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Resumen 

Con el objetivo de otorgarle un valor monetario al trabajo no remunerado de la economía 

del cuidado en Colombia, este trabajo busca encontrar el salario esperado de una mujer 

promedio que se desempeña en  la economía del cuidado, si saliera al mercado laboral. Se 

asume que el costo de oportunidad en el que ellas incurren es igual al salario que están 

dejando de percibir. Para obtener el costo de oportunidad se emplea la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares -GEIH- del Departamento Nacional de Estadística DANE para el año 

2010, y se estima el salario de una mujer promedio en Colombia usando la corrección de 

Heckman. A lo anterior se le asignan las características de las mujeres que están en la 

economía del cuidado y se hace un agregado de su producción frente al PIB. Este trabajo 

busca  aportar a la visualización de esta población y a la importancia de su valor económico 

en la sociedad.  
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1) Introducción  
 

En la historia de la humanidad, las labores de las mujeres en la sociedad han estado 

marcadas por la premisa de que ellas deben ser quienes asuman en casa el cuidado de los 

que lo necesitan. Aunque la mujer en el siglo XX comenzó a trabajar en labores 

tradicionalmente masculinas, no se ha dado el fenómeno inverso en los hombres (United 

Nations, 2000, 2000a). Frente a la división del trabajo del cuidado, las horas dedicadas al 

hogar no se han incrementado de manera sustantiva para la población masculina  (Elson, 

1991). 

 

La situación de la mujer en el mundo es precaria. En el año 1995 el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD señaló: “la pobreza tiene cara de mujer ya que 

de 1.3 billones de personas viviendo en condiciones de pobreza 70% son mujeres”. 

BRIDGE (2001), sugiere que para el término “la feminización de la pobreza” se tienen por 

lo menos dos significados diferentes: las mujeres tienen una incidencia mayor que los 

hombres a la pobreza y la pobreza de las mujeres es más severa que la de los hombres. 

 

La importancia de estudiar esta economía oculta, en este caso el costo de oportunidad de 

quedarse en casa, se sustenta en tres razones principales: a) en lograr una mayor precisión 

de las cuentas nacionales, b) mejorar la eficiencia a nivel de políticas públicas, y c) dar 

reconocimiento a la mujer y a su labor en la sociedad. A continuación se profundizan estas 

tres razones. 

 

1.1  Precisión de las cuentas nacionales 
La economía del cuidado es esencial para el desarrollo y mantenimiento de la salud y las 

capacidades de la fuerza de trabajo, el tejido social y el sentido de comunidad (Folbre & 

Nelson, 2000). También, ésta economía se encarga parcialmente del desarrollo de la 

responsabilidad cívica, las reglas de convivencia de la sociedad, las normas y los valores 

que mantienen la confianza y el orden social (Folbre, 2006b). Bajo este enfoque, la riqueza 

de un país consiste entonces en los bienes y servicios producidos por el sector privado y el 

sector público, pero también por los bienes y servicios que provee la economía del cuidado. 
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En el mundo se ha avanzado en la contabilidad, reconocimiento y visualización de la 

población ocupada en la economía del cuidado no remunerada. Las razones de estos nuevos 

enfoques son de interés económico porque las labores de cuidado son imprescindibles en la 

sociedad ya que siempre existirá población que necesita de cuidado, sobre todo porque es 

trabajo productivo. “Este trabajo no remunerado es el núcleo de ese proceso de 

reproducción social sobre el cual recae la responsabilidad final de armonizar las demás 

formas de trabajo y/o absorber sus insuficiencias” (Picchio, 1999). 

 

1.2  Políticas Públicas 
En general las políticas públicas de los gobiernos se diseñan para mantener o para cambiar 

el statu quo.  La necesidad de cambio, qué debe cambiar, qué puede o cuál va a ser el 

objeto del cambio, depende en gran medida del conocimiento en datos e información 

disponible por parte de los formuladores de política (INSTRAW, 1995). Si la base del 

conocimiento que se tiene es imprecisa o insuficiente la política estaría mal diseñada y no 

tendría el efecto esperado o incluso puede generar un efecto negativo. Por lo tanto, se busca 

que las actividades de la economía del cuidado se cuenten en las estadísticas y en el 

funcionamiento de la economía, para que sean incluidas en la formulación de política 

pública (Elson, 2004).  

 

En el caso colombiano López Montaño (2009) explica las consecuencias de la falta de 

contabilidad de esta población: “… el desconocimiento de esta realidad ha llevado a 

reformas que como las del Sistema de Salud y Seguridad Social, han propiciado un 

incremento en la inequidad de género. Las políticas y programas sociales han recargado la 

responsabilidad estatal sobre el cuidado a los hogares, en especial a las mujeres” (López 

Montaño, 2009) 

 

1.3  Reconocimiento de la mujer  

Conforme el “mainstream” económico, en condiciones de competencia el salario está 

determinado por la productividad marginal del trabajo. Este salario incluye las expectativas 
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de jubilación y acceso a servicios prestacionales en salud (lo cual no aplica para el trabajo 

informal). Como las  mujeres de la economía del cuidado no remunerado, en general no 

participan en el mercado laboral, sus ingresos no los determina su productividad marginal 

sino que están asociados a pactos de solidaridad familiar y convivencia, o acuerdos 

institucionales de reproducción social. En consecuencia, las mujeres de la economía del 

cuidado no remunerado no tienen acceso garantizado a beneficios de prestaciones sociales y 

jubilación, y por lo tanto van a reproducir relaciones de dependencia. Ellas están de alguna 

forma condenadas a ser cuidadas en su vejez porque no van a disponer de recursos propios 

para asumir el costo de su cuidado. No van a vivir del ahorro de su etapa útil, sino de una 

trasferencia pública o de la ayuda o caridad de la familia. 

No estar remunerada implica entrar en una relación de dependencia con el jefe del hogar, lo 

que le resta poder de decisión económica en la familia y en su propia vida (Folbre, 2006a). 

La escasez de tiempo, como lo han mostrado diferentes estudios entre ellos el de  Picchio 

(1999), constituye una de las múltiples dimensiones de la pobreza y obstaculiza la 

participación laboral, política y social de las mujeres, limitando su desarrollo personal y 

profesional. 

Estas mujeres están propensas a no participar de la movilidad social que se pueda dar en un 

país. Alrededor del 70% de esta población vive en estratos uno y dos, y el 37.94% de ellas 

tan sólo terminó la primaria básica (cálculos propios, a partir de la GEIDH) lo que indica la 

baja probabilidad de que ellas puedan mejorar la calidad de vida. El costo social de permitir 

que se mantengan estas condiciones es muy alto.  Por lo tanto visualizar la economía del 

cuidado es una cuestión de justicia. “El hecho que las mujeres internalicen el trabajo no 

remunerado como su destino, imprescindible, y su obligación inviolable, genera un 

compromiso desproporcionado en el cuidado de los que lo necesitan, y esto puede generar 

exclusión social, pobreza, e incluso desaprovechamiento de capacidades humanas” 

(Antonopoulos, 2007). 

Para estimar un valor monetario de la economía del cuidado en el mercado, se hace una 

aproximación a lo que estas mujeres no remuneradas actualmente por su trabajo,  podrían 

ganar. Con los datos de la GEIDH se va a realizar el cálculo del costo de oportunidad de 

quedarse en casa, usando la corrección de Heckman. De esta manera se encuentran 
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resultados preliminares a los que se obtendrán con  la encuesta que realiza actualmente el 

DANE de uso del tiempo libre en Colombia. El presente trabajo busca realizar un 

acercamiento a la medición de esta economía y aplicar los conceptos económicos 

aprendidos a un problema de economía real.  

 

2) Revisión de literatura  

 
Los estudios consultados sobre la economía del cuidado para el presente trabajo se pueden 

clasificar en dos tipos: unos abordan aspectos teóricos y otros aspectos empíricos. La 

sección teórica  sobre el tema busca dar una explicación a las razones por las cuales las 

mujeres no salen al mercado laboral. En este aspecto se presentan recuentos históricos 

sobre la liberación femenina y las consecuencias de ésta, como se citan a continuación. 

También, los autores se hacen preguntas sobre lo que sucedería con  la población  cuidada 

si las mujeres dejaran de cuidar  y  la calidad del cuidado, con o sin ellas a cargo.  

 
Los trabajos empíricos  buscan contabilizar las horas dedicadas a la economía del cuidado y 

el pago que tienen estas labores en el mercado. También argumentan la importancia de 

establecer el peso que tiene esta economía en el PIB y buscan dar recomendaciones de 

política frente a lo encontrado. Sin embargo, los trabajos empíricos y teóricos comparten un 

problema fundamental: no existe una medida estandarizada de lo que produce la economía 

del cuidado no remunerada, ya que no presta servicios tangibles. En Colombia aún no se ha 

realizado un cálculo del costo de oportunidad en el que las mujeres de la economía del 

cuidado incurren al quedarse en casa. Un paso adelante en este sentido está dando el DANE 

al proponerse incluir en la GEIDH la estimación del uso del tiempo libre. 

 
 

2.1 Trabajos teóricos 
Para  Folbre & Nelson (2000)  la economía del cuidado es esencial para el desarrollo y 

mantenimiento de la salud y las capacidades de la fuerza de trabajo, el tejido social y el 

sentido de comunidad. También ésta economía se encarga parcialmente del desarrollo de la 

responsabilidad cívica, las reglas de convivencia de la sociedad, las normas y los valores 
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que mantienen la confianza y el orden social Folbre (2006b). Bajo este enfoque, la riqueza 

de un país consiste entonces en los bienes y servicios producidos por el sector privado y el 

sector público pero también los bienes y servicios que provee la economía del cuidado. 

El trabajo de cuidado en la sociedad es imprescindible y en algunos casos está aumentado. 

Para los adultos mayores, Oddone & Aguirre (2005) muestran el “envejecimiento dentro 

del envejecimiento”, el cual refiere al incremento de personas mayores de 75 o de 80 años 

dentro de la población adulta mayor, lo que genera una mayor necesidad de cuidar de ellos.  

 

Tanto Oddone & Aguirre como la propuesta de ley de Cecilia López Montaño del 2009, 

muestran la importancia de suplir las necesidades de cuidado de la sociedad dado que este 

trabajo recae en la población femenina. En palabras de López Montaño (2009) “… debido 

al envejecimiento poblacional, a la mayor incidencia de enfermedades crónicas y a las 

reformas de los sistemas de salud y de protección social (…) existe una demanda creciente 

de trabajo de cuidado no remunerado por los miembros del hogar, en especial de las 

mujeres”. Lo anterior genera una alta presión a que la mujer se quede en casa, con todas las 

consecuencias de exclusión del mercado laboral, pérdida de competencias laborales y 

profesionales, dependencia y sumisión reconocidas.  

 

Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009), señalan que en las cuentas nacionales, al concentrarse 

únicamente en la producción del mercado, se induce a un sesgo en la percepción de los 

estándares de vida, ya que no se logra captar la totalidad de los factores que afectan a la 

población, en particular en términos de economía del cuidado. Explican que algunos efectos 

de aumento en la producción mercantil pueden simplemente reflejar un cambio en el área 

de producción de los hogares en el mercado, y no mejoras en estándares de vida. 

Recomiendan entonces ampliar las mediciones del producto incluyendo las actividades que 

no entran en el mercado.  

 

El trabajo de  Budlender (2002) plantea las diferentes maneras de acercarse al cálculo del 

salario esperado. Busca dar pautas para este proceso y establece que para hacer un 

acercamiento económico se debe asignar un salario a las personas del trabajo no 

remunerado, que logre estimar en términos monetarios el valor de su producción. Las 
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diferentes formas que plantea son las siguientes: a) por medio del promedio salarial -éste 

calcula el salario total en la economía diferenciado por género- b) por medio del costo de 

oportunidad -que explica el salario por unas características dadas de la persona, y bajo estas 

encuentra su salario esperado, que viene siendo el costo de oportunidad en el que incurre la 

persona que se queda en casa; c) asignándole los valores de mercado de las mismas labores 

que se realizan en casa, por ejemplo si en el mercado laboral le pagan un monto dado por 

planchar una hora, ese valor se le otorga a la economía del cuidado. Señala que en los 

países donde se han calculado estos costos de oportunidad y los equivalentes salariales por 

ocupación, el costo de oportunidad es el que da el valor más alto. Sin embargo, este trabajo 

no hace cálculo empírico sino un planteamiento teórico.  

Peña (2004), muestra con datos para Colombia una caracterización del mercado del cuidado 

de los niños. Analiza el proceso de decisión de las madres de salir al mercado laboral o de 

quedarse en casa, el cual está altamente influenciado por la decisión de quedarse al frente 

del cuidado de los niños. Para los estratos más bajos cuidar o no de los niños es una 

determinante mucho más estratégica que en estratos más altos. Si el estado brinda 

posibilidades de cuidado de los niños la participación de las mujeres en el mercado laboral 

aumenta. Esto sucede a medida que los niños crecen y entran a las instituciones educativas 

donde liberan tiempo de cuidado de las madres. Siguiendo a  Peña se toman el nùmero de 

hijos menores a 6 años como variable determinante del salario de las mujeres y sus 

decisiones laborales.  

 

En América Latina, Marinakis (1999) analiza en los países del Cono Sur las razones por las 

cuales las mujeres de bajos ingresos tienen una menor participación en el mercado laboral. 

Entre otras, cita las siguientes: A) cuestiones culturales; el número de hijos, discriminación, 

desigualdad de oportunidades frente a los hombres, etc. B) las expectativas salariales son 

muy bajas, debido a las condiciones de la economía (desempleo, informalidad, etc.) y el 

bajo nivel de educación y experiencia que ellas tienen. C); la oferta insuficiente de servicios 

públicos (guarderías, jardines y escuelas) que suplan sus labores en el hogar y la falta de 

coincidencia de sus horarios con los horarios de trabajo.  
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Dado lo encontrado en Marinakis se va a utilizar el nivel educativo como otra característica 

que va a determinar el salario de la muestra, y se comentarán los resultados teniendo en 

cuenta las razones complejas de la decisión de trabajar o no de las mujeres.   

2.2 Trabajos empíricos  
 

Para Colombia, Peña, Amador & Bernal (2013) muestran el aumento en la participación 

laboral de las mujeres. En 1984 era del 47% y en 2006 pasó a ser del 65%, que responde al 

incremento en la participación de las mujeres casadas en el mercado laboral y a las 

ganancias en los  niveles de educación de esta población.  

 

El trabajo de Peña et al, es una muestra empírica de la liberación femenina en el país y de la 

importancia del aumento en la participación laboral de esta población. Sin embargo, el 

estudio no abarca la economía oculta ni le otorga un valor al trabajo en casa. Si las tasas de 

participación femenina siguen el patrón encontrado por los autores, se revelan los pros y los 

contras de este fenómeno.  

 

Aunque no es el tema central del trabajo que se va a realizar a continuación, sí es 

importante tener en cuenta las consecuencias de esta liberación femenina. Qué efectos 

sobre el monto del salario promedio se generarían, al ingresar nuevas canteras de 

trabajadoras al mercado laboral, teniendo en consideración los conceptos neoclásicos de los 

determinantes del salario? Además se debe indagar sobre qué tan preparado está el estado 

para asumir las labores de cuidado de calidad que demanda esta liberación femenina. Los 

hallazgos en al trabajo delos autores antes citados se tendrán en cuenta a la hora de analizar 

los resultados propios de nuestra investigación.  

	  
En Francia se han generado diferentes aproximaciones a esta economía. Chadeau & 

Fouquet (2012), usando la encuesta de uso del tiempo (“Enquête Emploi du temps 2009-

2010”),  realizada por la Insee (“L'Institut National de la Statistique et des Études 

Économiques”) logran otorgar un valor salarial a las labores del hogar tomando los salarios 

que perciben las personas que hacen estas mismas funciones en el mercado laboral. Toman  

las horas dedicadas a cuidados del hogar y buscan una labor igual o similar que sí esté 
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remunerada en el mercado (planchar, cocinar, cuidar de niños, etc.). El cálculo se realiza 

con el promedio salarial encontrado para cada labor remunerada. Así se estima el posible 

salario que dejan de percibir los que se quedan en casa. Utilizan siempre promedios, tanto 

de tiempo en casa como de salarios en el mercado.  

 

Sin embargo en Colombia no hay una contabilidad desagregada del salario por horas de las 

diferentes labores del cuidado, por lo que no se puede reproducir esta metodología. Por 

ejemplo, no se sabe exactamente cuánto se paga en el mercado por planchar durante una 

hora. Este estudio no logra resolver el problema del “multitasking”. En una jornada de una 

mujer trabajando en el hogar realiza diferentes tareas en simultáneo.. Por ejemplo, ella 

puede hacer la comida mientras tiene la lavadora funcionando y al niño viendo televisión, 

todo en simultáneo. El trabajo de Chadeau & Fouquet separa estas labores asumiendo que 

una hora de lavar ropa es únicamente lavando ropa, sin realizar otra actividad al mismo 

tiempo. Si se visualizan las labores por separado se estaría calculando de manera equívoca 

el salario esperado. Ésta metodología tiene la ventaja de encontrar valores precisos para 

cada labor, sin embargo al estimar el costo de oportunidad se incurre en el problema de no 

ver el “multitsking”. Por eso y por la falta de datos en Colombia se usa el costo de 

oportunidad en el trabajo empírico a continuación. 

 

El proyecto que desarrolla United Nations Research Institute for Social Development 

(UNRISD, 2006-2009), para el cálculo del peso del producto de la economía del cuidado en 

la economía del país, estimó que si se le asignara un valor monetario al trabajo no 

remunerado constituiría entre el 10% y el 39% del PIB en 5 países diferentes (India, Corea 

del Sur, Sudáfrica, Tanzania, Nicaragua y Argentina). Otros estudios muestran que en 

África  al reducir el trabajo en casa de las mujeres se puede incrementar la productividad 

del trabajo agrícola en 15%, y la productividad del capital en 44% (OECD, 2008).  

Los estudios realizados por el DANE muestran que las mujeres asalariadas están haciendo 

doble jornada de trabajo, una en el mercado laboral y otra al llegar a casa. En total, a la 

semana, las horas de trabajo de las mujeres en Colombia son 10 horas más que las de los 

hombres.  
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Con relación a la tasa de participación, el DANE en el 2011 reporta el estado del mercado 

laboral remunerado en Colombia y la baja participación de las mujeres respecto a los 

hombres. Ver Tabla 1. 

Tabla 1. Tasa global de participación según sexo y edad 2011. 

 Total Nacional 

Hombres  Mujeres 

Total 75,1 52,8 

De 10 a 17  22,1 12,0 

De 18 a 25 82,0 58,9 

De 26 a 59 95,8 69,9 

De 60 y más 54,6 22,8 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE. 

 

Conviene mencionar que en Colombia para el trimestre de octubre a diciembre del 2012, la 

población económicamente inactiva era del 35,1% sobre el total nacional, de éstos el mayor 

porcentaje correspondía a la población femenina con un 66,6%. La población inactiva 

femenina se dedicó principalmente a oficios del hogar (57,6%), mientras que la población 

inactiva masculina se dedicó principalmente a estudiar (56,7%). Sin embargo el DANE aún 

no tiene claridad en qué ocupan su tiempo estas mujeres ni cuánto vale su trabajo, razón por 

la cual adelanta la encuesta colombiana sobre el uso del tiempo libre durante el 2013.  

 

De otra parte,  Bernal (2004) mostró que el trabajo de tiempo completo de una madre en los   

primeros 5 años de la vida de su hijo, tiene un efecto negativo del 10,4% en los resultados 

de los exámenes estatales de habilidad del menor. La autora entrega  parámetros para 

analizar los datos y los resultados. Se debe tener en cuenta la calidad del cuidado que está 

teniendo la población infantil para realizar políticas en este tema. Este trabajo no va a tratar 

ese costo.  
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3) Marco teórico  
	  
Se pretende estimar el costo de oportunidad del trabajo no remunerado de la economía del 

cuidado en Colombia a través de  la corrección de Heckman. Se asume que este costo de 

oportunidad es igual al salario que dejan de percibir las mujeres que se quedan en casa, con 

base en la metodología propuesta por  Budlender (2002) del costo de oportunidad.  

 

Como se dijo antes, no se calcula el costo de oportunidad con base a cómo pagan en el 

mercado laboral las labores del hogar, dado que en Colombia no hay una contabilidad 

desagregada del salario en horas incluso de tareas afines. Además, es muy rígido asumir 

que las mujeres de la economía del cuidado saldrían a trabajar en las mismas labores del 

hogar. Por otra parte, encontrar el costo asignando los valores de las actividades en el 

mercado sobreestima este costo, ya que las labores se visualizan  por separado y no se tiene 

en cuenta el “multitasking” que puede ocurrir en el hogar.  

 

Frente a lo realizado por el DANE en esta materia y las preguntas sobre uso del tiempo de 

la encuesta que se va a utilizar (GEIH), no se logra tampoco superar el riesgo del 

“multitasking” explicado anteriormente. En este trabajo se considera la población en 

economía del cuidado como la definida por el DANE como familiar no remunerado, pero 

que trabaje más de 30 horas semanales en el hogar. Esto se hace dado que en Colombia el 

horario laboral es de  8 horas al día, 40 horas a la semana. Para flexibilizar las horas que le 

dedican estas mujeres al trabajo en casa, y estimando que también le dedican tiempo los 

fines de semana, se escogen 30 horas o más como determinante para entrar en la muestra 

que se va a utilizar.  

La población objeto de este trabajo se limita a las mujeres, conforme lo hacen   los trabajos 

citados en la revisión bibliográfica, y también dado que la población masculina que se 

dedica a estas labores es marginal y no afecta los resultados  de este trabajo. Lo anterior con 

fundamento en el análisis del Gráfico 1, en el cual se presentan las diferentes tasas de 

participación, ocupación y desempleo para hombres y mujeres, tengan o no personas que 

cuidar. La participación y ocupación de las mujeres se ve afectada negativamente, si tienen 
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personas que cuidar, para todas las tasas. Con respecto a los hombres, las diferentes tasas se 

ven afectadas por el cuidado de personas en una menor proporción que a las de las mujeres.   

 

Gráfico 1. 

 
Fuente: Tomado de DANE  

 

Otra razón para no incluir a la población masculina es por la baja cantidad de ella que se 

dedica al cuidado. En el Gráfico 2 se observa la diferencia en carga de trabajo (horas 

trabajadas), tanto remunerado como no remunerado, para los hombres y las mujeres a la 

semana. La carga es mayor para las mujeres en ambos casos y el promedio de los hombres 

no le dedica más de 8 horas a labores que no son remuneradas semanalmente, mientras las 

mujeres le dedican en promedio 28 horas semanales.  
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Gráfico 2. 

 
 

La economía del cuidado se refiere a los trabajos de cuidado realizados por las personas en 

casa y que no son remunerados. En una sociedad la población que se debe cuidar está 

compuesta por niños, discapacitados y adultos mayores. En este trabajo no se va a hacer 

referencia a la calidad del cuidado ya que no es posible aún calcularla.  

 

En Colombia,  el Congreso de la Republica expidió  la Ley 1413 de 2010, “por medio de la 

cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales  

con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país 

y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas 

públicas”.  

 

La Ley en mención, en su artículo 3, clasifica como actividades de trabajo de hogar y de 

cuidado no remunerado, entre otras, las siguientes: organización distribución y supervisión 

de tareas domésticas, preparación de alimentos, limpieza y mantenimiento de vivienda y 

enseres, limpieza y mantenimiento del vestido, cuidado, formación e instrucción de los 

niños (traslado al colegio y ayuda al desarrollo de tareas escolares), el cuidado de ancianos 

y enfermos, realizar compras, pagos o trámites relacionados con el hogar, reparaciones al 

interior del hogar, servicio a la comunidad en voluntariado”. 
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En este trabajo, la población de la economía del cuidado se construye a partir de las 

definiciones ya nombradas, integrada por mujeres entre los 16 y 70 años que hagan parte de 

la categoría “familiar no remunerado” de la encuesta. Esta población pertenece a la 

categoría de inactivos, pero además deben estar dedicando 30 horas o más de su tiempo a la 

semana a labores del cuidado.  

 

Para la selección de las variables explicativas del salario se tomaron como guía las 

determinantes de quedarse o no en el hogar, propuestas por  Marinakis (1999). Estas van a 

ser: educación, edad, habitantes del sector rural o urbano, y si son del sector formal o 

informal.  Buena parte de las nombradas en su trabajo no se encuentran en la GEIH o no 

son medibles, tales como el cariño de una mamá hacia su hijo. El salario de las mujeres va a 

tener como determinante el número de hijos menores a seis años, basándose en los 

hallazgos de Peña  (2004).  

 

La corrección de Heckman (1979), es un método de dos etapas que permite corregir el 

sesgo de selección de muestras no seleccionadas al azar. Se escogió este método dado sus 

hallazgos sobre sesgos de selección y también su estudio sobre salarios de las mujeres. En 

este caso se toma la población femenina de los 16 a los 70 años para estimar el salario. Si 

solo se tomara la población femenina que percibe salario, se estaría excluyendo una parte 

de la distribución que son los no asalariados y es la población de interés para este estudio. 

Los análisis estadísticos, basados en muestras que no incluyen a toda la población, pueden 

llevar a conclusiones erróneas y por lo tanto desviar a los formuladores  de política. 

 

Se plantean entonces dos ecuaciones: la del salario, que es la que va a representar el costo 

de oportunidad, y una regresión auxiliar que mide la probabilidad de salir o no a trabajar; 

esta segunda es un modelo probit. La segunda ecuación va a incluir una variable explicativa 

de la probabilidad de trabajar, que no explique el salario; de esta manera se eliminan 

problemas de identificación. Esta variable va a ser los ingresos del hogar que no sean loa 

percibidos por la mujer, asumiendo que a mayor nivel de ingresos en el núcleo familiar 

menor necesidad tiene la mujer de buscar trabajo. Este ingreso incluye salario, pensiones, 

renta, ayudas del Estado, etc.  
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4) Metodología 
 

El objetivo es estimar el salario de una mujer promedio que está en economía del cuidado si 

saliera al mercado laboral, por medio de la corrección de Heckman. Los datos que se usan 

en este trabajo se obtienen de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del 2010–GEIDH, 

una encuesta anual aplicada por el DANE, que tiene como universo la  población residente  

del país, con excepción de los nuevos departamentos. La  cobertura geográfica es el total de 

la población nacional. En Colombia; a partir de agosto de 2006 se incluyó un módulo sobre 

actividades no remuneradas realizadas en casa por la población, y el tiempo dedicado a 

ellas. Con esta información sobre las horas dedicadas se caracteriza a la población de 

economía del cuidado. 

 

4.1) Primer paso de Heckman 
	  
Se estima un modelo tipo probit  para calcular la probabilidad de que una mujer decida o no 

salir al mercado laboral, dadas unas diferentes variables explicativas que se indicarán más 

adelante.  

 

4.2  Segundo paso Heckman 
	  
De la estimación  anterior se obtiene el estadístico conocido como la razón inversa de Mills 

que captura la magnitud del sesgo de selección. Este estadístico se incluye como regresor 

en la ecuación del salario.  

 

La significancia y la magnitud del coeficiente de Mills muestran la probabilidad de salir o 

no a trabajar, en otras palabras es el sesgo que se tiene al no incluir a la población entera. 

Después de encontrar el salario de la población del segundo paso, incluyendo el coeficiente 

de Mills, se van a remplazar las características de las mujeres pertenecientes a la economía 

del cuidado. El promedio del salario encontrado al remplazar estas características se le va a 

llamar el costo de oportunidad de quedarse en casa.   
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4.3 Modelo formal 
	  
Primera etapa 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑇 = 1 𝑥! ,𝑤! = Φ(𝛾 𝑥! )        (1) 

Donde 

T = el empleo que toma el valor de 1 sale a trabajar en el mercado con un empleo 

remunerado, y 0 de lo contrario 

𝛾 =un vector de parámetros desconocidos  

Φ = la función de distribución acumulativa de la distribución normal estándar 

𝛽! = el coeficiente que acompaña a las variables explicativas  

𝑤!= ingreso mensual del jefe de hogar que no sea mujer. Este incluye salario, ayudas del 

gobierno, pensiones, rentas, etc. Esta va a ser la variable que se usa para explicar la 

decisión de salir a trabajar o no, pero que no explica el salario que obtendrían las mujeres al 

salir.  

Variables explicativas 𝑥!: 

Hijos	  menores	  de	  6	  años = número de niños menores de 6 años que tenga la mujer. 

Educación	  en	  años = los años aprobados de educación  

Edad	  en	  años = la edad c entre los 16 y los 70 años 

Sector	  formal	  o	  informal	  (según	  DANE) = una variable dicótoma que toma valores 1 si la persona 

pertenece al sector       informal y de 0 si pertenece al formal  

Zona	  rural	  o	  urbana  = es una variable dicótoma  que toma valores de 1 si la persona vive 

en zona rural y 0 de lo contrario  

 

Segunda etapa 

𝑤 = 𝛽! 𝑥! + 𝑢                                                                                                                    (2) 

𝑤 = (𝑥!)                                                                                                                               (3) 
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𝐸 𝑤 𝑥! ,𝑇 = 1 = 𝛽!(𝑥!)+ 𝐸[𝑢| 𝑥! ,𝑇 = 1]                                                                   (4) 

𝐸 𝑤 𝑥! ,𝑇 = 1 = 𝛽! 𝑥! + 𝜌𝜎!𝜆 (𝑤! , )𝛾)                                                                      (5) 

 

Donde 

𝜌  = la correlación entre los determinantes no observados de salir a trabajar y del salario 

ofrecido 𝑢 

𝜎! = la desviación estándar de 𝑢 

𝜆   = la razón inversa de Mills evaluada en las variables explicativas  

w = El salario en pesos colombianos por cada hora trabajada en el mercado laboral y no 

incluye pagos en especie y vivienda. 

 

La pregunta se resuelve remplazando   𝛾  de la primera etapa en el término  𝜆  de la segunda 

etapa, e incluyéndola como un regresor al estimar el salario. De esta manera el salario por 

hora que se va a encontrar no va a tener un sesgo de selección  

5) Resultados 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos divididos en dos partes. La primera se 

compone de la selección y depuración de los datos y las estadísticas descriptivas de las 

variables; la segunda parte presenta las horas o el uso del tiempo dedicadas al cuidado del 

total de las mujeres de la muestra, y un análisis de las condiciones económicas de las 

mujeres en economía del cuidado. Finalmente se muestra el costo de oportunidad de esta 

población.   
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5.1) Primera parte 
 

5.11) Selección y depuración de los datos 
	  
	  
Tabla	  1.1	  

 Composición de la población   Total Peso 

Total muestra 205.545 44.281.231 

Total mujeres 108.884 22.439.822 

Mujeres en edades 16-70 73.786 14.879.098 

Mujeres en  Economía del cuidado 2.214 525.319 

 

 

Al observar la Tabla 2  que presenta la correlación entre las variables explicativas del 

salario se encuentra que tienen los signos esperados. La educación se correlaciona 

positivamente con el salario al igual que con la edad. La edad al cuadrado captura la 

pendiente de la curva de la edad. Al ser negativa nos muestra que el aumento no es lineal y 

que se tienen rendimientos decrecientes a escala al aumentar los años vividos frente al 

salario. El sector se refiere a si pertenecen al sector informal de la economía bajo la 

definición del DANE que establece informal a las personas que no cotizan en salud y 

pensiones; este se correlaciona negativamente con el salario. El número de hijos menores a 

6 años que tengan las mujeres y si viven en zonas rurales del país también se correlacionan 

negativamente con el salario.   
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Tabla 2. Correlación  de las variables explicativas con la variable de selección  

 

	  

	  	  
Salario	  
Por	  Hora	  

Ingreso	  
familiar	  
que	  no	  
sea	  el	  de	  
la	  mujer	  	  

Educación	  
en	  años	  

Edad	  en	  
años	  

Hijos	  
menores	  
de	  6	  
años	  

Zona	  
rural	  o	  
urbana	  

Sector	  
formal	  o	  
informal(según	  
DANE)	  

Salario	  Por	  
Hora	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Ingreso	  
familiar	  que	  
no	  sea	  el	  de	  
la	  mujer	   0.1314	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Educación	  
en	  años	   0.5648	   0.1351	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Edad	  en	  
años	   0.0076	   -‐0.0273	   -‐0.2884	   1	   	  	   	  	   	  	  
Hijos	  
menores	  de	  
6	  años	   -‐0.0475	   -‐0.0134	   0.006	   -‐0.2482	   1	   	  	   	  	  
Zona	  rural	  o	  
urbana	   -‐0.2132	   -‐0.0537	   -‐0.2097	   0.0192	   0.0342	   1	   	  	  
Sector	  
formal	  o	  
informal(según	  
DANE)	   -‐0.5266	   -‐0.0775	   -‐0.5128	   0.1173	   0.035	   0.0907	   1	  
 

 

5.12) Estadísticas descriptivas de las variables 
 

La Tabla 3 muestra las estadísticas de las variables utilizadas. El promedio del ingreso del  

hogar, que no venga de la mujer, es de  COP 1.181.386.	  Esta variable explica por qué las 

mujeres se podrían quedar en casa dado este ingreso pero no explica el salario que ellas 

obtendrían en el mercado laboral. El promedio de los años de educación de las mujeres es 

alrededor de 9 años, es decir que alcanzaron la secundaria básica hasta noveno grado, lo 

cual es un nivel educativo bastante bajo. Las mujeres son jóvenes con un promedio de 37 

años de edad; no tienen hijos y la mayoría viven en áreas urbanas. En las mujeres, la 

informalidad en el trabajo es mayor que la formalidad.  
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Tabla 3. Estadísticas descriptivas de las variables  

Variable	  
Número	  de	  
observaciones	   Promedio	  

Desviación	  
Estándar	   Mínimo	   Máximo	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
33952	   7,723544	   1,046089	   -‐5,273	   13,03366	  

Salario	  por	  
hora	   73786	  

	  	  	  
1.181.386	  	   2.365.496	  	   0	  

	  
254.000.000	  	  

Educación	  
en	  años	   73773	   9,136798	   4,580915	   0	   26	  
Edad	  en	  
años	   73786	   37,4377	   14,57034	   16	   70	  
Edad	  al	  
cuadrado	   73786	   1613,873	   1185,911	   256	   4900	  
Hijos	  
menores	  de	  
6	  años	   73786	   0,2335131	   0,5216538	   0	   5	  
Zona	  rural	  o	  
urbana	   73786	   0,0839455	   0,2773079	   0	   1	  
Sector	  
formal	  o	  
informal(según	  
DANE)	   73786	   1,330849	   0,7270728	   0	   2	  

 

 

5.2 Segunda parte. 
 

5.21) Horas dedicadas al cuidado de toda la muestra.  
 

En el Gráfico 3. Se observa cuáles son las actividades del hogar y cuántas horas le dedican 

las mujeres a estas actividades semanalmente. Las actividades a las que el total de las 

mujeres dedican la mayor cantidad del tiempo de la semana son los oficios del hogar con 19 

horas en promedio, y el cuidado de los niños con 8 horas en promedio. Sin embargo, al 

resto de las actividades de cuidado no le dedican más de una  hora semanal. 
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Grafico 3. Horas Promedio en Actividades del Cuidado 

 
En el Gráfico 4 se muestran los porcentajes del total de mujeres de la encuesta (73.786) 

dadas el número de oficios del hogar basándose en los promedios obtenidos de esta 

actividad en el gráfico 3. El valor más alto es de ocho mil mujeres (11%)  que dedican 16 

horas a la economía del cuidado.  La gran mayoría de la muestra se encuentra entre las 9 y 

37 horas a la semana1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Si	  el	  ejercicio	  se	  realiza	  con	  datos	  relativos	  a	  la	  población	  de	  hombres,	  los	  resultados	  no	  son	  relevantes	  
dadas	  las	  pocas	  horas	  dedicadas	  al	  cuidado	  y	  el	  escaso	  número	  de	  población	  de	  hombres	  que	  realiza	  esta	  
actividad.	  	  	  	  
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Gráfico 4. Horas semanales dedicadas a oficios del hogar para el total de las mujeres

 
Dado que las horas dedicadas al cuidado de niños tienen un promedio alto semanal para la 

muestra, en el Gráfico 5 se muestra la frecuencia de esta actividad en horas. Se observa 

únicamente para las mujeres que tienen niños que cuidar (26,172) de la muestra total 

(73,625).  Las mujeres dedican entre 11 y 41 horas a esta labor. 

 

Gráfico 5. Número de horas semanales al cuidado de los niños 
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5.22) Análisis de las condiciones educativas y económicas de la población de 
economía del cuidado  

 

El nivel educativo de las mujeres en economía del  cuidado, se presenta en  el Gráfico 6. La 

mayoría que corresponde al 40% de la muestra alcanza a terminar el bachillerato (864 

mujeres) y  37,1% (822 mujeres)  terminaron hasta noveno grado. Se resalta que solo el 

19% (428 mujeres) hicieron primaria y  4% (100 mujeres) logran la educación terciaria 

(técnica, tecnológica o profesional).  Estos datos reflejan el bajo nivel educativo de la 

población dedicada a la economía del cuidado y genera preocupación por la dificultad de 

ingresar al mercado laboral, si es que lo desean, e incluso de la calidad del cuidado que 

pueden ofrecer a las personas a su cargo, sobre todo a los niños.  Sin embargo si se hace el 

ejercicio para el total de las mujeres los resultados para las que terminaron educación 

primaria básica, primaria, secundaria y terciaria son los siguientes; 16.17%, 33.04%, 

40.56%, 10.23%  respectivamente. Se observa que las condiciones educativas de la 

población en economía del cuidado es peor que las del total de las mujeres.  

 

 

Grafico 6. Nivel educativo de las mujeres en la economía del cuidado 
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Otra situación preocupante para esta población es su  clasificación socioeconómica. Como 

se muestra en el Grafico 7.  Alrededor del 70% de las mujeres pertenecen a los estratos uno 

y dos, lo que conlleva a la dificultad de movilidad social para este grupo poblacional. Si se 

comparan estos datos con los del total de las mujeres se obtiene que el 65% de ellas está 

entre estratos uno y dos. Lo anterior reafirma el nivel precario en las condiciones 

económicas de las mujeres. 

 

 

Gráfico 7. Estrato socioeconómico de la población en economía del cuidado en porcentajes. 

 

 
 

5.3 Corrección de Heckman  
	  
Los resultados a continuación en la tabla de resultados 1 muestran la corrección de 

Heckman y el salario encontrado. Las variables explicativas tienen el signo esperado y 

todas son significativas al 1%. La columna con las estimaciones uno y tres son regresiones 

por mínimos cuadrados ordinarios y las columnas con las estimaciones dos y cuatro son los 

resultados de la corrección de Heckman. En las estimaciones de la columna tres y cuatro se 

incluye la variable del sector informal. Se intentó en un principio utilizar los sectores de 

32.07%	  

36.72%	  

19.42%	  

4.11%	  
1.36%	   0.77%	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	  
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actividades de la población pero únicamente se observaban 5340 datos, por lo tanto se usó 

la informalidad para dar una idea similar a las del sector por actividad.  

 

Tabla de resultados 1. 

Resultados	  
Salario	  Por	  Hora	   1	   2	   3	   4	  
Variables	  explicativas	   Regresión	  

MCO	  
Corrección	  	  
Heckman	  

Regresión	  
MCO	  

Corrección	  	  
Heckman	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

Educación	  en	  años	   0.132	   0.130	   0.0949	   0.0965	  	  	  	  
	  	   (0.001)***	   (0.000)***	   (0.001)***	   (0.000)***	  
Edad	  en	  años	   0.0471	   0.0606	   0.0430	   0.0540	  	  	  	  
	  	   (0.002)***	   (0.000)***	   (0.002)***	   (0.000)***	  
Edad	  al	  cuadrado	   -‐0.000396	   -‐0.000590	   -‐0.000353	   -‐0.000507	  	  	  	  
	  	   (0.000)***	   (0.000)***	   (0.000)***	   (0.000)***	  
Hijos	  menores	  de	  6	  
años	   -‐0.0103	   -‐0.0329	   0.0119	   -‐0.0120	  	  	  	  

	  	   (0.010)	   (0.001)***	   (0.009)	   (0.001)***	  
Variable	  dicótoma	  
1=Zona	  rural	  	  
0=Zona	  urbana	   -‐0.431	   -‐0.543	   -‐0.459	   -‐0.555	  	  	  	  
	  	   (0.021)***	   (0.001)***	   (0.020)***	   (0.001)***	  
Variable	  dicótoma	  
1=Sector	  formal	  
0=Sector	  informal	  
(según	  DANE)	   	  	   	  	   -‐0.708	   -‐0.690	  	  	  	  
	  	   	  	   	  	   (0.011)***	   (0.001)***	  
Constante	   5.282	   5.090	   6.213	   6.010	  
	  	   (0.045)***	   (0.006)***	   (0.045)***	   (0.006)***	  

 

A continuación en la tabla de resultados 2 se muestra el proceso para encontrar el 

coeficiente inverso de Mills. Esta ecuación de selección también tiene significancia al 1% 

en todas sus variables explicativas y con el resultado se lleva a cabo la estimación del 

salario de la tabla de resultados 1. 
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Tabla de resultados 2. 

Resultados	  
	  

1	  
	  

2	  
Estimación	  de	  la	  
ecuación	  de	  
selección	   	  	  

Salario	  Por	  
Hora	  	  

	  

Salario	  Por	  
Hora	  	  

Ingreso	  mensual	  
del	  hogar	  que	  no	  
provenga	  de	  la	  
mujer	  

	  
-‐1.46e-‐08	  

	  
-‐1.43e-‐08	  	  	  	  

	  	  
	  

(0.000)***	  
	  

(0.000)***	  
Educación	  en	  
años	  

	  
0.0431	  

	  
0.0430	  	  	  	  

	  	  
	  

(0.000)***	  
	  

(0.000)***	  
Edad	  en	  años	  

	  
0.159	  

	  
0.159	  	  	  	  

	  	  
	  

(0.000)***	  
	  

(0.000)***	  
Edad	  al	  cuadrado	  

	  
-‐0.00191	  

	  
-‐0.00191	  	  	  	  

	  	  
	  

(0.000)***	  
	  

(0.000)***	  
Hijos	  menores	  de	  
6	  años	  

	  
-‐0.0889	  

	  
-‐0.0890	  	  	  	  

	  	  
	  

(0.001)***	  
	  

(0.001)***	  
Zona	  rural	  o	  
urbana	  

	  
-‐0.348	  

	  
-‐0.348	  	  	  	  

	  	  
	  

(0.001)***	  
	  

(0.001)***	  
Número	  de	  
observaciones	   33951	   73773	   33951	   73773	  
R-‐cuadrado	   0.362	   	  	   0.435	   	  	  

 

5.4) Costo de oportunidad 
 
Cuando se asumen los resultados del modelo aplicado a la población de las mujeres en 

economía del cuidado, el resultado final es un salario de $ 302.796  mensual en promedio, 

que es lo que están dejando de percibir por no salir a trabajar. Si se le atribuyen las 

condiciones de las mujeres de toda la población, el salario que se obtiene es de $ 371.588 

mensuales; sin embargo el salario promedio que efectivamente reportaron las mujeres que 

participan en la encuesta es de aproximadamente un salario mínimo mensual. Los 

resultados  se presentan en el siguiente gráfico. 

Gráfico 8.Salario mensual encontrado en pesos. 
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En la economía del cuidado a mayor nivel educativo de la mujer, ésta percibe un mayor 

salario como se muestra en el gráfico 9. Al relacionarlo con los resultado presentados en el 

gráfico 6, se observa un costo de oportunidad bajo (alrededor de $ 200.000) para las 

mujeres que terminaron noveno grado, que son la mayoría,  frente al costo de oportunidad 

estimado de $ 302.796.   

 

Gráfico 9. Costo de oportunidad mensual según nivel educativo 
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El gráfico 10  presenta los mismos cálculos a nivel de salario promedio por hora del gráfico 

8, manteniendo igual tendencia en la estimación frente al costo de oportunidad por nivel 

educativo.  

Gráfico 10. Salarios por hora en Economía del Cuidado 

 

 

6) Conclusiones  
 

Una herramienta del gobierno nacional para la implementación de políticas públicas ha sido 

la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales;  el propósito 

es medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país. Esta 

inclusión, que se concreta con la expedición de la Ley 1413 de 2010,  se mide desde el 

trabajo que se realiza en el hogar, no remunerado, relacionado con el mantenimiento de la 

vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o de la comunidad, entre otros.  

 

La aplicación de la Encuesta de Uso del Tiempo Libre que propone la normativa como 

instrumento indispensable para obtener la información sobre el trabajo en el hogar, no 

remunerado, no ha concluido aún y ello dificulta tener resultados que muestren la realidad 

del país en el tema de economía del cuidado y su participación en el PIB.  
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No obstante lo anterior,  este trabajo ha calculado el costo de oportunidad del trabajo no 

remunerado a partir de la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del 

DANE-2010, relacionada con actividades laborales no remuneradas, en la cual la medición 

se realizó por horas a la semana. La población objetivo fueron mujeres entre los 16 y los 70 

años de edad.  

 

La tendencia mundial de crecimiento de la participación de la mujer en el mercado laboral 

contrasta con los requerimientos de cuidado de la familia, especialmente de la población 

infantil, el adulto mayor y los discapacitados, impidiendo que un alto porcentaje de mujeres 

participe del mercado laboral y por tanto que posean ingresos autónomos que les mejore su 

bienestar.  

 

Este trabajo quiso avanzar en la visualización de la mujer en la economía del cuidado ya 

que este, en general, se omite y no se introduce en la discusión de la política económica. 

Los resultados encontrados muestran su importancia en la economía del país y dan un valor 

a su producción. En términos económicos se puede considerar a la economía del cuidado y 

al trabajo no remunerado como un bien público que genera externalidades. El paso a seguir 

es lograr el pleno reconocimiento social y político de la economía del cuidado, a efectos de 

que las políticas públicas incluyan siempre a esta población en sus estrategias para el pleno 

aprovechamiento de su potencial económico y para garantizar mayor justicia social. 

 

Se tienen varias disyuntivas en este tema. La recomendación no es que todas las mujeres 

salgan a trabajar, ya que su trabajo en casa es fundamental para la sociedad. Sin embargo se 

les debe otorgar la posibilidad de hacerlo (libertad positiva), pero sobretodo garantizarles su 

reconocimiento social pleno y una remuneración básica a su trabajo en casa, ya que este es 

productivo. No hacerlo pone a estas mujeres en condiciones desiguales frente al resto de la 

población colombiana.  

 

Una de las posibles soluciones es aprovechar un programa como el de Familias en Acción 

para que se les entregue un estipendio que reconozca su labor, con la condición de que ellas 

se capaciten en el SENA y otras instituciones de formación laboral y profesional. El SENA 
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por ejemplo puede hacer seguimiento y evaluación a las actividades de las mujeres 

reconocidas como trabajadoras de la economía del cuidado, capacitarlas y acreditar su 

experiencia en estos oficios, sobretodo en el cuidado de los niños, adultos mayores y 

población con discapacidad. Un programa institucional en ese sentido, debe conducir a la 

acreditación de las mujeres vinculadas como “técnicos profesionales”, cumplidos unos 

requisitos básicos. Esta titulación puede mejorar las posibilidades de estas mujeres de 

encontrar trabajo si lo desean, pero igual mejora la calidad del cuidado que ellas prestan, 

con beneficios sociales evidentes.  

 

Se pueden también involucrar a estas mujeres en los programas de Madres Comunitarias. 

Se buscaría darles el mismo subsidio y garantizarles un mínimo de remuneración que 

garantice su pensión a futuro.  Otra opción, transitoria, es entregarles una prima al final de 

año, que cubra el costo del aporte a la pensión más un estipendio de gracia, mientras los 

recursos públicos permiten el reconocimiento pleno de su labor productiva y aporte a la 

reproducción de la sociedad.  

 

El monto del dinero que se les debe entregar puede ser aproximado al costo de oportunidad 

encontrado en este trabajo, con las características específicas de cada mujer para 

diferenciarlo.  Esto le importa al país ya que bajo una lectura keynesiana se aumentaría la 

demanda efectiva para el conjunto de la población.  Se les brindaría a estas mujeres 

autonomía económica, posibilidades de mayor educación, experiencia  y pensión. Aun así, 

también se tiene el costo de reforzar el papel tradicional de la mujer, frenar su entrada al 

mercado laboral y aumentar su carga en la economía del cuidado. Se debería entonces 

generar programas para compartir la carga en el hogar entre el hombre y la mujer y 

garantizar que tengan la posibilidad de escoger quedarse en casa o no.   

 

También el Estado debe generar las diferentes entidades que cuiden de la población que lo 

necesita. Invertir en jardines infantiles, centros de cuidado de enfermos y discapacitados, y 

hogares para adultos mayores de la mayor calidad y cubrimiento pleno. Se debe garantizar 

que la inclusión de la mujer en el mercado laboral no le cueste a ella ni a la sociedad en 

términos de calidad del cuidado.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es cuantificar el impacto sobre el empleo (y el salario) si 

ellas llegaran a entrar. Su ingreso a este no es inmediato y de un solo golpe, pero puede 

causar efectos de largo plazo sobre el conjunto de los salarios en el mercado, si la demanda 

de empleo no crece de forma similar. También se debe tener en cuenta que dadas sus 

condiciones educativas y de experiencia, lo más probable es que entren al sector informal y 

de servicios. 

Lograr un cambio para esta población no es solo una tarea de activismo feminista. Es un 

beneficio económico de un sector productivo de la economía, y  sus beneficios en los 

probables cambios en autonomía de la mujer, violencia en el hogar y discriminación 

laboral. Estas mujeres tienen también una pobreza de tiempo. Solo cuando su  carga laboral 

se toma en cuenta, se puede llegar a la verdadera medida de la pobreza.  

Finalmente, el PIB a precios corrientes, estimado por el DANE para el año 2010, fue de 

$544.924 miles de millones y la producción de la economía del cuidado, con base en los 

resultados obtenidos en términos del costo de oportunidad, para una población objetivo de 

2.214 mujeres  multiplicadas por su peso respectivo en la encuesta, es de $ 

156.695.981.044,47 que representa el 0,3% del PIB del 2010; añadir el trabajo del hogar a 

los agregados nacionales no significa aumentar la producción, supone revelar la cantidad de 

trabajo oculto incorporado en la producción que permanece invisible dentro del sistema de 

cuentas nacionales. 
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