones para 

quienes ofrecen cuidado, estas políticas deben garantizar el derecho de las personas a ser 

cuidadas y a cuidar, y son por lo tanto, un bien público imprescindible dentro del sistema de 

protección social al que tiene derecho la ciudadanía y que debe asegurar el Estado (DNP, 2015, 

Batthyány, 2015, Pautassi, 2010). Los objetivos principales de las políticas de cuidado son: i) 

impulsar la corresponsabilidad del Estado, el sector privado y las familias en la provisión de los 

servicios de cuidado; ii) reconocer y valorar económicamente el trabajo de cuidados directo e 

indirecto realizado en su mayoría por mujeres;  iii) conciliar el ámbito laboral con el ámbito 

doméstico y iv) promover la redistribución de las labores domésticas entre hombres y mujeres al 

interior del hogar. 

Primero, dado que la economía del cuidado hace parte de la producción total de la economía y el 

trabajo de cuidado tanto directo como indirecto aumenta la calidad de vida de la población, se 

sustenta la necesidad de impulsar la corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y las 

familias en la oferta de los servicios de cuidado. La corresponsabilidad se traduce en la 

responsabilidad compartida en la organización social de cuidado, es decir, en la definición de 

quién y cómo se encargan de cuidar a los consumidores de cuidado.  

Segundo, el reconocimiento y valoración económica del trabajo no remunerado del hogar se 

refiere principalmente a la importancia de la producción de información estadística que dé cuenta 

del uso del tiempo y con base en esto, se contabilice económicamente como una cuenta satélite 

del Sistema de Cuentas Nacionales
4
. Los resultados de esta valoración permiten observar cuál es 

la magnitud del aporte del trabajo del hogar en términos monetarios, y de esta manera poder 

comparar la producción mercantil y no mercantil y visibilizar la importancia del trabajo no 

remunerado en la economía nacional.  

                                                           
4
 En la literatura se utilizan tres metodologías de contabilización: costo de oportunidad, costo de sustitución global y 

costo de reemplazo (DANE, 2014, Peña 2013, Rodríguez 2005).  



Tercero, según Benería (2006), la conciliación de la vida laboral y la vida doméstica exige varias 

acciones, por ejemplo: i) flexibilización de horarios en el trabajo y también de los lugares que 

afectan la vida cotidiana (centros de comercio, instituciones bancarias, lugares de ocio); ii) 

jornadas escolares extendidas y iii) implementación de programas que aumenten la participación 

de los hombres en las actividades domésticas, como por ejemplo, permisos de paternidad. Las 

políticas de conciliación se basan en la comprensión de que las actividades no remuneradas del 

hogar hacen parte también del sistema macroeconómico y por lo tanto, merecen la atención de 

quienes toman las decisiones de política pública. Este objetivo de política se aborda 

exclusivamente desde la regulación laboral, en su mayoría para la población formal.  

Por último, la promoción de la redistribución de las tareas del hogar entre hombres y mujeres se 

concentra en medidas que impulsan cambios culturales de largo plazo. La redistribución busca 

modificar los comportamientos tradicionales mediante la persuasión e intenta demostrar que una 

repartición más igualitaria es favorable para la sociedad. Además de campañas publicitarias que 

sensibilicen a las personas, este objetivo también se logra si los anteriores políticas se 

implementan, pues comprender que el cuidado no es un asunto de las mujeres de la sociedad, que 

además es productivo para la economía y que hace parte del bienestar y la protección social, 

conduce a pensar que la redistribución es necesaria y justa.  

La clasificación de las políticas de cuidado es muy diversa y esto se debe a su estrecha relación 

con la política social. A pesar de esto, algunas autoras han diferenciado las políticas de cuidado 

en tres tipos: políticas de tiempo para cuidar, políticas de dinero para cuidar y provisión de 

servicios de cuidado (Batthyány, 2015, Esquivel, 2011a, Benería, 2006, Rodríguez, 2005). La 

primera consiste en intervenciones que liberan el tiempo de trabajo remunerado para dedicarlo al 

trabajo no remunerado de cuidado. Algunas de estas intervenciones corresponden a las licencias 

de maternidad, paternidad, permisos de lactancia, reducción de la jornada laboral para jefas de 

hogar, etc. Las políticas de dinero para cuidar son menos frecuentes y se tratan de ofrecer 

prestaciones a las personas cuidadoras por su labor, por ejemplo, remuneración al cuidado o 

pensiones para las amas de casa. Por último, los servicios de cuidado son ampliamente 

reconocidos y más utilizados. Estos se pueden clasificar según los espacios en los que se ofrecen: 

en el hogar (asistencia de salud a domicilio), en los sitios de trabajo (guarderías) o en espacios 

regulados de mayor acceso (jardines, guarderías, residencias para personas mayores, etc.). 



En el avance de las políticas de cuidado en América Latina se destaca Uruguay, Costa Rica y 

Ecuador. Uruguay es el país con mayor organización en el tema, incluso cuenta con un Sistema 

Integrado Nacional de Cuidados que fue creado con la Ley 19.353 de 2015 y que se organiza en 

el Plan Nacional de Cuidados (PNC) 2016-2020. Las acciones incorporan la perspectiva del 

cuidado como un derecho en el sistema de protección social, pues no sólo aumentan la oferta de 

los servicios de cuidado a los niños, niñas y otras personas dependientes, sino que también tienen 

programas dirigidos a las personas que se encargan de cuidar. Los servicios o prestaciones a la 

primera infancia son: cuidados a domicilio o cuidados comunitarios para menores de 1 año, 

atención de cuidado diario para niños y niñas menores a 3 años ofrecida por instituciones 

públicas y privadas, centros de cuidado en o próximos a zonas industriales y comerciales y becas 

para el cuidado en instituciones privadas. Los servicios para la población en situación de 

discapacidad son: teleasistencia por medio de una transferencia monetaria destinada al pago de la 

asistencia personal para personas en situación de dependencia severa, prestación domiciliaria 

para personas con dependencia leve o moderada en eventos de urgencia, centros diurnos de 

cuidado y centros permanentes de cuidado por medio de transferencia monetaria para cubrir 

cupos en centros privados. Por último, se ofrecen cursos de formación a las personas cuidadoras 

dependiendo si el programa se dirige a la primera infancia o a personas en situación de 

discapacidad. En este módulo también se hace un proceso de certificación de competencias a las 

personas por la experiencia adquirida en el cuidado a otras personas (Ministerio de Desarrollo 

Social de Uruguay, 2016).  

En Costa Rica se encuentra la Red Nacional de Cuido para la Infancia y la Persona Adulta Mayor 

que fue resultado de la Política Nacional de Equidad e Igualdad de Género de 2007. En esta 

última se establece que aquellas mujeres que requieran de servicios de cuidado para niñas y niños 

podrán contar con al menos una alternativa de cuidado pública, privada o mixta para que les sea 

posible desempeñarse en un trabajo remunerado (INAMU, 2008). Dentro de los servicios que 

ofrece se encuentran centros de cuidado públicos para los hijos de funcionarios, jardines, 

guarderías privadas y comedores comunitarios. Para las personas mayores se crean los hogares de 

ancianos, los albergues, los centros diurnos y la atención domiciliaria.  

En Ecuador, el tema del trabajo no remunerado y la división sexual del trabajo tiene alta 

visibilidad en el debate público y en las normas constitucionales. Este país adoptó en 2008 en su 



Constitución Política el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado como parte del 

sistema económico nacional. Esto condujo a la creación de derechos laborales específicos en la 

materia. La mayoría de la provisión de cuidados está actualmente a cargo de instituciones 

estatales, mientras que las instituciones privadas atienden a un conjunto más reducido de la 

población (Batthyány, 2015, p.35).  

En Colombia, este tema fue incluido dentro de la agenda pública recientemente y por lo tanto, no 

se cuentan con avances significativos en la materia. En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

se establece la creación del Sistema Nacional de Cuidados, cuyo diseño está a cargo de la Mesa 

Técnica de Economía del cuidado, conformada por el DANE, el Ministerio del Trabajo, 

Ministerio de Salud, DNP, ICBF y Consejería Presidencial para la Mujer. En el país se pueden 

identificar algunas políticas que promueven la corresponsabilidad entre el Estado y las familias y 

que no necesariamente buscan la redistribución del trabajo no remunerado al interior del hogar. 

Estas políticas se pueden organizar en: políticas de infancia, políticas de adulto mayor y 

programas para personas en situación de discapacidad. Dentro de las políticas de infancia se 

encuentra el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia que tiene tres entornos: el 

institucional dirigido a la población en zonas urbanas de seis meses a cinco años de edad, el 

comunitario dirigido a los niños y niñas atendidas en los Hogares del Bienestar Familiar, y el 

familiar en la zona rural para niños y niñas menores de dos años y familias gestantes y lactantes 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 86). Dentro de las políticas de cuidado de adulto 

mayor se encuentran los programas de ampliación de ingresos, protección y garantía del derecho 

a la salud, seguridad alimentaria y nutricional, y la promoción del envejecimiento activo 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014a). Con relación a las políticas para población en 

condición de discapacidad se resalta la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) 

que tiene en cuenta no sólo a la persona en condición de discapacidad sino también a su familia y 

cuidadores, para formular, implementar y evaluar los programas y proyectos que mitigan las 

barreras de esta población (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014b, p.20).  

Adicionalmente, a pesar de la diversidad de acciones para apoyar a las familias en su labor de 

cuidado, estos programas se enfocan principalmente en el sector formal y en las zonas urbanas. 

Según Peña y Uribe (2013) “la demanda por servicios de cuidado está atomizada en las zonas 

rurales y es difícil lograr la escala necesaria para montar centros de cuidado, que es como 



usualmente funciona” (p.19). En el campo hay una mayor concentración del trabajo no 

remunerado en las mujeres comparada con la concentración en la zona urbana. Los pocos avances 

se ubican en los dos primeros objetivos: corresponsabilidad y reconocimiento y valoración. El 

primero se evidencia con los programas de primera infancia y el segundo con la producción de la 

Encuesta de Uso del Tiempo del DANE (ENUT) y la cuenta satélite de la economía del cuidado. 

Entonces, el desafío se encuentra en fortalecer las acciones en los dos primeros objetivos y 

diseñar nuevos programas que concilien la vida laboral y redistribuyan las tareas al interior del 

hogar entre hombres y mujeres rurales.  

 

Revisión de literatura 

La relación entre el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y los ingresos de las mujeres 

y los hombres ha sido ampliamente estudiada a nivel internacional (ver anexo 1). En países como 

Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, China y Suecia han encontrado que el trabajo no 

remunerado del hogar para las mujeres tiene un efecto negativo sobre los ingresos y para los 

hombres el efecto es inconcluso (Hersch y Stratton, 1997, 2002; Stratton, 2001; Noonan, 2001; 

Deloach, 2002; Keith & Malone, 2005; Hersch 2009, Maani & Cruickshank, 2009; Bryan & 

Sevilla-Sanz, 2011;Qi & Dong, 2015; Mikkelsen & Akesson, 2015 y Bonke, Gupta & Smith, 

2003;). Algunas de estas investigaciones han evaluado la contribución del trabajo no remunerado 

para explicar la brecha de ingresos de género, utilizando el método de descomposición de 

Oaxaca-Blinder (Hersh & Stratton, 1997, 2002; Keith & Malone, 2005; Hersch, 2009;  Qi & 

Dong, 2015). Los principales resultados indican que cuando se incluye el trabajo del hogar en la 

ecuación de los ingresos, el componente explicado de la brecha salarial aumenta y el componente 

no explicado disminuye. Al contrario, en Alemania encuentran que no hay ningún impacto del 

trabajo del hogar sobre los ingresos para los hombres ni para las mujeres (Hirsch & Konietzko, 

2011). A continuación se hará una revisión general de los principales hallazgos en la materia. 

Para eso se describirán primero, los problemas de endogeneidad que se enfrentan cuando se 

estudia esta relación y cómo han sido resueltos en la literatura, luego, se describen los resultados 

encontrados y por último, las posibles razones por las cuales se produce la relación negativa entre 

el trabajo de cuidados y el ingreso. 



La relación entre el trabajo de cuidados, tanto directo como indirecto, y el ingreso de las personas 

tiene problemas de endogeneidad por tres razones: i) causalidad simultánea entre el trabajo del 

hogar y el ingreso, ii) variables omitidas que pueden afectar tanto el trabajo no remunerado como 

los ingresos y iii) errores de medición. Todas estas razones hacen que el estimador de MCO sea 

sesgado, y por lo tanto sea necesario utilizar otros métodos. Cuando existen problemas de 

endogeneidad, el efecto del trabajo no remunerado puede ser sobre-estimado, es decir, el efecto 

negativo es mayor que el verdadero efecto. En la ecuación 1 el ingreso    está determinado por 

  
 , que son las variables observables de capital humano,     es el trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerado y   , el término de error. Específicamente, cuando existen problemas de 

endogeneidad y se estima por MCO, el coeficiente que acompaña a    ,   , estará sesgado y será 

mayor de lo que realmente es. 

        
                  (1) 

Primero, la doble causalidad entre trabajo no remunerado y los ingresos es evidente cuando se 

argumenta que el tiempo que le dedican las personas al hogar, no sólo al cuidado de los demás 

sino también al cuidado físico, depende de cuáles sean sus ingresos. El principal canal que se ha 

identificado es que a medida que aumenta el ingreso es más fácil conseguir sustitutos de cuidado 

en el mercado. Esto es, contratar servicio doméstico formal o informal, contratar servicios de 

salud a domicilio como atención médica profesional y comprar electrodomésticos, entre otros. El 

segundo canal que se ha argumentado desde la sociología y muy poco desde la economía es que a 

medida que aumenta el ingreso relativo de las mujeres comparado con el ingreso de los hombres 

al interior del hogar, aumenta el poder de negociación. Esto hace que el trabajo no remunerado de 

las mujeres sea menor, pero no necesariamente el de hombres mayor (Brines, 1994; Greenstein, 

2000;  Gupta, 2006, 2007; Bittman et al. 2003). La doble causalidad implica que el trabajo del 

hogar,    , esté correlacionado con el término de error de la ecuación    causando un sesgo en el 

coeficiente.  

En segundo lugar,  las variables omitidas o heterogeneidad individual inobservada se refiere a 

variables que determinan la participación en el mercado laboral y que también están 

correlacionadas con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Las variables 

tradicionales que se han identificado son la motivación y habilidad en el mercado. Por ejemplo, 

una persona que tenga mayores habilidades para el mercado laboral se especializará en el trabajo 



pago y no dedicará tanto tiempo al hogar (Hersch, 1997, 2009; Noonan, 2001; Maani & 

Cruickshank, 2010; Mikkelsen & Akesson, 2015). Cuando esto ocurre, significa que el término 

de error de la ecuación de ingresos    contiene información no observada que afecta el salario    

y que además está correlacionada con las variables independientes de la ecuación, incluida la 

variable endógena trabajo de cuidados no remunerado. Esta causa de endogeneidad puede ser 

constante a nivel de individuo, es decir, que cambia en los individuos pero no el tiempo.  

Por último, los errores de medición son muy comunes y difíciles de corregir. Estos están 

relacionados con el diseño de las encuestas de uso del tiempo, que puede ser una lista de 

actividades o diarios de actividades. Los dos tipos de metodologías tienen un potencial riesgo de 

pérdida de información y simultaneidad de registro, que dependen de la clasificación rigurosa y 

desagregada de las actividades y de los rangos de tiempo definidos. Sin embargo, el riesgo es 

menor con el diario de actividades, pues las personas pueden registrarlas inmediatamente después 

de su realización, según su desagregación y en periodos de tiempo más cortos. En Colombia se 

maneja el método de la lista de actividades tanto para la ENUT como para la ELCA.  

Para solucionar los primeros dos problemas de endogeneidad se han utilizado usualmente 

variables instrumentales (VI) y efectos fijos (EF), respectivamente. Por un lado, aunque VI sea un 

método difícil de aplicar por el cumplimiento de la restricción de exogeneidad ha sido el único 

método usado para intentar solucionar la doble causalidad entre salario y trabajo del hogar. Por 

otro, cuando se tiene disponibilidad de datos panel, el uso de efectos fijos controla la 

heterogeneidad inobservada individual que no cambia en el tiempo y que se correlaciona con la 

variable trabajo de cuidados no remunerado
5
. Es importante aclarar que el uso de estos métodos 

depende de la variabilidad de la información de un año a otro, condición que es difícil de cumplir 

cuando se cuentan con datos panel cortos. El tercer inconveniente, dado que tiene directa relación 

con el diseño de las encuestas, no es posible solucionarlo en la estimación.  

 Principales resultados y soluciones al problema de endogeneidad 

Los resultados de las investigaciones indican que la relación del trabajo no remunerado con los 

ingresos es negativa, significativa y mayor en las mujeres que en los hombres. En todos los 

estudios, el efecto ceteris paribus encontrado para las mujeres se encuentra entre -0,07% y -3,0% 

del salario (-1,5% en promedio). En la mayoría de los países para los hombres también es 
                                                           
5
 La descripción de estos métodos se hará en la sección de metodología. 



negativo, pero no siempre significativo (ver anexo 1). Esta diferencia entre los hombres y las 

mujeres se ha explicado por: i) la cantidad de horas que dedican las mujeres al hogar es 

significativamente mayor que la que dedican los hombres y ii) el tipo de actividades de cuidado, 

que realizan tradicionalmente las mujeres, requieren de un horario fijo, son frecuentes y en 

muchas ocasiones, se deben hacer durante los días de trabajo y no sólo los fines de semana, por 

ejemplo, el cuidado de menores en alimentación y vestuario, en contraposición a actividades de 

mantenimiento que tradicionalmente realizan los hombres. Si las anteriores razones disminuyen 

las probabilidades de ingreso, las mujeres tendrán menos experiencia laboral que los hombres, lo 

cual afectará directamente los ingresos del trabajo.   

La relación entre estas dos variables se ha explicado teniendo en cuenta la edad, estado civil, 

rangos de horas trabajadas o efecto de umbrales, la distribución del ingreso, entre otras. Las 

mujeres más jóvenes son más penalizadas en sus ingresos que las mujeres mayores (Keith y 

Malone, 2005), al igual que las mujeres casadas comparadas con los hombres y las mujeres 

solteras (Bryan & Sevilla-Sanz, 2011; Bonke et al., 2003; Hersch y Stratton, 2002). La razón es 

que las mujeres jóvenes son potencialmente madres o son madres de hijos más pequeños que las 

mujeres mayores y esto aumenta el tiempo de trabajo no remunerado, lo cual afecta 

negativamente su salario; las mujeres casadas enfrentan tareas más rutinarias que hacen que su 

tiempo sea más inflexible que las personas solteras porque tienen que coordinar su tiempo de 

trabajo del hogar con su pareja (Bonke et al., 2003, p. 24). La cantidad de horas trabajadas 

también es determinante para explicar el efecto negativo en los salarios. Hersch y Stratton (1997) 

concluyen que si tanto hombres como mujeres trabajan más de 10 horas a la semana en el hogar, 

esto tendrá un efecto negativo sobre sus salarios, y Mikkelsen & Akesson (2015) obtienen que 

para las mujeres en todos los rangos de tiempo, el trabajo de cuidados es significativo y negativo, 

y para los hombres esto ocurre sólo a partir de 18 horas a la semana.  

Con relación a los métodos econométricos, todas las investigaciones han utilizado MCO para 

estimar la relación entre trabajo del hogar y salarios, y algunas de ellas, como Qi & Dong (2015); 

Hersch (2009); Hersch y Stratton (2002); Bonke et al., (2003) y Stratton (2001), decidieron 

utilizar sólo este método debido a la imposibilidad de contar con datos panel o encontrar 

instrumentos válidos. La estimación con EF depende de qué tan extenso sea el periodo de 

seguimiento de los individuos. Bryan & Sevilla-Sanz (2011), Keith y Malone (2005) y Noonan 



(2001) encuentran efectos negativos, significativos y más pequeños que con MCO, mientras que 

para Hersch y Stratton (2002) no es posible estimar este método ya que la variabilidad de los 

datos en los dos años de seguimiento es muy baja.  

Otras investigaciones como la de Mikkelsen & Akesson (2015), Keith & Malone (2005) y Hersch 

y Stratton (1997) estiman variables instrumentales para intentar controlar la endogeneidad 

proveniente de la doble causalidad entre las variables. Entre los instrumentos utilizados están: 

hijos menores, información laboral del esposo, ingreso no laboral del hogar, opinión de igualdad 

en las tareas domésticas, número de cuartos, número de adultos en el hogar, entre otros. El 

instrumento edad de los niños fue relevante para Hersch y Stratton (2002) y el de opinión de 

igualdad en el hogar fue débil para Mikkelsen & Akesson (2015). Por su parte, el método de 

Variables Instrumentales-Hausman Taylor (HTIV) usa como instrumentos medias y desviaciones 

de las variables exógenas que cambian en el tiempo, los cuales fueron válidos para Keith y 

Malone (2005). Se resalta que a partir del artículo de Hersch y Stratton (2002) se argumentó que 

no es posible rechazar la exogeneidad del trabajo del hogar con los ingresos
6
. A pesar de esto, la 

endogeneidad se sustenta desde el análisis teórico y por eso se hace necesario utilizar el método 

de VI.  

Posibles mecanismos que sustentan la relación negativa 

Aunque el efecto del trabajo de cuidado en el salario en casi la totalidad de las investigaciones es 

negativo, sólo hay algunos avances que demuestran el mecanismo por el cual se produce esta 

relación y que dependen de la disponibilidad de los datos en cada país. Los tres mecanismos o 

hipótesis que la sustentan son: primero, la perspectiva del esfuerzo o energía, desarrollado por 

Gary Becker (1985), segundo, la hipótesis de selección o compensación de salarios y tercero, la 

discriminación por parte de los empleadores que logran conocer la información de las 

obligaciones del trabajo del hogar (Hersch y Stratton, 1997; Stratton, 2001; Hersch, 2009; Maani 

& Cruickshank, 2010; Hirsch y Konietzko, 2011; Bryan & Sevilla-Sanz, 2011; Qi & Dong, 2015; 

Mikkelsen y Akesson, 2015; Bonke et al., 2003).  

                                                           
6
 El test utilizado para probar la exogeneidad del trabajo doméstico es el Test de Durbin- Wu-Hausman. (Qi & Dong, 

2015; Hersch, 2009; Bonke et al., 2003y Hersch y Stratton 2002), No obstante, en este trabajo se considera que sí 

existe una doble causalidad entre estas dos variables que está sustentada en el análisis teórico. Por esta razón, se 

argumenta que el trabajo no remunerado es endógeno al ingreso y por eso será necesario utilizar VI. 



La primera hipótesis sostiene que el esfuerzo de una persona es limitado y puede ser asignado a 

distintas actividades. En este sentido, el esfuerzo gastado en actividades del hogar necesariamente 

reduce el esfuerzo del trabajo remunerado; por lo tanto la productividad disminuye y con ésta, los 

salarios (Becker, 1985). En la segunda hipótesis se sostiene que las personas seleccionan un tipo 

de trabajo que sea compatible con las responsabilidades familiares y del hogar. Así, personas para 

quienes el trabajo de cuidados sea intenso, rutinario y no tengan la posibilidad de conseguir 

sustitutos en el mercado, escogerán trabajos con flexibilidad horaria, probablemente informales o 

con otras condiciones (Maani & Cruickshank, 2010). Hasta donde se conoce, la tercera hipótesis 

no ha sido estudiada empíricamente, sólo se afirma que los empleadores discriminan a aquellas 

personas que demuestran sus responsabilidades extra laborales, lo cual se relaciona con el 

incumplimiento de los compromisos laborales (Hersch, 1997). 

La primera hipótesis ha sido controvertida y la segunda tiene más evidencia. Stratton (2001) y 

Mikkelsen & Akesson (2015) evidencian que el esfuerzo no es el canal adecuado para explicar la 

relación entre trabajo no remunerado e ingresos. Las autoras controlan por variables proxy del 

esfuerzo
7
 y suponen que si este es el mecanismo por el cual se produce la relación negativa, 

entonces el tiempo de trabajo no remunerado perderá significancia cuando se introduce esta 

variable en la ecuación. No obstante, encuentran que el trabajo no remunerado del hogar sigue 

siendo significativo y las variables de esfuerzo no lo son. Para probar la hipótesis de selección o 

compensación de salarios, Mikkelsen & Akesson (2015) y Hersch (2009) controlan por 

condiciones laborales de los horarios, como flexibilidad horaria, y otras características (Hersch 

crea variables de interacción entre las ocupaciones y el tiempo de trabajo del hogar). Las autoras 

comprueban que la variable de trabajo del hogar sigue siendo significativo y negativo aunque el 

tamaño de la relación con los salarios es menor, pero al contrario de las variables de esfuerzo, 

estas variables sí son significativas y su efecto es negativo: ocupaciones con mayor flexibilidad 

horaria implican menores salarios. Esto prueba que el esfuerzo puede no ser una explicación de la 

relación, pero sí la selección o compensación de salarios.  

Por lo anterior, no se puede afirmar que la relación entre el tiempo de trabajo de cuidados y el 

salario sea espuria. En las investigaciones producidas hasta el momento los canales por los cuales 

                                                           
7
 Stratton (2001) utiliza una variable de esfuerzo en el trabajo remunerado y no remunerado autoreportada por las 

mujeres entrevistadas y Mikkelsen & Akesson  (2015) incluyen variables de salud como fatiga, dolor de estómago, 
dolor de cabeza etc.  



se busca comprobar el mecanismo directo de la relación negativa no han eliminado el efecto 

significativo del trabajo no remunerado sobre los ingresos. De hecho, el artículo de Bryan & 

Sevilla-Sanz (2011) demuestra que aun cuando se controla por la presencia de menores en el 

hogar, el efecto del trabajo de cuidados sigue siendo negativo y significativo. 

 

Metodología 

Para conocer la relación entre trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, se estima una 

ecuación tradicional de Mincer por separado para hombres y mujeres. Con esta información se 

calcula la brecha de ingresos por medio del método de descomposición Oaxaca-Blinder (1973). 

Como se mencionó en la sección anterior, esta estimación tiene un gran reto metodológico que 

consiste en controlar la endogeneidad derivada de la doble causalidad entre trabajo no 

remunerado y salarios y la heterogeneidad individual inobservada. La primera causa se puede 

solucionar a través del uso de variables instrumentales y la segunda, a través de efectos fijos. Para 

variables instrumentales es suficiente contar con datos de corte transversal, pero para estimar 

efectos fijos es necesario tener datos de tipo panel.   

 

La ELCA es la única base de datos longitudinal a nivel nacional que recoge información sobre 

uso del tiempo a nivel rural, sin embargo, esta encuesta sólo cuenta con dos años de seguimiento. 

Según Hersch y Stratton (2002), un panel corto puede no alcanzar la significancia estadística por 

la falta de variabilidad de sus datos (p.223). A pesar de esto, esta fuente de información posee 

algunos datos con variabilidad en los dos años, lo cual permite controlar la endogeneidad que 

surge por las variables inobservables. Para la estimación de la relación entre trabajo no 

remunerado y los ingresos se utilizará MCO, VI, EF y EF-VI. En seguida se hará una descripción 

de cada método y luego, se explicará el procedimiento para la descomposición de la brecha de 

ingresos Oaxaca-Blinder (1973).  

Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Para MCO se estima la ecuación tradicional de ingresos por separado para hombres y mujeres, 

incluyendo la variable trabajo doméstico y de cuidados no remunerado:  



    
 
    

 
   

 
   

 
   

 
    

 
              [               ]    (2) 

Donde     
 
 es el logaritmo natural del ingreso mensual salarial del individuo   ;   

 
es una 

matriz con información de capital humano y características de la ocupación: educación, 

experiencia
8
, experiencia al cuadrado, horas de empleo remunerado diario, dummy de sector 

agropecuario, dummies de tipos de ocupación (jornalero, asalariado y otra ocupación, donde la 

variable dummy de referencia es asalariado) y los controles por región: Atlántica-Media, Centro-

Oriente, Eje cafetero y Cundiboyacense;      es el trabajo de cuidados medido como las horas 

diarias de trabajo no remunerado del hogar del individuo   , que incluyen cuidado directo e 

indirecto y     es el término de error aleatorio. El coeficiente    
 

 es el efecto del trabajo no 

remunerado sobre los salarios, manteniendo todas las demás variables constantes; se espera que 

éste tenga signo negativo. Adicionalmente, se estima la relación entre trabajo de cuidados y el 

salario según rangos de tiempo, el horario en el que se realiza el trabajo no remunerado (mañana, 

tarde y noche), el estado civil y por último, se hace una regresión para los ingresos y el tiempo de 

trabajo de cuidados a nivel de hogar. 

Variables instrumentales 

Con MCO los estimadores son sesgados debido al problema de endogeneidad. Para solucionarlo, 

se utiliza el método de variables instrumentales con el fin de controlar la doble causalidad entre 

salarios y trabajo no remunerado, mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios en dos Etapas 

(MC2E). En VI la variable endógena    es instrumentada por otra variable que cumpla los 

requisitos de relevancia y exogeneidad para que sea considerada como un instrumento válido. El 

primer criterio requiere que el instrumento esté correlacionado con el trabajo no remunerado y el 

segundo, que no esté correlacionado con los salarios, sino sólo a través del trabajo no 

remunerado. La estimación está definida por las siguientes ecuaciones:  
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 La experiencia está definida como la diferencia entre los años de educación menos la edad menos 5.    



En la primera etapa (ecuación 3) se estima una regresión de la variable endógena trabajo de 

cuidados   ̂ 
 
 con las variables exógenas   

 
 y los instrumentos     

 
 y        

 
. El primer 

instrumento es una variable dummy de la presencia de hijos menores de 10 años en el hogar, y el 

segundo es una variable dummy de la presencia de menores de 18 años con algún tipo de 

discapacidad en el hogar
9
. En la segunda etapa (ecuación 4) se estima la ecuación de interés 

incluyendo el trabajo de cuidados instrumentado de la primera etapa.  

 

Los instrumentos escogidos,     
 
 y        

 
 son importantes para determinar el trabajo de 

cuidados que realiza el jefe o cónyuge
10

. Se espera que la relación sea positiva porque la 

presencia de niños pequeños en el hogar requiere mayor tiempo de trabajo de cuidado por su 

situación de dependencia. Así mismo, si en el hogar hay personas en situación de discapacidad y 

aún más, cuando estas son menores, los miembros del hogar deben proveer los cuidados 

suficientes para asegurar su bienestar. Por lo tanto, el tiempo de las personas encargadas del 

cuidado será mayor en hogares donde hay niños menores de 10 años y menores de edad en 

situación de discapacidad que en que aquellos hogares en donde no hay personas de estas 

características.  

 

Se entiende que las anteriores variables no dependen del ingreso sino sólo a través del trabajo de 

cuidados, pues el hecho de tener un hijo menor de 10 años o un menor de edad en situación de 

discapacidad a cargo no tienen una relación directa con el ingreso, sino sólo a través del tiempo 

que es necesario dedicar a su cuidado (se aclara que el primer instrumento no se trata de número 

de hijos menores, sino la presencia de hijos menores de 10 años; esto es importante porque el 

número de hijos sí tiene una relación directa con el ingreso). Según la primera hipótesis 

mencionada en la revisión de literatura, aquellas personas que tengan a cargo menores 

dependientes asignarían mayor energía al trabajo del hogar, por lo tanto, su productividad en 

trabajo pago se vería disminuida y con esto sus salarios. De acuerdo con la segunda hipótesis, el 

poder de negociación en los términos salariales y la disponibilidad para trabajos con mejores 

                                                           
9
 La discapacidad toma el valor de uno cuando cumple al menos una de las siguientes características: ceguera, 

sordera, mudez, dificultad para moverse, dificultad para bañarse, dificultad para salir a la calle o dificultad para 

aprender.   
10

 La variable de niños menores de 10 años también fue utilizada por Hersch (1997), para quien resultó ser el único 

instrumento relevante. La variable de discapacidad no ha sido utilizada en la literatura pero se incluyó porque las 

personas en situación de discapacidad hacen parte de la población dependiente, que requiere más tiempo de cuidado.  



condiciones se verían afectados, y por esta vía, sus ingresos. Por último, con la tercera hipótesis 

se sostiene que los empleadores discriminan a estas personas con responsabilidades familiares, 

pues esto afecta el cumplimiento con los compromisos en el lugar de trabajo y por esto, ofrecen 

menores salarios.  

 

Para considerar la relevancia de los instrumentos en la primera etapa se utiliza el test estadístico F 

de significancia conjunta. Para determinar si son débiles o no, Stock, Wright y Yogo, (2002), 

afirman que los instrumentos serán débiles si el valor del test es menor a 10. Si los instrumentos 

son débiles los estimadores son sesgados y las pruebas de hipótesis pueden sufrir distorsiones 

severas. De otra parte, es posible realizar el test de validez de los instrumentos Sargan-Hansen 

porque el modelo cuenta con dos variables instrumentales y una sola variable endógena. La 

hipótesis nula de esta prueba es que los instrumentos no están correlacionados con el término de 

error. Si se prueba que los instrumentos son válidos, entonces se corrige el problema de 

endogeneidad proveniente de la doble causalidad entre trabajo no remunerado y salario y     
 

 se 

puede interpretar como el efecto marginal del tiempo de trabajo del hogar en los salarios y se 

mantienen todas las demás variables constantes. 

Efectos fijos  

La estimación de efectos fijos está dada por la siguiente ecuación: 

     
 
    

 
    

 
    

 
    

 
        

 
              [               ]     [         ]  (5) 

En efectos fijos, el término    hace referencia a las características individuales inobservadas que 

no cambian en el tiempo y que están correlacionadas con el trabajo de cuidados     
 
 y el logaritmo 

del salario      
 
. Estas características pueden ser por ejemplo, la motivación y la habilidad en el 

mercado laboral. Una persona que tenga mayores habilidades para el mercado laboral se 

especializará más en el trabajo pago y no dedicará tanto tiempo al hogar. El coeficiente    
 

 será 

entonces el efecto del trabajo de cuidados no remunerado en los salarios y se mantienen las 

demás variables constantes. 



Efectos fijos  y variables instrumentales 

Este método permite corregir las dos causas de la endogeneidad al mismo tiempo, pues controla 

las características inobservadas    y aísla la parte de trabajos de cuidados       que está 

correlacionada con     . No obstante, este método requiere la variabilidad, no sólo de las 

variables que definen la ecuación, sino también de los instrumentos utilizados. Esto es un 

requisito exigente teniendo en cuenta que es un panel muy corto, por lo cual puede resultar que el 

modelo no sea significativo. La estimación está dada por las siguientes ecuaciones: 

  ̂ 
 
    

 
   

 
     

 
     

 
    

 
        

 
    

 
         [               ]   [         ] (   
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             [               ]   [         ] (7) 

El procedimiento de la primera etapa estima una regresión del   ̂ 
 
 con las demás variables 

exógenas    
 
 y los instrumentos: hijos menores de 10 años,      

 
, y menores de edad en situación 

de discapacidad,         
 

. Si se comprueba la validez de los instrumentos, es decir, que sean 

relevantes y exógenos, entonces    
 
 será un estimador insesgado y determinará el efecto del 

trabajo de cuidados sobre el salario, manteniendo todas las demás variables constantes. 

Descomposición de Oaxaca-Blinder 

Después de estimar el ingreso para hombres y mujeres, se calcula la brecha salarial y se 

descompone utilizando la metodología de Oaxaca-Blinder (1973). Este método de 

descomposición tradicional divide la brecha salarial en dos partes: componente explicado u 

observado y componente no explicado o no observado. A partir de esta descomposición se busca 

conocer cuál es el cambio en los componentes de la brecha cuando se incluye el término de 

trabajo de cuidados no remunerado en la ecuación de ingresos de hombres y mujeres. Se estiman 

en principio las ecuaciones sin incluir esta variable, y luego las ecuaciones que la incluyen con el 

fin de comparar el cambio en la composición de la brecha salarial. Para el cálculo de la 

descomposición se parte de las siguientes ecuaciones: 

                                             ̅̅ ̅̅ ̅̅
  
     ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
          (8) 

Donde    ̅̅ ̅̅ ̅̅
  
  es el valor esperado del logaritmo natural del salario de los hombres y    ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
  el valor 

esperado del logaritmo natural del salario de las mujeres. Lo anterior se puede expresar como: 



                                            ̅̅ ̅̅ ̅̅
  
     ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
   ̂  ̅   ̂  ̅       (9) 

Donde  ̂  y  ̂  corresponden a los vectores de parámetros estimados en la ecuación de Mincer para los 

hombres y las mujeres;  ̅  y  ̅  se refiere al promedio de las características de los hombres y las mujeres, 

respectivamente. Si se suma y resta el término  ̂  ̅  de la ecuación (11), entonces: 

                               ̅̅ ̅̅ ̅̅
  
     ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
   ̂  ̅   ̂  ̅   ̂  ̅    ̂  ̅      (10) 

Reagrupando los términos se obtiene: 

                                  ̅̅ ̅̅ ̅̅
  
     ̅̅ ̅̅ ̅̅

  
   ̂   ̅   ̅     ̂    ̂   ̅   (11) 

En donde el primer componente se refiere al término observado o explicado y el segundo, al 

término no observado o no explicado. En otras palabras, el primer componente es la retribución 

de la diferencia de las características entre hombres y mujeres, mientras que el segundo 

componente es la diferencia de la retribución entre hombres y mujeres multiplicado por las 

características de éstas últimas. El procedimiento de la descomposición se repite para cada uno de 

los métodos MCO y EF-EA, en la primera parte sin tener en cuenta el trabajo de cuidados, y en la 

segunda, teniendo en cuenta esta variable, para poder comparar el cambio en la composición de la 

brecha salarial. Para los métodos VI y EF-VI se calcula sólo una vez la brecha, pues estos 

métodos deben incluir la variable de trabajo de cuidados no remunerado.  

 

Datos y resultados 

Los datos utilizados son datos tipo panel con dos años de seguimiento, 2010 y 2013, de la ELCA.  

En total hay 6.949 personas mayores de 10 años que se siguen durante los dos años (13.898 

observaciones totales), de las cuales 51% (3.577) son mujeres y 49% (3.372) son hombres. Las 

personas que trabajaron al menos uno de los dos años fueron 1.674 mujeres (29% del total de 

mujeres) y 4.087 hombres (70% del total de hombres), para un total de 41,45% de la población 

(5.761 observaciones con las cuales se hacen las estimaciones). Los ingresos están compuestos 

por los salarios, el valor del salario en alimentos, en educación, en vivienda y el pago por horas 

extras. El tiempo de trabajo remunerado y no remunerado está medido en horas que dedican las 

personas diariamente a estas dos actividades. El tiempo no remunerado es el tiempo que las 

personas dedican en actividades agregadas de cuidado directo e indirecto e incluye las siguientes 

tareas: lavar, planchar, arreglar y ordenar ropa y calzado, hacer limpieza de la vivienda, cocinar, 



realizar compras, pagar servicios o facturas, cuidado del jardín y animales domésticos, recoger 

agua, recoger leña, reparar y hacer mantenimiento a vehículos, motocicletas del hogar, 

reparaciones eléctricas o locativas de la vivienda, autoconstrucción de vivienda y también incluye 

cuidado de niños y personas del hogar. Se aclara que el tiempo de trabajo del hogar reportado por 

las personas sufre del problema de simultaneidad de actividades y al mismo tiempo no diferencia 

entre las mismas porque se registra de forma agregada.   

De acuerdo con las estadísticas descriptivas (ver cuadro 1), las mujeres tienen menos experiencia 

que los hombres, pero tienen más años de educación y reciben un ingreso menor (los ingresos se 

presentan en pesos constantes del año 2013).  

Cuadro 1. Estadísticas descriptivas 

 
 Hombre Mujer Total 

Ingresos Media 420,759 249,969 371,132 

 
D.S 401,457 297,938 382,263 

 
N 4,087 1,674 5,761 

Años de educación Media 6.23 7.71 6.66 

 
D.S 4.24 4.73 4.44 

 
N 4087 1674 5,761 

Experiencia Media 35.22 29.08 33,62 

 
D.S 13.35 13,92 13,88 

 
N 4,087 7.154 5,761 

Experiencia al cuadrado Media 1419.3 1018.3 1302.8 

 
D.S 976.5 814.6 949.9 

 
N 4,087 1,674 5,761 

Horas remuneradas Media 6.75 4.69 6.15 

 
D.S 2.38 2.84 2.69 

 
N 4,087 1,674 5,761 

Horas no remuneradas Media 0.90 7.06 2.69 

 
D.S 1.74 3.83 3.77 

 
N 4,087 1,674 5,761 

Sector agropecuario Media 0.74 0.35 0.63 

 
D.S 0.43 0.47 0.48 

 
N 4,087 1,674 5,761 

Asalariado Media 0.20 0.20 0.20 

 
D.S 0.40 0.40 0.40 

 
N 4087 1,674 5,761 

Otra ocupación Media 0.42 0.58 0.47 

 
D.S 0.49 0.49 0.49 

 
N 4,087 1,674 5,761 

Jornalero Media 0.36 0.20 0.31 

 
D.S 0.48 0.40 0.46 

 
N 4,087 1,674 5,761 

Hijos menores 10 Media 0.46 0.47 0.46 

 
D.S 0.49 0.49 0.49 



 
N 4,087 1,674 5,761 

Discapacidad 18 Media 0.06 0.07 0.06 

 
D.S 0.24 0.25 0.24 

 
N 4,087 1,674 5,761 

 

Por un lado, mientras los hombres dedican 6 horas 42 minutos (6.74 horas) al trabajo 

remunerado, las mujeres dedican 4 horas 42 minutos (4.69 horas) en promedio. Por otro, mientras 

los hombres dedican aproximadamente una hora (1:00) diaria al trabajo del hogar, las mujeres 

dedican 7 horas en promedio. Esto demuestra que las mujeres tienen una carga total de trabajo 

mayor que los hombres: las mujeres rurales trabajan en total 11 horas 45 minutos (11.76 horas) y 

los hombres 7 horas 36 minutos (7.67 horas) diarios entre trabajo remunerado y no remunerado 

(ver anexo 2). La participación de las mujeres en el hogar es de 94% comparada con 68% de los 

hombres (ver anexo 3). Asimismo, tanto los hombres como las mujeres dedican más tiempo al 

trabajo no remunerado en niveles de ingreso bajo comparado con rangos de ingreso medio y alto  

(ver anexo 4). De otra parte, se observa también que mientras las mujeres casadas y unidas 

dedican 7,1 horas y 7.6 horas respectivamente, las mujeres solteras dedican 6,2 horas. Los 

hombres por el contrario dedican más tiempo al trabajo no remunerado cuando son solteros (1.24 

horas), pero menos tiempo cuando se casan o se unen con una pareja (0.78 y 0.94 horas) (ver 

anexo 5). 

Resultados Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

Los resultados usando MCO indican que el trabajo de cuidados no remunerado del hogar tiene 

una relación negativa y significativa con los ingresos de los hombres y de las mujeres (ver cuadro 

2, ecuación 1 y 2). Para los hombres, si se mantienen todas las demás variables constantes, el 

efecto de una hora adicional de trabajo no remunerado es -2,4% y para las mujeres es de -2,7% 

sobre los ingresos. Las variables de educación, experiencia, experiencia al cuadrado y horas de 

trabajo remunerado son significativas al menos al 5% y tienen los signos esperados: positivos 

para los años de educación, la experiencia y las horas de trabajo remunerado y negativos para la 

experiencia al cuadrado. Para los hombres trabajar en el sector agropecuario implica una 

disminución en los ingresos comparado con otro sector y este coeficiente es significativo, 

mientras que para las mujeres la variable dummy de sector no resulta determinante para los 

ingresos. Con respecto al tipo de ocupación, trabajar como jornaleras y cuenta propia u otra 



ocupación tiene una relación negativa con el ingreso comparado con ser asalariada, esto también 

ocurre para los hombres.  

Adicionalmente, se estiman otras regresiones con MCO que permiten conocer cuál es la relación 

del trabajo no remunerado con los ingresos según los siguientes criterios: el número de horas de 

trabajo de cuidados no remunerado o rangos de tiempo; el horario en el que se realiza el trabajo 

no remunerado (si es en la mañana, en la tarde o en la noche) y el estado civil. Por último se 

estimó una regresión para los ingresos del hogar, con el fin de conocer si el trabajo no 

remunerado es determinante no sólo para los ingresos de las personas, sino también para los 

hogares. 

Cuadro 2. Resultados de la relación entre tiempo de trabajo de cuidados no remunerado e 

ingresos de hombres y mujeres de la zona rural 

 MCO VI EF 

      (1)    (2)     (3)    (4)     (5)    (6) 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Variables  Ln(ing)  Ln(ing)  Ln(ing)  Ln(ing)  Ln(ing)  Ln(ing) 

       

Horas de trabajo 

de cuidados 
-0.024*** -0.027*** 0.069 -0.140*** -0.009 -0.026** 

(0.005) (0.004) (0.138) (0.053) (0.010) (0.010) 

Años de 

educación 
0.019*** 0.043*** 0.017*** 0.033*** 0.037*** 0.036 

(0.003) (0.004) (0.003) (0.007) (0.012) (0.023) 

Experiencia 0.010*** 0.016*** 0.010*** 0.012** 0.071*** 0.046 

(0.003) (0.005) (0.003) (0.006) (0.017) (0.045) 

Experiencia2 -0.000*** -0.000** -0.000** -0.000** -0.000* -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) 

Horas 

remuneradas 
0.072*** 0.108*** 0.080*** 0.066*** 0.051*** 0.121*** 

(0.004) (0.006) (0.012) (0.021) (0.008) (0.013) 

Sector agro -0.184*** 0.032 -0.185*** 0.084* -0.178*** -0.225** 

(0.024) (0.036) (0.027) (0.048) (0.059) (0.114) 

Jornalero -0.394*** -0.299*** -0.386*** -0.283*** -0.218*** -0.200** 

(0.029) (0.050) (0.028) (0.058) (0.047) (0.087) 

Otro -0.310*** -0.301*** -0.291*** -0.188** -0.271*** -0.097 

(0.027) (0.042) (0.039) (0.075) (0.050) (0.087) 

Regiones 
SI SI SI SI NO NO 

Constante 12.26*** 11.32*** 12.09*** 12.49*** 10.61*** 10.60*** 

 (0.081) (0.112) (0.263) (0.557) (0.374) (0.785) 

       

Observaciones 4,087 1,674 4,087 1,674 4,087 1,674 

R-cuadrado 0.290 0.356 0.239 0.081 0.135 0.342 

Error estándar entre paréntesis; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.  



 

Con respecto a la cantidad de horas de trabajo no remunerado, se incluyeron variables dummy de 

cuatro rangos del tiempo de trabajo del hogar (ver anexo 6). El primer rango comprende de 0 a 3 

horas, el segundo de 3 a 6 horas, el tercero de 6 a 9 horas diarias, y el último rango, mayor a 9 

horas. La dummy de referencia es el rango menor a 3 horas. Para hombres y mujeres todos los 

rangos de trabajo del hogar tienen una relación negativa y significativa con los ingresos, para los 

primeros al 10% y para las mujeres al 1%. Estos resultados concuerdan con lo obtenido por 

Mikkelsen & Akesson (2015) en Suecia, quienes encuentran que para casi la totalidad de niveles 

de tiempo, las mujeres y los hombres tienen una penalización significativa en su salario; sin 

embargo, difiere de los resultados de Hersch & Stratton (1997) en Estados Unidos, que 

encuentran que el trabajo no remunerado es significativo al 1% para las mujeres sólo a partir de 

10 horas a la semana, mientras en este estudio la relación es negativa en todos los rangos de 

horario.   

El trabajo de cuidados tiene una incidencia distinta sobre los ingresos dependiendo del horario en 

el que se realice (ver anexo 7). Para los hombres, sólo el horario de la mañana resulta 

significativo al 1%, con la relación negativa esperada, mientras que para las mujeres todos los 

horarios son significativos y tienen una relación negativa con el ingreso. Asimismo, se puede 

observar que la magnitud de la penalización de trabajar en la mañana es mayor que en la tarde  y 

a su vez, mayor que en la noche. Es decir, la disminución del ingreso es mayor cuando el trabajo 

de cuidados se realiza en un horario laboral, sobre todo para las mujeres.  

Con respecto al estado civil, para las mujeres de cualquier situación civil y los hombres casados o 

unidos, el trabajo de cuidados afecta negativamente los ingresos, mientras que para los hombres 

solteros el trabajo de cuidados no es significativo (ver anexo 8). Estos resultados difieren de lo 

encontrado para Reino Unido por Bryan & Sevilla-Sanz (2011), pues la relación negativa entre el 

trabajo de cuidados y el salario sólo es significativa para hombres casados y mujeres casadas 

Por último, para los hogares se obtiene que el tiempo de trabajo de cuidados no remunerado que 

ofrece el hogar también tiene una relación negativa con los ingresos totales de los hogares al 1%. 

Si se diferencia entre las horas dedicadas por hombres o mujeres, la penalización en los ingresos 

de los hogares es mayor si ese tiempo lo dedican los hombres que si lo dedican las mujeres. Esto 



es coherente porque, aunque las mujeres son también proveedoras, los hombres contribuyen 

monetariamente más a los hogares por sus salarios más altos. Por lo anterior, se puede afirmar 

que el tiempo de trabajos de cuidado no remunerado afecta negativamente no sólo los ingresos de 

mujeres y hombres a nivel individual, sino también los ingresos del hogar (ver anexo 9).  

Resultados Variables Instrumentales (VI) 

Para obtener los resultados por el método VI fueron necesarias dos estimaciones: en la primera se 

utilizaron los dos instrumentos inicialmente planteados (hijos menores de 10 años y menores en 

situación de discapacidad) y en la segunda sólo hijos menores de 10 años. Con el método de VI, 

el trabajo de cuidados no remunerado resultó ser significativo únicamente para las mujeres al 1%, 

mientras que para los hombres fue positivo y no significativo (ver cuadro 2, ecuación 3 y 4). Para 

las mujeres, el estimador indica que, si se mantienen todas las demás variables constantes, una 

hora de trabajo adicional en el hogar disminuye el ingreso en 14%.  

Para determinar la relevancia de los instrumentos, se examina la significancia individual y 

conjunta. En la primera etapa de la primera estimación la presencia de hijos menores de 10 años 

tiene una relación positiva con el tiempo de trabajo no remunerado y significativa al 1%, al 

contrario, la variable menores con discapacidad tiene una relación negativa pero no significativa. 

De acuerdo con la prueba de significancia conjunta (ver cuadro 3, columna 2) (           

                   ) los dos instrumentos utilizados son relevantes al 1%, es decir, existe 

una correlación entre el trabajo de cuidados no remunerado y los instrumentos. No obstante, 

según Stock et. al los instrumentos son débiles porque el valor del estadístico es menor que 10. 

La debilidad de los instrumentos puede causar una distorsión en las pruebas de significancia y 

también estimadores sesgados. Para determinar la validez, se hace la prueba de sobre-

identificación y no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis de que los 

instrumentos sean válidos; así, se puede concluir que en la segunda etapa de la estimación el 

trabajo de cuidados no está correlacionado con el término de error.  

Cuadro 3. Pruebas de los instrumentos en las estimaciones de VI 

Criterio 

Dos instrumentos
1 

Un instrumento
2 

VI Hombres VI 

 Mujeres 

VI Hombres VI 

 Mujeres 

N 4,087 1.674 4,087 1.674 

F test - Relevancia 3.962 

(0.019)** 

7.049 

(0.000)*** 

6.754 

(0.009)** 

14.06 

(0.000)*** 



Test de validez 3.572 

(0.058)* 

0.287 

(0.592)*** 
- - 

1. Los dos instrumentos utilizados son: dummy de hijos menores de 10 años y menores de edad en situación de 

discapacidad. 2. El instrumento utilizado es hijos menores de 10 años. Error estándar entre paréntesis; * p<0.05, ** 

p<0.01, *** p<0.001.  

 

Como vía alternativa para evadir las consecuencias que los instrumentos débiles generan sobre 

los estimadores, se estima de nuevo la ecuación, excluyendo el instrumento de menores de edad 

en situación de discapacidad que no resultó ser significativo en la primera etapa de la primera 

estimación. El instrumento tiene el signo positivo esperado, es significativo y relevante al 1%; 

además, se puede afirmar que no es débil, pues el estadístico           es igual a       (ver 

cuadro 3, columna 4). Ya que no es posible hacer la prueba de sobre-identificación, pues la 

ecuación está exactamente identificada (una variable instrumental para una única variable 

endógena), no se puede afirmar que el instrumento sea válido, es decir, que no esté 

correlacionado con el término de error. Por esta razón, no se logra corregir el problema de 

endogeneidad y el coeficiente sigue estando sobre-estimado. 

Resultados Efectos Fijos (EF) 

Para determinar si es adecuado utilizar efectos fijos o efectos aleatorios se hace la prueba de 

Hausman
11

. Según esta prueba, tanto para hombres como para mujeres se debe utilizar efectos 

fijos al menos al 5%. Los resultados indican que el trabajo no remunerado para los hombres es 

negativo pero no es significativo para determinar el ingreso, mientras que para las mujeres es 

negativo y significativo al 5% (ver cuadro 2, ecuación 5 y 6). Una hora adicional de trabajo de 

cuidados no remunerado del hogar disminuye el ingreso de las mujeres en -2,6%, manteniendo 

todas las variables constantes. Este coeficiente es ligeramente menor que el coeficiente por MCO, 

lo cual permite afirmar que el efecto ceteris paribus del trabajo no remunerado sobre el salario se 

sobre-estima cuando no se controla una de las causas del problema de endogeneidad. 

Resultados EF-VI 

Por último, se pretenden solucionar las dos causas de la endogeneidad en un mismo método. Para 

la estimación del método combinado se hace la prueba de Hausman para determinar si el modelo 

                                                           
11

 El test de Hausman tiene como hipótesis nula que las características individuales inobservadas están 

adecuadamente modeladas por efectos aleatorios. Así, si no se rechaza la hipótesis nula entonces el modelo 

consistente y eficiente será el modelo de efectos aleatorios. 



más adecuado es efectos fijos o efectos aleatorios. Esta prueba sugiere que tanto para hombres 

como para mujeres se debe estimar efectos aleatorios, no obstante, de acuerdo con lo sostenido en 

la revisión de literatura, el problema de endogeneidad a causa de la hetoregeneidad inobservada 

se soluciona utilizando efectos fijos y no aleatorios. Efectos fijos controla la correlación entre las 

variables inobservables que no cambian en el tiempo y las variables independientes, incluida la 

endógena; mientras que en efectos aleatorios se supone que no existe correlación entre las 

variables no observables con las variables independientes y el término de error (ver anexo 10). 

De la misma forma que con variables instrumentales, se hacen dos estimaciones: la primera 

incluyendo los dos instrumentos y la segunda incluyendo solamente la variable hijos menores de 

10 años. En ningún caso el trabajo de cuidados no remunerado es significativo ni para hombres ni 

para mujeres, la magnitud del estimador se distorsiona y los instrumentos no son relevantes (ver 

anexo 10, ecuaciones 1 y 2).  Esto se debe a que primero, los instrumentos utilizados para 

hombres y para mujeres no son relevantes, tampoco son válidos y no tienen la variabilidad 

suficiente
12

. Lo anterior porque la estimación de EF-VI es muy exigente, pues como se sostiene 

en la metodología, requiere que no sólo las variables independientes tengan suficiente 

variabilidad en los dos años de estimación sino también los instrumentos utilizados. 

La estimación con efectos aleatorios (ver anexo 10, ecuaciones 3 y 4) indica que la relación del 

trabajo de cuidados con el ingreso para las mujeres es significativa y negativa al 5% y para los 

hombres no lo es. Una hora de trabajo de cuidados adicional disminuye el ingreso en 15%, 

manteniendo las demás variables constantes. Los instrumentos en la primera estimación son 

débiles (ver cuadro 3, columna 6) y válidos, y en la segunda, el instrumento no es débil pero no 

es posible probar su validez. Para los hombres, no resulta significativa la variable trabajo de 

cuidados en los dos casos, a pesar que el instrumento hijos menores de 10 años sea relevante. 

En resumen, no es posible solucionar el problema de endogeneidad proveniente de la doble 

causalidad entre trabajo de cuidados e ingresos (pues los instrumentos son débiles o no son 

relevantes), pero sí es posible solucionar la heterogeneidad inobservada con la estimación de 

Efectos Fijos. En este modelo una hora adicional de trabajo de cuidados no remunerado, significa 

                                                           
12

 Se hace una prueba de diferencia de medias en los dos años para los instrumentos y se encuentra que para la 

variable discapacidad no se rechaza la hipótesis nula de igualdad entre los dos años para las mujeres al 1%. Para la 

variable dummy hijos menores de 10 años se rechaza pero a pesar de esto, el modelo no da significativo.  



una reducción en los ingresos de 2,6% para las mujeres, y para los hombres la relación es 

negativa pero no significativa, si se mantienen todas las demás variables constantes.  

Descomposición de la brecha de ingresos  

Con el método de descomposición de Oaxaca-Blinder se puede observar que cuando se incluye 

trabajo de cuidados no remunerado en la ecuación de los ingresos, el componente no explicado de 

la brecha de ingresos aumenta tanto en MCO, como en EF (ver cuadro 4). Cuando se incluye el 

trabajo de cuidados no remunerado, en MCO el componente explicado aumenta en 17% y el 

componente no explicado disminuye en la misma cantidad, asimismo, en EF, el componente 

explicado aumenta en 9% y el no explicado se reduce en 9%. Si se compara el modelo de EF que 

incluye TC con MCO que incluye TC, el componente explicado aumenta en 7%. En otras 

palabras, intentar corregir el problema de la heterogeneidad inobservada también sugiere cambios 

en la composición salarial: aumenta el componente observado en 7%.  

Dado que el último modelo logra incorporar el trabajo de cuidados y aproximarse a la corrección 

de la heterogeneidad inobservada, se puede afirmar lo siguiente: cuando se incluye el trabajo de 

cuidados no remunerado en la ecuación de ingresos de los hombres y las mujeres, y se corrige 

dicho problemas de endogeneidad, el componente observado de la brecha salarial aumenta 23% 

comparado con el modelo MCO que no tiene en cuenta el trabajo de cuidado no remunerado. 

Cuadro 4. Cambios en la descomposición de Oaxaca-Blinder (1973) 

  
MCO EF Cambio 

final
1 

Sin TC Con TC Cambio Sin TC Con TC Cambio 

Grupo 1 

(Hombres) 
12.72*** 12.72*** 

  

12.72*** 12.72*** 

  

 

Grupo 2 

(Mujeres) 
12.09*** 12.09*** 12.09*** 12.09***  

Brecha total 0.63*** 0.63*** 0.63*** 0.63***  

Componente 

explicado  
0.14*** 0.31*** 0.17 0.28*** 0.37*** 0.09 0.23 

Componente 

no explicado 
0.49*** 0.33*** -0.17 0.36*** 0.26*** -0.09 -0.23 

1. El cambio final está determinado por la diferencia entre el modelo EF y el modelo MCO sin 

incluir TC. Error estándar entre paréntesis; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.  

 



Conclusiones y recomendaciones de política pública 

La economía del cuidado comprende la producción, distribución, intercambio y consumo de los 

servicios de cuidado directos e indirectos y representa entre 19,2% y 20,4% del PIB nacional 

(DANE, 2014a). Esta área de la economía se encarga de proveer las necesidades más básicas para 

la existencia y reproducción de las personas: alimentación, mantenimiento de vestuario, limpieza 

y mantenimiento del hogar, compras y admnistración del hogar, cuidado y apoyo de las personas 

y trabajo voluntario. El principal factor de producción es el trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado del hogar, que es provisto en su mayoría por las mujeres comparado con los hombres 

al interior de los hogares. Esta desigual distribución del trabajo no remunerado trae 

consecuencias negativas sobre las condiciones de participación en el mercado laboral para las 

mujeres, dentro de las que se encuentra el hecho de tener peores condiciones salariales. En este 

documento se estimó por primera vez  la relación entre el trabajo de cuidados no remunerado y 

los ingresos de hombres y mujeres que viven en la zona rural del país, y además demostró que 

una parte de la brecha salarial se puede explicar a partir de la inclusión del trabajo de cuidados no 

remunerado del hogar en la ecuación de ingresos.  

Los resultados indican que si no se corrige la endogeneidad entre el trabajo de cuidados no 

remunerado y los ingresos, una hora adicional de trabajo del hogar disminuye los ingresos de los 

hombres en -2,4% y de las mujeres en -2,7%, manteniendo las demás variables constantes. La 

relación entre el trabajo de cuidados y el ingreso es significativa y negativa en todos los niveles 

de intensidad de trabajo no remunerado. La penalización es mayor para las mujeres y hombres 

casados o unidos que para las personas solteras; así mismo, el efecto negativo es mayor cuando el 

trabajo del cuidado se hace en por la mañana o tarde comparado con los horarios nocturnos. El 

trabajo de cuidados no sólo es determinante para los ingresos de los hombres y las mujeres sino 

también para los hogares rurales.  

Por un lado, si se controla la endogeneidad que ocurre como consecuencia de la heterogeneidad 

inobservada individual, el trabajo de cuidados es significativo y negativo para las mujeres, pero 

para los hombres no lo es. Manteniendo las demás variables constantes, una hora adicional de 

trabajo de cuidados disminuye el ingreso de las mujeres en -2,6%. Por otro, no es posible 

controlar la endogeneidad proveniente de la doble causalidad entre trabajo de cuidados no 

remunerado e ingresos debido a la falta de disponibilidad de instrumentos válidos, no débiles y 



con suficiente variabilidad en los años de seguimiento. La composición de la brecha de ingresos 

cambia cuando se incluye el trabajo de cuidados no remunerado como componente del ingreso: el 

término observable aumenta en 23%, mientras que el término no observable disminuye en la 

misma cantidad. De esta forma, es posible afirmar que el trabajo doméstico y de cuidados explica 

una gran parte de la brecha de ingresos entre hombres y mujeres a nivel rural. Aunque este 

resultado es una primera aproximación, persisten desafíos académicos metodológicos que logren 

controlar la endogeneidad conjunta entre el trabajo del hogar y los ingresos.  

Los resultados empíricos obtenidos aportan al análisis de la importancia de la economía del 

cuidado y sus relaciones con el resto de la economía. Teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo 

no remunerado del hogar tiene una relación negativa con los ingresos y además es un componente 

importante de la brecha de ingresos, es posible que afirmar que las políticas de cuidado deben 

tener una perspectiva integral, que contribuyan al bienestar de quienes ofrecen este bien público y 

no sólo de quienes lo reciben. En este mismo sentido, si la política pública laboral no incorpora el 

ámbito doméstico, no se logrará disminuir la brecha salarial (Stratton, 2001). Es indispensable 

diseñar e implementar políticas de cuidado que contribuyan a la distribución más equitativa del 

trabajo no remunerado del hogar y que permitan disminuir la brecha de ingresos entre hombres y 

mujeres. Particularmente, se recomienda diseñar políticas públicas de cuidado que vayan 

dirigidas a quienes ofrecen cuidado dentro de los hogares. Aunque los objetivos de las políticas 

de cuidado son muy amplios, se recomienda diseñar alternativas que tengan en cuenta la 

responsabilidad compartida entre Estado, sector privado y familias. Esto libera el tiempo de las 

mujeres al interior del hogar, y permite que se puedan dedicar a otras actividades. Así mismo, se 

recomienda diseñar programas de profesionalización y certificación de competencias en cuidado 

a quienes se encargan de cuidar. Aunque estas acciones requieren de un diseño  

Para terminar, existen grandes retos académicos que logren evidenciar la articulación del trabajo 

no remunerado con el mercado laboral y resalten la importancia del análisis con perspectiva de 

género en esta. Este documento demuestra que la inequitativa distribución de las tareas del hogar 

entre hombres y mujeres es una de las explicaciones de la brecha de ingresos de género en la 

zona rural del país. Estudios posteriores deberán incorporar: mayores años de seguimiento con 

datos longitudinales; desagregación de las actividades de cuidado directo e indirecto; población 

urbana y tipos de ocupación más específicos, entre otras. Lo anterior con el fin de demostrar la 



necesidad de diseñar, implementar y evaluar políticas de cuidado y laborales que aporten en la 

redistribución del trabajo no remunerado y en la diminución de la brecha salarial. 
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Anexos 

Anexo 1. Resumen relación del trabajo no remunerado e ingresos en la literatura reciente 

Autor/a País 
Método de 

estimación  

Efecto en 

los 

hombres 

Efecto en 

las 

mujeres 

Aumento 

en Oaxaca 
Instrumentos/ relevantes 

Qi y Dong 

(2015) 
China MCO -0,4%*** -0,4%*** 16% No 

Mikkelsen   

y Akesson 

(2015) 

Suecia 
MCO -0,1% -0,2%** 

No 
Opinión de igualdad en las 

tareas domésticas/Débil 
VI -1,9% -2,7% 

Hirsh y 

Konietzko 

(2011) 

Alemania 

MCO 0,3% 0,04% 

No 

Vivir en casa o apartamento, 

propiedad de la vivienda, 

tamaño del lugar/No débiles 
EF -0,005% -0,04% 

EF-VI -0,4% 1,7% 

Bryan y 

Sevilla-Sanz 

(2011) 

Reino 

Unido 

MCO -2,3%* -4,3*** 

No 

Si trabaja el esposo, horas 

remueradas, miembros 

empleados en el 

hogar/Débiles 

EF -1,7%*** -2,7*** 

EF-VI -1,9%*** -0,9% 

Hersch 

(2009) 

Estados 

Unidos 
MCO -1,0%* -1,4%** 4.80% No 

Keith y 

Malone 
1
(2005) 

Estados 

Unidos 

MCO 

G1 -0,17*** -0,41*** 

9-15% 

Medias de las variables 

exógenas que cambian en el 

tiempo, desviaciones de las 

medias de las variables 

exógenas y variables 

exógenas que varían en el 

tiempo 

G2  -0,19** -0,37*** 

G3 -0,38*** -0,41*** 

EF 

G1    0.015 -0,14*** 

G2   -0.012 -0,072** 

G3    0.09  -0,10 

HTVI 

G1    0,01 -0,15*** 

G2   -0,01 -0,09*** 

G3    0.083  -0,12* 

Bonke, 

Datta Gupta 

y Smith 

(2003) 

Dinamarca 

Regresión 

por 

cuantiles 

10th 1,1%* -0,3% 

No No 50th 0% -0,6%* 

90th -1,4%* 1,0%* 

Hersch y 

Stratton 

(2002) 

Estados 

Unidos 
MCO -0,1% -0,4%** 14% No 

Stratton 

(2001) 

Estados 

Unidos 
MCO - -0,51* No No 

Noonan 

(2001) 

Estados 

Unidos 
EF -0,0%* -0,3%*** No No 

Hersch y 

Stratton 

(1997) 

Estados 

Unidos 

MCO -0,28%*** -0,55%*** 

11% 
Niños de diferentes 

edades/No débiles 
EF -0,001 -0,17*** 

VI -0,44% -0,89%*** 

1. G1 o Grupo 1 se refiere a personas de 20 a 34 año, el G2 o Grupo de 2 se refiere a personas de 35 a 49 años y G3 o 

Grupo 3 se refiere a personas de 50 a 65 años.  Niveles de significancia: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.  

 



Anexo 2. Carga global de trabajo en horas al día 

 

Anexo 3. Participación en el trabajo no remunerado del hogar por sexo 

  

 

Anexo 4. Horas de trabajo de cuidados no remunerado por rangos de ingreso 
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Anexo 5. Estado civil y tiempo de trabajo de cuidados no remunerado 

 

Anexo 6. Relación entre los rangos de trabajo de cuidados no remunerado y los ingresos 

      (1)     (2) 

 Hombres Mujeres 

VARIABLES  Ln(ing)  Ln(ing) 

   

De 3 a 6 horas -0.065* -0.158*** 

 (0.035) (0.050) 

De 6 a 9 horas -0.166* -0.258*** 

 (0.085) (0.048) 

Mayor a 9 horas -0.256* -0.296*** 

 (0.144) (0.050) 

Años de educación 0.018*** 0.042*** 

 (0.003) (0.004) 

Experiencia 0.010*** 0.016*** 

 (0.003) (0.005) 

Experiencia 2 -0.000*** -0.000** 

 (0.000) (0.000) 

Horas remuneradas 0.073*** 0.108*** 

 (0.004) (0.006) 

Sector agropecuario -0.185*** 0.032 

 (0.024) (0.036) 

Jornalero -0.393*** -0.304*** 

 (0.027) (0.049) 

Otro -0.308*** -0.301*** 

 (0.027) (0.042) 

Región    SI    SI 

   

Constante 12.23 11.33 

 (0.081) (0.113) 

Observaciones 4,087 1,674 

R-cuadrado 0.289 0.356 

Error estándar entre paréntesis; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001. 
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Anexo 7. Relación entre el horario de trabajo de cuidados no remunerado y los ingresos 

     (1)    (2) 

 Hombres Mujeres 

VARIABLES  Ln(ing)  Ln(ing) 

   

TC en la mañana -0.092*** -0.285*** 

 (0.025) (0.054) 

TC en la tarde -0.038 -0.119*** 

 (0.026) (0.040) 

TC en la noche -0.037 -0.053* 

 (0.036) (0.032) 

Años de educación 0.019*** 0.042*** 

 (0.002) (0.004) 

Experiencia 0.010*** 0.017*** 

 (0.003) (0.005) 

Experiencia2 -0.000*** -0.000*** 

 (0.000) (0.000) 

Horas remuneradas 0.0721*** 0.109*** 

 (0.004) (0.005) 

Sector agropecuario -0.185*** 0.050 

 (0.024) (0.035) 

Jornalero -0.395*** -0.331*** 

 (0.029) (0.049) 

Otro -0.309*** -0.318*** 

 (0.027) (0.042) 

Constante 12.26*** 11.49*** 

 (0.081) (0.118) 

   

Observaciones 4,087 1,674 

R-cuadrado 0.291 0.363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Relación entre el trabajo de cuidados con los ingresos según estado civil 

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

 H_Cohabita
1 

M_Cohabita H_Soltero M_Soltera 

VARIABLES    Ln(ing)    Ln(ing)   Ln(ing)   Ln(ing) 

     

Trabajo de cuidados -0.026*** -0.027*** 0.011 -0.029*** 

 (0.006) (0.005) (0.026) (0.008) 

Años de educación 0.018*** 0.044*** 0.023* 0.035*** 

 (0.002) (0.004) (0.012) (0.009) 

Experiencia 0.010*** 0.015*** 0.000 0.016* 

 (0.003) (0.005) (0.016) (0.009) 

Experiencia2 -0.000*** -0.000* -0.000 -0.000 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Horas remuneradas 0.072*** 0.106*** 0.100*** 0.118*** 

 (0.004) (0.006) (0.024) (0.019) 

Sector agropecuario -0.174*** 0.030 -0.299** 0.010 

 (0.024) (0.038) (0.116) (0.070) 

Jornalero -0.403*** -0.332*** -0.269* -0.194** 

 (0.029) (0.054) (0.153) (0.094) 

Otro -0.311*** -0.310*** -0.353** -0.224** 

 (0.027) (0.046) (0.141) (0.086) 

Región     SI    SI    SI    SI 

Constante 12.25*** 11.37*** 12.51*** 11.22*** 

 (0.083) (0.121) (0.429) (0.228) 

     

Observaciones 3,713 1,259 374 415 

R-cuadrado 0.294 0.356 0.336 0.370 

1. Cohabita comprende estar casado/a o unido/a. Errores estándar en paréntesis *** p<0.01, ** 

p<0.05, * p<0.1 

 

Anexo 9. Relación entre el promedio de trabajo de cuidados con los ingresos del hogar 

 (1) (2) 

 Hogares Hogares 

VARIABLES Ln(ing) Ln(ing) 

   

TC Hombres  -0.019*** 

  (0.005) 

TC Mujeres  -0.003** 

  (0.001) 

Trabajo de cuidado del hogar -0.010***  

 (0.003)  

Horas remuneradas del hogar 0.038*** 0.036*** 

 (0.001) (0.001) 

Servicios públicos 0.217*** 0.219*** 

 (0.041) (0.041) 

Región SÍ SÍ 

Constante 13.31*** 13.28*** 

 (0.044) (0.042) 

   

Observaciones 13,789 13,789 

R-cuadrado 0.113 0.113 

Errores estándar en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 



Anexo 10.  Resultados modelo FE-VI  y EA-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EF-VI EA-VI 

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

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Variables Ln(ing) Ln(ing) Ln(ing) Ln(ing) 

     

Trabajo de 

cuidados  

-0.788 17.40 0.000 -0.148** 

(3.249) (3,157) (0.139) (0.059) 

Años de 

educación 

-0.140 0.963 0.021*** 0.033*** 

(0.737) (168.1) (0.002) (0.007) 

Experiencia 
-0.094 1.781 0.012*** 0.012* 

(0.693) (314.4) (0.003) (0.006) 

Experiencia2 
-0.000 0.030 -0.000*** -0.000** 

(0.000) (5.65) (0.000) (0.000) 

Horas 

remuneradas 

-0.002 3.84 0.089*** 0.065*** 

(0.225) (675.0) (0.014) (0.023) 

Sector agro 
0.037 -7.24 -0.087*** 0.084* 

(0.907) (1,272) (0.030) (0.045) 

Jornalero 
-0.046 3.274 -0.418*** -0.266*** 

(0.727) (629.5) (0.030) (0.060) 

Otro 
-0.135 -21.07 -0.368*** -0.175** 

(0.582) (3,800) (0.032) (0.080) 

Regiones NO NO NO NO 

Constante 18.39 -205.5 12.17*** 12.55*** 

 (32.45) (39,146) (0.248) (0.601) 

     

Observaciones 4,087 1,674 4,087 1,674 

R-cuadrado     

Error estándar entre paréntesis; * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.  


