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Resumen 

 

El siguiente trabajo estudia una de las razones de la entrada voluntaria de la mujer al sector 

informal en Colombia: la carga de responsabilidades en el hogar. Tomando la Encuesta 

Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) del DANE se realiza un modelo probit bivariante 

para analizar la relación entre las actividades no remuneradas de cuidado con la decisión de 

la mujer de trabajar informalmente en Colombia. Se encuentra que existe una correlación 

positiva entre las horas de trabajo en el hogar y la decisión de informalidad de la mujer. Se 

evidencia la necesidad de políticas para disminuir la carga de responsabilidades de la mujer 

en el hogar, con el fin de reducir la informalidad voluntaria de la población femenina en el 

país. 
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1. Introducción 

 

La informalidad es un problema de gran relevancia en los países de la región. En 

Latinoamérica el tamaño del sector informal es cercano al 47%1  de la población total 

ocupada y en Colombia es mayor al promedio de la región (49,7%)2.  Estas cifras muestran 

la gravedad del problema ya que pertenecer al sector informal significa estar por fuera de 

los programas de capacitación y de protección social, entre otros beneficios que trae el 

trabajo formal. Sumado a esto, existe una relación directa entre la pobreza y la economía 

informal: entre más grande el tamaño de este sector menor será la productividad económica 

del país y mayor será el obstáculo para el crecimiento y desarrollo.  

 

En la informalidad se encuentra un gran porcentaje de las mujeres trabajadoras 

colombianas, un grupo poblacional altamente vulnerable. Las trabajadoras informales 

suelen localizarse en las ocupaciones más precarias y peores pagas de la economía 

informal, como consecuencia se encuentran en un mayor riesgo de pobreza. La tasa de 

informalidad femenina en el país es mayor que la de los hombres (53% vs 46,9%)3, lo que 

permite pensar que el trabajo informal de la mujer está determinado por ciertas 

características intrínsecas a la población femenina. Muchas veces la pertenencia a este 

sector es voluntaria: las mujeres laboran en la informalidad por decisión propia. Este 

estudio tiene su origen en las razones que existen detrás de la decisión de ser informal de la 

mujer. 

 

Usualmente la pertenencia voluntaria a la economía informal está relacionada con otras 

actividades paralelas al trabajo remunerado. Labores que tradicionalmente se le han 

asignado a la mujer como, por ejemplo, actividades del cuidado, tanto del hogar como de 

los niños, los adultos mayores o los enfermos. Sumado a esto, se encuentra la poca 

regulación existente en el país sobre el trabajo de tiempo parcial; si bien en el Código 

Sustantivo del Trabajo se reconoce a los trabajadores de jornada incompleta, no se 

especifica la forma ni el tipo de vinculación que estos deben tener para considerarlos como 

                                                        
1 Coyuntura laboral en AL y caribe, CEPAL-OIT mayo 2015 
2 DANE  - Empleo informal y seguridad social, Boletín abril-junio 2015 
3 DANE  - Empleo informal y seguridad social, Anexos abril-junio 2015 
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formales. Es debido a lo anterior que las mujeres colombianas no pueden trabajar por horas 

formalmente, esto promueve la vinculación voluntaria a empleos informales.  

 

La carga de responsabilidades que tienen las mujeres en el hogar, junto con la inflexibilidad 

del mercado laboral formal colombiano, y la falta de políticas encaminadas a conciliar la 

vida familiar y el trabajo fuera de casa, tanto para hombres como para mujeres, son algunas 

de las razones por las cuales las mujeres escogen voluntariamente trabajar en el sector 

informal. El propósito de este estudio es mostrar qué tan importantes son las actividades no 

remuneradas de la economía del cuidado y la flexibilidad y autonomía que otorga el sector 

informal en la decisión de las mujeres de trabajar este sector en Colombia.   

 

En el país se le han asignado tradicionalmente a la mujer la gran mayoría de las labores de 

la economía del cuidado. El término abarca tanto al cuidado material que implica un 

trabajo, al cuidado económico que implica un costo y al cuidado psicológico que implica un 

vínculo afectivo (Batthyany, 2004). Toda actividad, culturalmente femenina, de cuidado 

que no sea remunerada, ni tenga reconocimiento o valor social, se relaciona con la 

economía del cuidado. Batthyany (2004) relaciona la posición de la mujer en la familia y 

sus oportunidades en el mercado laboral con la realización de su capacidad de cuidado.  El 

trabajo no remunerado de cuidado recae en la mujer por la división sexual del trabajo que 

esta institucionalizada en la mayoría de países en desarrollo, como es el caso colombiano.  

 

El estudio de la economía del cuidado ha propuesto que las responsabilidades familiares y 

domesticas deben ser una tarea colectiva; es decir, responsabilidad tanto del hombre como 

de la mujer. El Estado y la empresa privada deben otorgar al adulto trabajador facilidades 

para llevar una vida familiar y una carrera profesional armónica. Igualmente se propone 

ponerle al trabajo del cuidado un carácter público, sacarlo de la esfera del hogar para 

visualizarlo y convertirlo en un tema de interés público.  

 

En Colombia se ha buscado hacer más visible esta parte de la economía con la Ley 1413 de 

2010 o ‘ley de la economía del cuidado’. Esta ley “hace referencia al trabajo no remunerado 

que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados de 
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otras personas del hogar o de la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo 

remunerado”. El objetivo de esta ley es reflexionar acerca de las dobles y triples jornadas 

de las mujeres, los roles tradicionales impuestos por la cultura y la necesidad de enfocar la 

generación de políticas públicas equitativas hacia la distribución del trabajo del cuidado 

entre los miembros del hogar.   

 

Las decisiones sobre la distribución del tiempo de la mujer entre el hogar y el trabajo 

remunerado, está íntimamente relacionado con la decisión de ser formal o informal, por las 

restricciones que presenta el mercado laboral colombiano. Aunque se han realizado 

numerosos estudios en el país sobre la economía informal, se ha dejado de lado el estudio 

empírico de las razones específicas que impulsan la entrada voluntaria de las mujeres al 

mercado laboral informal. Este trabajo pretende exponer empíricamente la relación entre 

estas dos decisiones, logrando mostrar la necesidad de políticas que permitan integrar el 

trabajo formal con las diferentes tareas del cuidado del hogar.  

 

Para lograr lo anterior se realizará un modelo de probabilidad bivariante, biprobit. Este 

modelo permite estudiar al tiempo la decisión entre horas de trabajo fuera y dentro del 

hogar y la decisión de ser informal, elecciones que están fuertemente relacionadas. Dada 

esta correlación entre las variables a estudiar se escoge esta metodología que estudia la 

probabilidad conjunta de las decisiones a las que se enfrenta la mujer. 

 

Se utiliza la información de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) realizada por 

el DANE en Colombia. Los resultados de esta encuesta demuestran las desigualdades 

existentes entre mujeres y hombres en la sociedad colombiana frente al cuidado del hogar y 

la familia, donde la participación de las mujeres en las actividades no remuneradas es de 

casi 30% más que la de los hombres. En el Boletín de Prensa (DANE, 2013), derivado de la 

ENUT, se toma el tiempo en actividades de cuidado como horas trabajadas en actividades 

fuera del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), encontrando que la diferencia por sexo en 

tiempo es en promedio de 4 horas y 13 minutos al día. Como se observa en la Grafica 1, un 

40% de los hombres dedican aproximadamente 1 hora a labores de cuidado no remunerado, 
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mientras que el gran porcentaje de las mujeres dedican más de 3 horas a esta clase de 

actividades. 

Grafica 1. Horas trabajadas por fuera del SCN por sexo 

 

        Fuente: Elaboración propia – Datos DANE  

 

Para mostrar que la probabilidad de que una mujer pertenezca al sector informal está 

relacionada positivamente con la carga de responsabilidades que tenga en el hogar, se 

usarán variables que miden la carga de responsabilidades de la mujer en el hogar. Estas 

están determinadas por el número de horas que dedican al cuidado de otros y a la 

administración y a las labores del hogar; con el fin de determinar si son decisivas al 

momento de escoger ser informal. Por otro lado, la informalidad será medida siguiendo la 

metodología del DANE, explicada más adelante. El trabajo parte del supuesto de que las 

mujeres informales dedican un mayor tiempo a actividades del cuidado, no remuneradas. 

En este sentido la Grafica 2 muestra la distribución de las mujeres por horas trabajadas 

fuera del SCN, diferenciando el sector en el que laboran (formal o informal). Se puede 

deducir al observar esta comparación que un gran porcentaje de las mujeres clasificadas 

como formales dedican menos horas al trabajo en el hogar que las clasificadas como 

informales.  
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Grafica 2. Horas trabajadas fuera del SCN por sector 

 

    Fuente: Elaboración propia – Datos DANE 

 

El estudio mostrado a continuación arroja resultados que comprueban la hipótesis inicial. 

Por medio del biprobit se puede corroborar la existencia de una relación positiva entre las 

horas de trabajo dedicadas al hogar y la decisión de informalidad de la mujer colombiana. 

El modelo muestra que aproximadamente un 70% de las mujeres informales trabaja en el 

hogar más del número promedio de horas que se considera normal para los hogares 

colombianos. Los resultados de este trabajo muestran la necesidad de reconciliar el trabajo 

familiar con el trabajo en el mercado laboral. 

 

El documento está estructurado de la siguiente forma. La sección 2 presenta una revisión de 

literatura relevante sobre el tema. En la tercera sección se mostrará el marco teórico en que 

se basa el trabajo. La sección 4 presentará la metodología empírica y los datos utilizados. 

En la 5 sección se mostrarán los resultados del modelo y el análisis de los mismos. 

Finalmente, la sección 6 concluirá. 
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2. Revisión de Literatura  

 

En la literatura existente relacionada con la importancia de las actividades no remuneradas 

en el hogar para la decisión de la mujer de pertenecer al sector informal, se pueden 

identificar diferentes líneas de trabajo. A continuación, se expondrán brevemente estos 

diversos enfoques, que van desde estudios de la informalidad femenina, en América Latina 

y Colombia, hasta el impacto de políticas que concilian el hogar con el trabajo remunerado.  

 

En los estudios sobre la situación de informalidad de la mujer, uno de los trabajos más 

completo es el realizado por Chant & Pedwell (2008) para la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), en el cual se compilaron los estudios realizados por esta entidad 

relacionados con el tema a abordar, bajo el título “Las Mujeres, el Género y la Economía 

Informal”. Se encuentra que las mujeres a nivel mundial se concentran en empleos de baja 

calidad, irregulares e informales; aún más preocupante, en la economía informal su trabajo 

está centrado en áreas “invisibles”, que suelen ofrecer empleos precarios, de baja (o nula) 

remuneración y sin acceso a seguridad social. El desafío que se plantea la OIT es proponer 

políticas que “combinen la creación de empleos y la protección social con los derechos en 

el trabajo” para lograr igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Según Chant & Pedwell (2008), en América Latina las mujeres están excesivamente 

representadas en la economía informal. Sumado a esto, tienden a agruparse en el extremo 

inferior ocupacional del trabajo informal, lo que hace aún más preocupante el problema de 

la informalidad femenina. En promedio una trabajadora latinoamericana en el sector 

informal recibe tan solo el 44% de lo que ganaría en un trabajo formal. Las áreas en las que 

están relegadas a trabajar lleva a que tengan menos posibilidades de liberarse de sus 

responsabilidades tradicionales, de tareas domésticas y prestación de cuidados no 

remunerados. En Colombia, específicamente, esta proporción es significativamente alta 

pues las mujeres con bajos ingresos se unen al auto-empleo en actividades de supervivencia 

para ayudar a mantener sus hogares (Maloney & Arias, 2007).  La sobrerrepresentación de 

la mujer en la economía informal, refleja las desventajas que tiene el género a la hora de 

participar en el mercado laboral. La alta informalidad lleva a la población femenina a 
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pertenecer a un grupo con menores ingresos, menor protección y menor capacidad de 

organización (Valenzuela 2005).  

 

El problema es mayor cuando es la misma mujer la que decide, por cuenta propia, el 

pertenecer a este sector. Para resaltar las posibilidades de decisión de informalidad de las 

mujeres, Maloney & Arias (2007) muestran que la razón de ser de la existencia de un 

trabajador informal va más allá de la noción tradicional de exclusión, pues existe evidencia 

de la entrada voluntaria al trabajo informal. En su trabajo, investigan la racionalidad de la 

existencia del empleo informal y describen la heterogeneidad de las razones de los 

diferentes grupos demográficos. La informalidad puede, igualmente, encontrar su origen en 

la excesiva regulación gubernamental, que desencadena una respuesta popular y esta, a su 

vez, lleva a romper con estas barreras generando un mercado laboral no regulado 

(Valenzuela, 2005). Lo anterior es de suma importancia para este estudio pues en 

Colombia, la estricta regulación laboral y tributaria necesaria para ser formal puede llevar a 

que se genere informalidad desde este punto de vista (Mondragón-Vélez et.al, 2010). 

 

Estudiando a las mujeres por grupos demográficos se encuentra que las mujeres casadas 

entran a este sector pues les ofrece mayor flexibilidad para balancear el trabajo y la crianza 

de los hijos (Maloney & Arias, 2007). Sumado a esto, las mujeres casadas suelen ser el 

trabajador secundario en el hogar: si el trabajador principal tiene un trabajo formal que 

cubra la salud y protección social del resto de la familia, el trabajador secundario (en este 

caso la mujer) tendrá menos incentivos para trabajar formalmente. Por otro lado, el 

porcentaje de las mujeres madres solteras que laboran en la informalidad es mayor que el 

resto de las mujeres. (Maloney & Arias, 2007) 

 

Entre los microempresarios (auto-empleo) en América Latina, se evidencia la movilidad 

voluntaria hacia la informalidad motivada por más independencia y posibilidad de mejores 

ingresos junto con razones familiares que impulsan solo a la mujer. Las estadísticas de seis 

países latinoamericanos muestran que las mujeres auto-empleadas deciden tener jornadas 

laborales más cortas, en comparación con los hombres, para cumplir sus obligaciones 
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domésticas; pero esto puede llevarlas a problemas como falta de mercados, falta de capital 

y falta de demanda por este tipo de trabajo (Valenzuela, 2005). 

 

Haciendo un análisis en los países latinoamericanos, se halla que los patrones de empleo de 

las mujeres mexicanas son determinados por la necesidad de balancear sus demás 

responsabilidades en el hogar (Maloney & Arias, 2007). El balance entre los roles 

productivo (mercado) y reproductivo (hogar) es más fácil de alcanzar si trabajan para ellas 

mismas (auto-empleo). Las encuestas realizadas en diferentes países de la región, 

analizadas por Maloney & Arias (2007), corroboran que muchas mujeres en Latinoamérica 

(México 30%, Brasil 25%) prefieren trabajar en la informalidad (auto-empleo) pues les 

permite mayor flexibilidad, en términos de horas de trabajo y planes de pagos, para cuidar 

del hogar, atender a la familia y realizar otras actividades personales; mientras que la gran 

mayoría de los hombres no tienen en cuenta la flexibilidad para realizar otras labores como 

determinante para su situación laboral. Lo anterior sustenta que el cuidado del hogar recae 

principalmente en la mujer, afectando sus decisiones de empleo. 

 

Para analizar el caso colombiano, Bernal (2009) toma las características socio-

demográficas y la satisfacción con su trabajo de los trabajadores informales y concluye que 

la mayor parte de la informalidad en Colombia se explica por falta de oportunidades, pero 

también por una decisión voluntaria de los trabajadores que buscan mayores ingresos, más 

flexibilidad en horas y mayor compatibilidad con otras responsabilidades. Bernal (2009) 

muestra asimismo que una mayor fracción de mujeres (21,4% vs 9% hombres) informales 

indicaron que la flexibilidad en horas es la razón por la que prefieren el auto-empleo, lo 

mismo sucede en el caso de las empleadoras. Las trabajadoras independientes tienen una 

probabilidad de menos cuatro puntos porcentuales que los trabajadores independientes 

masculinos de aceptar un empleo formal; esto se debe a que “las mujeres son más 

propensas a ser trabajadoras informales por elección ya que estas ocupaciones están 

asociadas con más flexibilidad (en términos de horas) y son más compatibles con 

responsabilidades familiares” (p.196-197).  
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Se encuentra que en el país la probabilidad de ser informal es más alta para las mujeres que 

para los hombres (Bernal, 2009).  Álvarez (2013) realiza un estimativo de la probabilidad 

de ser informal tanto para hombres como para mujeres, posibilitando la identificación de 

factores que afectan el acceso a trabajos formales y de esta manera comparar los promedios 

de informalidad entre hombres y mujeres. Tomando estadísticas derivadas de la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares, encuentra que las mujeres jefas de hogar tienen mayores 

tasas de informalidad que los hombres; por el contrario, las mujeres casadas (con cónyuge) 

tienen menores tasas que sus parejas. En los resultados de sus estimaciones encuentra que 

ser mujer aumenta la probabilidad de ser informal en 4,3 puntos porcentuales.  

 

Después de realizar un análisis del rol de la mujer en el sector informal de la economía y de 

un esbozo de las razones detrás de la elección voluntaria, tanto Chant & Pedwell (2008) 

como Valenzuela (2005) y Álvarez (2013), muestran la necesidad de políticas encaminadas 

a facilitar la relación entre trabajo en el mercado y trabajo en el hogar. Para Valenzuela 

(2005) las políticas actuales de intervención para mayor generación de ingreso y empleo 

usualmente van asociadas con una mayor carga laboral (jornadas de trabajo más largas), 

llevando a que muchas mujeres prefieran permanecer en actividades menos rentables 

(informales) que sin embargo les permiten dedicar más tiempo a las actividades familiares 

y domésticas. Es por esto que las políticas deben encaminarse de forma distinta. 

 

La OIT insta a los países miembros a tener una mayor congruencia entre los análisis 

socioeconómicos de la informalidad y las responsabilidades ligadas al rol reproductivo de 

la mujer, igual que al trabajo no remunerado de prestación de cuidados a otras personas 

(Chant & Pedwell, 2008). En coherencia con lo anterior, para evitar el movimiento de 

mujeres latinoamericanas al mercado informal, Valenzuela (2005) señala la vitalidad del 

desarrollo en la región de una infraestructura básica adecuada para ayudar con el cuidado 

de niños y apoyar a las tareas domésticas, permitiendo a las mujeres enlistarse en trabajos 

formales. Por otro lado, Álvarez (2013) se basa en sus resultados para resaltar la 

importancia del desarrollo de políticas públicas en Colombia, encaminadas a la mujer, que 

incluyan la redistribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades 

familiares. 
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Retomando estas recomendaciones de política laboral, es posible encontrar distintos 

estudios empíricos que resaltan la importancia de políticas encaminadas a reconciliar las 

actividades de trabajo y las actividades de cuidado, así como constancia de resultados de 

diferentes programas y políticas aplicadas en diversos países. En Estados Unidos la falta de 

políticas “family-friendly” ha llevado a que exista un atraso sustancial en los niveles de 

empleo femenino de este país en comparación con sus pares europeos (Blau & Kahn, 

2013). Políticas y leyes de trabajo de medio tiempo, derechos de licencia parental y gasto 

público en cuidado de los niños, que se implementaron en todos los países de la OECD, con 

excepción de EEUU, explican el 29% de la caída relativa en la participación de la mujer en 

la fuerza de trabajo en este país. Sin embargo, no todas estas políticas son completamente 

beneficiosas para la mujer, pues se puede presentar un trade-off entre estas y el avance de la 

mujer en el trabajo (mejores puestos y salario), ya que el mercado castiga a las mujeres por 

las ventajas que traen las políticas.  

 

A diferencia de las autoras anteriores, Cassirer & Addati (2007) muestran la necesidad, de 

las trabajadoras, de apoyo en el cuidado de los niños. Para ellas, la explicación para la 

preponderancia de las mujeres en los empleos más vulnerables se encuentra en las 

relaciones sociales que relegan las responsabilidades familiares no pagas a las mujeres: 

estas responsabilidades restringen las decisiones de participación en el mercado laboral. Lo 

anterior, junto con la falta de apoyo público y privado a las responsabilidades familiares, 

lleva a que la economía informal ofrezca el único trabajo pago con suficiente flexibilidad. 

Encuentran que la falta de ayuda en el cuidado de los niños (child-care) es la razón 

principal para las mujeres en Guatemala de no tomar empleos formales. Esta disyuntiva es 

aún más preocupante para las familias pobres, pues el cuidado pago de los niños no es 

asequible, las familias entonces se enfrentan a serias dificultades al tener que ganarse la 

vida con trabajo al tiempo que deben cumplir sus responsabilidades de cuidado.  

 

Con lo anterior Cassirer & Addati (2007) muestran que es fundamental la creación de 

programas de cuidado de niños para aumentar la posibilidad a las mujeres de encontrar un 

trabajo formal y productivo. Se muestran los casos exitosos de programas impulsados desde 

el gobierno (Chile, Guatemala, Kenia y Mozambique), al igual que programas que nacen de 
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los sindicatos o el mismo empleador (Costa Rica, India, Kenia, Tailandia) que han 

permitido a las mujeres sostener empleos de mejor calidad. 

 

 

3. Marco Teórico 

 

Dado que este trabajo se centra en la decisión de la mujer en cuanto al tiempo que le dedica 

al trabajo o al hogar será necesario basarse en un modelo de decisión de oferta de trabajo y 

producción del hogar4. Dependiendo de esta decisión del uso del tiempo y de la flexibilidad 

del mercado formal de trabajo, la mujer decidirá si trabajar formal o informalmente. Este 

modelo puede verse desde dos perspectivas; la primera, donde la decisión del tiempo que 

dedicará a trabajar estará determinada tan solo por ella misma. La segunda perspectiva, se 

basa en la oferta de trabajo conjunta del hogar, donde la decisión se toma en pareja. A 

continuación, se expondrán brevemente los puntos centrales de estos dos modelos. 

 

i. Teoría de la Producción en el Hogar 

 

Esta teoría se fundamenta en el principio de que la oferta en horas de trabajo de una 

persona está determinada por la decisión de asignar tiempo del día a actividades de trabajo 

en el hogar (cocinar, limpiar, cuidar de los hijos, etc.). El individuo elije entonces cuantas 

horas de su tiempo disponible asignar al trabajo en el mercado laboral y cuantas horas a la 

producción en el hogar. Este modelo es pertinente para las mujeres, pues ellas tienen una 

mayor carga de trabajo en el hogar y unas preferencias y utilidades distintas de las del 

hombre, derivadas de las labores del cuidado del hogar. 

 

El modelo básico considera un hogar con solo un solo tomador de decisiones, por ejemplo, 

una madre soltera, que deriva utilidad de criar a sus hijos y decide simultáneamente cuanto 

tiempo trabajar por un salario y como lograr a la vez cumplir con sus deberes en el 

hogar/crianza de sus hijos. Existen varios productos y servicios que sustituyen el trabajo en 

                                                        
4 Ehrenberg, R. & Smith, R. (2009) “Chapter 7 Labor supply: household production, the family and the life 

cycle”. En: Modern Labor Economics: Theory and Public Policy. 
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el hogar, que se pueden pagar trabajando, como servicios de niñera o electrodomésticos 

como la lavadora. El salario que recibe en el trabajo representa su restricción de 

presupuesto, la cual refleja las combinaciones de productos comprados y tiempo en el hogar 

posibles para la madre, la decisión de asignar su tiempo depende de sus preferencias. 

 

Adicionalmente, en el modelo se plantea el efecto de un ingreso adicional no salarial o de 

un aumento en el salario. Si se le otorga a la madre un ingreso adicional demandará una 

mayor cantidad de productos y servicios para el cuidado del hogar y al tiempo podrá pasar 

más tiempo con sus hijos. Se observa entonces un efecto ingreso, donde el ingreso adicional 

reduce la oferta de trabajo de la mujer. Por el contrario, un aumento salarial, aunque le 

permite consumir más bienes que reduzcan su trabajo en el hogar, incrementa al mismo 

tiempo el costo de oportunidad de quedarse en casa con los hijos, pues cada hora no 

trabajada equivale a una mayor pérdida de ingreso. Dado esto, en el aumento salarial se da 

tanto un efecto sustitución como un efecto ingreso, pero el efecto sustitución contrarresta 

hasta cierto punto el efecto ingreso llevando a la mujer a ofertar más horas al mercado 

laboral y a apoyarse aún más en servicios contratados para cuidar del hogar. 

 

ii. Decisiones conjuntas de oferta de trabajo dentro del hogar 

 

El modelo descrito anteriormente solo es válido en las ocasiones en que la responsabilidad 

del hogar recae tan solo en un individuo, pero para aquellos que viven en pareja deben 

realizar cierto proceso de decisión conjunta sobre como asignar el tiempo de cada uno y 

repartirse las tareas del hogar. En este modelo las parejas suelen decidir especializarse 

parcialmente en los diferentes trabajos (en el mercado o en el hogar); aunque los dos 

decidan trabajar por remuneración, uno de los dos será principalmente responsable del 

cuidado de los niños y el hogar mientras que el otro estará disponible para trabajar tiempo 

extra fuera de casa.  

 

Esta decisión de especialización, en uno de los dos tipos de trabajo, se toma dependiendo 

de la productividad de cada uno tanto en el hogar como en el trabajo pago. La 

productividad en el trabajo pago se determina dependiendo del nivel salarial; por el 
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contrario, la productividad en el hogar se estima dependiendo de las ganancias en utilidad 

derivadas del placer de criar a los hijos y por las habilidades que se tenga en el cuidado del 

hogar. Tradicionalmente la especialización en trabajo en el hogar se le ha otorgado a la 

mujer, sin importar su nivel salarial comparado con su pareja. Adicionalmente, las mujeres 

derivan más utilidad de participar activamente en la crianza de sus hijos que los hombres. 

Cabe resaltar que no es necesario que alguno de los dos se quede tiempo completo en casa 

pues muchas de las labores del hogar pueden ser contratadas o se pueden comprar 

productos que reduzcan el tiempo necesario en la producción del hogar. 

 

Partiendo de la decisión de división de tiempo anterior, la mujer tiene unas unidades 

determinadas de tiempo (horas) disponibles para ofertar en el mercado laboral. Entre mayor 

sea la carga de responsabilidades que se le asignen a la mujer en el hogar, mayores serán las 

horas que esta decida dedicar a la producción en el hogar y menores serán las unidades de 

trabajo disponibles, en términos de tiempo, para trabajar en el mercado.  

 

La aplicación de este modelo en Colombia se encuentra con una serie de limitaciones, 

puesto que en el país el trabajo por horas o de medio tiempo no está adecuadamente 

regulado. Por tanto, la decisión de asignar un número específico de horas a un trabajo 

remunerado no es sencillo. Dada la decisión de asignación de tiempo, la mujer decide si ser 

formal o informal puesto que el trabajo formal no tiene la flexibilidad necesaria para 

repartir adecuadamente el tiempo entre el cuidado del hogar y el trabajo fuera de casa. Si la 

mujer decide asignarle un número de horas al trabajo de mercado menor al estipulado por el 

Código Sustantivo del Trabajo de una jornada completa deberá escoger la informalidad. Es 

por estas restricciones que en Colombia muchas mujeres laboran en el sector informal que 

es mucho más flexible en términos del uso del tiempo. 

 

Sumado al modelo descrito anteriormente, es necesario tener un marco de referencia sobre 

la teoría de informalidad que se usará en el estudio. Junto con la decisión que debe tomar la 

mujer sobre la repartición de su tiempo en los diferentes tipos de trabajo, debe decidir 

igualmente si pertenece al sector formal o informal. Al ser una decisión voluntaria, el tipo 

de informalidad que maneja este trabajo es de escape (exit), donde se escapa 
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voluntariamente del trabajo formal (Perry & Maloney, 2007). Los individuos realizan un 

análisis implícito del costo-beneficio de pertenecer a un sector u otro. Esta decisión 

depende de la valoración que se haga de los beneficios netos asociados con la formalidad, 

la capacidad de enforcement del estado y las instituciones formales laborales. Esta teoría 

muestra que la exclusión voluntaria masiva representa gran parte de la alta informalidad. La 

heterogeneidad del sector muestra diferentes relevancias del escape y la exclusión entre 

trabajadores individuales; donde la mujer, en particular, escoge su ocupación informal 

sobre el trabajo formal asalariado para balancear mejor las responsabilidades del trabajo y 

el hogar. Este modelo teórico de informalidad sustenta entonces la alta participación de la 

mujer en la economía informal desde el escape voluntario. 

 

 

4. Metodología y Datos 

 

En este trabajo se utilizan datos de la Encuesta del Uso del Tiempo (ENUT) realizada por el 

DANE desde agosto de 2012 hasta julio de 2013 en todo el territorio nacional5 (3.363 

segmentos en las cabeceras municipales y 847 segmentos en el resto del país). La muestra 

incluye 46.310 hogares en los que se encuesta a cada integrante del hogar sobre su uso del 

tiempo. 

 

Esta investigación (DANE, 2013) tiene como fin generar información sobre el tiempo 

dedicado por la población de 10 años en adelante a actividades de trabajo y actividades 

personales. Basándose en el marco de la Ley 1413 de 2010 en la cual “se establece la 

inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con la finalidad 

de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 

herramienta para la definición e implementación de políticas públicas”6. Los resultados de 

este trabajo del DANE evidencian las desigualdades, entre hombres y mujeres, existentes 

en la sociedad colombiana frente a las labores de cuidado; visibilizando el valor económico 

                                                        
5 Exceptuando los departamentos de Amazonia y Orinoquía. 
6 DANE - Boletín de Prensa (2013) Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT)  
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del cuidado para la formulación de políticas publicas que incluyan a la economía del 

cuidado como fundamental del crecimiento económico. 

 

La población a estudiar en este trabajo no es la totalidad de los encuestados. Para realizar 

las estimaciones se toman las mujeres que trabajan; es decir, todas aquellas personas del 

sexo femenino que tienen como actividad principal trabajar. A este grupo de mujeres se les 

calcula el tiempo total que dedican a actividades no remuneradas del cuidado del hogar. 

Estas labores están comprendidas en siete grupos: actividades de suministro de alimentos, 

actividades de limpieza, mantenimiento y reparación del hogar, apoyo a otros miembros del 

hogar, mantenimiento del vestuario, compras y administración del hogar, cuidado físico de 

miembros del hogar y actividades con menores de 5 años. La totalidad del tiempo diario en 

estas actividades reportado por las mujeres se toma como la variable que representa la carga 

de responsabilidades en el hogar.  

 

La metodología que se usará para analizar los datos descritos anteriormente será un modelo 

de probabilidad bivariante aparentemente no relacionado. En este se calculan dos 

probabilidades de dos ecuaciones cuyos errores se encuentran correlacionados. Eso 

significa que existen factores no observables que determinan ambas decisiones. Se escoge 

esta metodología porque las decisiones que toma la mujer frente al tipo de trabajo y las 

horas que dedica a actividades fuera del SCN son casi simultaneas, por tanto no se pueden 

tomar como elecciones independientes, dependen una de la otra. Lo anterior impide que las 

estimaciones por separado sean eficientes. La estructuración clásica de un probit bivariante 

es la siguiente (Greene, 2008, Cap. 21): 

 

𝑦1
∗ = 𝛽1𝑥1 + 𝜀1       𝑦1 = 1 𝑠𝑖 𝑦1

∗ > 0 ó 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑦2
∗ = 𝛽2𝑥2 + 𝜀2       𝑦2 = 1 𝑠𝑖 𝑦2

∗ > 0 ó 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

𝐸(𝜀1) = 𝐸(𝜀2) = 0 

𝑉𝑎𝑟(𝜀1) = 𝑉𝑎𝑟(𝜀2) = 1 

𝐶𝑜𝑣(𝜀1, 𝜀2) = 𝜌 
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Para realizar el probit bivariante se debe suponer que las perturbaciones aleatorias de las 

ecuaciones están correlacionadas, es decir que las decisiones implican un entorno común 

que impide que sean independientes. En este caso las restricciones para el trabajo formal 

del mercado laboral colombiano hacen que las elecciones sean simultaneas y por tanto no 

sean independientes. Dado que los determinantes de las dos decisiones a las que se enfrenta 

la mujer no son iguales se debe proceder a una estimación por medio de un biprobit 

aparentemente no relacionado (Seemingly Unrelated Biprobit). 

 

Las variables binarias a utilizar en las dos ecuaciones son: la informalidad y un umbral de 

horas de trabajo no remunerado. La primera variable se construye a partir de la definición 

del DANE, donde se es informal si se trabaja en una empresa de menos de 5 empleados o 

auto empleados, que no sean profesionales. La variable Informal toma el valor de 1 cuando 

la persona cumple con las condiciones anteriores de informalidad y 0 si no. Por otro lado, el 

umbral (3 horas trabajadas fuera del Sistema de Cuentas Nacionales) se construye a partir 

de la mediana de las horas trabajadas por día fuera del SCN de las mujeres informales y 

formales (Tabla 1). La variable dicótoma que se construye toma el valor de 1 si la mujer 

gasta más de 3 horas al día en actividades del cuidado no remuneradas y 0 en caso 

contrario. Este umbral se escoge partiendo del supuesto que hasta 3 horas de trabajo en el 

cuidado del hogar es lo normal en los hogares colombianos. Decidir entonces dedicarle más 

de 3 horas a actividades fuera del SCN, dificulta la posibilidad de una mujer de tener un 

trabajo formal.  

 

Tabla 1. Estadísticas centrales del tiempo produciendo 

 por fuera del SCN 

 Mediana Media 
Desv. 

Estándar 

Formal 3 3.614075 2.795338 

Informal 4 4.38686 2.965984 

Total 3.5 3.950438 2.896247 

Fuente: Elaboración propia-Datos DANE-UNUT 
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A continuación, se muestran las ecuaciones a estimar: 

(1) 𝑃(𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)

= 𝛽0 + 𝛽1𝐴ñ𝑜𝑠 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛽2 ln(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖)

+ 𝛽3𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 + 𝛽4𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛽5𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖
2 + 𝐷1𝑈𝑛𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑖 + 𝐷2𝐶𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑖

+ 𝐷3𝑉𝑖𝑢𝑑𝑎𝑖 + 𝐷4𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖 + 𝐷5𝑆𝑜𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖

+ 𝛽6𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑖 + 𝛽7𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖
2 + 𝜀1 

 

   (2) 𝑃(𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙)

= 𝛽0 + 𝛽1ln (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙)𝑖 + 𝐷1𝐽𝑒𝑓𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖

+ 𝛽2ln (𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)𝑖 + 𝛽3𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠𝑖 + 𝛽4𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑖

+ 𝛽5𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜𝑖 + 𝛽6𝐴𝑦𝑢𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖 + 𝜀2 

 

Las dos ecuaciones a estimar tienen entonces como variables dependientes Informali y el 

Umbrali de horas totales trabajadas fuera del SCN. La primera ecuación cuenta con seis 

variables explicativas y la segunda con siete, todas las variables son distintas en las dos 

ecuaciones, sustentando la necesidad de usar un biprobit aparentemente no relacionado. En 

la estimación de informalidad se toman variables que representan aspectos 

socioeconómicos de la persona como son: los años de educación, el ingreso que recibe el 

hogar dividido por el número de integrantes, el estrato donde vive, la edad, el estado civil 

(como variables dummies) y la antigüedad en meses en el trabajo actual. 

 

Por otro lado las horas de trabajo en el hogar, por encima o por debajo del umbral, están 

determinadas por variables que miden la carga de responsabilidades que tiene la mujer 

como: si es la jefe del hogar, el número de niños en la primera infancia que pertenecer al 

hogar y las personas que están bajo el cargo de la mujer; igualmente, hay variables que 

pueden reducir esta carga como los ingresos recibidos (tanto laborales como no laborales), 

el capital físico para labores domésticas que hay en el hogar y si recibe ayuda externa de 

alguna persona contratada para realizar labores de cuidado en el hogar. En el Anexo 1 se 

encuentra una descripción más detallada de las diferentes variables usadas y en el Anexo 2 

se muestran unas estadísticas descriptivas de las mismas. Es importante resaltar sobre estas 

estadísticas la alta desviación que existe en todas las variables de ingreso, esto demuestra la 
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aleatoriedad de la muestra. Igualmente es preocupante el hecho de que las edades de las 

mujeres trabajadoras, van desde los 11 años hasta los 91, lo que significaría que tanto niñas 

como adultos mayores se encuentran participando activamente en el mercado laboral. 

 

Con el fin de verificar la no independencia de las variables Informal y Umbral, al ser estas 

binarias, debe realizarse una prueba de correlación tetrachorica (Greene, 2008, Cap. 21). 

Esta prueba estima la correlación entre las variables binarias iterando el estimador de 

máxima verosimilitud de un probit bivariante, sin incluir las variables explicativas. Este 

tipo de correlación es necesario porque ambas variables de medición son dicótomas y no 

continuas como es necesario para una correlación normal de Pearson. El resultado de esta 

prueba nos muestra una correlación de 0,2214 (error estándar: 0,0105) y con un nivel de 

significancia del 1% se puede rechazar la hipótesis nula de que las variables son 

independientes y por tanto las decisiones son conexas.  

  

 

5. Resultados 

 

La estimación del modelo expuesto en la metodología se muestra a continuación (Tabla 2), 

junto con los resultados del Biprobit se muestran las estimaciones de cada ecuación por 

aparte en un Probit normal. Lo anterior con el fin de mostrar las diferencias de las dos 

metodologías. Se puede verificar como al pasar de la prueba individual a la prueba conjunta 

las variables de otros ingresos adicionales que recibe la mujer y el capital físico del hogar 

pierden su significancia. Esto sustenta que la estimación individual de las ecuaciones es 

ineficiente, pues se obtienen resultados distintos con cada metodología. 

 

De los resultados de la estimación conjunta es importante resaltar, en primer lugar, que la 

prueba estadística Wald se rechaza que el rho sea igual a cero, lo que provee evidencia de 

que la estimación del modelo biprobit no es igual a las estimaciones por separado de las dos 

ecuaciones y que la estimación conjunta es la adecuada. Lo anterior significa que los 

errores de las dos ecuaciones presentadas tienen una correlación positiva y que existe un 

componente aleatorio no explicado en las dos. 
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Tabla 2. Biprobit de probabilidad de ser informal y estar por encima del umbral 

 Biprobit Probit 

VARIABLES Informal Umbral Informal Umbral 

     

Años de Educación -0.159***  -0.173***  

 (0.00733)  (0.00301)  

Ln (Ingreso per cápita Hogar) -0.0832***  -0.0927***  

 (0.0302)  (0.00931)  

Estrato -0.117***  -0.0273**  

 (0.0282)  (0.0110)  

Edad -0.0466***  -0.0355***  

 (0.0129)  (0.00536)  

Edad2 0.000609***  0.000486***  

 (0.000147)  (6.51e-05)  

Unión Libre -0.338*  0.00621  

 (0.189)  (0.0697)  

Casada -0.339*  -0.0531  

 (0.194)  (0.0713)  

Viuda -0.157  0.0711  

 (0.211)  (0.0870)  

Separada -0.244  0.0134  

 (0.185)  (0.0704)  

Soltera -0.274  -0.102  

 (0.189)  (0.0690)  

Antigüedad en el trabajo 9.56e-05  0.000169  

 (0.000571)  (0.000232)  

Antigüedad2 -1.74e-06  -6.48e-07  

 (1.24e-06)  (4.89e-07)  

Ln (Ingreso Laboral)  -0.0450***  -0.0511*** 

  (0.0169)  (0.0159) 

Jefe Hogar  0.140***  0.186*** 

  (0.0478)  (0.0454) 

Ln (Otros Ingresos)  0.0278  0.0329** 

  (0.0175)  (0.0164) 

Numero Niños (<5a)  0.118***  0.105** 

  (0.0435)  (0.0411) 

Núm. Personas a cargo  0.275***  0.289*** 

  (0.0273)  (0.0262) 

Capital Físico  -0.0186  -0.0286** 

  (0.0147)  (0.0136) 

Núm. Personas que ayudan  -0.369***  -0.363*** 

  (0.0601)  (0.0580) 

Constante 4.187*** 0.404 3.583*** 0.408 

 (0.490) (0.283) (0.169) (0.269) 

     

Observaciones 3,205 3,205 19,070 3,543 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Likelihood-ratio test of rho=0:     chi2(1) =  20.7027    Prob > chi2 = 0.0000 
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Como no se puede interpretar los estimadores obtenidos por máxima verosimilitud 

directamente del biprobit, pues los modelos no son lineales, se estiman los efectos 

marginales. En la Tabla 3 podemos observar el cambio marginal conjunto, cuando informal 

y umbral son iguales a 1, y las probabilidades marginales individuales, todas derivadas del 

probit bivariante. Los efectos marginales conjuntos muestran el efecto que tiene el cambio 

en una unidad de cualquier variable explicativa sobre la probabilidad de que se den ambos 

eventos, ser informal y estar por encima del umbral de horas. 

 

Dadas las probabilidades asociadas a la ocurrencia conjunta e individual de los eventos se 

puede decir que en promedio la probabilidad de que una mujer colombiana decida trabajar 

en el sector informal y dedicarle más de 3 horas a actividades de cuidado no remuneradas 

corresponde a 39.6%. El resultado más relevante de la estimación se da partiendo de las 

probabilidades individuales predichas del modelo, donde se observa que un 69.5% de las 

mujeres informales trabajan más de 3 horas en labores fuera del SCN7; por tanto, tan solo 

un 30% de las mujeres informales dedican un número de horas al cuidado del hogar iguales 

o menores en el cuidado del hogar a lo que se considera normal para los hogares 

colombianos. De igual forma, la razón de la probabilidad conjunta a la probabilidad 

individual es 0.65 en el caso del modelo de ser informal y 0.57 en el del umbral.  

 

A partir de los resultados de la Tabla 3 se puede decir que un año más de educación de la 

mujer reducirá la probabilidad de ser informal en 6%; igualmente, tiene un impacto 

negativo en la probabilidad conjunta de 4%. Tanto el ingreso per cápita del hogar como el 

estrato, variables que representan la situación económica del hogar, son significativas y 

reducen ambas probabilidades, la individual y la conjunta.  

 

La antigüedad, en número de meses continuos en el último trabajo, tiene incidencia en la 

probabilidad de que una mujer sea informal y le dedique más de tres horas al hogar. Que la 

antigüedad no tenga relevancia en el modelo puede significar que la estabilidad laboral no 

es relevante para estas variables. El estado civil, por el contrario, tiene cierta significancia 

                                                        
7 Se concluye tomando la probabilidad conjunta sobre la probabilidad de ser informal 0.3962/0.5699=0.6952. 
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en el modelo conjunto: el vivir en unión libre o el estar casada reducen la probabilidad 

conjunta en una proporción casi igual. Esto demuestra que el tener una pareja estable lleva 

a la mujer a tener una menor carga de responsabilidades en el hogar, pues están repartidas 

con su conyugue, aumentando su posibilidad de laborar formalmente. 

 

En cuanto a los determinantes de las horas trabajadas en el hogar, es importante resaltar 

como el ingreso laboral de la mujer es significativo, aunque tenga un efecto de tan solo 1% 

sobre la probabilidad conjunta de los eventos: esto está relacionado con los mayores 

salarios que se pagan en el sector formal. Un mayor ingreso laboral, así como el ingreso del 

hogar, permite contratar ciertos servicios que reducen la carga de responsabilidades que 

tiene la mujer en el hogar. Es debido a lo anterior que la variable que representa el número 

de personas contratadas para ayudar en labores de cuidado reduce en 7% la probabilidad de 

dedicarle más de las horas del umbral al hogar y al tiempo de ser informal.  

 

Otros ingresos adicionales, como arriendos o subsidios, que reciben las mujeres no tienen 

significancia en la probabilidad de ocurrencia de los eventos conjuntos. Asimismo, el hecho 

de que una un hogar tenga ciertos electrodomésticos (capital físico) no reduce la 

probabilidad de gastar más de tres horas en labores del hogar; de hecho, se esperaba que 

tener ciertos activos físicos, como lavadora o aspiradora redujera el tiempo necesario para 

realizar labores en el hogar, pero la prueba conjunta le quita la significancia a esta variable. 

 

El número de niños en el hogar que se encuentran en primera infancia, así como el número 

de personas que tiene bajo su cargo la mujer, son positivos y significativos, aumentan la 

probabilidad conjunta en 2 y 5 puntos básicos respectivamente. Sumado a esto, si la mujer 

es jefe de hogar la probabilidad de ser informal y estar por encima del umbral aumenta en 

2,8%. Lo anterior sugiere que entre más personas estén bajo su responsabilidad y cuidado, 

mayor es la posibilidad de que una mujer escoja ser informal y decida trabajar más de 3 

horas en labores fuera del SCN. 
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Tabla 3. Efectos Marginales 

VARIABLES 

Efectos 

Marginales11 

Y1=1; Y2=1 

Efectos 

Marginales 

Informal 

Efectos 

Marginales 

Umbral 

    

Probabilidades Predichas 0.3962 0.5699 0.6553 

    

Años de Educación -0.0404*** -0.0624***  

 (0.00194) (0.00287)  

Ln (Ingreso per cápita del Hogar) -0.0212*** -0.0327***  

 (0.00769) (0.0119)  

Estrato -0.0298*** -0.0460***  

 (0.00720) (0.0111)  

Edad -0.0118*** -0.0183***  

 (0.00328) (0.00506)  

Edad2 0.000155*** 0.000239***  
 (3.75e-05) (5.78e-05)  

Unión Libre -0.0874* -0.134*  

 (0.0492) (0.0746)  

Casada -0.0878* -0.134*  

 (0.0505) (0.0765)  

Viuda -0.0406 -0.0623  

 (0.0550) (0.0840)  

Separada -0.0623 -0.0961  

 (0.0475) (0.0729)  

Soltera -0.0707 -0.108  

 (0.0492) (0.0749)  

Antigüedad en el trabajo 2.43e-05 3.76e-05  

 (0.000145) (0.000224)  

Antigüedad2 -4.43e-07 -6.85e-07  
 (3.15e-07) (4.87e-07)  

Ln (Ingreso Laboral) -0.00904***  -0.0166*** 

 (0.00342)  (0.00623) 

Jefe Hogar 0.0283***  0.0517*** 

 (0.00971)  (0.0177) 

Ln (Otros Ingresos) 0.00559  0.0102 

 (0.00352)  (0.00643) 

Numero Niños (<5a) 0.0237***  0.0434*** 

 (0.00875)  (0.0160) 

Núm. Personas a cargo 0.0554***  0.101*** 

 (0.00558)  (0.0100) 

Capital Físico -0.00374  -0.00684 

 (0.00295)  (0.00541) 

Núm. Personas que ayudan -0.0741***  -0.136*** 

 (0.0122)  (0.0222) 

    

Observaciones 3,205 3,205 3,205 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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6. Conclusiones  

 

Por medio de un modelo probit bivariante se puede concluir que existe una alta relación 

entre el tiempo dedicado por las mujeres a labores de cuidado no remuneradas y la decisión 

de ser informal. Se verifica que entre más responsabilidades tenga la mujer en el hogar, 

representada por las variables que definen el total de horas trabajadas en actividades fuera 

del SCN, su probabilidad de ser informal aumenta. 

 

Con el modelo desarrollado se ha encontrado que los determinantes del cuidado del hogar, 

como son el número de niños en la primera infancia y la recepción de ayuda externa 

remunerada, impactan al mismo tiempo la decisión de la mujer colombiana de trabajar 

informalmente. Entre más carga de responsabilidades de cuidado tenga la mujer se 

incrementa la probabilidad de que esta mujer decida trabajar en el sector informal. 

 

Los resultados mostrados anteriormente refuerzan empíricamente las limitaciones que 

tienen las mujeres en Colombia de trabajar formalmente por la carga de responsabilidades 

que tienen en cuanto al cuidado de su hogar. Las mujeres, al tomar su decisión de trabajar, 

deben tener en cuenta cuantas horas necesitan para realizar las labores del hogar. 

Dependiendo de este número de horas se decidiría simultáneamente por las restricciones del 

mercado laboral colombiano, y en qué sector trabajar, formal o informal. 

 

Después de comprobar esta relación, se hace evidente la necesidad de políticas para 

permitir a la mujer colombiana conciliar el trabajo de cuidado en el hogar y el trabajo fuera 

de casa. Esto con el fin de evitar que las mujeres escojan laborar en el sector informal, 

buscando que la población femenina se encuentre bajo los esquemas de protección social y 

laboral. De esta forma será posible llevar a las mujeres a empleos de mejor calidad y 

mejores pagos, permitiéndoles una mayor estabilidad económica. 

 

Igualmente es importante que se intenten romper los esquemas tradicionales de la 

repartición de tareas en el hogar. En Colombia, las actividades de cuidado recaen en su 

mayoría en la mujer, esto lleva a que la informalidad de la mujer sea superior a la del 
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hombre. Para romper con este ciclo se debe dar una repartición más igualitaria de tareas en 

el hogar, que le dé a la mujer mayor flexibilidad de tiempo para trabajar formalmente. Al 

ser este un problema muy arraigado en el país, se debe pensar en maneras de llevar a la 

población colombiana a una división del trabajo más equitativa entre sexos. Posiblemente 

se deba empezar desde la educación de los niños, donde se les enseñe que no hay roles 

específicos que tengan que cumplir hombres y mujeres en el hogar.  

 

Este trabajo demuestra empíricamente el problema de división de tiempo entre el hogar y el 

trabajo que enfrentan las mujeres en Colombia, y expone la necesidad de visualizar los 

efectos del mismo para dar solución al problema de informalidad laboral que enfrenta la 

población femenina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

7. Anexos 

Anexo1 

Variable Descripción 

Total Horas en Actividades de 

Cuidado 

Se refiere al total de horas trabajadas en actividades fuera 

del SCN 

Informal 

Trabajadores en firmas menor o igual a 5 empleados no 

profesionales 

Trabajadores familiares no remunerados 

Informal=1 Formal=0 

Umbral 
Más de 3 horas trabajadas fuera de SCN=1 

Menos de 3 horas=0 

Años de educación8 Número de años de educación de la persona 

Ln(Ingreso per cápita del Hogar)9 
Logaritmo natural del ingreso del hogar sobre el número 

de integrantes del hogar  

Estrato Estrato de la vivienda 

Edad Edad de la persona 

Estado Civil 

Dummies del estado civil de la persona (Si=1, No=0) 

Vive con pareja menos de 2 años=1 

Unión libre (más de 2 años)=2 

Casada=3                  Viuda =4 

Separada=5               Soltera=6 

Antigüedad 
Número de meses continuos en el trabajo actual, 

representa estabilidad laboral 

Ln(Ingreso Laboral) Logaritmo natural de los ingresos laborales de la persona 

Jefe del Hogar 
Si es Jefe del hogar=1 

No jefe =0 

Ln(Otros Ingresos) 
Logaritmo natural de los ingresos adicionales que recibe 

la persona (arriendos, subsidios, etc.) 

Número de Niños menores de 5 años 
Número de niños en primera infancia pertenecientes al 

hogar 

Número de personas bajo su cuidado Número de personas cuyo cuidado tiene bajo su cargo 

Capital Físico del hogar Número de electrodomésticos en el hogar 

Número de personas que ayudan en el 

hogar 

Número de personas contratadas (remuneradas) para 

prestar ayuda en labores de cuidado del hogar 

                                                        
8 La variable se construye a partir del último grado o año aprobado y el último nivel de educación alcanzado, 

creando de esta forma una variable continua en años. 
9 Las variables de ingresos (mensuales) se manejan en logaritmos para tener una distribución mas simétrica. 
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Anexo 2 

Variable Obs Media Des. Estan. Min Max 

Total horas actv fuera del 

SCN 

21077 3.950438 2.896247 0 27.58333 

Informal 21077 .4352612 .4958029 0 1 

Umbral(>3h) 21077 .5440528 .4980674 0 1 

Años de educación 19325 10.39208 4.562681 0 20 

Ingreso del hogar por 

persona 

21077 773,587.8 1250345 0 60,500,000 

Estrato 20817 2.309026 1.091575 1 6 

Edad 21077 38.48873 12.53491 11 91 

Estado Civil 21076 4.077054 1.637329 1 6 

Antigüedad en trabajo 

(meses) 

21077 66.69218 97.82522 0 960 

Ingreso laboral $ 21077 810,876.8 971205.9 0 25,000,000 

Jefe de hogar 21077 .3374769 .4728603 0 1 

Otros ingresos $ 21077 226,209.3 1278673 0 62,000,000 

Número de niños menores 

de 5 años 

21077 .288988 .5608187 0 5 

Número de personas a su 

cargo 

21077 .6503297 .8622899 0 3 

Capital físico 21077 4.660246 1.636728 0 9 

Número de personas que 

ayudan en hogar  

21077 .1024814 .3404361 0 4 
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