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ABSTRACT 

 

This document studies the way in which employed men and women distributes their 

time between labor market activities and activities to produce goods and services at 

home. It uses the survey collected by the Colombian Department of Statistics 

(DANE) in the 13 metropolitan areas in 2017. 

 

The motivation for this exercise is to contribute to our understanding of the difference 

in time use between men and women that have a paid job. This is done by 

investigating several alternatives represented by relevant characteristics of the 

individuals. The possibility of some type of discrimination is also considered. 

 

The analysis is based on the estimation of equations that explain the numbers of 

weekly hours that men and women devote to work at their jobs and at doing other 

non-recreational activities at home (production of home-goods and services). The 

explanatory variables reflect those factors identified in the basic labor supply models 

and some relevant personal characteristics. 

 

The general conclusion of the analysis is that in fact there are some difference in 

behavior between men and women, that seem to be explained by difference in the 

roles that the society assign to each group. 

 

 

 

Keywords: 

 

Time, Paid Work, Unpaid Work, Labor Market, gender, human capital. 

 

  



4 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado analiza el comportamiento de las diferencias en el uso 

de tiempo en actividades de trabajo remunerado y trabajo no remunerado entre 

hombres y mujeres asalariados(as) en las 13 Áreas metropolitanas de Colombia 

para el año 2017. La razón fundamental para llevar a cabo este trabajo radica en la 

necesidad de identificar si existe un patrón en el país que explique la existencia de 

una diferencia en el uso de tiempo entre hombres y mujeres, y si estas se explican 

principalmente por discriminación en los patrones sociales de comportamiento.  

 

Para llevar a cabo dicho análisis se efectúa unos modelos de uso de tiempo (que 

se presentan en las tablas 7 y 8), y finalmente se desarrolla la descomposición de 

Blinder-Oaxaca (1973), utilizando la Gran Encuesta de Hogares (GEIH-2017). Los 

resultados indican que existe una fuerte evidencia de diferencias en el uso de tiempo 

de trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres que se explican 

en su mayoría por el componente discriminatorio. Adicionalmente, al efectuar el 

análisis de los resultados de la descomposición se encuentra que las variables que 

más intensifican la brecha son la tenencia de niños en el hogar y el estado civil, 

especialmente si la mujer está casada. Y las variables que contribuyen a disminuir 

la brecha en uso de tiempo son la riqueza y la escolaridad.  

 

 

 

Palabras Claves: 

 

Tiempo, Trabajo Remunerado, Trabajo no Remunerado, Mercado Laboral, género, 

capital humano.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas han cobrado importancia los estudios sobre el Uso del 

Tiempo, lo cual se define como el tiempo que dedican los individuos a las distintas 

actividades realizadas en un lapso determinado, comúnmente un día o una semana, 

García y Pacheco (2014), dichas actividades pueden ser: trabajo remunerado, 

trabajo no remunerado, educación, recreación y cuidados personales.  

 

De este modo, la mirada se ha volcado a estudiar la cotidianidad de las personas, 

es decir, las relaciones dentro de los hogares en función del uso del tiempo, lo cual, 

ha dado paso a un mayor interés en la generación de estadísticas y estudios que 

buscan analizar la desigual relación entre hombres y mujeres.  

 

Para entender la desigualdad por género en el panorama actual, se debe remitir al 

comportamiento de la participación femenina en el mercado laboral. En el caso de 

Colombia, desde mitad del siglo XX se dieron ciertos cambios que permitieron el 

aumento de la participación laboral de la mujer, de forma general, el plebiscito de 

1957 en el cual se estableció el voto para las mujeres, unido a esto, la disminución 

en la tasa de fecundidad y el aumento en la educación, fueron algunos de los 

cambios que posibilitaron este aumento.  

 

La siguiente tabla ilustra la evolución en la tasa de participación1 desde 1950, así 

demuestra los cambios que ha tenido la participación laboral femenina en Colombia: 

 

  

 
1 La tasa de participación mide el acceso de las personas al mercado laboral y se define como el porcentaje de 
personas de 12 años o más que trabajan o están buscando empleo de manera activa. 
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Tabla 1: Tasa de Participación Laboral por Sexo (1976-2014) 

AÑO 

TASA DE PARTICIPACIÓN POR 

SEXO (%) 

TASA DE PARTICIPACIÓN POR 

SEXO (%) TP MUJER (%) 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL MUJER 

1950             19 

1976 67,38 34,37 49,38       36 

1980 71,64 38,3 53,42         

1984 73,03 40,66 55,53         

1988 74,05 43,11 57,23         

1992 74,2 47,36 59,54         

1996 73,12 47,09 59,07         

2000 73,97 57,11 64,86       58,6 

2004 73,32 55,77 64,01 74,5 49,4 61,5   

2009 73,25 57,34 64,85 73,1 49,3 64,5   

2014 76,5 62,61 69,19 74,9 54 55,5   

2016       74,9 54,6 64,5   

2018       74,6 53,8 64   

 
Fuente: EVOLUTION OF RETURNS TO 

EDUCATION IN COLOMBIA (1976-2014) Jaime 

Tenjo Galarza | Oriana Álvarez Vos | 

Alejandro Gaviria Jaramillo | María Camila 

Jiménez 

Fuente: BRECHAS DEL MERCADO 

LABORAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

(2019), Fedesarrollo.  

Fuente: 

Martínez, 2013. 

 
 

 

Como es posible observar en la tabla, se ha dado una vertiginosa vinculación de la 

mujer en el mercado de trabajo. De hecho, su participación casi que se duplicó en 

los últimos 70 años, mientras que la de los hombres solo aumentó en diez puntos 

porcentuales. La participación de los hombres sigue siendo mayor que la de las 

mujeres, no obstante, las brechas han caído de 33 puntos porcentuales en 1976 a 

más o menos 14 puntos en 2014, según los datos del artículo citado en la tabla, 

Evolution of returns to Education in Colombia (1976-2014).  
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Sin embargo, a pesar de la creciente inserción de las mujeres en el mercado de 

trabajo, cabe resaltar que, la forma de participación dentro del mercado laboral se 

caracteriza por la segmentación, exclusión y desigualdad, principalmente 

determinada por los siguientes factores: 

o Históricamente se ha establecido una estructura familiar culturalmente aceptada 

centrada en la división del trabajo por género, según la cual, los hombres son 

los encargados de generar los ingresos y las mujeres son las encargadas del 

cuidado del hogar y de los hijos. Sin embargo, es importante tener en cuenta, 

que esta dinámica ha estado cambiando. Cerruti y Binstock (2009), sostienen 

que el modelo tradicional de la familia, centrado en una autoridad patriarcal, se 

encuentra en crisis a causa del surgimiento de otros tipos de organización 

familiar. De hecho, otros autores como, Arriagada, 2007; Ariza y Oliveira, 2007; 

García y Oliveira, 2011, explican estos cambios y mencionan que se ha reducido 

el número de familias nucleares biparentales con hijos; se ha presentado un 

aumento en los hogares monoparentales, dado el incremento de divorcios, 

separaciones, migraciones, y esperanza de vida, una reducción de familias 

extendidas, así como un incremento de los hogares no familiares.  

 

o García y Oliveira (2004) explican que el trabajo remunerado femenino se ha 

considerado un factor que contribuye a aminorar la subordinación femenina, 

debido a que la incorporación de las mujeres al mercado laboral permite el 

control de los recursos económicos y la generación de relaciones más 

igualitarias entre hombres y mujeres. Sin embargo, la desigualdad de género de 

acuerdo a Oliveira (2007) puede asumir intensidades y formas diferentes, debido 

a que, la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, ha dado 

como resultado que ellas tengan una “doble jornada de trabajo” lo cual provoca 

un cambio de roles y desigualdades dentro de las familias, como resultado de la 

carga excesiva de trabajo (Sanchez Gomez, 1989; Oliveria, 1989; García y 

Oliveira, 1990 y 1994; Pedrero, 1990; Rendón, 1990; Selby et al. 1990; Chant, 

1991; Page, 1996; Pacheco y Blanco, 1998). 

 

Así, mediante el estudio del uso del tiempo, se ha generado la posibilidad de explicar 

algunas formas de desigualdad sexual en las que hoy vivimos, las cuales han 

formado estilos de vida, en donde aún prevalece la idea de la familia como unidad 

de reproducción. Asimismo, se considera la división sexual del trabajo, la cual 

permite patrones de desigualdad dentro de la familia, donde el hombre se encarga 

del trabajo remunerado y las mujeres del trabajo reproductivo (Izquierdo, del Río y 

Rodríguez, 1988). 
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Es por esto, que el presente documento se propone explorar en detalle las 

diferencias entre hombres y mujeres, con respecto al uso del tiempo, que unos y 

otras dedican tanto a actividades laborales en el mercado, por las cuales reciben 

una remuneración, como a actividades de producción de bienes y servicios al 

interior del hogar por las que no reciben remuneración. Y de este modo, se pretende 

contribuir con el análisis de la desigualdad por género en el país, promoviendo el 

desarrollo de más estudios de este tipo, que a la fecha son escasos, teniendo en 

cuenta que, hechos como las diferencias en el uso del tiempo por sexo son 

panoramas de desigualdad crónica y su mera validez impide cualquier logro y limitan 

el aumento de los índices de desarrollo en el país. 

 

Lo que sucede hoy determina el panorama futuro: la desigualdad engendra más 

desigualdad. De esta forma, la desigualdad se considera en sí misma negativa en 

sus resultados como en las oportunidades que genera. La desigualdad dificulta la 

tarea de reducir la pobreza: los países con mayor desigualdad deben crecer con 

mayor velocidad que las naciones más igualitarias para reducir el mismo porcentaje 

de pobreza. Este hecho se agrava frente a la observación que la desigualdad 

obstaculiza el proceso de crecimiento.  (London Silvia, Formichela María Marta, 

Economía y Sociedad. Año XI, 2006, Pág.20) 
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Estructura de la Tesis: 

 

Esta tesis cuenta con 5 capítulos.  En la primera sección se presenta la revisión 

bibliográfica. Enseguida en el segundo capítulo, se presenta el marco teórico donde 

se describe la teoría de participación laboral, oferta de trabajo, y el modelo de horas 

de trabajo.  

 

En el capítulo 3, se describen los datos utilizados en el estudio y se expone un 

análisis descriptivo de la influencia de variables como: la escolaridad, la tenencia de 

niños en casa, la edad y el estado civil, en la decisión de mujeres y hombres para 

efectuar actividades de trabajo y trabajo no remunerado (con las mediciones 

disponibles hasta el momento), así como la carga global de trabajo.  

 

La cuarta sección, modela una estimación de tipo de mínimos cuadrados simple 

para las horas semanales de trabajo remunerado y no remunerado. A su vez, se 

desarrolla el modelo de descomposición de Oaxaca en las 13 áreas metropolitanas.  

 

Por último, en el capítulo 5, se muestran los resultados, para darle paso a las 

conclusiones y recomendaciones que contribuyen con el desarrollo de políticas 

públicas en el tema.  
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1. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

Esta investigación documental incluye una serie de estudios que desarrollan los 

siguientes temas: participación laboral, oferta de horas, y uso del tiempo, esto en un 

ámbito especialmente nacional, y luego en el contexto latinoamericano e 

internacional.  

 

1.1. CONTEXTO NACIONAL 

 

Inicialmente, es posible identificar los estudios de Londoño (1987), Maldonado y 

Gurrero (1987), Ayala (1987) y López (1996), dichos estudios presentan un enfoque 

macroeconómico, y exponen avances sobre los determinantes de la participación 

laboral. Con un enfoque microeconómico se destacan los trabajos de Ribero y Meza 

(1997), Tenjo y Ribero (1998), López (2001), Santa María y Rojas (2001), Castellar 

y Uribe (2001), Arango y Posada (2002), y Arango, Posada y Charry (2003).  

 

López (2001), muestra como el alza en la participación laboral influye en el aumento 

de las tasas de desempleo nacional, proceso presentado desde la crisis económica 

de 1998, esta crisis propicia la creciente participación de mujeres y jóvenes 

respondiendo a dicha coyuntura, lo cual es definido como el fenómeno del 

trabajador adicional, unido a esto, López precisa otro factor que le resta dinamismo 

a la ocupación, el cual es el alza en los salarios reales. Para avanzar en dicho 

análisis, el autor sugiere una serie de políticas de contención de oferta que 

pretenden reducir la desocupación en el país.  

 

López para desarrollar su estudio se basa en el trabajo de Santamaría, M. y Rojas, 

N. (2001, No. a), quienes describen la dinámica de la participación laboral en 

Colombia desde 1983 hasta 2000, presentando igualmente como la acelerada 

entrada de mujeres y otros miembros secundarios del hogar al mercado de trabajo, 

contribuye con el crecimiento de la tasa de desempleo, durante el periodo recesivo. 

Adicionalmente, presentan evidencia empírica a través de un modelo de elección 

discreta tipo logit, acerca de la hipótesis del trabajador adicional como respuesta de 

las familias para afrontar la crisis económica.  
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En su segundo documento, Santamaría, M. y Rojas, N. (2001, No. b), presentan 

una mirada al problema del desempleo, mostrando evidencia sobre la necesidad de 

efectuar un ajuste en la legislación laboral que dé al sector productivo, instrumentos 

más agiles y efectivos, con vías a complementar el crecimiento económico.   

 

Ribero y Meza (1997), realizan un artículo en donde analizan los determinantes de 

la participación laboral de hombres y mujeres en Colombia, con base en las 

Encuestas Nacionales de Hogares de septiembre de 1976 a 1995, a partir de un 

modelo probit. De esta manera, los resultados arrojados en las simulaciones indican 

un aumento significativo en la participación femenina para el año de 1995, 

adicionalmente que dicha participación es más sensible ante cambios en el nivel 

educativo, ante la existencia de niños menores en el hogar, e igualmente frente al 

número de personas en el hogar, que en dichos casos, el efecto que tiene sobre la 

mujer es negativo, en contraste con el efecto positivo que tiene la variable 

participación laboral del conyugue. 

  

Un año después, Tenjo y Ribero (1998), efectúan una distinción desde el punto de 

vista teórico y práctico entre los conceptos de incidencia y duración del desempleo, 

concluyendo a partir de esta separación sobre el funcionamiento y evolución del 

mercado laboral. Para este estudio plantean una función de riesgo tipo Weibull para 

la ecuación de duración, y utilizan un modelo probit para las ecuaciones de 

participación y desempleo.  

 

Dentro de las conclusiones de esta investigación, inicialmente por el lado de la 

participación laboral, se confirma la mayor elasticidad de la oferta de los 

trabajadores secundarios, adicionalmente, se observa que en el caso de las mujeres 

y los hombres que no son jefes de hogar, la hipótesis más probable para explicar la 

relación entre participación y desempleo es la del trabajador adicional, por el 

contrario para el caso de los jefes de hogar y hombres casados, la hipótesis que 

corresponde es la del trabajador desalentado. Otra conclusión obtenida, es que la 

participación laboral de las mujeres cuando existen menores depende de la posición 

familiar de las mujeres y de las formas alternativas para el cuidado de las mujeres.  

 

Y por el lado del desempleo, encuentran importantes diferencias en los 

determinantes y la estructura del desempleo entre sexos y estados maritales, por 

ejemplo, entre los solteros, especialmente las mujeres las oportunidades de empleo 
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son un factor importante de desempleo. También se muestra, que las mujeres tienen 

un desempleo de duración más larga que los hombres, los jóvenes parecen tener 

frecuentes periodos de desempleo, pero de corta duración, mientras que los de 

edad más avanzada tienen pocos periodos de desempleo, pero de duración larga.  

 

Castelar, C. y Uribe (2002), efectúan un modelo de probabilidad lineal (MPL), en 

donde analizan variables tales como, la educación, la experiencia, e ingreso del 

resto de los miembros, en conexión con la TGP. Con este estudio se acepta la 

hipótesis de que los aumentos de participación laboral se dan por el ingreso de las 

mujeres al mercado de trabajo, y adicionalmente, desde el punto de vista 

macroeconómico dicho efecto es procíclico con respecto al diferencial del PIB local 

y el crecimiento de la fuerza de trabajo.  

 

En ese mismo año, Arango y Posada (2002), amplía el entendimiento del 

componente oferta laboral a nivel nacional, analizando la tasa de participación para 

siete ciudades, a la luz de todo el conjunto de etapas de la encuesta nacional de 

hogares (ENH, DANE), tal aplicación fue hecha mediante un modelo econométrico 

cuya variable dependiente es de naturaleza binaria, según si el sujeto participa o no 

en el mercado laboral. En este caso, entre los efectos positivos sobre la oferta 

laboral, se hallan el nivel educativo alcanzado, existencia de ancianos, inválidos o 

incapacitados en el hogar, desempleo y edad. El factor sobresaliente de efecto 

negativo es la riqueza o el ingreso del hogar.   

 

Ampliando su estudio, para el siguiente año, Arango, Posada y Charry (2003), 

efectúan el estudio incluyendo la población correspondiente a personas con relación 

familiar que habitan en el mismo hogar y que están en edad y capacidad de trabajar, 

pero excluyeron empleados domésticos y sus hijos. De esta manera, la decisión de 

participar depende de la comparación que hacen los agentes entre el salario que 

obtengan y su salario de reserva. En este caso, el ejercicio econométrico, permitió 

detectar la tasa de participación laboral de cuatro categorías de miembros del hogar: 

mujeres comprometidas, mujeres no comprometidas, hombres comprometidos y no 

comprometidos, la información proviene de la encuesta continua de hogares (ECH, 

DANE) para 13 ciudades, y en esencia los resultados no cambiaron con respecto al 

estudio anterior.  
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Y ya más recientemente, Rangel (2012), desarrolla un análisis sobre los posibles 

elementos que inciden en la cantidad de horas de trabajo ofertadas por un individuo 

en Colombia, en este caso, el autor se basó en la información consignada en la 

encuesta de Calidad de Vida (ECV), del 2012, que realiza el departamento 

administrativo nacional de estadística (DANE), y utiliza un modelo Tobit censurado, 

y de igual forma introduce el modelo Heckit. Según este estudio, la oferta de horas 

se incrementa con la edad y con la posición dentro del hogar, y a su vez estas 

dependen de si la persona está en el sector formal o en el sector informal. 

Adicionalmente, los ingresos no laborales afectan negativamente la oferta de horas. 

Por otro lado, las estimaciones hechas por el autor confirman el dominio del efecto 

sustitución sobre el efecto renta. 

 

Ramírez (2016), efectúa un estudio en donde busca determinar inicialmente si las 

personas en Colombia son pobres de tiempo, y consiguientemente se enfoca en 

identificar quienes son pobres de tiempo en Colombia.   

 

Es importante determinar, que según Ramírez (2016), la definición de pobreza de 

tiempo depende en gran medida de la metodología que se emplee al momento de 

calcularla. Existen medidas subjetivas y objetivas, estas últimas se dividen en 

absolutas y relativas. Un individuo que se identifique como pobre de tiempo desde 

el punto de vista subjetivo será aquel que manifieste sentir estrés o escasez de 

tiempo. Las medidas absolutas requieren establecer unos valores mínimos de 

tiempo que normalmente se dedican a cada actividad y comparar el uso del tiempo 

respecto a estos valores. En cuanto a las medidas relativas lo que buscan es crear 

un umbral o línea de pobreza de tiempo a partir de la mediana o promedio del tiempo 

libre de la población. Todo aquel que cuente con menos tiempo libre que el 

establecido en el umbral, será considerado pobre de tiempo. 

 

Para realizar este estudio, Ramirez (2016) usa información de la Encuesta Nacional 

de Uso del Tiempo (ENUT) 2012-2013 de Colombia, adicionalmente, aplica modelos 

de regresión logística para identificar las variables con mayor incidencia en el riesgo 

de sufrir pobreza de tiempo. Respecto a la definición y metodología que se empleó 

para determinar la pobreza de tiempo, en este documento se utiliza la definición de 

pobreza de tiempo relativa con un criterio del 60% de la mediana del tiempo libre 

como línea base para identificar a las personas que sufren pobreza de tiempo. 
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De esta manera, dentro de sus conclusiones se encuentra que en el caso 

colombiano toda persona que reciba ingresos laborales tendrá mayor probabilidad 

de ser pobre de tiempo, otros factores de riesgo son la edad, especialmente entre 

los 31 y 40 años, y vivir en un hogar con niños. El vivir con más adultos disminuye 

la probabilidad de ser pobre de tiempo. Por otro lado, también se evidencia, que el 

exceso de tiempo libre puede estar asociado con condiciones como el desempleo, 

o situación de discapacidad.  

 

En la revisión de la literatura sobre el tema se identificó que la pobreza de tiempo 

generalmente afecta a las personas con hijos, individuos con altos ingresos o con 

un elevado nivel educativo. Así mismo, las personas con mayores ingresos 

buscaran dedicar más tiempo a actividades de trabajo remunerado ya que el costo 

de oportunidad de reemplazar una hora de su tiempo por otra actividad es mayor, 

esto a su vez crea una asociación entre estatus social y escasez de tiempo. 

 

En cuanto a la definición de tiempo libre se encontró que no existe un consenso a 

nivel internacional sobre la misma, esto se debe a que los estudios sobre uso del 

tiempo son variados y tienen diferentes objetivos. 

 

1.2. CONTEXTO LATINOAMERICA Y EL CARIBE 

 

Sobre el contexto latinoamericano, es posible identificar el estudio realizado por 

Araya (2003), quien busca generar conocimiento acerca de las encuestas sobre el 

uso del tiempo (EUT) con orientación de género, dentro de sus conclusiones, se 

encuentra la importancia de ampliar el conocimiento sobre la distribución de las 

actividades (tanto remuneradas como no) en el hogar y la relación que mantiene 

con el nivel de los ingresos y las decisiones de gastos, permitiendo desarrollar 

políticas desde esta perspectiva y su consecuente valoración económica.  

 

En Perú, Yamada (2005), se enfoca en el número total de horas trabajadas por los 

individuos, debido a que su objetivo es analizar si en medio de una larga crisis 

económica, los individuos tienen que apelar a incrementar el número de horas de 

trabajo para tratar de mantener un nivel de ingreso real constante. Para efectuar 

este estudio, se toma la serie comparable de la ENNIV 1985-2000, el cual generó 

como resultado principal que, la oferta de horas de trabajo en el Perú urbano es de 
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pendiente negativa, es decir, cuando la remuneración real por hora cae, se ofrecen 

menos horas. Según Rangel (2012), este estudio constituye el punto de partida para 

el desarrollo del análisis de la oferta de horas de trabajo para Colombia.  

 

Contreras y Gallegos (2007), quienes contribuyen a explicar los determinantes de 

la distribución salarial en América Latina durante la década de los noventa. Para 

este estudio, se usaron encuestas de hogares de trece países de la región, 

previamente homogeneizadas por la CEPAL. El estudio utiliza el modelo básico de 

descomposición de la varianza de los salarios propuesto por Fields et. al. (2002), 

basado en la estimación de una ecuación de salarios a la Mincer (1974), corregida 

por sesgo de selección.  

 

Los principales resultados indican que, transcurrida una década, la región ha 

experimentado un fenómeno de convergencia entre países. Tanto los indicadores 

de desigualdad como los retornos a variables como experiencia y género exhiben 

un comportamiento más uniforme. En tanto, el retorno a la escolaridad ha 

permanecido constante. La evidencia indica que, en los noventa, ser mujer 

contribuía a una mayor desigualdad salarial. Dicha contribución es casi nula hacia 

el final del período examinado. Por último, se concluye que la educación es por lejos 

el factor más relevante tras la desigualdad salarial en la región. 

 

En América Latina, desde los años ’90, la política social ha tenido un fuerte énfasis 

en reducir la pobreza y la desigualdad, registrándose importantes avances en su 

reducción, en gran parte dados por el crecimiento económico de la Región. Sin 

embargo, se ha constatado que este crecimiento no necesariamente ha ocurrido de 

manera equitativa. En efecto, la desigualdad económica es un fenómeno 

preocupante que caracteriza a América Latina, y son grandes los esfuerzos 

realizados para reducirla, aunque no siempre con resultados óptimos (Fields, 2001). 

Diversos trabajos han demostrado que, utilizando el coeficiente de Gini para analizar 

el periodo que va entre 1970 y 1990, la región promedia 7 sobre 20 puntos más 

respecto de países europeos y de la OECD, y 10 puntos más respecto de la 

desigualdad en Asia, Contreras & Gallegos, 20072. 

 
2 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad que tiende a usarse para medir la desigualdad en los 
ingresos, sin embargo, puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de 
Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 representa perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 
1 representa perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 
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A partir de las connotaciones de desigualdad, en donde el análisis del bienestar se 

transforma en uno más multidimensional, se introduce dentro de los nuevos estudios 

el término pobreza de tiempo o escases de tiempo. En donde, existen discrepancias 

en cuanto a que se entiende por esté termino, verificándose discusiones similares 

a las que existen para la conceptualización de la pobreza de ingresos, en términos 

de umbrales de corte, dimensiones a considerar y unidad de análisis (Gasparini, 

Cicowiez y Sosa Escudero, 2013). 

 

Cicowiez y Sosa Escudero, (2013). Asumiendo que pobreza implica privación, 

uno de los argumentos que surgen es si considerar esta privación respecto de un 

umbral absoluto, relativo o subjetivo. En el caso del tiempo, por ejemplo, de una 

cierta medida de horas de ocio. A su vez, se discute si esta medida debe ser 

unidimensional, bidimensional (en conjunto con el ingreso) o multidimensional, 

basada en un conjunto de indicadores más amplios que también incluyen al tiempo. 

Algunos autores también señalan que la pobreza de tiempo debe considerarse a 

nivel del individuo, en vez del hogar, ya que un individuo puede no tener pobreza de 

tiempo porque otra persona le transfirió el suyo y de esta forma lo ayudo a mejorar 

su bienestar individual (solidaridad intrafamiliar). (Antonopoulus, Zacharias y 

Masterson, 2012, ArŽvalo, 2016, Benvin, Rivera y Tromben, 2016, Carabajal, 2011, 

Feres, 2010, Gammage, 2009, Katzkowicz y otros, 2015, Merino y Arce, 2015, 

Merino, 2010 y 2012). 

  

En esta dirección, algunos autores (Feres, 2009; Gammage, 2008; Zacharias, 2011) 

afirman que la “escasez de tiempo” reproduce la pobreza y aumenta la 

vulnerabilidad de las personas (Feres, 2009; Gammage, 2008). En los estratos de 

menores recursos, la escasez de tiempo imposibilita destinar horas a actividades 

que aumenten los grados de bienestar, impliquen mayores ingresos, o incluso a 

optimizar las ya realizadas. Los pobres tienden a emplearse en tareas de baja 

productividad, que usualmente demandan mucho tiempo, y que no son bien 

remuneradas dada su naturaleza. Por otro lado, los requerimientos domésticos se 

traducen en limitaciones para proveerse de bienes y servicios y de incorporarse al 

mundo del trabajo, especialmente en mujeres (Mires y Toro, 2010; CEPAL, 2012). 

 

Los análisis sobre la relación entre ingreso y tiempo en América Latina permiten 

concluir una asociación negativa entre éstos, aunque débil: quienes tienen más 
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ingresos tienen menos tiempo libre. La evidencia empírica indica, asimismo, que la 

probabilidad de ser pobre en tiempo y pobre en ingresos es mayor en las mujeres, 

los adultos sin pareja y los adultos con un mayor número de hijos (CEPAL, 2012: 

83). 

 

1.3. CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Por otro lado, en el ámbito internacional es posible identificar trabajos como el de 

As, D. (1978), quien efectúa un análisis y recuento sobre los estudios que se habían 

hecho hasta 1978 sobre el uso del tiempo, para así proponer un marco para 

clasificar las diferentes actividades que se desarrollan en el total del tiempo 

disponible, de igual modo, para iluminar algunos problemas metodológicos e indicar 

cómo adaptar el “enfoque diario” sobre las encuestas que se tuvieron en cuenta.  

 

Así mismo, es posible señalar a Douthitt, R. A. (2000), quien recalcula las tasas de 

pobreza usando un método desarrollado por Vickery (1977) en el cual el tiempo se 

incorpora como un recurso. Los resultados muestran que las tasas de pobreza 

aumentan dramáticamente cuando se incorpora el tiempo como un recurso porque 

los padres que trabajan, especialmente los padres solteros, a menudo no tienen 

suficiente tiempo para realizar tareas esenciales. Los datos provienen de la 

Encuesta Americana sobre el Uso del Tiempo de 1985. 

Mattingly, M. J., & Bianchi, S. M. (2003), evalúan las diferencias de género tanto en 

cantidad como en calidad especialmente en el uso de tiempo libre, para esto tienen 

en cuenta las actividades que disminuyen el tiempo de ocio, tales como, las tareas 

domésticas, la fragmentación del tiempo libre, la tenencia de niños y la frecuencia 

en la que hay que socorrerlos. Los autores hallaron que los hombres y las mujeres 

experimentan el tiempo libre de manera muy diferente. Los hombres tienden a tener 

más tiempo libre. El matrimonio y los niños exacerban la brecha de género, y las 

horas de trabajo en el mercado erosionan el tiempo libre de hombres y mujeres de 

diferentes maneras. Los resultados revelan que, a pesar de los avances hacia la 

igualdad de género en otros dominios, las discrepancias persisten con respecto al 

uso del tiempo libre. Para efectuar este estudia se utilizan datos recopilados sobre 

el uso del tiempo en Estados Unidos. 
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Finalmente, Aguiar, M., & Hurst, E. (2007), documentan las tendencias en la 

asignación de tiempo, centrándose principalmente en medir cómo ha evolucionado 

el tiempo libre en los Estados Unidos. Los autores encuentran que el tiempo de ocio 

ha venido aumentando, debido a la relativa estabilidad que ha alcanzado el tiempo 

dedicado a horas de trabajo desde 1965 hasta el 2003. Específicamente, se observa 

que el ocio para hombres aumento de 6 a 8 horas a la semana y para las mujeres 

entre 4 a 8 horas por semana. Este aumento corresponde aproximadamente a unas 

5 a 10 semanas adicionales de vacaciones al año, suponiendo una semana laboral 

de 40 horas.  

 

De esta manera, el "equivalente de consumo" por el aumento en el ocio, se valora 

entre el 8% y el 9% del total de los gastos de consumo de los Estados Unidos de 

2003. Así mismo, los autores encontraron que los mayores aumentos de horas de 

ocio son experimentados por los adultos menos educados. Por último, el estudio 

evidencio una creciente "desigualdad" en el ocio, como muestra de la progresiva 

diferencia entre salarios y gastos, haciendo que el cálculo del bienestar basado 

únicamente en esta última serie sea incompleto. 

 

A partir de estos trabajos, se puede concluir que los aumentos en la participación 

laboral y en la fuerza de trabajo, que se han dado a mediados del siglo pasado, se 

dieron por el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo. Las mujeres presentan 

un índice mayor de desempleo. Adicionalmente que dicha participación es más 

sensible ante cambios en el nivel educativo, edad, discapacidad, ante la existencia 

de niños menores en el hogar, e igualmente frente al número de personas en el 

hogar que, en dichos casos, el efecto que tiene sobre la mujer es negativo, en 

contraste con el efecto positivo que tiene la variable participación laboral del 

conyugue. 

 

A su vez es posible definir que los hombres y las mujeres experimentan el tiempo 

libre de manera muy diferente. Los hombres tienden a tener más tiempo libre. El 

matrimonio y los niños exacerban la brecha de género y las horas de trabajo en el 

mercado también afecta de diferente forma el tiempo libre de hombres y mujeres. 
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2. MARCO TEORICO 

 

En esta parte se presentan los fundamentos teóricos que sirven para construir más 

adelante un modelo estimable para explicar el uso del tiempo. 

 

La base de este planteamiento es el modelo de consumo, tiempo libre y trabajo, que 

permite definir los principales patrones de comportamiento de los individuos a la 

hora de definir como disponer de su tiempo y las variables que determinan esté uso. 

Por lo cual a partir de este modelo se efectuarán las predicciones del estudio y se 

comprobarán empíricamente. 

 

2.1. PARTICIPACIÓN LABORAL 

 

La disposición que tiene un individuo en edad de trabajar (12 años o más en el caso 

colombiano), de ocupar su tiempo en una actividad remunerada se define como 

participación laboral. El individuo puede participar en el mercado laboral o puede 

optar por dedicar su tiempo, en actividades de trabajo no remunerado, como: 

estudiar, o concentrarse en el oficio doméstico. Con base en esto, la teoría afirma 

que la participación de una persona en el mercado laboral depende del salario de 

reserva y de las oportunidades que el mercado le ofrezca, resumidas en el salario 

que pueda obtener.  

 

El salario de reserva se define como el salario mínimo que se requiere para 

convencer a una persona que sacrifique la primera hora de su tiempo libre, 

suponiendo que el tiempo libre tiene un valor específico para cada persona, el cual 

depende del uso que ella puede hacer de él. En este caso el salario de reserva de 

un trabajador se define como la Tasa Marginal de Sustitución entre consumo3 y 

tiempo libre (L), cuando el tiempo libre es igual al tiempo disponible, T (L=T)4. 

 

De esta forma,                 

 
3 Es decir, el consumo de un bien compuesto que representa la canasta de bienes que puede obtener el 

individuo de su ingreso laboral. 
4 Es decir, el máximo tiempo libre, en este caso si el trabajador decide no trabajar, el nivel de consumo del 

individuo será el que puede obtener con su ingreso no laboral. 
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W R  es tal que TMS (L=T) = 𝑊𝑅 

 

Para que el individuo se resuelva a participar en el mercado laboral, el salario de 

reserva debe ser menor o igual al salario del mercado, en otras palabras, un 

individuo en edad y capacidad de trabajar, puede decidir participar en el mercado 

laboral o abstenerse, por ejemplo, por consideraciones de conveniencia para el 

hogar, en este sentido, para esté individuo el salario que le ofrece el mercado 

debería ser el suficiente, para que el individuo se encuentre dispuesto a dejar de 

representar los intereses de su hogar y decida participar en el mercado laboral. 

 

El salario de reserva (Wr) de un individuo es el costo de oportunidad de trabajar en 

el mercado y depende de una serie de factores como son  los niveles de riqueza, 

su estado civil, otras actividades que pueda realizar fuera del trabajo de mercado, 

preferencias personales de selección de trabajo ó de si la persona tiene otras 

personas a su cargo, por ejemplo, una persona con personas a su cargo tiene, otras 

cosas iguales, un salario de reserva mayor que otra sin tales responsabilidades.   

 

La decisión de participar o no en el mercado laboral, depende también del salario 

de mercado (w), que refleja las oportunidades, debido a que es el medio que le 

permite al trabajador el consumo de la canasta de bienes que le producen 

satisfacción, en este sentido, refleja los beneficios que la persona recibe por 

trabajar. Estos beneficios salariales se ven afectados por factores de educación, 

edad o experiencia laboral. 

 

De esta forma, la decisión de participar o no en el mercado laboral depende de que 

el salario (w) que el individuo pueda obtener sea mayor al salario de reserva (wr), 

de este modo, es posible expresar la probabilidad de que una persona esté en el 

mercado laboral como la siguiente función: 

 

Pr (participar) = Pr (w  wr) 

 

Para ilustrar esto, a continuación, se presenta un gráfico que representa la función 

de densidad de la distribución de salarios en el mercado.  
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Gráfico 1: Función de Distribución Salarial en el Mercado 

  

Fuente: Realización propia, 2019. 

 

El trabajador participa en el mercado laboral, Si  w  w R 

El trabajador NO participa en el mercado laboral, Si  w  w R 

 

El grafico representa la función de densidad de la distribución salarial g (w) de 

hombres y mujeres. El eje horizontal presenta los diferentes salarios de mercado. 

El área bajo la curva es igual a 1 

 

g(w), de tal manera que, ∫ 𝑔(𝑤)𝑑𝑤 = 1
∞

0
 

 

Si un individuo tiene un salario de reserva (wr), la probabilidad de estar en el 

mercado laboral es el área A: 

 

P(partic) = ∫ 𝑔(𝑤)𝑑𝑤
∞

𝑤𝑟
 

 

De la miasma forma, la probabilidad de que obtenga una oferta que rechazaría sería 

el área B.  

 

 Prob. de No Participar 

Prob. de Participar 

B A 
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Como se puede ver, a medida que el salario de reserva Wr, aumenta, la P(part.) 

disminuye y viceversa. Por lo tanto, si dos personas tienen salario de reserva 

diferentes y se enfrentan a la misma distribución salarial en el mercado, la 

probabilidad de participar es mayor para la que tiene el salario de reserva (Wr) 

menor. El supuesto con el que se trabaja en este documento es que, otras cosas 

iguales, las mujeres tienen un Wr mayor que los hombres, es decir, las mujeres 

tendrían una probabilidad menor de participar en el mercado colombiano: 

 

WrM  WrH 

 

 La racionalidad detrás de esto es que, las mujeres, por ser las principales 

responsables de las actividades del cuidado y mantenimiento del hogar, tienen 

mayor demanda por su tiempo fuera del mercado, lo que hace que su salario de 

reserva sea mayor que el de hombres de características y condiciones similares. 

 

 

Gráfico 2: Función de Distribución Salarial en el Mercado por Género 

 

 

Fuente: Realización propia, 2019. 

 

P (Partic/hombre) = B + C,                       P (Partic/mujer)=C 

 



26 
 

En el modelo consumo tiempo libre esto se puede representar a su vez, a través del 

grafico No.4, que se presenta en el siguiente capítulo. 

 

2.2. OFERTA DE HORAS DE TRABAJO 

 

Dado que una persona decide participar en el mercado laboral, el sujeto procede a 

determinar la cantidad de horas que está dispuesto a ofrecer, proceso que se define 

como “oferta de horas de trabajo”.  

 

Para comprender mejor el tema, se debe remitir al concepto de salario de reserva 

ya mencionado, en donde una vez el individuo decide participar en el mercado 

laboral, considerando que su salario de mercado es mayor a su salario de reserva, 

el individuo parte de este punto para determinar las horas que quiere trabajar en 

cada periodo de tiempo, es decir determina la oferta que va a hacer de horas de 

trabajo.  

 

Principalmente, la oferta de horas de trabajo está en función del salario de mercado, 

aunque también hay otros factores que influyen como pueden ser las condiciones 

de trabajo, la existencia de remuneraciones extra salariales, las posibilidades de 

ascenso, la opción de capacitación o formación en el trabajo, entre otros. 

 

Existen muchos modelos que explican el tema, sin embargo, el modelo más común 

es en el que se efectúa un proceso de maximización de utilidad en donde el 

trabajador escoge el número de horas que ofrece en el mercado, de tal manera que 

lo que recibe por la última hora es igual al valor subjetivo que el trabajador le asigna 

a dicha hora. Todo medido en unidad de bienes de consumo. Para entender con 

más detalle la oferta de trabajo, a continuación, se presenta el modelo en cuestión. 

 

2.3. MODELO DE CONSUMO, TIEMPO LIBRE Y TRABAJO 

 

La satisfacción del trabajador depende de dos cosas, depende del consumo de un 

bien compuesto (C), que representa la canasta de bienes de consumo del 

trabajador. Y también depende de la cantidad de tiempo libre (L) que tenga.  
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El tiempo total de un trabajador incluye una parte que se dedica a trabajar en su 

empleo, por la cual recibe remuneración, y el tiempo restante, que se llama tiempo 

libre (L). 

 

El tiempo libre (leisure), no solo se refiere al tiempo de descanso, incluye también 

actividades con el objetivo de recrear o divertir, tal como ver televisión, salir con 

amigos o dormir, sin embargo, también incluye todas las tareas domésticas y 

personales que el individuo requiere realizar, las cuales pueden ser denominadas 

como trabajo no remunerado.  

 

Por lo tanto, el trabajador recibe satisfacción del tiempo libre de una manera directa, 

a través de las actividades recreativas o de descanso, y de una manera indirecta, a 

través de las actividades de consumo que el individuo efectúa para sí mismo o para 

otros, como, por ejemplo, los oficios del hogar, hacer diligencias personales o 

cocinar. 

 

De esta manera, se define una función de utilidad estándar, caracterizada por que 

es continua, estrictamente cuasi cóncava y doblemente diferenciable, la primera 

derivada es positiva y la segunda es negativa.  

 

En este modelo el trabajador enfrenta una restricción de presupuesto, que dice que 

su gasto total en bienes de consumo no puede ser mayor que su ingreso total, a su 

vez, maneja una restricción de tiempo, que dice que si un trabajador quiere 

aumentar su consumo de tiempo libre debe sacrificar tiempo dedicado a actividades 

de trabajo remunerado. 
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Gráfico 3 Modelo de Consumo, Tiempo Libre y Trabajo 

 

Fuente: Realización propia, 2019. 

 

 

En la figura se mide el consumo (C) de la canasta de bienes del trabajador en el eje 

vertical, y el tiempo en el eje horizontal, el tiempo de trabajo remunerado se mide 

de derecha a izquierda, a partir del punto T. 

 

Las curvas de indiferencia (U) representan parte del mapa de indiferencia del grupo 

trabajador. Dichas curvas son el conjunto de puntos, que indican las combinaciones 

de consumo y tiempo para los que la satisfacción del consumidor es la misma. La 

pendiente de dichas curvas representa la Tasa Marginal de Sustitución (TMS) de 

Consumo por tiempo libre, y mide la cantidad de bienes de consumo que un 

trabajador está dispuesto a sacrificar a cambio de una hora adicional de tiempo libre, 

manteniendo su satisfacción constante. 

 

La línea TJB, corresponde a las dos restricciones que tiene el individuo, restricción 

de tiempo y presupuesto. La cantidad total de tiempo disponible es T (por ejemplo, 

168 horas semanales), lo que implica que cualquier punto a la derecha o fuera de 

esta línea está por fuera del conjunto de posibilidades.  
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Si el trabajador decide no trabajar su nivel de consumo será el que pueda obtener 

con su ingreso no laboral 
𝑦

𝑝⁄ , representado por el punto J, donde (L=T)5, el cual 

ilustra la máxima combinación de tiempo libre y consumo igual al que le permite su 

ingreso no laboral. 

 

A partir de este punto el trabajador puede aumentar su consumo a costa de 

sacrificar tiempo libre. Por cada hora de tiempo libre que sacrifique el trabajador su 

consumo aumenta en una magnitud igual al salario real 𝑤
𝑝⁄ , y viceversa. Es por 

esto, que la pendiente del segmento BJ, recta presupuestal, es el salario real 

(equivalente al costo de oportunidad de no trabajar en actividades remuneradas).  

 

El objetivo del consumidor es maximizar su satisfacción a partir del conjunto de 

posibilidades que le ofrecen las restricciones. Esto se logra escogiendo la 

combinación de tiempo libre y consumo representada por el punto E. Este punto se 

caracteriza, primero porque el valor del consumo es igual al ingreso total, y segundo 

es un punto de tangencia entre la recta presupuestal y la curva de indiferencia U1. 

 

Esto último quiere decir que las pendientes de las dos curvas son iguales, es decir: 

TMS es igual al salario real, lo que implica que en este punto el consumo que la 

persona está dispuesto a sacrificar por una hora adicional de tiempo libre es igual a 

lo que le cuesta hacerlo.  

 

Es posible comparar hombres y mujeres haciendo algunos supuestos. Supongamos 

que tomamos un hombre y una mujer que tienen características muy similares, 

enfrentan el mismo salario de mercado y mismas condiciones laborales. Se 

diferencian, sin embargo, en las demandas asociadas con los roles tradicionales 

que juegan en la sociedad: el femenino de proveedora de cuidado y el masculino de 

generador de ingresos. Esto hace que, otras cosas iguales, la mujer tenga un salario 

de reserva mayor que la del hombre, lo que se representa en el gráfico siguiente en 

las pendientes de las curvas de indiferencia H y M. 

 
5 Información mencionada en el capítulo anterior, L, es la cantidad de tiempo dedicado a actividades 
diferentes a las de trabajo remunerado. T, es la cantidad de tiempo disponible.  
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Gráfico 4 Salario de Reserva 

 

Fuente: Realización propia, 2019 

 

 

Como es posible observar, en la gráfica No. 4, la curva de indiferencia de las 

mujeres está más empinada que la de los hombres, principalmente esto muestra 

que el conjunto de posibilidades de las mujeres es más reducido, ya que la oferta 

de horas de trabajo de las mujeres (OM) es menor con respecto a la de los hombres 

(OH), lo que genera que el consumo que ellas se pueden permitir es mucho menor 

al de los hombres. 

 

Entendiendo que los niveles de satisfacción no son comparables, la inclinación de 

las curvas de indiferencia muestra la existencia de un salario de reserva diferente 

para hombres y mujeres, esto es posible identificarlo especialmente en el punto J. 

En este punto ninguno de los dos está maximizando su utilidad, por cual deben 

mejorar su situación sacrificando consumo para obtener una hora adicional de 

tiempo libre. Sin embargo, mientras que el hombre sacrifica una hora de consumo 

para obtener una hora de tiempo libre, las mujeres en este caso deben sacrificar 

dos unidades de consumo para obtener la misma hora de tiempo libre. En otras 

palabras, la mujer debe estar dispuesta a pagar más por la hora adicional de tiempo 
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libre, más que lo que el mercado le cobra en términos de salario de mercado, ósea 

su salario de reserva efectivamente es mayor al salario de mercado. 

 

Así es como el modelo descrito permite predecir, que debido a que en esta sociedad 

se ha establecido una distinción social y cultural entre hombres y mujeres 

por diferencias biológicas de sexo que se reflejan en las funciones de utilidad, si las 

mujeres deciden participar en el mercado de trabajo, su costo de oportunidad 

igualmente sería más alto por lo cual ofrecerían menos horas, lo que a su vez 

promueve más desigualdad de poder, estatus, ingresos, reparto de tareas y empleo.  

 

2.4. MODELO DE HORAS DE TRABAJO 

 

Se evalúa la oferta de trabajo como resultante de la maximización de la utilidad de 

un individuo racional, el cual depende de forma positiva del grado de asignación 

entre el tiempo libre y el consumo. Teniendo como restricción el tiempo y el ingreso.  

 

El ocio en este modelo se define como el tiempo que no es dedicado a trabajar y 

que se efectúa con el objetivo de recrear o divertir, tal como ver televisión o dormir, 

sin embargo, también incluye todas las tareas domésticas y personales que el 

individuo requiere realizar, las cuales pueden ser establecidas como un trabajo no 

remunerado.  

 

Por lo tanto, el trabajador recibe satisfacción del tiempo libre u ocio de una manera 

directa, a través de las actividades recreativas o de descanso, y de una manera 

indirecta, a través de las actividades de consumo que el individuo efectúa para sí 

mismo. Es importante tener en cuenta, que estas actividades de consumo se 

refieren al ciclo completo de consumo: compra de insumos, preparación de dichos 

insumos y finalmente su uso, como por ejemplo el proceso de desayunar. 

 

Para este caso el problema del consumidor es posible representarlo de la siguiente 

forma: 

Max. U=U (C, L)   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dimorfismo_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_sexual_del_trabajo
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En este caso, L, corresponde a la cantidad de tiempo dedicado actividades 

diferentes al trabajo, es decir ocio o tiempo libre, y C se refiere al bien de consumo. 

Dicha función satisface la siguiente restricción:  

 

Sujeto a, 

                                        PC ≤ WH + Y  

                                   T = H + L  

 

 

Dada una elección de L, la diferencia T - L, indica H, que es el tiempo que el 

individuo destina a trabajar para obtener un salario W, dicha L tiene una limitante de 

tiempo (T), de 24 horas, por ejemplo, si se toma un periodo de referencia de un día. 

De esta manera, P, indica el precio de una unidad de C, Y es el ingreso proveniente 

de otras fuentes diferentes al trabajo. 

 

Como es posible observar, la primera restricción indica que el gasto total en bienes 

de consumo, PC, no puede exceder sus ingresos totales, es decir, su ingreso W 

más su ingreso no laboral Y.  A sí mismo, la restricción dos, indica que el individuo 

distribuye la totalidad de su tiempo T, entre trabajo H, y otras actividades L.  

 

Con base al sistema de ecuaciones, y restricciones, la oferta de horas es posible 

expresarla de la siguiente manera: 

 

H= T - L (W, P, Y) = H (W, P, Y) 

 

Para simplificar, se normaliza el precio de los bienes de consumo, P = 1. Podemos 

suponer que en el mercado el salario que puede obtener una persona está 

correlacionado a su nivel educativo (ESC) y su experiencia, y que las preferencias 

están afectadas por el sexo, y características como el estado civil y la existencia de 

niños en el hogar que afectan los roles que se espera que las personas jueguen en 

el hogar.  Con base a esto, la oferta de horas de trabajo de este estudio es: 

  

H = T - L (W, P, Y) = H ((edad, ESC), (niños, estado civil), Y) 
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De esta manera, cada una de las variables incluidas en el estudio puede variar el 

nivel de oportunidades del individuo, en el sentido que cada una de ellas puede 

aumentar las horas de tiempo libre disponible o su nivel de consumo, manteniendo 

su nivel de satisfacción constante o así mismo llegando a aumentar su nivel de 

satisfacción. 

  



34 
 

3. DATOS 

 

La base de datos empleada para el desarrollo de este trabajo corresponde a la Gran 

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), del año 2017, recopilada cada mes por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Se tuvo en cuenta la 

base de datos del mes de octubre del año seleccionado. 

 

La GEIH (2017) tiene como fin proporcionar información en materia de mercado 

laboral (si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en 

salud o si están buscando empleo). Además de las características generales (como 

sexo, edad, estado civil y nivel educativo), se obtienen fuentes de ingresos (como 

salario, ganancias de empresas, intereses a prestamistas de capital y rentas). Los 

datos son de corte transversal y son representativos para 13 áreas metropolitanas6 

del país.  

 

En la base se pueden identificar los trabajadores que participan y no participan en 

el mercado laboral y los que están ocupados y no lo están. Teniendo en cuenta que 

el presente trabajo tiene como objetivo fundamental desarrollar un modelo de uso 

de tiempo se puso especial atención a las actividades fuera del trabajo. Para esto 

se establecen sus principales variables. 

 

Como se mencionó anteriormente, el tiempo total del trabajador se divide en dos 

partes, una parte que se dedica a trabajar en su empleo, por lo cual recibe 

remuneración, y la otra parte, que es el resto del tiempo, teniendo en cuenta que no 

necesariamente es tiempo de descanso, también incluye el tiempo de recreación, y 

las actividades que se denominarían trabajo, pero no remunerado, como el cuidado 

del hogar. 

 

Para definir la variable que conforma el desarrollo de actividades de trabajo 

remunerado se toma de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) la siguiente 

pregunta: ¿Cuántas horas a la semana trabaja normalmente, … en este trabajo? 

 
6 Total 13 ciudades y áreas metropolitanas incluye Bogotá D.C., Medellín AM, Cali AM, Barranquilla AM, 
Bucaramanga AM, Manizales AM, Pereira AM, Cúcuta AM, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio. 
Fuente: DANE, GEIH. 
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A su vez, para definir la variable trabajo no remunerado se determina cuantas horas 

a la semana el individuo hace oficios del hogar, cuida de niños, cuida de ancianos, 

tejé y efectúa obras físicas del hogar. 

 

En otros términos:  

HR, son las horas de tiempo remunerado. Y HNR, son las horas de tiempo no 

remunerado. 

HR = Horas dedicadas, la semana anterior a la encuesta, a trabajar en un empleo 

(pregunta ____ del GEIH) 

HNR = Horas dedicadas a oficios del hogar (pregunta…) + horas dedicadas a cuidado 

de niños (pregunta …) + horas dedicadas a efectuar obras físicas (pregunta …), etc. 
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4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

En esta sección se presenta información de la base de datos que describe el 

comportamiento de las principales variables objeto de este estudio: trabajo 

remunerado y trabajo no remunerado según el género. Se trabaja con la población 

ocupada, dejando por fuera los no participantes y los desempleados a fin de hacer 

comparaciones entre poblaciones homogéneas de hombres y mujeres. 

 

Es importante tener en cuenta que las tablas a continuación se encuentran en 

unidades de tiempo (horas por semana), es decir que el máximo tiempo que puede 

utilizar un individuo son 168 horas, a pesar de esto los valores totales pueden tener 

una mínima variación por algunas observaciones excluidas poco significativas para 

este documento. 

 

4.1. HORAS PROMEDIO DE TRABAJO REMUERADO Y NO REMUNERADO 

POR GRUPOS DE EDAD 

 

La tabla No. 2 presenta la información relevante para hombres y mujeres ocupados. 

Lo primero que se observa en dicho cuadro es la gran diferencia en el número de 

horas semanales de trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres, 

En promedio, los hombres dedican a actividades de trabajo remunerado 48.7 hora 

semanales y las mujeres 40.7, una diferencia de 8 horas. Sin embargo, cuando se 

trata de actividades no remuneradas (actividades de cuidado, etc.) los hombres 

dedican solo 6.5 horas, mientras las mujeres dedican en promedio 23 horas 

semanales. En la misma tabla se calculan brechas definidas como la diferencia 

entre hombres y mujeres (horas de hombres menos horas de mujeres) Estas 

brechas son de 7.9 horas en trabajo remunerado y -16.5 horas en trabajo no 

remunerado el signo negativo indica que la brecha es en contra de las mujeres). 

 

Cuando se desagrega por grupos de edad, se observa un comportamiento similar 

al descrito. En todos los grupos de edad los hombres trabajan más horas en forma 

remunerada. Por el contrario, el tiempo promedio de trabajo no remunerado de las 

mujeres es sustancialmente mayor que el de los hombres para todos los grupos de 

edad.  
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Tabla 2: Horas de Trabajo Remunerado y no Remunerado por grupos de edad 

Tabla No. 2 
Horas Trab. Remun. Horas Trab. No Remun. Brechas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Brecha TR Brecha TNR INDICADOR 

(21-30) 48,346178 41,800443 6,451674 22,873245 6,545735 -16,421571 2,50874363 

(31-40) 50,666015 42,136256 7,8106875 26,225632 8,529759 -18,4149445 2,1589056 

(41-50) 50,699119 42,79616 6,3525641 22,236928 7,902959 -15,8843639 2,00992614 

(50-65) 49,061154 38,846018 5,6361934 21,959646 10,215136 -16,3234526 1,59796723 

Total 48,738843 40,870895 6,4539294 23,003189 7,867948 -16,5492596 2,10337684 

Fuente: realización propia, basado en la GEIH del DANE, (2017). 

 

Las edades en las que se dedica más tiempo en el desarrollo de trabajo remunerado 

se hallan en el intervalo de 31 a 50 años en ambos sexos. Y en el caso del intervalo 

de edad en el que más se dedica tiempo en actividades de trabajo no remunerado, 

el intervalo se halla entre los 31 a 41 años en ambos sexos. 

 

De esta forma, el intervalo de edad en el que el indicador de brecha por género es 

menor, se halla entre los 50 a 65 años de edad, en donde por cada hora menos que 

trabaja la mujer en el mercado laboral, trabaja una hora y 23 min aproximadamente 

más en la casa, esto debido a que la mayor incidencia de enfermedades 

degenerativas y crónicas recae en las mujeres, lo cual las imposibilita cada vez más 

en el desarrollo de diferentes actividades.  

 

En comparación con el intervalo de edad entre los 21 a los 30 años, en donde la 

mujer trabaja dos horas y 33 minutos más en casa, esto debido a que la edad 

reproductiva de una mujer se halla cerca de los 20 años, y su fertilidad disminuye 

gradualmente a partir de los 30 años, por lo cual es posible que en este intervalo de 

edad la mujer tenga y deba hacerse responsable de niños en el hogar.  

 

El Indicador es una medida que nos dice cuántas horas más de trabajo no 

remunerado hace una mujer por cada hora menos de trabajo remunerado (con 

respecto a los hombres).  

Indicador = 
𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 𝑻𝑵𝑹

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 𝑻𝑹
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Según la tabla No.2, en promedio las mujeres trabajan en el mercado laboral 7.9 

horas menos que los hombres, pero trabajan en actividades no remuneradas 16.5 

más horas que los hombres. Este indicador nos dice que por cada hora que dejan 

de trabajar en el mercado laboral dedican 2.1 horas a trabajo no remunerado en el 

hogar.  

 

4.2. SEGÚN ESTADO CIVIL  

 

La tabla No. 3 presenta la misma información anterior desagregada por situación 

marital. Una primera observación interesante que se puede obtener de dicha tabla 

es que los hombres que conviven en pareja, ya sean casados o en unión libre, son 

los que dedican más tiempo en promedio al trabajo remunerado. En comparación, 

las horas promedio semanales invertidas por las mujeres que conviven en pareja a 

labores de actividades no remuneradas son las más altas (entre 3 y 4 veces más 

que los hombres).  

 

De esta manera, es posible observar que las mujeres y hombres solteros son 

quienes menos tiempo dedican a actividades de trabajo no remunerado. En 

comparación con las mujeres que no están casadas y viven en pareja hace dos 

años o más, y los hombres que son viudos, son quienes dedican mayor parte de su 

tiempo a las actividades de trabajo no remunerado. 

 

A su vez, las mujeres que no están casadas y viven en pareja menos de dos años, 

son quienes dedican más horas de su tiempo a la semana a actividades de trabajo 

remunerado, al igual que los hombres que no están casados y viven en pareja hace 

dos años o más. En contraste con las mujeres viudas, y los hombres solteros, 

quienes dedican menos horas a dichas actividades.  

  

De esta forma, en este caso el indicador de brecha por género es menor en el 

momento en el que las mujeres y hombres no están casados y viven en pareja hace 

menos de dos años, en donde por cada hora menos que trabaja la mujer en el 

mercado laboral, trabaja una hora y 46 min más en la casa.  
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Principalmente, el estado civil de los hombres no afecta mayormente el tiempo 

dedicado por ellos en las actividades no remuneradas, tema que si afecta a las 

mujeres. 

 

Tabla 3: Horas de Trabajo Remunerado y no Remunerado por relación marital 

Tabla No. 3 
Horas Trab Remun Horas Trab No Remun Brechas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Brecha TR Brecha TNR INDICADOR 

No está casado y vive 

en pareja hace menos 

de dos años. 

50,885437 42,773163 6,9184466 21,29393 8,112274 -14,3754834 1,77206581 

No está casado y vive 

en pareja hace dos 

años o más. 

51,35623 39,982743 6,940733 28,573639 11,373487 -21,632906 1,90204693 

Este casado (a) 49,285593 39,87157 6,7893995 26,137195 9,414023 -19,3477955 2,05521014 

Esta separado (a 49,671926 42,306022 7,4799474 23,756653 7,365904 -16,2767056 2,20973632 

Este viudo (a) 45 36,769088 7,9166667 23,178771 8,230912 -15,2621043 1,85424219 

Esta soltero (a) 43,845291 40,786294 4,8012001 14,185775 3,058997 -9,3845749 3,06786012 

Total 48,58207 40,6065 6,3948711 23,1213 7,97557 -16,7264289 2,09720796 

Fuente: realización propia, basado en la GEIH del DANE, (2017). 

 

4.3. SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

La tabla No. 4 presenta la información desagregada por niveles educativos. Algunas 

de las observaciones más interesantes en esta tabla son las siguientes: se observa 

como los hombres bachilleres son quienes más horas a la semana dedican al 

trabajo en el mercado, mientras que las mujeres requieren algún tipo de nivel 

educativo más alto al nivel bachiller para aumentar sus horas de trabajo 

remuneradas, y así mismo cada nivel educativo mayor obtenido por parte de la 

mujer, reduce las horas dedicadas en trabajo no remunerado. 

 

Las mujeres sin ningún tipo de preparación y los hombres técnicos o, tecnólogos 

son quienes más actividades de trabajo no remunerado a la semana efectúan. En 

donde, las mujeres dedican 26 horas, y los hombres 8 horas a la semana. 
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En este caso es posible observar que el indicador de brecha por género es menor 

cuando los dos sexos no poseen algún tipo de preparación, es decir, que por cada 

hora menos que trabaja la mujer en el mercado laboral, trabaja una hora y 47 min 

más en la casa. 

 

Tabla 4: Horas de Trabajo Remunerado y no Remunerado por nivel educativo 

Tabla No. 4 
Horas Trab Remun Horas Trab No Remun Brechas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Brecha TR Brecha TNR INDICADOR 

Ninguno 46,514563 35,12963 5,7281553 26,143519 11,384933 -20,4153637 1,79319138 

Bachiller 49,610887 41,250466 6,61608 24,015377 8,360421 -17,399297 2,08115082 

Técnico  48,106042 42,762518 7,6812577 22,386266 5,343524 -14,7050083 2,7519308 

Universit 44,635493 41,947157 6,7731959 19,655945 2,688336 -12,8827491 4,79209039 

Postgrado 43,21626 40,693481 6,3105691 17,094313 2,522779 -10,7837439 4,27454957 

Total 48,063386 41,54384 6,7785345 22,301864 6,519546 -15,5233295 2,38104455 

Fuente: realización propia, basado en la GEIH del DANE, (2017). 

 

4.4. SEGÚN NIVEL DE INGRESO LABORAL 

 

Finalmente, la tabla No. 5 muestra la información por nivel de ingreso laboral 

(medido en salarios mínimos). Se observa que los hombres y las mujeres de los 

niveles más bajos de ingresos son quienes trabajan menos tiempo en forma 

remunerada. 

 

Así mismo las mujeres entre menos ingresos devenguen más horas de trabajo no 

remunerado efectuaran. De hecho, las horas dedicadas a este tipo de actividades 

disminuyen drásticamente a siete horas si la mujer percibe más de un salario 

mínimo, por lo cual, los diferentes niveles económicos afectan notoriamente el uso 

del tiempo de las mujeres.  
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En forma general, es posible observar tanto con las mujeres como con los hombres, 

que conforme aumenta el nivel de ingresos las horas dedicadas a las actividades 

de trabajo no remunerado y al trabajo, en menos proporción, van disminuyendo, lo 

cual también es posible verlo en el intervalo entre tres a cuatro salarios mínimos, 

que es el menor en comparación.  

 

Tabla 5: Horas de Trabajo Remunerado y no Remunerado por ingreso laboral 

Tabla No. 5 
Horas Trab Remun Horas Trab No Remun Brechas 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Brecha TR Brecha TNR INDICADOR 

Hasta 1 sm 45,519992 36,938023 6,874363 26,47304 8,581969 -19,598677 2,28370401 

entre 1 y 2 sm 52,133072 48,195357 6,6245637 19,778571 3,937715 -13,1540073 3,34051786 

entre 2 y 3 sm 51,688365 45,064313 6,7973963 19,530895 6,624052 -12,7334987 1,92231261 

entre 3 a 4 sm 49,034884 42,769517 7,7296512 17,457249 6,265367 -9,7275978 1,55259824 

4 o más sm 47,065531 39,918093 4,9357798 19,901385 7,147438 -14,9656052 2,09384191 

Total 48,58207 40,6065 6,3948711 23,1213 7,97557 -16,7264289 2,09720796 

Fuente: realización propia, basado en la GEIH del DANE, (2017). 

 

En general es posible establecer que existe una diferencia de ocho horas dedicadas 

a la semana a actividades de trabajo remunerado, de parte de los hombres quienes 

dedican más tiempo al desarrollo de dichas actividades en comparación con las 

mujeres. Y para el caso del trabajo no remunerado, las mujeres dedican mayor 

tiempo, con una diferencia de 17 horas en el promedio de horas a la semana. 

Inicialmente, es posible observar que los hombres dedican en promedio siete horas 

y 51 min más que las mujeres, en actividades de trabajo remunerado a la semana. 

En contraste, las mujeres dedican 16h y 32min más que los hombres, en las 

actividades de trabajo no remunerado a la semana. 

 

Esto indica que por cada hora menos que trabaja la mujer en el mercado laboral, 

trabaja dos horas y 6 min más en la casa. 
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5. ECUACIÓN DE USO DE TIEMPO LABORAL 

 

Al segmento seleccionado, se le ha calculado la transformación logarítmica de las 

horas semanales remuneradas y no remuneradas según sexo, obteniéndose las 

siguientes funciones de densidad: 

 

Gráfico 5 Transformación logarítmica de TR y TNR 

HORAS SEMANALES DE TRABAJO 

REMUNERADO 

HORAS SEMANALES DE TRABAJO 

NO REMUNERADO 

  

Fuente: realización propia, basado en la GEIH del DANE, (2017). 

 

En donde el eje horizontal corresponde a los logaritmos y el eje vertical corresponde 

a las frecuencias, de esta manera, se evidencia que las distribuciones del tiempo 

remunerado (izquierda) para hombres y mujeres son relativamente similares.  

 

En cambio, las distribuciones de tiempo no remunerado (derecha) son muy 

diferentes. Es posible observar que, las mujeres en promedio son quienes en su 

mayoría desarrollan más actividades de trabajo no remunerado que los hombres, 

de igual manera, son las mujeres quienes más frecuentemente efectúan este tipo 

de actividades en el hogar. 

 

En virtud, se definió una variable que resume lo anteriormente dicho: 

 

0
1

2
3

4

0 1 2 3 4 5
x

kdensity Ltr_h kdensity Ltr_m

0
.2

.4
.6

0 1 2 3 4 5
x

kdensity Ltnr_h kdensity Ltnr_m



43 
 

Gráfico 6 Xi 

 

𝑋𝑖 = ln (
𝑡𝑛𝑟𝐴𝑖,𝐵𝑖

𝑡𝑟𝐴𝑖,𝐵𝑖

) 

 

𝑋𝑖 = ln(𝑡𝑛𝑟𝐴𝑖,𝐵𝑖
) − ln(𝑡𝑟𝐴𝑖,𝐵𝑖

) 

 

𝐴, 𝐵: sexo    i: individuo 

Fuente: realización propia, basado en la GEIH del DANE, (2017). 

 

𝑋𝑖, muestra el logaritmo del número de horas de trabajo no remunerado por hora de 

trabajo remunerado, o en términos marginales, por una hora de trabajo remunerado, 

cuantas horas de trabajo no remunerado efectúa el individuo. 

 

Los valores de 𝑋𝑖, inferiores a cero corresponden a individuos que gastan más 

tiempo en trabajo remunerado; análogamente, los valores superiores a cero 

corresponden a los individuos que gastan más tiempo en trabajos no remunerados. 

Inicialmente, se observa que ambas curvas son simétricas, (es decir un 𝑋𝑖 

simétrico), de mujeres y hombres respectivamente. Las distribuciones tienen 

varianzas similares, sin embargo, la media es mayor para las mujeres que para los 

hombres. Lo que indica que las mujeres dedican más horas de trabajo no 

remunerado, del total de su tiempo, por hora de trabajo remunerado, con respecto 

a los hombres. 

 

5.1. MODELOS ESTIMADOS 

 

Para explicar las decisiones de las personas sobre el uso de su tiempo, se utilizan 

modelos en los que las horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado se 

hacen función de una serie de variables que reflejan los principales determinantes 

teóricos. 
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En cuanto se tiene segmentada la población ocupada, a saber, personas que tienen 

un empleo remunerado o ejercen una actividad independiente o han trabajado al 

menos una hora durante la semana de referencia y aquellas que no, no habiéndolo 

hecho, mantienen un vínculo formal con su empleo (DANE), convenientemente, se 

modelan las estimaciones de tiempo.  

 

𝐻𝑖, 𝑗 = 𝑓(𝐸𝑑𝑢𝑐, 𝐸𝑥𝑝, 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙, 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟, 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎) 

 

Donde H son horas que el individuo i dedica a la actividad j (trabajo remunerado o 

no remunerado). En cuanto el efecto esperado de las variables independientes, 

inicialmente, es posible notar que la educación y la experiencia laboral, son una 

medida de capital humano, asociada con el salario, es decir tiene efecto sobre los 

ingresos, entre mayor educación o experiencia laboral es posible esperar que en 

proporción aumenten las horas de trabajo remunerado. 

 

Las variables estado civil y niños en el hogar tienen efecto sobre el costo de 

oportunidad, es decir, como estas variables determinan la disposición que tiene el 

individuo de renunciar a el uso de su tiempo de trabajo remunerado o no 

remunerado, según el género.  

 

Y finalmente, en cuanto a la variable riqueza (medida por el arriendo), se espera 

que tenga un efecto negativo sobre el desarrollo de actividades de trabajo 

remunerado, ya que, el individuo al recibir un ingreso diferente al laboral puede 

disponer de más tiempo para efectuar otras actividades diferentes. 

 

La variable dependiente se expresa en horas en un primer modelo y en logaritmo 

de horas en el segundo. En cuanto a la calidad de los resultados se puede observar, 

que los R2 son bastante altos teniendo en cuenta que corresponde a una ecuación 

tipo cross section (corte transversal), y los coeficientes obtenidos en general son 

significativos y con los signos esperados.  
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Tabla 6 Estimación Ecuaciones de Mincer: Variable dependiente: TNR y TR 

 

 

Standard errors in parentheses  

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

- Fuente: realización propia, basado en la GEIH del DANE, (2017). 

                  - Modelo 1, Variable dependiente horas 

                   

AMBOS HOMBRE MUJER AMBOS HOMBRE MUJER

tnr tnr tnr tr tr tr

ESC -0.132*** 0.0808*** -0.287*** -0.225*** -0.493*** 0.0441

(0.0259) (0.0269) (0.0393) (0.0255) (0.0330) (0.0391)

edad 0.306*** 0.194*** 0.513*** 1.167*** 1.201*** 1.081***

(0.0389) (0.0397) (0.0602) (0.0386) (0.0492) (0.0609)

edad2 -0.00349*** -0.00203*** -0.00573*** -0.0140*** -0.0141*** -0.0136***

(0.000456) (0.000458) (0.000714) (0.000444) (0.000556) (0.000714)

sexo 15.57*** -8.292***

(0.193) (0.194)

casado 3.659*** 0.683*** 5.327*** 0.770*** 2.679*** -1.412***

(0.231) (0.253) (0.342) (0.235) (0.319) (0.345)

dninos 7.342*** 1.544*** 10.39*** 0.862** -0.457 0.753

(0.343) (0.450) (0.464) (0.360) (0.553) (0.479)

cas_ninos 2.157*** 3.507*** 3.747*** -0.460 2.019*** -2.555***

(0.432) (0.521) (0.618) (0.447) (0.641) (0.641)

lArriendo -1.878*** -0.294 -2.941*** 0.990*** 0.422* 1.819***

(0.175) (0.182) (0.264) (0.174) (0.226) (0.265)

Constant 25.99*** 8.418*** 50.67*** 16.18*** 23.72*** -1.517

(2.222) (2.306) (3.379) (2.225) (2.861) (3.426)

Observations 21,723 8,990 12,733 25,462 13,437 12,025

R-squared 0.302 0.063 0.184 0.104 0.083 0.043

MODELO 1

VARIABLES
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Tabla 7 Estimación Ecuaciones de Mincer: log variable dependiente: TNR y TR 

 
Standard errors in parentheses  
***p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1 

- Fuente: realización propia, basado en la GEIH del DANE, (2017). 
                   - Modelo 2, Variable dependiente en logaritmo. 

 

 

Como se ha dicho, la diferencia entre los resultados de las tablas No. 7 y No. 8 está 

en que la interpretación de los coeficientes de la primera se puede hacer en 

unidades de tiempo y la de los de la segunda en términos porcentuales. Nótese que 

los signos de cada variable son los mismos en las dos tablas.  

 

Lo primero que se puede decir a partir de estos resultados, es que el signo de la 

variable sexo es positivo en el caso de las ecuaciones de trabajo no remunerado y 

negativo en el de trabajo remunerado. Esto significa que, manteniendo otras cosas 

iguales, las mujeres dedican más tiempo a trabajo no remunerado y menos tiempo 

a trabajo en el mercado que los hombres. Mas específicamente, según la tabla No.7 

las mujeres trabajan 15.6 horas semanales más que los hombres en actividades no 

remuneradas y 8.3 horas menos en actividades de mercado laboral (En términos 

AMBOS HOMBRE MUJER AMBOS HOMBRE MUJER

VARIABLES ltnr ltnr ltnr ltr ltr ltr

ESC -0.00651*** 0.00736*** -0.0157*** -0.000844 -0.00940*** 0.00761***

(0.00143) (0.00236) (0.00176) (0.000810) (0.000910) (0.00138)

edad 0.0286*** 0.0205*** 0.0367*** 0.0411*** 0.0390*** 0.0431***

(0.00215) (0.00348) (0.00270) (0.00123) (0.00136) (0.00215)

edad2 -0.000290***-0.000206***-0.000364***-0.000481***-0.000447*** -0.000526***

(2.53e-05) (4.02e-05) (3.20e-05) (1.41e-05) (1.54e-05) (2.51e-05)

sexo 0.953*** -0.248***

(0.0107) (0.00616)

casado 0.191*** 0.0354 0.298*** 0.0203*** 0.0757*** -0.0454***

(0.0128) (0.0222) (0.0154) (0.00745) (0.00881) (0.0122)

dninos 0.349*** 0.0890** 0.483*** 0.0404*** 0.00204 0.0356**

(0.0190) (0.0395) (0.0208) (0.0114) (0.0152) (0.0169)

cas_ninos 0.136*** 0.366*** 0.0546** -0.0311** 0.0435** -0.0920***

(0.0239) (0.0457) (0.0277) (0.0142) (0.0177) (0.0226)

lArriendo -0.106*** -0.0440*** -0.151*** 0.0214*** 0.000975 0.0516***

(0.00968) (0.0160) (0.0119) (0.00554) (0.00624) (0.00934)

Constant 2.649*** 1.998*** 4.011*** 2.762*** 3.092*** 2.077***

(0.123) (0.202) (0.152) (0.0707) (0.0789) (0.121)

Observations 21,723 8,990 12,733 25,462 13,437 12,025

R-squared 0.328 0.064 0.186 0.101 0.094 0.054

MODELO 2
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porcentuales (tabla No.8) estas diferencias equivalen a 95% y -24% 

respectivamente). 

 

Otro resultado interesante tiene que ver con el efecto de la educación: cada año de 

escolaridad adicional que la mujer tenga disminuye la cantidad de horas de trabajo 

No remunerado en 0.28 horas semanales o 1.57%, y a su vez, su tiempo laboral 

remunerado aumenta en 0.044 horas semanales o 0.76% en promedio.  

 

En el caso de los hombres, se observa un fenómeno interesante y es el signo 

negativo de la variable escolaridad en las ecuaciones, que indica que un año 

adicional de educación disminuye el tiempo de trabajo remunerado en 0.49 horas 

a la semana o 0.94%. Esto es consistente con una situación en la que la oferta de 

horas de trabajo en el mercado de los hombres tiene pendiente negativa, lo cual es 

teóricamente posible. Esto a su vez, se puede notar en las estadísticas descriptivas, 

específicamente en el cuadro No.4. Por otro lado, el tiempo de trabajo No 

remunerado para los hombres aumenta en 0.08 horas a la semana o 0.73% con 

cada año adicional de educación. Este comportamiento es muy diferente al de las 

mujeres. 

 

El estado civil de las personas también tiene efectos diferentes para hombres y 

mujeres. En Colombia, las mujeres casadas dedican 5.32 horas semanales más 

que las solteras a actividades de trabajo No remunerado (2.98% más en términos 

porcentuales). Por otro lado, estar casada hace que las mujeres dediquen menos 

tiempo a actividades remuneradas (1.41 horas semanales o 4.54%) con relación a 

las no casadas. El caso de los hombres es distinto. Estar casado hace que dedique 

más tiempo que los solteros a ambas actividades. Sin embargo, debe notarse que 

en el caso de las actividades no remuneradas en términos porcentuales (tabla No 

8) dicho coeficiente no es significativo.  

 

Las mujeres casadas que tienen hijos en el hogar disminuyen el tiempo dedicado 

a actividades de trabajo remunerado de manera importante (2.55 horas 

semanales o 9.2%) y el número de horas que dedican al desarrollo de actividades 

de trabajo No remuneradas aumenta en 3.74 horas a la semana o 5.46%. En el 

caso del hombre casado que tiene niños a su cuidado, la cantidad de tiempo 

dedicado a actividades de trabajo remunerado se incrementa en 2.01 horas a la 
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semana o 4.35% con respecto a los que no son casados y no tienen hijos. Estos 

resultados muestran comportamientos muy diferentes para hombres y mujeres  

 

Para las mujeres, en ambos casos de tiempos laborados, la edad tiene rendimientos 

marginales decrecientes. Es decir, conforme aumenta su edad incrementa también 

su tiempo laborado hasta los 41 años, en el caso remunerado, y los 50 años, en 

el caso No remunerado.  A su vez, en cuanto a los hombres que también poseen 

rendimientos marginales decrecientes, conforme aumenta su edad aumenta su 

tiempo laborado hasta los 44 años, en el caso remunerado, y los 50 años, en el 

caso No remunerado.  

 

La variable arriendo (actual o imputado) es un indicador de la riqueza de las familias. 

Como era de esperarse esto tiene un efecto negativo sobre el tiempo dedicado a 

actividades no remuneradas tanto en el caso de hombres como de mujeres. Una 

explicación puede ser que a mayor riqueza menos bienes se producen 

domésticamente y en cambio se compran en el mercado (comidas en restaurantes, 

etc.), también hay más recursos para pagarle a terceras personas (empleadas 

domésticas, por ejemplo) para que realicen estas actividades. El signo de esta 

variable en las ecuaciones que explican las horas de trabajo remunerado es 

positivo, cuando lo teoría hubiera predicho que fuera negativo. Una posible 

explicación es que, en una sociedad de contactos como la colombiana, la riqueza 

es un indicador de las oportunidades laborales que tienen las personas y esto puede 

explicar su signo positivo. 

 

Es posible extraer las siguientes conclusiones con respecto al análisis de uso de 

tiempo remunerado y no remunerado según sexo:  

 

- El nivel educativo disminuye el trabajo no remunerado de las mujeres y 

aumenta su trabajo remunerado, en contraste los hombres aumentan su nivel 

de trabajo no remunerado y disminuye el tiempo de trabajo remunerado, lo cual 

es muestra de desigualdad de sexo. 

- Para el hombre, ser casado, está asociado con una mayor cantidad de horas 

de trabajo no remunerado (no significativo) y también con un mayor número de 

horas de trabajo remunerado. Por el contrario, para las mujeres ser casadas 

representa una mayor cantidad de horas de trabajo no remunerado y disminuye 
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la cantidad de horas dedicadas al trabajo remunerado, dicho comportamiento 

es un reflejo de las diferencias en comportamiento por sexo.  

- Cuando el hombre está casado y tiene niños aumenta su tiempo de trabajo 

remunerado y no remunerado, en contraste en el caso de las mujeres su tiempo 

de trabajo remunerado disminuye, y el no remunerado aumenta. Esto, de igual 

forma, es muestra de desigualdad de sexo.  

- La cantidad de tiempo de trabajo no remunerado de la mujer colombiana es 

mucho mayor que la cantidad que los hombres dedican a estas actividades. 

- La cantidad de tiempo de trabajo remunerado que el hombre colombiano dedica 

es mucho mayor, a la cantidad de horas que la mujer dedica al tiempo de trabajo 

remunerado. 

- El comportamiento que tiene la edad en ambos sexos es similar, ambos 

disminuyen su trabajo no remunerado a partir de los 50 años, y disminuye el 

trabajo remunerado a partir de los 44 en hombres y 41 en las mujeres. 
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6. DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA 

 

La descomposición de Blinder-Oaxaca, es una metodología econométrica para 

explicar diferencias, en los promedios de una variable dependiente entre dos grupos 

en función de variables explicativas.  

 

La técnica econométrica conocida como la Descomposición de Oaxaca-Blinder ha 

sido usada para comparar dos grupos de poblaciones y observar las diferencias a 

partir de un componente común y otro explicado por la categoría que diferencia a 

los grupos.  

 

Esta descomposición, que se debe a Allan S. Blinder (1973) y Ronald Oaxaca 

(1973), ha tenido una amplia aceptación, especialmente en los estudios para 

analizar la discriminación salarial por género o por etnia. Se planteaban que la 

diferencia de salarios promedio existente entre dos grupos se puede descomponer 

en dos elementos: el primero, que refleja las diferencias promedio en las medidas 

de capacidad productiva de los individuos (promedio de variables independientes), 

y el segundo, la diferencia en el tratamiento que el mercado da a esas variables, 

medido por las discrepancias entre los parámetros de ambos grupos.  

 

Esta técnica de análisis puede ser útil en nuestro caso para explicar las diferencias 

en las horas de trabajo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres que 

tienen un empleo. Para esto podemos utilizar el modelo 2 (tabla # 8) presentado 

anteriormente. Más concretamente, la descomposición se puede planear de la 

siguiente manera: 

 

Comenzamos con los modelos que explican las horas trabajadas (pueden ser las 

remuneradas o las no remuneradas, el modelo es el mismo) para hombres y 

mujeres presentado con notación matricial: 

 

𝑦ℎ𝑖 = 𝑋ℎ𝛽ℎ + 𝑢ℎ𝑖   para hombres    [1A] 

𝑦𝑚𝑖 = 𝑋𝑚𝛽𝑚 + 𝑢𝑚𝑖  para mujeres    [1B] 
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Donde yhi y ymi son el logaritmo de las horas remuneradas; Xh y Xm son las matrices 

de variables explicativas para hombres y mujeres, respectivamente y 𝛽ℎ y 𝛽𝑚 son 

vectores de parámetros asociados a estas variables.  Los términos uhi y umi son 

errores aleatorios con las características usuales. 

 

A partir de las ecuaciones anteriores se pueden obtener los valores esperados de 

las variables dependientes que se pueden expresar en forma de promedios. La 

diferencia en los valores esperados de la ecuación de hombres y de mujeres es la 

diferencia promedio en el logaritmo de horas de trabajo remunerado que se puede 

interpretar con la diferencia porcentual promedio en dichas horas. Esta diferencia 

se puede expresar de la siguiente forma: 

 

�̅�ℎ − �̅�𝑚 =  �̅�ℎ𝛽ℎ − �̅�𝑚𝛽𝑚 

 

Si a la anterior expresión le sumamos y restamos �̅�𝑚βh y se efectúan las 

transformaciones y factorizaciones necesarias, se genera la siguiente ecuación: 

 

�̅�ℎ − �̅�𝑚 = (�̅�ℎ − �̅�𝑚)𝛽ℎ + �̅�𝑚(𝛽ℎ − 𝛽𝑚)    [2] 

 

Esta es la descomposición por género de Blinder-Oaxaca, aplicada al trabajo 

remunerado (no remunerado): 

 

Dado que la variable dependiente se expresa en términos logarítmicos, la ecuación 

[2] descompone las diferencias porcentuales promedio en tiempo de trabajo 

remunerado (o no remunerado) de hombres y mujeres en dos elementos: 

I. (�̅�ℎ − �̅�𝑚)𝛽ℎ: explica que parte de las diferencias se puede explicar a partir 

de las diferencias en las características de las personas, como diferencias en 

capital humano (educación, por ejemplo), estado civil, etc. 

II. �̅�𝑚(𝛽ℎ − 𝛽𝑚): este es un término residual que explica que parte de la 

diferencia promedio en trabajo se debe a que los hombres y mujeres tienen 

coeficientes diferentes en las ecuaciones de comportamiento. Estas 

diferencias en coeficientes (βs) probablemente reflejan preferencias 

personales y aspectos culturales que determinan los roles que los dos 

géneros juegan en el mercado y en la sociedad. 
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A continuación, se presenta la descomposición de Oaxaca-Blinder sobre las 

decisiones de trabajo remunerado y no remunerado por parte de hombres y 

mujeres, que en definitiva permitirá explicar la existencia de discriminación en el uso 

del tiempo por género. Los coeficientes de regresión se toman de la tabla No.8 y se 

incluyen los promedios de cada variable en las columnas Xh y Xm para los hombres 

y las mujeres respectivamente en la tabla No.9 y luego en la tabla No.10.  

 

 

Tabla 8: Descomposición Oaxaca- Blinder Trabajo Remunerado. 

Descomposición de Oaxaca-Blinder, Ltr 

Variables  
Hombres Mujeres Descomposición Oaxaca 

βh Xh βm Xm (Xh-Xm) βh Xm(βh-βm) suma 

ESC -0,0094 10,11238 0,00761 10,97272 0,0080872 -0,18664597 -0,17855877 

edad 0,0390 39,95862 0,0431 39,838 0,00470418 -0,1633358 -0,15863162 

edad2 -0,000447 1804,182 -0,000526 1768,705 -0,01585822 0,1397277 0,12386948 

casado 0,0757 0,6213441 -0,0454 0,4967983 0,00942812 0,06016227 0,06959039 

dninos 0,00204 0,2870432 0,0356 0,2833264 7,5823E-06 -0,00950843 -0,00950085 

cas_ninos 0,0435 0,2255712 -0,0920 0,1629106 0,00272574 0,02207439 0,02480012 

lArriendo 0,000975 12,8483 0,0516 12,91912 -6,9049E-05 -0,65403045 -0,6540995 

Constant 3,092 1 2,077 1 0 1,015 1,015 

Total         0,00902554 0,2234437 0,23246925 

Standard errors in parentheses 

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

Fuente: Elaboración propia, basado en la GEIH del DANE, (2017). 

 

 

Según el diferencial en el uso de trabajo remunerado, los hombres en promedio 

trabajan 23% más horas que las mujeres a la semana.  
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Se encontró que la brecha se explica en gran medida por el efecto de las diferencias 

en coeficientes, que, como se mencionó antes, posiblemente reflejan elementos de 

preferencias y de cultura que determinan los roles que las personas juegan en el 

mercado.  

 

El principal factor que hace que la diferencia en coeficientes sea tan grande es el 

intercepto, elemento que refleja los patrones culturales de la sociedad. Mas 

específicamente, la educación hace que la brecha en horas de trabajo remunerado 

sea negativa (a favor de las mujeres) por el hecho de que aparentemente la oferta 

de horas de trabajo de los hombres tiene pendiente negativa (algo que ya se 

mencionó atrás). Sin embargo, el ser casado y además de eso tener hijos hacen 

que las horas de trabajo remunerado de las mujeres disminuyan, generando una 

brecha a favor de los hombres. 

Principalmente se puede notar, primero, que las diferencias en capital humano 

promedio son de 0,009 hora a la semana, que a pesar de que es un valor positivo y 

significativo, es un valor pequeño, de modo que el aporte promedio que hacen las 

variables no llega a una hora semanal. Y dos, la diferencia en coeficientes es de 

0,22 lo cual confirma que la brecha en uso de tiempo no se debe al aporte de las 

variables explicativas, de manera que la brecha es intrínseca al hecho de ser mujer 

u hombre. 

 

Como principales resultados se encontró que la edad es una variable que aporta en 

la disminución de la brecha en un -1,58%. Caso similar, sucede con la variable 

riqueza, que disminuye la brecha en -6,9, esto puede impactar principalmente a las 

mujeres, porque el hecho de que ellas cuenten con un ingreso alterno al laboral les 

permite contar, por ejemplo, con servicio doméstico, lo cual les da más tiempo para 

efectuar sus labores de trabajo remunerado. 

 

El restante de las variables aporta de manera positiva a la brecha de tiempo a favor 

de los hombres, la que más aporta es la tenencia de niños en el hogar con 7,58, 

muy seguramente, debido a que la mayoría de las actividades de cuidado se dirigen 

a la mujer, y la que menos aporta a favor de los hombres, es el hecho de estar 

casado y tener hijos en el hogar, con 0,02. 
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Tabla 9: Descomposición Oaxaca- Blinder Trabajo no Remunerado. 

Descomposición de Oaxaca-Blinder, Ltnr 

Variables  
Hombres Mujeres Descomposición Oaxaca 

βh Xh βm Xm (Xh-Xm) βh Xm(βh-βm) suma 

ESC 0,00736 10,37475 -0,0157 10,91228 -0,00395622 0,25163718 0,24768096 

Edad 0,0205 38,78242 0,0367 39,06982 -0,0058917 -0,63293108 -0,63882278 

edad2 -0,000206 1707,505 -0,000364 1706,791 -0,00014708 0,26967298 0,26952589 

casado 0,0354 0,5867631 0,298 0,5045158 0,00291155 -0,13248585 -0,12957429 

dninos 0,0890 0,2917686 0,483 0,3000079 -0,0007333 -0,11820311 -0,11893641 

cas_ninos 0,366 0,2351502 0,0546 0,1745857 0,02216661 0,05436599 0,07653259 

lArriendo -0,0440 12,83001 -0,151 12,8823 0,00230076 1,3784061 1,38070686 

Constant 1,998 1 4,011 1 0 -2,013 -2,013 

Total         0,01665062 -0,9425378 -0,92588718 

Standard errors in parentheses 

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

Fuente: Elaboración propia, basado en la GEIH del DANE, (2017). 

 

 

En este caso la diferencia porcentual es negativa (-92,6%) lo que indica que la 

brecha es a favor de las mujeres. En otras palabras, las mujeres realizan 92% más 

de horas de trabajo no remunerado a la semana que los hombres. 

 

Lo interesante de esta descomposición es que las características de las personas 

generan una brecha a favor de los hombres (dadas sus características éstos hacen 

1.7% más horas de trabajo no remunerado que las mujeres), pero eso se compensa 

con el efecto de los coeficientes, especialmente del intercepto que indican que por 

dicho efecto ellas realizan 94.3% más horas de trabajo no remunerado que los 

hombres. 
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Como se ha dicho anteriormente, la presunción en este trabajo es que los 

coeficientes reflejan en gran medida los valores culturales implícitos en los roles que 

la sociedad le asigna a los hombres y las mujeres. De esta manera, el aporte 

promedio de las variables explicativas es de 1,6%; valor que también es pequeño, 

en contraste con el aporte negativo de la diferencia en coeficientes o Xm(βh-βm), 

que es de -94%, lo cual reafirma que la brecha existe principalmente por elementos 

culturales o de tradición, que determina la concentración de las actividades de la 

mujer en trabajo no remunerado, sin importar o tener en cuenta sus niveles de 

productividad.  

 

Como principales resultados se encontró que la escolaridad es una variable que 

aporta en la disminución de la brecha en -0,39%, es decir si las mujeres y hombres 

tuvieran los mismos niveles de escolaridad, las mujeres le dedicarían el 0,39% 

menos a actividades de trabajo no remunerado; así mismo, la edad en -0,58%. 

 

La tenencia de niños en el hogar también es una variable que aporta a la 

disminución de la brecha, en una cuantía menor de -0,07%, sin embargo, hay que 

tener en cuenta, que  esta variable, no describe el estado civil de la persona, por lo 

que puede indicar que el individuo puede estar soltero, en unión libre o casado, al 

contrastarlo, con la variable en el que la persona está casada y tiene niños en el 

hogar, en ese caso la situación cambia para las mujeres aumentando su dedicación 

a las labores de trabajo no remunerado en un 2,20%, valor mucho mayor, lo cual, 

puede indicar que en casos en que la mujer sea madre soltera, ella aumenta sus 

horas de trabajo remunerado para su solvencia económica, sin embargo esto no 

garantiza una disminución en las actividades de manejo del hogar y crianza 

proporcionalmente.  

 

El restante de las variables aporta de manera positiva a la brecha de tiempo a favor 

de los hombres, la que más aporta después de la variable de estar casado y tener 

niños en el hogar, es la de estar casado, lo cual indica que el cambio de estado civil 

de soltero a casado, principalmente le beneficia al hombre, porque la mujer en 

cuanto cambia su estado civil, aumenta sus horas de trabajo no remunerado en 

0,29% a la semana. Y la que menos aporta a favor de los hombres, es la riqueza 

con 0,23%. 
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7. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se analizó el comportamiento del diferencial, en el uso de tiempo 

por horas a la semana entre hombres y mujeres para el año 2017. La principal razón 

para realizar este estudio es identificar en que magnitud estas diferencias, se deben 

a un componente de discriminación o a un componente de capital humano. 

 

Para poder definir esto, se efectuó un modelo probabilístico de participación y la 

metodología propuesta por (Oaxaca, 1973), permitiendo descomponer las 

diferencias en el uso de tiempo en dos componentes: capital humano y 

discriminación, entendiendo este, como discriminación en sentido económico y aún 

de elementos que impiden el acceso al mercado (salario, empleo, etc.), es 

importante mencionar, que existen algunos problemas en este método asociados a 

sesgos por omisión de variables relevantes que no pueden ser observables o que 

es difícil medirlas. Lo anterior genera que los resultados estén sobrevalorados, ya 

que la totalidad del residuo no es posible atribuirlo a prácticas discriminatorias.  

 

La presencia de sesgo de selección, dado a que la información empleada no 

proviene de una muestra aleatoria de la población, se soluciona con la corrección 

de Heckman o corrección de selectividad, en donde se introduce una variable que 

representa la probabilidad de participar en el mercado laboral (Heckman J. J., 

1979.), sin embargo, en este trabajo no se incluyó dicho proceso. 

 

En términos generales para el año 2017 se encontró que, si existe una brecha en el 

uso de tiempo entre hombres y mujeres para las trece ciudades metropolitanas de 

Colombia, y estas diferencias se explican en gran magnitud por el componente 

discriminatorio y a elementos no observados que se agregan a este componente.  

 

Un factor fundamental para la persistencia de esta brecha en el uso de tiempo es la 

percepción de la población, que le otorga la mayor cantidad de horas de trabajo 

remunerado al hombre, y las horas de trabajo no remunerado a las mujeres. Hay 

que tener en cuenta que, el modelo efectuado no proporciona información, tal como, 

la fuente de discriminación y el tipo de discriminación que se está generando. 
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Los resultados encontrados arrojan que los hombres en promedio trabajan 23% más 

horas remuneradas que las mujeres a la semana, y las mujeres trabajan 92% más 

horas a la semana en actividades de trabajo no remunerado que los hombres. 

Principalmente las variables que más intensifican la brecha son la tenencia de niños 

en el hogar y el estado civil, especialmente si la mujer está casada. Y las variables 

que contribuyen a disminuir la brecha en uso de tiempo son la riqueza y la 

escolaridad.  

 

Por otro lado, se utilizó como variable de estudio el tiempo, entendiendo que no es 

una variable común de análisis y los efectos de su mala distribución puede limitar el 

desarrollo personal y calidad de vida de las personas, de hecho, la determinación 

que se hizo en el documento de trabajo no remunerado responde a la falta de 

consenso en la definición como tal de tiempo libre, que hasta la fecha es más 

considerado como todas las actividades que se hacen después del trabajo. 

 

A pesar de esto, que se busca promover el desarrollo de estudios alrededor de una 

importante variable como es el tiempo, y no solo efectuar estudios alrededor de 

variables como el ingreso, entendiendo que la satisfacción humana no solo se debe 

a recursos materiales. 

 

Finalmente, se recomienda que, desde el Gobierno Nacional hasta el sector privado, 

universidades y la sociedad en general, se promueva la sensibilización respecto a 

la igualdad de género y un acceso equitativo de mujeres y hombres al mercado 

laboral. Esto conlleva a un fuerte trabajo, especialmente, en el ámbito de la 

educación, que es el elemento capaz de cambiar tradiciones y modelos culturales 

perpetuados año tras año, y a su vez, el gobierno quien tiene la tarea de generar 

políticas públicas de largo plazo en este ámbito. Así como continuar con la ejecución 

de estudios como este, los cuales son la herramienta para cuantificar el estado 

actual de las diferencias por género que permiten implementar y evaluar soluciones 

efectivas que minimicen el problema. 
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