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Resumen 

Hoy existe un nuevo determinante de la pobreza, el uso del tiempo. Aunque en el actual 

contexto socioeconómico es una dimensión fuertemente limitada, poco a poco se va 

constituyendo en un nuevo referencial global de análisis de la política pública. En 

Colombia, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), hombres y mujeres, 

entre 30 y 45 años, con empleo y mujeres con hijos, es la población que más enfrenta 

restricciones de tiempo, por tanto, son considerados pobres de tiempo. A pesar de que es 

una situación notable, las políticas públicas sobre pobreza no han incluido su análisis, lo 

cual distorsiona el impacto de las políticas implementadas y limita el espectro de su 

formulación; así se evidencia al revisar cada uno los planes nacionales de desarrollo 

formulados en el periodo comprendido entre 1990 y 2018. Lo anterior, obedece a que en 

Colombia la escasez de tiempo no se ha considerado un problema público, que se puede 

explicar, entre otras razones, por la conceptualización y percepción actual del trabajo, 

caracterizada por las premisas de la ética del trabajo y por el dominio del enfoque 

monetario de la pobreza. 

Palabras clave: uso del tiempo, pobreza, política pública, referencial 
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Abstract 

Today there is a new determinant of poverty, the use of time. Although in the current 

socioeconomic context it is a strongly limited dimension, little by little it is becoming a 

new global referential of public policy analysis. In Colombia, according to the National 

Survey of Time Use (NSTU), men and women, between 30 and 45 years old, with 

employment and women with children, is the population that faces the most time 

restrictions, therefore, they are considered poor of time. Although it is a remarkable 

situation, public policies on poverty have not included its analysis, which distorts the 

impact of the policies implemented and limits the scope of its formulation; this is evidenced 

in the revision of the national development plans formulated in the period between 1990 

and 2018. This is due to the fact that in Colombia the shortage of time has not been 

considered a public problem, which can be explained, among other reasons, by the 

conceptualization and current perception of work, characterized by the premises of the 

work ethic and by the dominance of the monetary approach to poverty. 

 
Key words: use of time, poverty, public policy, referential 
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Introducción 

La pobreza es sin duda uno de los principales problemas sociales que aún no logra 

atenuarse en las economías indistintamente su grado de desarrollo. Sus diferencias de 

concepto y percepción han limitado el alcance de su análisis, han señalado la rigidez de su 

agenda y han incidido sobre la formulación de política pública para combatirla. La forma 

de abordar esta problemática obedece a un proceso de construcción social el cual ha ido 

evolucionando a medida que ha cambiado la configuración del sistema económico, político 

y social, el cual implanta nuevos valores y normas en la sociedad, dando lugar a un nuevo 

marco de interpretación de la realidad, y por ende a un cambio en la orientación de la 

intervención pública existente. Como resultado de esa construcción social, tanto la 

identificación de la población pobre y la medición del fenómeno ha sido cambiante 

históricamente. La pobreza monetaria, el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), el bienestar, y la pobreza multidimensional, han sido algunas de las perspectivas 

dominantes para acometer, estructurar y organizar la acción pública. 

Comúnmente, la problemática de la pobreza se ha abordado desde una visión economicista 

y generalmente su análisis corresponde estrictamente a la variable ingreso (línea de 

pobreza)
1
. En los años 80´s tras los trabajos desarrollados por CEPAL y PNUD se 

incorporan  elementos sociales a la interpretación de la pobreza y por ende a su medición, a 

esto responde el índice de desarrollo humano y el NBI. Desde allí se amplía el alcance de la 

política pública.  

A partir del año 2000, se incorpora el concepto de bienestar como un elemento central de 

análisis del desarrollo económico que busca centralizar el debate social y político, y 

pretende responder a nuevas demandas e inquietudes ante la persistencia de la pobreza y 

sus consecuencias en la sociedad; “la forma como se considere el bienestar va a impactar la 

forma como concibamos la pobreza que, en buena medida, constituye la carencia de 

                                                             
1
 Es de aclarar que la visión de la pobreza, la forma de medirla y las políticas públicas que se formulan para 

superarla, son distintas. Sin embargo, según como se perciba este fenómeno, se diseñará la manera de 

cuantificar su magnitud y los objetivos de la política pública. 
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bienestar material. La pobreza como falta de bienestar tiene una connotación 

intrínsecamente política” (Ponce, 2013, p.2).  

Cabe destacar, que actualmente el concepto de bienestar se relaciona directamente con 

crecimiento económico y algunas variables que abarca la pobreza multidimensional, sin 

embargo aún falta asociatividad con factores que influyen en el progreso social, a lo que 

han respondido las intervenciones estatales. Variables sociales como el uso del tiempo no 

han sido tan visibles en la formación del concepto de bienestar ni en la política pública. Sin 

embargo es valioso  recalcar la importancia de los aportes académicos que se han hecho 

sobre la escasez de tiempo y su repercusión en la pobreza, demostrando empíricamente los 

efectos que pueden tener sobre los ingresos y la calidad de vida de las personas.  

Aunque la pobreza está inmersa en el marco conceptual del desarrollo y el bienestar, 

analizar sus determinantes bajo el concepto de bienestar presenta una serie de limitaciones 

teóricas, dado el sinfín de conceptos asociados y la falta de consenso para abordarlo.  

Para el presente trabajo, el enfoque sobre uso del tiempo parte desde la noción de bienestar, 

considerándolo como un factor indispensable para involucrar el ocio, la educación, salud, 

vida en comunidad, entre otros, en la calidad de vida de las personas, siendo el fin último 

del desarrollo (Ponce, 2013); sin embargo, los aportes conceptuales y las implicaciones en 

política pública, se acotarán desde la perspectiva de la pobreza ya que registra efectos 

directos sustentables y demostrables y además simplifica y delimita el objetivo general de 

la investigación; considerando así, la pobreza como una aproximación al concepto de 

bienestar y la pobreza de tiempo como una aproximación al concepto ampliado del 

bienestar (inclusión de factores sociales). Para este documento, los pobres serán  

identificados como aquellos que “dada una asignación eficiente de sus fuentes de bienestar 

no pueden satisfacer todas sus necesidades básicas” (Boltvinik, 1992). El tiempo disponible 

es una de las seis fuentes de bienestar planteadas por el autor. La escasez de tiempo debe 

percibirse como un problema público, cuyo concepto y medición genere un valor agregado 

al significado tradicional de la pobreza y a la lectura generalizada del bienestar que hoy no 

va más allá del crecimiento económico. 
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De acuerdo con Sen (1999b), "el desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades 

de que disfrutan los individuos", para lo cual el bienestar se convierte en la capacidad de 

conseguir realizaciones (funcionamientos), de acuerdo a la libertad que tenga para 

alcanzarlos. De esta manera, el tiempo se convierte en un funcionamiento esencial para 

conseguir ciertas capacidades fundamentales que conlleven al bienestar. 

Actualmente, el tiempo es altamente restringido. El tiempo es una dimensión democrática,  

todos contamos con 24 horas diarias para realizar nuestras actividades (Durán, 2007); sin 

embargo, su distribución y consumo varía entre las personas, de acuerdo a sus condiciones 

sociales y económicas, generando así, para algunos individuos, un conjunto de privaciones, 

que los lleva a caer por debajo de la línea de pobreza; y genera costos adicionales en 

actividades de trabajo y cuidado no remunerado, que generalmente se establecen por fuera 

de la formalidad del mercado económico. La escasez de tiempo es una condición que 

reduce el bienestar de las personas, pues limita su capacidad adquisitiva, crea problemas de 

salud, y hasta exclusión de la vida en comunidad. En Colombia el 52,8% de los hogares son 

pobres de tiempo (DANE, 2014). Esta magnitud no solamente es alarmante sino que   

sustenta el surgimiento del nuevo determinante de la pobreza, el uso del tiempo. Aunque 

esta situación es notable, en Colombia, las políticas públicas sobre pobreza no han incluido 

su análisis lo cual distorsiona el impacto de las políticas implementadas y limita el espectro 

de su formulación. La incidencia del uso del tiempo en la pobreza se ha estudiado desde la 

academia, a partir de los planteamientos de Becker (1965), considerado el precursor del 

análisis del tiempo en la economía familiar, seguido de Vickery (1977), Boltvinik (1992), y 

Goodin (2005), DANE (2014), Cetré y Moreno (2015), Ramírez (2016), entre otros. Pero 

sus resultados, que tienen un elemento muy valioso en su medición, no han tenido mucho 

eco en la formulación de política.  

A partir de las ideas anteriores el presente trabajo con la ayuda del concepto de referencial 

de política pública de Pierre Muller (2006, 2010), como marco de análisis, plantea la 

pregunta: ¿Por qué el uso del tiempo no se ha logrado convertir en un referencial en la 

formulación de políticas públicas sobre la pobreza en Colombia? Así, la hipótesis que 

el presente trabajo formula como base de investigación es que en Colombia la escasez de 
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tiempo no se considera un problema público. Quizás una justificación adicional para 

formular la pregunta y la hipótesis es que, como se advierte y se espera dejar muy claro a lo 

largo del trabajo, el uso del tiempo debe ser un tema de interés general y tanto el estudio de 

su escasez como su efecto sobre la pobreza deben considerarse como un problema público 

y colectivo.  

Con esto, el objetivo general de la investigación es demostrar que en Colombia la escasez 

de tiempo no se ha considerado un problema público. A su vez, para lograr este objetivo se 

formularon los siguientes tres grandes pasos, objetivos específicos: uno, ilustrar el origen 

del concepto del uso del tiempo y sus efectos en la pobreza. Durante las últimas décadas, 

desde mitad del siglo XX, el estudio sobre la asignación del tiempo y su eficiencia ha 

cobrado relevancia en el análisis del comportamiento humano de tal forma que se ha 

propuesto como una fuente de bienestar siendo un indicador de calidad de vida y por ende 

una variable en el análisis de la pobreza
2
. Dos, demostrar como la evolución del concepto 

de trabajo ha influenciado la construcción social de la pobreza. El concepto de trabajo 

actual no considera el tiempo como una variable relevante; pero sí, el trabajo es la variable 

relevante al momento de analizar la pobreza, por tanto en ningún momento el tiempo será 

considerado un problema público, y menos una variable importante en la formulación de 

política pública sobre pobreza. El significado del trabajo ha desempeñado un papel 

importante en la transición del concepto de pobreza a lo largo de la historia. Esto ha 

configurado la relación de las personas y su entorno, dada una nueva percepción de la 

realidad. Actualmente, el trabajo se reconoce como el instrumento por excelencia que 

permite la acumulación de capital (Sabariegos, 2011); sustentado por premisas de la ética 

de trabajo, como lo son la pérdida de libertad en la formalidad del empleo, el 

individualismo, la percepción del trabajo como un valor ético y cultural, y estatus social; 

para lo cual la dimensión del tiempo pierde validez y no se considera como un activo 

valioso para su generación. Se asume, de plano, su disponibilidad.  

                                                             
2
 Es muy importante advertir que este objetivo específico, en estricto sentido, se podría asumir como parte del 

estado del arte. Por la novedad y la importancia del tema, se consideró relevante llevarlo a un nivel mayor y 

tratarlo como objetivo de la investigación. 
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Y tres, identificar el referencial de la pobreza y sus niveles de percepción (valores, normas, 

algoritmos e imágenes cognitivas) en Colombia en los últimos siete periodos de gobierno, 

desde 1990 hasta el 2018 a través del análisis de los Planes Nacionales de Desarrollo. Cabe 

resaltar, que aunque los planes no tenían en sentido explicito el concepto de pobreza, si se 

pudo identificar, desde la lectura general de su alcance y la forma en la cual emprendieron 

la intervención, pistas suficientes para entender su conceptualización; la cual está enfocada 

netamente por carencia de ingresos y necesidades básicas insatisfechas. De tal modo que la 

mayoría de las políticas asociadas a esta problemática se han enfocado en la búsqueda de 

ingresos ya sea de forma asistencialista, autónoma, o por reconocimiento de derechos. Esta 

tendencia ha dominado la acción pública haciendo que se excluya una variable tan 

importante como el uso del tiempo, y de esta manera distorsiona los efectos netos de la 

intervención tradicional. 

Para realizar todo lo anterior se empleó como marco de análisis el concepto de referencial 

de política pública de Pierre Muller (2006, 2010), perspectiva calificada dentro del enfoque 

cognitivo del análisis de las políticas públicas. Esta perspectiva de Muller permitió 

identificar el conjunto de ideas sobre la que se ha construido el concepto de pobreza y, por 

supuesto, la política diseñada e implementada para su superación. Igualmente, posibilitó 

abordar el concepto actual de trabajo y las nuevas relaciones y hábitos que genera; así, 

como al detrimento de las condiciones de vida de una gran parte de los trabajadores que se 

ve reflejada en bajos salarios, alta carga laboral y largas jornadas laborales. Lo anterior 

genera un conjunto de privaciones que agudiza los niveles de pobreza y limita el bienestar 

de las personas, lo cual debe considerarse como un asunto público y colectivo; creando así, 

un desajuste en los referenciales tradicionales de la política pública sobre pobreza.  

Este documento se dividió en seis capítulos, el primero correspondió a la revisión de la 

literatura sobre el concepto de pobreza y sus distintas aproximaciones de medición, la 

importancia del estudio del uso del tiempo, sus clasificaciones, su incidencia en la pobreza 

e implicaciones en política pública. El segundo capítulo presentó el marco teórico, el 

referencial de Muller, para explicar el cambio de referencial global de la pobreza y por ende 

la transición de las políticas públicas asociadas a esta problemática. En el tercer capítulo se 
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describió la metodología utilizada en el desarrollo del documento. El cuarto capítulo 

registró la evolución del concepto de trabajo, haciendo énfasis en el cambio de su 

percepción en los últimos años, y como esto se ha traducido en un conjunto de elementos 

económicos y culturales que implícitamente han excluido el tiempo como una variable 

clave en la identificación de un nuevo grupo de pobres y por ello han quedado por fuera del 

alcance de la formulación de política pública actual. El quinto capítulo describió los Planes 

Nacionales de Desarrollo de Colombia desde 1990 hasta el año 2018, y los principales 

lineamientos de política orientados a superar la pobreza. Finalmente, se presentaron algunas 

conclusiones y recomendaciones sobre los principales hallazgos encontrados y sobre los 

futuros estudios en el uso del tiempo, su efecto en la pobreza y su impacto en la 

intervención pública, con los desafíos sociales, económicos, políticos e institucionales que 

esto conlleva.  
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1. Estado del arte 

La pobreza es un fenómeno social reconocido mundialmente. Es un problema público que 

incide directamente en la calidad de vida y bienestar de los individuos y está presente en la 

agenda pública de la mayoría de los países con interés prioritario. Según la clasificación de 

los problemas públicos, la pobreza vendría siendo un problema complejo o débilmente 

estructurado; se define bajo esta categoría por cumplir las siguientes condiciones: existen 

varios tomadores de decisiones, ilimitadas alternativas de solución, hay valores de juicio 

contrarios e intereses en conflicto, los resultados son inciertos independientemente las 

medidas tomadas y las probabilidades de éxito o fracaso son inciertas en todos los casos 

(Dunn, 2004). Lo anterior fija la pobreza como una situación problemática que contiene 

varias aristas de análisis; pero la percepción de sus determinantes, origina un referencial 

para su estudio y la orientación de las políticas públicas para superarla.   

El concepto de pobreza históricamente ha tenido diferentes connotaciones las cuales se han 

construido a partir de la idea de que hay carencia de algo, tradicionalmente se refieren al 

ingreso. Sin embargo, enfoques como NBI, análisis multidimensional o las privaciones 

relativas, son el resultado de nuevas percepciones que emergen tras la evolución de la 

sociedad, su adaptación al entorno y a la inclusión de elementos sociales al análisis del 

bienestar, aunque este último punto ha quedado relegado al plano teórico y sin consenso 

para definirlo y medirlo. Para mostrar este punto, basta revisar algunas definiciones de 

pobreza. 

La definición de pobreza más utilizada hace referencia a una situación de carencia de 

ingresos suficientes para alcanzar un nivel de vida mínimo. Este concepto se ha insertado 

en la mayoría de los países del mundo y en los discursos de los organismos multilaterales, 

acotando claro está, el mínimo para vivir en cada caso.  

Desde otra perspectiva, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, afirma 

que la pobreza es la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable (1997). 
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Según Townsend, la pobreza “es la situación en la que viven aquellos cuyos recursos no les 

permiten cumplir con las elaboradas exigencias y costumbres sociales que se imponen a los 

ciudadanos en una determinada coordenada témporo-espacial” (1993, p.450). 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), define la pobreza 

como “un fenómeno social y económico complejo de múltiples facetas y causas que 

abarcan privaciones en los aspectos del bienestar individual y colectivo” (2003, p.16).  

Si se hace una compilación sobre las carencias que han estado presentes en las distintas 

concepciones de pobreza, se podría decir que éstas son el resultado de una cadena de 

necesidades insatisfechas y de privaciones existentes inherentes a los seres humanos, ya sea 

por condiciones heredadas, falta de oportunidades, bajos niveles de educación, ingresos 

escasos, flexibilización laboral o por falta de tiempo. “Los seres humanos tenemos 

características y circunstancias externas diversas. Comenzamos a vivir con diferentes dotes 

de riqueza y compromisos heredados” (Sen, 1992, p.32). Por ello, todas las personas tienen 

condiciones diferenciales al nacer y desde ahí se van forjando ciertas restricciones y 

limitaciones que se reflejan en las brechas actuales de desigualdad. 

Ante el amplio universo de definiciones de la pobreza, sus determinantes y severidad suelen 

ser relativos, lo cual condiciona su estudio.  

La pobreza es relativa sólo en la medida en que la norma que sirve para definirla se 

relaciona con un contexto social determinado y se refiere a una determinada escala 

de valores, asociada a un estilo de vida. Dentro de un marco así fijado, la pobreza 

tiene una dimensión absoluta, directamente relacionada con la dignidad humana, y 

dimensiones relativas a los niveles medios de bienestar locales (Altimir, 1979, p.9). 

A lo largo del tiempo, la pobreza se ha abordado desde diferentes perspectivas y con ello 

han surgido diversas metodologías para conocerla e identificar a los que se consideran 

pobres. “Existe un debate continuo sobre las nuevas conceptualizaciones de la pobreza y 

sus métodos de medición, lo que conduce a que varios grupos de personas sean 

caracterizadas como pobres” (Muñoz, 2005, párr.2). Es necesario destacar que de acuerdo 

con el concepto que se tenga de la pobreza, se identifican las imágenes que dan sentido a la 
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intervención para combatirla o al menos controlarla, y se crean los mecanismos necesarios 

para monitorear su evolución, que de por sí tienen implícita una conceptualización. “La 

forma como son concebidos el bienestar y la pobreza tiene implicaciones prácticas y 

sustantivas en el proceso de desarrollo de los países y en la aplicación de las políticas 

públicas para su consecución” (Ponce, 2013). 

Parte de la dificultad para encontrar concepciones y aplicaciones de consenso generalizado 

reside en las distintas formas como el bienestar puede ser concebido. No hay duda de que la 

consideración y expectativa del «bienestar», y por tanto su concepción y logro, van a 

depender del tipo de sociedad en el que se ubiquen, y por estas razones pueden sufrir 

importantes transformaciones en virtud del tiempo o el nivel de desarrollo. Lo mismo ocurre 

con la pobreza; tanto su conceptualización como el estudio de las distintas formas de 

enfrentar el problema en el ámbito nacional e internacional asignan crecientemente 

importancia e impactos relevantes a otros factores además de los económicos, tales como: la 

eficiencia, la eficacia y orientación de la inversión pública, el acceso a los servicios sociales 

de salud, educación, la formación de capital humano (denominado por algunos autores 

«salario social»), el tiempo libre, el cambio de patrones y orientaciones culturales de la 

población (no sólo de aquella que vive en condición de pobreza), el cambio institucional, etc., 

que en modo alguno son excluyentes con el desarrollo económico, pero no necesariamente lo 

suponen (Ponce, 2013, p.17). 

Actualmente en Colombia, hay pocos estudios que demuestren o al menos indaguen el nivel 

de bienestar de su población. El análisis de su incidencia solo se ha trabajado desde el 

concepto de calidad de vida siendo una perspectiva de la pobreza multidimensional. No 

obstante, organismos internacionales como OCDE recopila información adicional que 

permite dar cuenta de variables de bienestar ampliado como calidad del aire, tasa de 

desempleo de larga duración, tiempo libre, entre otros.  

En general, para identificar y formular políticas públicas apropiadas, se debe reconocer una 

situación como problemática, y la pobreza no es la excepción. Sin embargo, ante la 

complejidad de su magnitud, existen diferentes referenciales de análisis que han dado lugar 

a las intervenciones del pasado y las actuales. Por lo anterior, a continuación se describirá 
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la transición del proceso de medición de pobreza en Colombia, con el fin de identificar los 

conceptos fundamentales que marcaron su rumbo y el análisis de las dimensiones adaptadas 

que se identificaron como resultado de la construcción social de los colombianos.     

1.1 Medición de la pobreza en Colombia 

La estimación de pobreza en Colombia y en América Latina en general ha tenido varios  

cambios sustanciales en su medición, lo cual en su momento rompió paradigmas muy 

arraigados en el mundo y reflejó la transición del concepto de pobreza y su relación con la 

sociedad. Así como es difícil encontrar una definición consensuada de la pobreza, unificar 

su operatividad o plantear un conjunto de soluciones para erradicarla; encontrar un método 

adecuado para su identificación y análisis también es dispendioso. 

La primera estimación de la pobreza es la monetaria convirtiéndose en uno de los ejes 

principales de la política social nacional, regional y global hasta el día de hoy. Luego, como 

medida complementaria surge la medición de las necesidades básicas insatisfechas 

conocido como el NBI. Finalmente, emerge el boom de la multidimensionalidad, en el cual 

cada país escoge distintas dimensiones que han ocasionado en mayor magnitud la pobreza. 

Adicionalmente, existen indicadores sociales asociados al análisis de la pobreza como el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) creado por Naciones Unidas en 1990, en el marco del 

Programa sobre Desarrollo Humano (PNUD), siendo una estadística integrada de variables 

sociodemográficas que dan cuenta del nivel de vida de las personas. Como medida 

complementaria se creó el Índice de pobreza humana, el cual correlaciona los resultados 

obtenidos por el IDH con las condiciones económicas particulares de cada país (CEPAL, 

2007). 

1.1.1 Pobreza monetaria 

La pobreza monetaria es la medición clásica por preferencia de todas las economías. Su 

origen se remonta a los estudios realizados por Rowntree en 1901, de sus planteamientos 

surgen las primeras líneas de pobreza para medir el fenómeno en Reino Unido, las cuales 
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“cuantifican los requerimientos nutricionales que cada persona necesitaba para 

desarrollarse a plenitud” (Rowntree, 1937. Citado por Mendoza, 2001, párr.8) 

Para el caso colombiano su estimación se realiza desde el año 1988, en la Encuesta de 

ingresos y gastos del año 1984 y 1985. La incidencia de la pobreza monetaria mide el 

porcentaje de las personas con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales 

definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas, para ello se construyen las 

líneas de pobreza las cuales reflejan el costo per cápita mínimo de una canasta básica de 

bienes (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. (DANE, 2018d). 

Es decir, la conceptualización de la pobreza se construye a partir de la constante privación o 

restricción de los ingresos, lo cual condiciona la compra de bienes y servicios, generando 

una insatisfacción de necesidades básicas e incertidumbre sobre el nivel de vida venidero; 

siendo el supuesto teórico sobre el cual se sustenta el paradigma de medición de la pobreza, 

que ha predominado desde hace varias décadas e identificándose como la visión tradicional 

de la pobreza y la estimación oficial de ella.  

Esta medición cuenta con una estimación adicional y es la pobreza monetaria extrema, la 

cual mide el porcentaje de personas que alcanzan un nivel de sobrevivencia de acuerdo a 

los parámetros del país donde habiten. Los objetivos principales de la pobreza monetaria 

son “la identificación y agregación de los pobres en indicadores que cumplan con un 

conjunto de propiedades deseables y la comparación (ranking) de distribuciones de ingresos 

según la intensidad de la pobreza” (Bourguignon 2003, citado por CEPAL, 2007, p.19). 

Su medición involucra el ingreso como el recurso central que combina distintas 

dimensiones de los niveles de vida dependiendo de su magnitud, los precios de mercado y 

el grado de sustitución entre bienes y servicios (Altimir, 1979). Esta visión ha estado 

presente por la facilidad de captar la escasez o ausencia de ingresos en personas, a través de 

mecanismos como las encuesta a hogares; y por su relación directa con las privaciones que 

conlleva. En el anexo 1 y 2 se puede observar la evolución de la  incidencia de la pobreza 

monetaria y la pobreza extrema, en Colombia, desde el año 2002 hasta 2017.    
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 1.1.2 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

A mediados del siglo XX, surge la importancia de concebir la pobreza como la ausencia de 

satisfacción de ciertas necesidades, ya sean de consumo privado como los alimentos o de 

servicios ofrecidos por el Estado como servicios públicos o infraestructura (Acosta, 2009). 

Con el fin de monitorear lo anterior, se creó el NBI propuesto por CEPAL en la década de 

1960 pero implementado en los años 80, con el fin de integrar distintas estadísticas que 

dieran cuenta de la situación problemática de la pobreza. Para el NBI la pobreza se trata de 

un conjunto restringido de privaciones que afectan la calidad de vida y el bienestar de las 

personas. El NBI aporta información sobre el desarrollo de las capacidades humanas siendo 

resultado de la acumulación de evidencia empírica sobre la cual se han construido mapas de 

pobreza en países con carencias significativas (Féres y Mancero, 2001). Las necesidades 

básicas contempladas en el indicador son: acceso a vivienda; acceso a servicios sanitarios, 

acceso a la educación y capacidad económica.  

Se destaca que el método NBI ha tenido pocas modificaciones desde su primera versión; no 

obstante algunos países han transformado variables en función del cambio de las 

necesidades relativas de las personas y de los cambios culturales y sociales de su entorno.  

A medida que se logran progresos económicos, la satisfacción de ciertas 

necesidades absolutas se vuelve cada vez más fácil de garantizar. Sin embargo, este 

proceso trae consigo el surgimiento de otras necesidades, relacionadas con la 

“privación relativa” que pueden experimentar los miembros de una sociedad (Féres 

y Mancero, 2001, p.10).  

Tras el estudio y el empoderamiento de la academia y con los aportes conceptuales del 

NBI, se impulsa la medición de la pobreza con un enfoque multidimensional. 

1.1.3 Pobreza multidimensional 

México y Colombia fueron los primeros países en América latina en medir la pobreza 

multidimensional, en 2009 y 2010 respectivamente. Para el caso colombiano, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, Estado comunitario desarrollo para todos, tenía un 
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objetivo claro y era la disminución de la pobreza. Para su cumplimiento y con el fin de 

monitorearlo el Departamento Nacional de Planeación y la Misión para el Empalme de las 

Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), diseñan el cálculo de la pobreza 

multidimensional de acuerdo con la metodología creada en 2007 por Sabina Alkire y James 

Foster, en el marco de la iniciativa sobre pobreza y desarrollo humano de la Universidad de 

Oxford. Su diseño fue en respuesta a cambios profundos en la percepción de la pobreza y a 

los adelantos metodológicos de la literatura especializada sobre la medición de nuevos 

factores. Así, la MESEP se convierte, en el país, en un actor clave, en la configuración de la 

percepción de pobreza y la creación de nueva métricas para analizarla.  

Es así como surge la estimación de la pobreza multidimensional, la cual abarca 5 

dimensiones claves: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la 

juventud, salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la 

vivienda. De esas 5 dimensiones, se desagregan 15 indicadores, y son considerados pobres 

los hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de los indicadores (DANE, 

2018d). Para la pobreza por NBI se consideraban pobres aquellos con solo una o más 

privaciones. De acuerdo al informe Panorámica regional del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) publicado en abril de 2017, los avances en la medición de pobreza tanto 

monetaria como multidimensional han sido significativos, y han creado la base conceptual 

sobre políticas tan importantes como Familias en Acción. 

Las cinco dimensiones mencionadas anteriormente más los ingresos, conforman el espectro 

específico sobre toma de decisiones en política pública sobre pobreza en Colombia. Los 

lineamientos de política específicos en materia de pobreza en el país y estudiados en el 

presente documento se encuentran explícitos en los CONPES 2722 del año 1994, 3075 del 

año 2000, 3194 del año 2002, 91 del año 2005, 102 y 3424 del año 2006, 3636 del año 

2009 y ley 1785 del año 2016. A partir de ese panorama, el país cambió el lente de análisis 

con el que observaba la pobreza, lo cual generó una transformación de la política social y 

por ende de las políticas públicas derivadas de ella, ya que permite una mirada más 

específica y facilita la orientación de los programas públicos.  
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Es importante recalcar que la inserción de nuevas mediciones en pobreza, demuestra la 

posible adaptabilidad de contextos particulares y de percepciones al escenario técnico y 

político que viabilizan intervenciones públicas. No obstante, siempre quedan dimensiones 

excluidas, pero que inciden directamente en la calidad de vida de las personas, como lo es 

el uso del tiempo y las privaciones que su escasez conlleva; lo cual limita el alcance de las 

actuales políticas públicas, ignorando a nuevos pobres y perdiendo de vista nuevas 

privaciones que permanecen ocultas desde la perspectiva tradicional. 

1.2 Uso del tiempo y su incidencia en la pobreza 

Aunque actualmente tanto la percepción como las políticas sobre pobreza están encriptados 

en un pensamiento monetario; todos tienen algo en común y es que el ingreso es necesario, 

pero no es suficiente para conseguir el bienestar (González, 2011). Es correcto afirmar que 

el ingreso, no lo es todo, por lo tanto no es el único instrumento que debe intervenir en la 

acción pública; y a esto apunta entender la pobreza desde la perspectiva del bienestar. La 

desigualdad y sus factores son el punto focal de la agenda internacional, más que la pobreza 

absoluta que ha demostrado tendencia decreciente, al menos en países desarrollados y en 

vías de serlo (Balestra, et al, 2018). 

La globalización ha brindado una ventana de oportunidad para identificar nuevos factores 

que agudizan la pobreza, tras su constante persistencia en las sociedades actuales.  

Es necesario señalar que la satisfacción de las necesidades básicas (cuya 

variabilidad se suele subestimar) de una persona o un hogar depende de las 

siguientes seis fuentes de bienestar: a) el ingreso corriente; b)los derechos de acceso 

a servicios o bienes gubernamentales de carácter gratuito (o subsidiados); c) la pro- 

piedad, o derechos de uso, de activos que proporcionan servicio de consumo básico 

(patrimonio básico acumulado); d)los niveles educativos, las habilidades y 

destrezas, entendidos no como medios para obtener ingresos, sino como 

expresiones de la capacidad de entender y hacer; e) el tiempo disponible para la 

educación, el descanso, la recreación y las labores domésticas, y f) los activos no 

básicos o la capacidad de endeudamiento del hogar (Boltvinik, 1992, p.355).  
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La interacción entre estas variables determinará si un hogar es pobre o no, entendiendo la  

pobreza como una situación en “la que un hogar es pobre si dada una asignación eficiente 

de sus fuentes de bienestar no puede satisfacer todas sus necesidades básicas” (Boltvinik, 

1992, p.364). Para los cuatro primeros elementos, existen políticas públicas formuladas e 

implementadas directamente para minimizar su efecto negativo en la incidencia de la 

pobreza en Colombia. El patrimonio es una variable que obedece a las condiciones 

heredadas (Sen, 1979), pero no es controlable por el Estado. ¿Y qué pasa con el tiempo? es 

una dimensión olvidada en el debate público, pero, sí es analizada desde la ciencia y la 

academia. 

Así, una de las tantas causas que ocasiona la pobreza, es la escasez de tiempo, 

convirtiéndose en una dimensión más que se debe abordar para su análisis. Durante las 

últimas décadas, desde mitad del siglo XX, el estudio sobre la asignación del tiempo y su 

eficiencia ha cobrado relevancia en el análisis del comportamiento humano de tal forma 

que se ha propuesto como un indicador de calidad de vida y por ende aporta al análisis de la 

pobreza. “El creciente interés por el valor del tiempo que no tiene precio se debe a la 

insatisfacción de muchos colectivos sociales, especialmente de mujeres, por lo escasamente 

visible que resulta su trabajo en la mayoría de las interpretaciones económicas y políticas 

(Durán, 2007, p.23). 

El objetivo de ese capítulo, más allá de los trazos gruesos sobre la estimación tradicional de 

la pobreza, es describir los aportes conceptuales y académicos sobre uso del tiempo y su 

incidencia sobre la pobreza más importantes que se han hecho desde la década de 1950, 

periodo de inicio de su estudio, hasta los avances teóricos más recientes. 

Antes de abordar esos aportes, la idea es revisar brevemente el concepto de tiempo como 

dimensión en la cual se toman decisiones; sin embargo tratar de encontrar un concepto de 

tiempo consensuado es difícil; depende del momento histórico y del enfoque teórico. Hay 

definiciones desde la filosofía, física, economía, etc; no obstante, todas  interrogan lo 

mismo, ¿qué es?, ¿por qué es importante?, ¿cuánto influye y cómo se valora en su campo?   
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1.2.1 El concepto de tiempo 

A lo largo de la historia, se ha registrado varias connotaciones del tiempo. Los griegos y las 

culturas de China, Persia, aztecas y la egipcia denominaban el tiempo como algo cíclico, el 

eterno retorno. Por otro lado, los hebreos y cristianos consideraban el tiempo lineal, con un 

principio y fin cuyo objetivo era un destino divino (Ceballos, 2003).   

En general desde la filosofía, la física, las matemáticas, entre otras ciencias y disciplinas, se 

han realizado significativos aportes a la definición, significado y uso del tiempo, pero, 

hacer una revisión desde estas perspectivas desborda completamente la pretensión del 

presente trabajo que quiere destacar, únicamente, la relación entre el tiempo, la ciencia 

económica y la política pública.     

Tanto los agentes como los ciclos económicos se presentan en una dimensión temporal, 

esto fue un aporte de la macroeconomía del siglo XIX, caracterizando a la economía como 

una ciencia dinámica y no con variables estáticas. El tiempo económico es “el que relaciona 

el lapso en el que perdura la necesidad para satisfacer y el tiempo que demanda la 

consecución del bien económico hasta que esté en disposición de satisfacer dicha 

necesidad” (Bondone, 2006, p.1).  

Otra concepción del tiempo es que se considera una moneda justa igualitaria, la cual todas 

las personas poseen. Es un medida de comparación social innata y por lo tal se debe 

considerar un bien universal (Goodin et al, 2008, p.4).   

Todas las sociedades se han organizado en función del tiempo. Las comunidades indígenas 

estructuraban sus tiempos de acuerdo a los ciclos de la naturaleza; y las metrópolis han 

organizado el tiempo y las actividades en función del reloj (Gomes y Elizalde, 2009). 

El tiempo es un prerrequisito fundamental que permite y restringe actividades de la 

vida diaria. La cantidad de tiempo disponible es importante para el bienestar 

individual simplemente permitiendo o prohibiendo las actividades deseadas. Por lo 

tanto, argumentamos que el tiempo no es menos importante que el ingreso como 
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una dimensión prominente del bienestar y debe considerarse en los análisis 

multidimensionales de la pobreza (Merz y Rathjen, 2014, p.567).  

Sin embargo, su clasificación y medición ha contado con varias discusiones y críticas que 

han marcado su lenta evolución e incorporación en postulados económicos. 

1.2.2 Clasificación de actividades  

La manera más sencilla de abordar el tiempo es a través del análisis de la realización de 

actividades. Una actividad se define como “un segmento de tiempo que abarca una o más 

secuencias que se interrelacionan” (Dagfinn, 1978, p.126). Para este autor, los atributos que 

se deben percibir en la realización de las actividades son los siguientes: 

Frecuencia, siendo el número de veces que un individuo o grupo de personas 

participan en una actividad durante un periodo de tiempo establecido. Duración, 

tiempo destinado a una actividad en particular, la unidad estándar de medida son 

minutos. Actores, número de individuos que han participado en la actividad. 

Número de individuos, siendo el conteo de las personas seleccionadas en el caso de 

estudio; se usa para hallar los promedios estándar sobre uso del tiempo (Dagfinn, 

1978, p.133). 

Una de las principales críticas sobre la teoría del uso del tiempo y su análisis, es la falta de 

homogeneidad en la clasificación de las actividades cotidianas que realiza la gente. Varios 

académicos, organizaciones multilaterales y agremiaciones han enmarcado el uso del 

tiempo en distintas clasificaciones y tipologías, como es el caso de Dagfinn (1978), Vickery 

(1977) y Naciones Unidas (2006).  

Para definir la pobreza de tiempo, es necesario tener claro la clasificación de actividades 

diarias, ya que creará una imagen completa sobre las limitaciones de la dimensión del 

tiempo. A continuación se describe la clasificación creada por Dagfinn en 1978. 

Tiempo Necesario: se refiere al tiempo dedicado a las actividades de cuidado 

personal y que no pueden ser realizadas por otras personas. Incluye el tiempo 

dedicado al sueño (durante las noches y siesta de la tarde), alimentación, salud, 
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higiene personal y sexo. No existe elección en hacer o dejar de hacer este tipo de 

actividades. 

Tiempo contratado: es el tiempo dedicado al trabajo remunerado. Incluyendo los 

tiempos de desplazamientos para ir al sitio de trabajo.  

Tiempo comprometido: cubre una gran variedad de actividades, la mayoría con 

rasgos en común y atribuidas al resultado de interacciones sociales como el 

matrimonio. Incluye el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, es decir, al 

trabajo doméstico, cuidado de niños y adultos mayores y hacer mercado. 

Tiempo libre: es el tiempo residual luego de hacer las actividades necesarias, 

comprometidas y contratadas. En la literatura universal es llamado tiempo de ocio 

(Dagfinn, 1978, p.134).  

Aunque la clasificación adoptada por Dagfinn es la más usada en la literatura sobre uso del 

tiempo; existe otra clasificación importante y es la creada por Naciones Unidas. La Mayoría 

de las oficinas estadísticas del mundo usa esta clasificación, con el fin de que sus resultados 

sean homologables y comparables entre países. Por esta razón, Colombia adopta esta 

clasificación en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT)
3
; sin embargo se pueden 

presentar ciertas diferencias conceptuales en función de las necesidades y características 

particulares de cada región (Naciones Unidas, 2006). La Clasificación Internacional de 

Actividades para estadísticas de Uso del Tiempo (ICATUS) de Naciones Unidas contiene 

tres grandes agrupaciones de actividades según el objetivo de realización: 

Actividades de trabajo remunerado: actividades que incluyen el trabajo en 

producción de bienes y servicios para el mercado; producción de bienes y servicios 

generados por el gobierno y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los 

hogares. Actividades de trabajo no remunerado: suministro de alimentos; 

mantenimiento de vestuario; limpieza, compras y administración del hogar; cuidado 

a miembros del hogar; apoyo a miembros del hogar; entre otras. Actividades 

                                                             
3 Toda la información y datos presentados en el presente trabajo corresponden a la clasificación de Naciones Unidas ya que es la utilizada en las estadísticas oficiales 

producidas en Colombia. 
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personales: educación, vida social, vida cultural, cuidado personal, vida religiosa; 

entre otras (DANE, 2018c, p.3) 

Al analizar la estructura de la clasificación de actividades entre Dagfinn y la de Naciones 

Unidas, se podría afirmar que el tiempo contratado de Dagfinn es el mismo conjunto de 

actividades que contiene la agrupación de trabajo remunerado de Naciones Unidas. El 

tiempo comprometido de Dagfinn es la suma de actividades de trabajo no remunerado y un 

subconjunto de actividades personales de Naciones Unidas, las cuales por principio no 

pueden ser delegadas en otras personas; el restante correspondería al tiempo libre, para el 

cual Naciones Unidas no tiene una estructura separada.  

1.2.3 Medición de uso del tiempo 

Para conocer, reconocer y entender un problema se necesita un sinfín de factores que 

delimiten su espacio y genere la información suficiente para su estudio. La información es 

“el conocimiento que afecta a las creencias exigentes de gente importante (incluido usted 

mismo) sobre características significativas del problema que se está estudiando y sobre 

cómo puede ser resuelto o mitigado” (Bardach, 1998, p.26).  

 La información debe cumplir con tres propósitos principales:  

Evaluar la naturaleza y extensión de los problemas; evaluar las características 

particulares de la situación concreta de la política que se pretende estudiar y por 

último, evaluar las políticas que por lo menos algunas personas han pensado que 

funcionarían bien en situaciones aparentemente similares a la suya” (Bardach, 1998, 

p.26).  

Es de interés enunciar los principales hitos que iniciaron la ruta sobre la inclusión del uso 

del tiempo como tema de interés en la agenda política mundial. 

1. El primer hallazgo conocido en materia de investigación sobre uso del tiempo se 

remonta a inicios del siglo XX, el cual fue resultado de estudios socioeconómicos 

en zonas vulnerables de Estados Unidos y Europa. Como consecuencia de las largas 

jornadas de trabajo características del primer desarrollo industrial. […] 2. En 1964 
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se desarrolló el Proyecto Multinacional de Investigación Comparativa sobre la 

Distribución del Tiempo en 12 países
4
. […] (Naciones Unidas, 2006, p.9) 3. En 

1995 en Pekín, se llevó a cabo la conferencia de Naciones Unidas, donde se 

propuso por primera vez la medición del trabajo no remunerado y su inclusión en 

las cuentas nacionales; sin embargo “solo podía conocerse a través de nuevos 

instrumentos de observación, y este fue el que propició en todo el mundo el 

desarrollo de encuestas sobre el empleo del tiempo” (Durán, 2007, p.25). 

 

El posicionamiento del uso del tiempo, ha sido la respuesta a estudios como el realizado por 

Reeves, al análisis urbano – rural realizado por Szalai y por último al movimiento feminista 

por visibilizar el trabajo de la mujer en la economía (CEPAL, 2003b). 

1.2.4 Instrumentos de medición 

Las primeras iniciativas en construir estadísticas sobre uso del tiempo se presentaron en la 

década de los 70’s y 80´s, y surgieron en países desarrollados como Holanda, Dinamarca, 

Gran Bretaña, Francia y Canadá, dando respuesta a los requerimientos de los movimientos 

feministas de la época (CEPAL, 2003b). Estos países tienen dentro de sus planes 

estadísticos, la medición de este tema con periodicidades fijas.  

Entre 1985 y hasta la actualidad, varios países se han unido a la estrategia de medir el uso 

del tiempo en sus economías, como Nueva Zelanda, Noruega, Australia, entre otros; y 

varios países latinoamericanos como Cuba, primer país latinoamericano en realizar esta 

medición en 1985; México en 1996; Nicaragua en 1998; Guatemala en 2000; Brasil y 

Bolivia en 2001; Uruguay en 2003; Costa Rica en 2004; Argentina, El Salvador y Ecuador 

en 2005; Panamá, Perú y República Dominicana en 2006; Venezuela en 2008; Chile y 

Honduras en 2009; Colombia en 2012 (CEPAL, 2014). A pesar de la incorporación de los 

países de la región existe un rezago en la implementación de las encuestas entre Europa y 

América, lo cual obedece principalmente a: 

                                                             
4
 Estudio realizado por Alexander Szalai, investigador de Naciones Unidas. El estudio se realizó en Unión Soviética, 

Estados Unidos, República Federal de Alemania, República Democrática Alemana, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, 

Polonia, Yugoslavia, Bélgica, Francia y Perú.    
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Un posterior desarrollo y conciencia conceptual y académica en torno a las 

transformaciones sociales, económicas y políticas en el mercado laboral y las 

familias desde un enfoque de género, por una posterior incidencia de los 

feminismos e institucionalización de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto 

de las Mujeres (MAM) y por debilidades institucionales y de gestión de las oficinas 

nacionales de estadística para incorporar estas dimensiones en la agenda estadística 

de los países en contextos de escasez de recursos y débil sensibilización de la 

problemática (CEPAL, 2014, p. 14)  

Países como España, Argentina, Uruguay y México, han logrado sacar provecho de las 

estadísticas de uso del tiempo para formular políticas más integrales, las cuales buscan 

aumentar la oferta estatal en materia de servicios de cuidado; estabilizar los tiempos de las 

ciudades, controlando los tiempos del transporte público; entre otras; con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y así combatir la pobreza desde otra 

perspectiva como es el tiempo. En el caso mexicano, hay una ley denominada Progresa-

oportunidades, la cual es un programa de transferencias económicas para educación a 

hogares con niños que realizaban trabajo infantil, identificados a través de la Encuesta 

sobre uso del tiempo (CEPAL, 2014). 

Además de las becas educativas, se identifican otros instrumentos efectivos que 

colaboran con este tipo de reducción, tales como servicios de transporte escolar, 

servicios de guarderías y estancias, infantiles, escuelas de horario ampliado y 

transferencias monetarias a los hogares con altos niveles de trabajo no remunerado 

femenino (CEPAL, 2014, p.63).   

Existe la Asociación internacional sobre investigación en uso del tiempo (IATUR por sus 

siglas en inglés), la cual fomenta las estrategias de iniciativa y desarrollo sobre la medición 

del uso del tiempo; esta asociación reúne a todos sus países miembros anualmente para 

resaltar avances y discutir dificultades sobre su misión (CEPAL, 2003b). 
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1.2.5 Encuesta Nacional de Uso del Tiempo – ENUT, caso 

colombiano 
 

En el 2007 Colombia realizó una prueba piloto sobre uso del tiempo, sin embargo la 

medición completa sobre este fenómeno corresponde a la Encuesta Nacional sobre Uso del 

Tiempo (ENUT), la cual nace como instrumento validador de seguimiento a la medición de 

la economía del cuidado
5
; en el marco de la ley 1413 de 2010 que propuso como objetivo  

Incluir la economía del cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado 

en el Sistema de Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la contribución de la 

mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental 

para la definición e implementación de políticas públicas.  

La primera versión de la ENUT se recolectó entre agosto de 2012 y julio de 2013 y la 

segunda versión entre septiembre 2016 y agosto 2017. La encuesta se realizó por muestreo 

probabilístico, la unidad estadística son viviendas, hogares y personas de 10 años y más, e 

indaga por la cantidad de tiempo dedicado a actividades personales, remuneradas y no 

remuneradas. La cobertura es nacional, sin embargo, se excluyen los departamentos de las 

regiones de Orinoquía y Amazonía. Los dominios representativos para el análisis de 

información corresponden a cabeceras, resto, regiones y la ciudad de Bogotá. La muestra de 

la última medición fue aproximadamente 44.999 hogares, los cuales expanden a 23.500.000 

hombres y 24.000.0000 mujeres, de acuerdo a las proyecciones de población.  

La encuesta enuncia una lista de actividades en la cual las personas deben responder si la 

desarrollaron o no; en caso de haberla hecho, deben indicar en horas y minutos cuanto le 

dedicaron. El periodo de referencia es el día anterior (24 horas), aunque la suma total del 

tiempo no es exacta, ya sea por valores omitidos por los encuestados o por la simultaneidad 

                                                             
5 “Hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la 

comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de trabajo es de fundamental importancia económica en una sociedad”. Ley 1413 de 

2010. 
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en la ejecución de las actividades. La tabla 1 resume los principales resultados de la ENUT 

y los compara con la primera versión de la encuesta. 

Tabla 1. Tiempo promedio diario dedicado según clasificación de actividades (horas: minutos) 

Total nacional 

2012-2013 y 2016-2017 

 
Fuente: DANE, ENUT 2012 – 2013 y 2016-2017 

 

Si se examinan los tiempos promedio de dedicación durante 2016-2017 entre hombres y 

mujeres, la mayor diferencia se observa en la actividad de suministro de alimentos ya que  

las mujeres dedican 1 hora y 5 minutos más que los hombres; para las actividades de 

cuidado pasivo (estar pendiente) las mujeres dedican en promedio 1 hora y 12 minutos más 

que los hombres. En contraste, en las actividades sobre trabajo remunerado, vida social, 

vida cultural y uso de medios de comunicación (ver televisión, entre otros), los hombres 

registran mayor tiempo promedio dedicado. La única actividad personal que presenta 

mayor dedicación por parte de las mujeres, comparadas con los hombres, es la religiosa.   

Lo anterior, sugiere que la construcción de políticas públicas sobre pobreza de tiempo, se 

origine de una interacción cercana entre el tecnicismo y la política, siendo una de las 

maneras básicas de implementar o llevar a cabo una decisión, teniendo en cuenta las 

ambiciones de la sociedad, plasmadas en la información de diagnóstico disponible y 

proveniente del punto donde se originan los problemas (Roth, 2015).      

Trabajo en producción de bienes y servicios 07:24 07:31 08:27 08:34

Trabajo en producción de bienes para uso final del hogar 01:09 01:13 01:48 02:01

Conexas (búsqueda de trabajo - traslados) 01:13 01:17 01:15 01:18

Suministro de alimentos a miembros del hogar 02:09 02:03 00:56 00:58

Mantenimiento de vestuario para las perosnas del hogar 01:18 01:15 00:43 00:44

Limpieza, mantenimiento y reparación del hogar 01:17 01:20 00:56 01:01

Compras y administración del hogar 00:50 00:55 00:49 00:55

Actividades con menores de 5 años pertenecientes al hogar 01:23 01:29 01:14 01:21

Cuidado físico a miembros del hogar 01:16 01:23 00:38 00:43

Apoyo a miembros del hogar 01:17 01:22 01:02 01:09

Voluntariado 02:51 03:03 02:35 02:36

Cuidado pasivo (estar pendiente) 05:57 07:07 03:49 05:55

Traslados 00:25 00:26 00:27 00:26

Educación 05:55 06:06 05:58 06:07

Vida social 02:27 02:15 02:33 02:23

Vida cultural, aficiones y deporte 01:59 01:53 02:10 02:05

Uso medios de comunicación 03:09 03:37 03:23 03:50

Cuidados personales 11:18 10:44 11:10 10:33

Vida religiosa 00:40 00:49 00:34 00:45

Traslados 01:00 01:13 00:59 01:48

Actividad 2012-2013

Mujeres (%)

Actividades de 

trabajo remunerado 

(SCN)

Actividades de 

trabajo no 

remunerado (no 

incluido en SCN)

Actividades 

personales

2016-2017 2012-2013 2016-2017

Hombres (%)
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1.3 Definiciones de pobreza de tiempo
6
 

El interés por abordar la pobreza desde la perspectiva del uso del tiempo y las privaciones 

que esto conlleva, surgió a inicios del siglo XX, tras un ejercicio de identificación de las 

causas de la pobreza y mortalidad infantil en Gran Bretaña. Y aunque al inicio del estudio 

no estaba contemplado el tiempo como variable causal de la pobreza, el análisis e 

interpretación de los resultados dio origen a la hipótesis sobre la incidencia del uso del 

tiempo en las restricciones que tenían los hogares. Durante 1910 y los siguientes tres años, 

“en promedio, 2 de cada 10 niños moría al nacer y 1 de cada 10 no llegaba a ser adulto” 

(Reeves, 1914, p.133-145). La composición y edad de los integrantes de un hogar, 

determinaban el tipo de necesidades que podrían cubrir, dadas las restricciones 

presupuestarias. Como ejemplo, un hogar con varios hijos pequeños, donde solo trabajaba 

el padre, tenía que tomar decisiones como elegir entre calefacción o comida (Reeves, 

1914). El cuidado de menores era una labor doméstica que requería de bastante tiempo y 

esto reducía la posibilidad de que las mujeres se incorporarán al mercado laboral y de esa 

forma poder mejorar los ingresos del hogar. (Reeves, 1914).  

Gary Becker, economista, considerado el padre de la economía familiar, en 1965 introduce 

la discusión de incorporar el tiempo como una variable en la teoría de elección de los 

consumidores. Su teoría afirma “que los hogares asumen combinaciones entre tiempo y 

bienes de mercado para generar productos y servicios básicos las cuales influencian sus 

funciones de utilidad” (Becker, 1965, p.495). Es decir, asume que los hogares son agentes 

económicos que producen bienes o servicios y bajo su racionalidad buscan minimizar 

costos y maximizar sus factores productivos entre ellos el tiempo. Por otra parte, Becker 

asocia el concepto de ocio a los ingresos no percibidos por parte del hogar. Los aportes al 

análisis de la economía familiar que realizó Becker han estado presentes desde ese 

                                                             
6
 Este subcapítulo sobre conceptos de pobreza de tiempo está apoyado en el trabajo realizado por Ramírez 

(2016) y Merino et al (2015); los cuales evidencian gran parte de la bibliografía existente sobre uso del 

tiempo y su relación con la pobreza. El presente documento articula las dos referencias mencionadas y 

complementa con fuentes adicionales.    
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momento, sin embargo como carece de apoyo empírico y la base teórica obedece a 

postulados neoclásicos débiles, su teoría ha sido fuertemente refutada (Pollak, 2002).   

Becker (1965) afirma que el hogar maximiza una sola función de utilidad, considerando 

que las preferencias de los integrantes de la familia son estables e idénticas; “introduciendo 

nuevos modelos de formación y cambio en las preferencias de las personas” (2002, p.11).   

El jefe de hogar se considera altruista con los intereses de los demás miembros del 

hogar, es decir, si una esposa prefiere destinar su tiempo libre viendo una película y 

su esposo prefiere asistir a un partido de futbol, este negociará con su esposa y 

ambos destinarán su tiempo en la misma actividad (Becker, 1965, p.13).  

Pollak critica fuertemente esto, él considera que la idea de intermediación familiar a la hora 

de decidir sobre las preferencias no tiene nada de altruista; por el contrario, prevalecen más 

los intereses particulares que los generales. En esta discusión es muy relevante el uso del 

tiempo, ya que en últimas es uno de los factores decisivos para la toma de decisiones tanto 

individual como familiar, junto con el ingreso. 

Respecto al modelo de producción de los hogares, Pollak afirma que “el artículo de Becker 

fue el que insertó el uso del tiempo en la agenda de la economía” (2002, p.16). No obstante, 

crítica la idea de atribuirle un costo a la variable tiempo, ya que la valorización monetaria 

de éste es inobservable (Pollak, 2002). 

No obstante, gracias al planteamiento de Becker, surge una nueva alternativa de medición 

de la pobreza, ya no solo es cuestión de incluir el tiempo en la producción y consumo 

doméstico de los hogares, sino en analizar su incidencia en los umbrales de pobreza 

establecidos por la economía tradicional. Clair Vickery (1977) genera aportes importantes a 

la teoría de Becker. La hipótesis de su estudio consiste en que definir la pobreza en 

términos de ingresos monetarios por sí solo, es crear grandes desigualdades entre los 

hogares. Este problema se agudiza cuando “la composición de los hogares está en constante 

transición y las condiciones de vida cambian respecto a los incentivos de otros” (Vickery, 

1977, p.28). Estos fenómenos aún están inmersos en la sociedad actual, ejemplo de ello es, 
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el cambio del modelo del padre proveedor de los hogares y la mayor y rápida inclusión de 

la mujer en el mercado laboral durante los últimos años. 

El enfoque de análisis de la pobreza para Vickery, se define a partir de entradas de tiempo y 

dinero en el ciclo económico de los hogares, no obstante, surge el estudio del tiempo 

disponible, planteamiento complementario a la teoría de Becker. “La capacidad de un hogar 

para traducir el tiempo disponible en consumo depende de su productividad” (Vickery, 

1977, p.29). Esa capacidad está en función de un sinfín de recursos del hogar que 

caracteriza y profundiza la pobreza. Estos recursos constituyen una combinación entre 

ingresos monetarios, activos y número de horas dedicadas a producir bienes y servicios 

dentro y fuera del mercado de trabajo.  

Para equilibrar el modelo de Vickery en una sola unidad de medida, es decir, monetizar la 

variable tiempo, se asume que “el valor del tiempo empleado en el mercado de trabajo se 

define a partir de salarios” y que “el tiempo que se emplea por fuera de este mercado se 

debe inferir” (Vickery, 1977, p.30). Equiparando en términos de medición el tiempo y el 

dinero, se crea una relación de intercambio y sustitución. Sin embargo, existen patrones 

económicos, sociales y culturales que en ocasiones demuestran que el tiempo y el dinero no 

son sustituibles en la producción de bienes y servicios domésticos. Este juego entre 

sustitución de tiempo y dinero es lo que implica estar por encima o por debajo de los 

umbrales de pobreza
7
. 

Cada tipo de hogar, ya sean monoparental, con o sin hijos, con o sin adultos mayores, 

mujer cabeza de familia, número de hijos pequeños, entre otros, tiene una combinación 

distinta entre tiempo y dinero para suplir sus necesidades, esto se traduce en el cálculo de 

diferentes umbrales de pobreza para cada tipo de hogar. Esto dificulta la acción del Estado, 

ya que debe diseñar políticas públicas para cada tipología de hogar, convirtiéndose en un 

dilema político, la priorización de qué tipo de hogar debe ser ayudado (Vickery, 1977). No 

obstante, es poca la literatura que ha estudiado la combinación de bienes y servicios que 

                                                             
7 Representa las posibles combinaciones entre tiempo y dinero suficientes para alcanzar un nivel de vida mínimo sin 

pobreza. Vickery (1977, p. 30). 
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deben producir los hogares para compensar la escasez de tiempo (Harvey y Mukhopadyay, 

2007). Ahora, para comprender los problemas más arraigados que agudizan la escasez de 

tiempo al interior de los hogares, se deben analizar los déficits y los excedentes de tiempo 

por separado; ya que genera la información necesaria para usar esos tiempos en ocasiones 

inesperadas, tales como enfermedades, desastres naturales, entre otros (Hobbes et al, 2011). 

Vickery, presentó varias clasificaciones de pobres en función del uso del tiempo; pobres de 

tiempo, ricos de tiempo y pobres voluntarios. Los pobres voluntarios son aquellos que no 

tienen una distribución adecuada de las horas disponibles, entre el mercado laboral y fuera 

de éste para compensar ingresos perdidos o mejorarlos, es decir en palabras de Vickery, una 

persona es pobre “si el salario potencial máximo es menor que las entradas de tiempo 

monetizadas” (1977, p.36). Si no alcanza el ingreso disponible, luego de incluir el costo del 

uso del tiempo requerido, para suplir todas las necesidades, existirá pobreza. En torno a la 

tipología de la pobreza definida por Vickery, los formuladores de política deben diferenciar 

los generadores de la misma ya sea tiempo, ingreso o los dos, y deben ser conscientes que 

dependiendo del generador se desencadena la temporalidad. “Si la falta de ingresos genera 

pobreza, su evolución es de largo plazo, por el contrario, si existe carencia de tiempo y esto 

incide en la pobreza su evolución es de corto plazo; y sí la genera ingresos y tiempo 

simultáneamente, su evolución puede ser impredecible” (Vickery, 1977, p.36). Vickery fue 

el primero en señalar implicaciones en términos de implementación de política pública a la 

hora de incluir el tiempo en los análisis de pobreza y afirma que todos los determinantes de 

la pobreza y del bienestar convergen a un dilema político. 

Según el postulado de Boltvinik descrito al inicio de este capítulo, la escasez de tiempo 

disponible para educación, descanso, recreación y labores domésticas es una causal de la 

pobreza, en función de su distribución y consumo. Ahora, Boltvinik contradice a Vickery, 

al indicar que la sustitución entre el tiempo y el dinero no es perfecta; suponiendo un hogar 

con altos ingresos, puede alcanzar un nivel educativo más alto, más acumulación de 

patrimonio, garantizar acceso a salud o comprar servicios de cuidado; por el contrario, el 

aumento en los ingresos “no puede sustituir la falta de tiempo disponible para la recreación, 

el descanso o la educación” (1992, p.355). Boltvinik plantea una integración entre las 
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mediciones de pobreza clásicas con los aportes hechos por Becker, Vickery y otros; 

criticando de esta manera, la dependencia absoluta de la línea de pobreza (LP) y el NBI en 

relación con los ingresos. Su crítica radica en que estas dimensiones de abordar la pobreza 

no abarca todas las fuentes de bienestar anteriormente descritas y esto limita la visión de la 

pobreza y por ende tiende a subestimarla. 

Para Zacharias et al, “la pobreza de tiempo se presenta cuando alguna persona sufre de un 

déficit de tiempo y transmite esa presión al hogar” (2013, p.7). ¿Cómo se calculan esos 

déficits de tiempo? Se debe examinar el tiempo dedicado a todas las actividades que 

realizan las personas a través de las encuestas sobre uso del tiempo, y a partir de ahí, 

descubrir las restricciones temporales a las que se enfrenta. Luego, se debe calcular el 

ingreso necesario para que esa persona llene el vacío de tiempo de producción del hogar a 

través de compras de mercado. A partir de esa información, se ajusta el ingreso total y si 

cae por debajo de la línea de pobreza se consideraría pobre (Zacharias et al, 2013). Lo 

anterior, es la metodología Levy Institute Measure of Time and Income Poverty (LIMPTIP), 

la cual es un método muy usado para medir pobreza de tiempo, al menos en las 

aproximaciones que ha hecho América Latina y se explicará más adelante. El interés del 

instituto Levy parte de evidenciar las desigualdades entre hombres y mujeres al interior de 

los hogares, en términos de cargas y responsabilidades familiares, que inducen a una 

inequitativa distribución del tiempo. Su iniciativa se fundamenta en visibilizar los déficits 

de tiempo de las personas, los cuales no pueden ser compensados ante las restricciones  

presupuestarias, teniendo como consecuencia directa caer en la pobreza. 

Amartya Sen, es un exponente de la nueva perspectiva del bienestar (concepto ampliado) y 

de su análisis a partir de la pobreza. En el estudio sobre la desigualdad que escribió en 

1992, se relacionan dos conceptos, funcionamientos y capacidades de manera causal, los 

funcionamientos definen las capacidades de una persona. Ahora, ¿qué son los 

funcionamientos para Sen? Son  acciones personales que reflejan la existencia de una 

persona y permiten su realización. Los funcionamientos son estados elementales como 

dormir, comer bien, contar con un nivel de educación, gozar de tener buena salud, entre 

otros, ahora, hay funcionamientos complejos siendo estados ideales que dependen del 
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contexto humano, ser feliz o participar en espacios con la comunidad (Sen, 1999). El 

concepto de capacidades “representa la libertad de una persona para alcanzar bienestar” 

(Sen, 1992, p.63) a partir del conjunto de funcionamientos que posea y de las múltiples 

opciones que tiene al elegir cierto estado.  

Teniendo en cuenta la teoría de capacidades y funcionamientos desarrollada por Amartya 

Sen, el bienestar de un persona depende de un conjunto de funcionamientos que dan vía a la 

realización de estados personales (capacidades). De acuerdo con lo anterior, la pobreza “es 

una carencia de una realización mínima de algunas capacidades elementales” (Sen, 1992, 

p.21). Desde el uso de tiempo, se podría afirmar que la disponibilidad de tiempo 

(funcionamiento) afecta en gran medida, ser pobre o no serlo (capacidad). Es de aclarar, 

que bajo este enfoque, la cantidad de tiempo no es tan relevante, como si lo es, la habilidad 

para maximizarlo y cumplir con las actividades cotidianas y demás que se requieran para el 

bienestar individual. La variable tiempo se comprendería como un funcionamiento esencial 

para alcanzar el bienestar disminuyendo el porcentaje de pobreza monetaria.   

La distinción entre bajos ingresos y fracaso de capacidades es importante. Un análisis 

de la pobreza que se concentre en los ingresos puede quedar muy lejos de lo que 

principalmente nos preocupa en la pobreza, a saber, la limitación de las vidas que 

algunas personas se ven forzadas a llevar (Sen, 1992, p.133).  

1.3.1 Medición de la pobreza de tiempo en Colombia 

Con la inclusión de las encuestas de uso del tiempo y la creación de cuentas satélites sobre 

economía del cuidado en los últimos cinco años, algunos países latinoamericanos como 

Argentina, México, Chile y Colombia han implementado la metodología Levy Institute 

Measure of Time and Income Poverty (LIMPTIP), siendo un instrumento creado por Ajit 

Zacharias en el año 2011, para medir la pobreza de tiempo. Su desarrollo consta de 4 pasos 

principales: I. Cálculo del déficit de tiempo en personas y hogares; II. Valoración del 

déficit;  III. Ajuste de los ingresos y IV. Cálculo del nivel de pobreza de tiempo e ingreso.  
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Metodología LIMPIT - Levy Institute Measure of Time and Income 

Poverty 

La importancia de este estudio es la incorporación de la variable tiempo en las estimaciones 

de pobreza, incluyendo la producción de trabajo doméstico (no remunerado), en los 

cálculos sobre las privaciones de los adultos de un hogar. El objetivo general de esta 

metodología es evidenciar las disparidades intra-hogar en relación con la distribución del 

tiempo, a través de una medición bidimensional (tiempo e ingresos) que dé cuenta de las 

verdaderas privaciones, sabiendo que muchas de ellas están ocultas y por la tanto 

inalcanzables por el radar político (Zacharias et al, 2013). La unidad de tiempo que se 

establece es la semana. Por lo tanto, el modelo toma como restricción 168 horas semanales. 

Se contempla el número de horas dedicadas a: trabajo remunerado, cuidado personal, ocio y 

producción doméstica no sustituible y sustituible. A continuación, se enuncia la 

formalización del modelo, según la nomenclatura utilizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 

                              (1) 

En la ecuación 1, Mc representa el tiempo promedio de cuidados personales y producción 

doméstica no sustituible (tiempo mínimo promedio), Rq es el tiempo de la producción 

doméstica de los hogares, calculado según la conformación del hogar, αi es la participación 

de la persona (i) en el tiempo dedicado a producción doméstica, Li es el tiempo dedicado a 

trabajo remunerado con sus respectivos desplazamientos. Ahora, el déficit o superávit de 

tiempo se denota con Xi. Los supuestos centrales de este modelo son:  

Una persona es pobre de tiempo cuando la suma de todos los tiempos contemplados 

supera las 168 horas semanales. Si alguna persona del hogar es pobre de tiempo, el 

hogar se considera pobre. La unidad de análisis de la dimensión de ingresos son los 

hogares (se puede agregar), mientras que la unidad de análisis del tiempo son las 

personas (el tiempo no se puede agregar). El déficit de tiempo del hogar es la suma 

de los déficits individuales de sus miembros. Para agregar la pobreza de tiempo a la 
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pobreza por ingresos, se debe recalcular el ingreso monetizando el déficit de 

tiempo. Para el caso colombiano, los tiempos promedio de cada criterio son: 

  : hombres 97,3 horas a la semana, mujeres 98,1 horas; α: hombres 0,18%, 

mujeres 0,55%; L 8 : hombres 55,5 horas semanales, mujeres 46,7 horas;                 

X9: hombres -15,9 horas semanales, mujeres -20,4 horas 

1.3.2 Monetización del déficit de tiempo 

La metodología para convertir el tiempo dedicado al Trabajo Doméstico y Cuidado No 

remunerado (TDCNR) como un servicio transable a precios de mercado, es conocida como 

el método Input. Éste relaciona precios y cantidades del TDCNR. Los precios son 

establecidos con base en un método especialista, el cual busca la mejor variable que dé 

cuenta del pago para cada una de las actividades que involucra el TDCNR, ya que en el 

mercado no se encuentran precios confiables, esto es conocido como el costo de reemplazo 

entre realizar cierta actividad o pagar para que otro la realice. La cantidad es el número de 

horas dedicadas a cada actividad. Los cálculos se realizan para cada una de las actividades 

contempladas en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Dado lo anterior, para el año 

2013, el cual es uno de los años del periodo de referencia de la ENUT, se calculó un valor 

promedio de remuneración de trabajo doméstico por hora siendo de $3.744 para Colombia. 

Aproximadamente, el 20,5% del Producto Interno Bruto de Colombia es equivalente a la 

valoración del Trabajo Doméstico y Cuidado No Remunerado (TDCNR).  

Bajo la visión bidimensional del modelo de Zacharias, se pueden obtener datos de pobreza 

de tiempo tanto de personas como de hogares, en el gráfico 1 se enuncian las incidencias 

para cada uno, según la categoría de pobreza para el periodo 2012 – 2013. Aún no hay 

estadísticas oficiales sobre el periodo 2016-2017. 

En 2012-2013, el 52,8% de los hogares eran pobres de tiempo (al menos una persona tenía 

déficit de tiempo dentro del hogar), por personas, la incidencia fue del 19,0%. Si se integra 

                                                             
8 L se calcula solo para los ocupados.  
9
 X incluye el promedio de horas de las personas que presentaron déficit de tiempo. 
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la pobreza de ingresos con tiempo, la incidencia de personas aumenta, quedando en 35,5% 

y la de hogares disminuye a 28,9%.  

Gráfico 1. Incidencia de la pobreza para hogares y personas 

Total nacional 

2012-2013  

 
Fuente: DANE, 2014 

1.3.3 Caracterización de los pobres de tiempo en Colombia 

Ahora, durante el periodo 2012-2013, el 52,8% de los hogares colombianos tenían pobreza 

de tiempo.  La caracterización de las personas de dichos hogares fue la siguiente: el 27,9% 

de las mujeres eran pobres de tiempo, mientras que en los hombres la proporción era 

29,2%. Aunque las mujeres presentan una incidencia más baja, la intensidad del fenómeno 

es más marcada en ellas, pues registran en promedio un déficit de 20,4 horas semanales, 

mientras que el déficit en los hombres es de 15,9 horas semanales (DANE, 2014). 

Si se analiza la pobreza de tiempo según grupo etarios, el rango entre 30 a 45 años es el que 

presenta las proporciones más altas para mujeres como para hombres. En este periodo de la 

vida, en promedio, las personas viven ciertas experiencias que demandan mucho tiempo, 

entablando relaciones familiares y fortaleciendo nexos laborales, lo cual minimiza el 

tiempo libre. La categoría que más presenta diferencia entre ser pobres de tiempo o no, es la 

situación ocupacional. Un dato a destacar, es que más de la mitad de las mujeres ocupadas 

eran pobres de tiempo (54,9%), esto se explica por la alta participación femenina en la 

producción doméstica, que casi es la mayoría de los casos es ineludible (DANE, 2014). La 

mayor incidencia de pobreza por ingresos y tiempo se registró en los hogares con solo un 

adulto y 3 o más Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) siendo del 81,3%. La mayor 
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incidencia de pobreza oculta se presentó en los hogares que cuentan solo con un adulto y 2 

NNA con 6,2% (DANE, 2014). 

El uso del tiempo se debe considerar una dimensión más de la pobreza, ya que su escasez 

agudiza los niveles ya existentes o crea nuevas privaciones; sin embargo, el impacto se 

genera aún más en mujeres dadas las siguientes afirmaciones: 

Los miembros de hogares pobres se emplean en tareas de baja productividad y 

requieren más tiempo para proveerse de bienes y servicios básicos; las personas en 

situación de pobreza no cuentan con personas que puedan apoyarlas o sustituirlas en 

el desempeño de labores domésticas, lo que limita la posibilidad de participación 

laboral de las mujeres; la presión por generar recursos para cubrir las necesidades 

básicas eleva el tiempo destinado al trabajo y desplaza el tiempo de descanso; ante 

un evento adverso que requiera más trabajo, se reduce el tiempo para el cuidado, lo 

que afecta el bienestar de los miembros del hogar en aspectos como el desarrollo de 

las niñas y los niños (CEPAL, 2012. Citado por Merino et al 2015, p.2).  

1.3.4 Probabilidad de ser pobre de tiempo 

Un estudio reciente denominado La pobreza de tiempo en Colombia, realizado por Ramírez 

(2016), diseñó un modelo logístico sobre la pobreza de tiempo en función de las siguientes 

variables explicativas: grupos etarios, sexo, actividad a la que más se dedicó, cuartiles de 

ingresos, número de NNA y de adultos en el hogar, estado civil y años de estudio. El 

objetivo principal de este modelo fue calcular la probabilidad de caer en pobreza de tiempo, 

de acuerdo con las características socioeconómicas de las personas. Los tiempos promedio 

de los colombianos de 10 años y más según la clasificación de Dagfinn son los siguientes: 

“tiempo necesario 10 horas al día; […]; tiempo contratado 8 horas 10 minutos; […]; tiempo 

comprometido 3 horas y 20 minutos; […] y tiempo libre 4 horas 25 minutos 

aproximadamente” (Ramírez, 2016, p.34).  

La medida relativa para establecer la pobreza de tiempo fue el 60% de la mediana del 

tiempo libre, es decir, aquella persona que esté por debajo de esta incidencia se considerará 

pobre de tiempo. Como resultado del estudio se obtiene que el 30,4% de la población 
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colombiana padece pobreza de tiempo ya que tiene menos de 2 horas con 39 minutos de 

tiempo libre (Ramírez, 2016). Esta proporción difiere de la presentada por los cálculos del 

DANE (19,0%), ya que usa otra clasificación de actividades e incluye más variables en el 

modelo. En el Anexo 3, se pueden observar los porcentajes de pobreza de tiempo según la 

caracterización de las personas.  

Como resultado general del modelo, se obtiene que la probabilidad de ser pobre de tiempo 

aumenta cuando:  

Se es mujer; […]; cuando el nivel salarial es alto (tiempo dedicado al trabajo); […]; 

estar casado o separado; […]; edad entre 31 y 40 años; […]; personas que ganan 

hasta $300.000 y más de $800.000. Una persona que reúna esas características tiene 

una probabilidad de ser pobre de tiempo de más o menos del 73,1%. En contraste, 

la probabilidad de ser pobre de tiempo disminuye cuando: se es hombre; […]; 

mayor número de adultos en el hogar; […]; estar soltero; […]; edad mayor a 60 

años; […]; no reciben ingresos laborales (Ramírez, 2016, p.p. 43 y 46). 

1.4 El papel del ocio en la pobreza de tiempo 

El ocio es un concepto que históricamente ha tenido contrastes en su percepción. En el año 

1998, en la Conferencia mundial de recreación y tiempo libre, se expidió la Carta al tiempo 

libre, la cual otorga un reconocimiento al tiempo libre como un derecho básico de todas las 

personas (Declaración de San Pablo 121). Una de las definiciones más completas de ocio es 

la siguiente:  

Como un conjunto de agrupaciones a las que el individuo puede entregarse con 

pleno consentimiento, ya sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar su 

información o formación desinteresada, su voluntaria participación social o 

profesional, familiar o social. […]. Las funciones del ocio son descanso, liberación 

de la fatiga del tiempo de trabajo; diversión y desarrollo personal (Dumazedier, 

1968. Citado por Calderón, 2009, p.185) 
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Es necesario destacar el papel del ocio en la función de la pobreza de tiempo. Desde una 

perspectiva económica, el ocio es el producto entre dinero y tiempo (Bittman, 2002), la 

combinación entre estos factores determina el nivel de pobreza y de bienestar. Este autor 

expone cuatro situaciones mutuamente excluyentes en función del ingreso y tiempo, en las 

cuales las personas se ubican dependiendo la etapa de la vida en la que se encuentren: 

 Situación 1: se tiene alta capacidad económica y mucho tiempo libre, 

“pensionados”. Situación 2: ingresos altos y poco tiempo libre “asalariados, con alta 

carga laboral”. Situación 3: mucho tiempo libre y baja capacidad de gasto 

“desempleados”. Situación 4: poco tiempo libre y bajos ingresos “no es una 

generalidad, pero pueden ser padres solteros”. Para el último escenario hay doble 

privación (Bittman, 2002, p.7). 

Burchardt plantea el concepto de trampa de pobreza de tiempo siendo la necesidad de 

trabajar mucho más tiempo que el promedio con el fin de generar más ingresos que permita 

estar por encima de la línea de pobreza. Esta situación alivia la pobreza monetaria, pero 

profundiza la pobreza de tiempo (2008). “Se deben definir umbrales de tiempo para cada 

una de las actividades, con el fin de minimizar la sensibilidad o diferencias que se puedan 

presentar entre la asignación de tiempo entre diferentes personas” (2008, p.19). A modo de 

ejemplo, muchos estudios afirman que el tiempo mínimo necesario para dormir es 8 horas, 

o para comer (5 comidas diarias) es 2 horas y 1 más si la persona es discapacitada. Sin 

embargo, existen otras actividades que generan discusión a la hora de promediar y asignar 

un rango, como lo es el cuidado de niños, por los juicios de valor, entre ellos, el que asume 

que “los hogares pobres dedican más tiempo a las tareas domésticas que los hogares ricos, 

ya que éstos adquieren bienes y/o servicios que ahorran tiempo” (2008, p.60).  

Ahora bien, Burchardt contempla otras consideraciones importantes en el estudio de uso del 

tiempo, como lo es la simultaneidad en actividades; y para ello expone varios supuestos: a. 

“el trabajo remunerado no puede ser simultáneo con otras actividades; b. el cuidado 

personal no puede ser simultáneo con otras actividades; c. el trabajo no remunerado si 

puede ser simultáneo” (2008, p.61). 
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Existe una definición importante y es el tiempo socialmente necesario siendo cierta 

cantidad de tiempo en una determinada actividad que gasta la gente, que es socialmente 

aceptable, es de esperar que se haga, y no es criticable en la medida en que lo hacen 

(Goodin, et al, 2008). No obstante, utilizar tiempos promedio y compararlos bajo un 

estándar socialmente necesario, ha sido un tema controversial, ya que no hay consenso 

generalizado, dadas las particularidades de cada sociedad. 

Ya que el consumo de ocio influye significativamente en el bienestar de las personas, se 

debe buscar la maximización de la utilidad en función de tiempo e ingresos; “cuanto más 

tiempo se gasta para obtener ingresos, menos tiempo está disponible para el ocio, y 

viceversa. La pobreza de tiempo tiene una connotación personal, más que familiar” (Merz y 

Rathjen, 2014, p.568). Sin embargo, “se deben conocer los atributos que componen la 

pobreza y evaluar su interdependencia con el fin de influenciar la mezcla de políticas contra 

la pobreza” (Merz y Rathjen, 2014, p.556).  

Generalmente, se aborda el tiempo libre como un activo muy preciado, sin embargo, tenerlo 

en exceso también puede ser contraproducente. Hobbes et al, afirman que “las personas 

pueden tener preferencias que conducen a ineficiencias en la provisión de sus necesidades 

básicas, esto significa que las personas pueden tener un mayor ingreso potencial, más 

libertades y un mayor bienestar de lo que sugiere su tiempo libre” (2011, p.2064). Hobbes 

describe un hogar, como un flujo entre dinero y tiempo, los cuales enmarcan situaciones de 

pobreza o de libertad, de esta idea surge el indicador de “tiempo libre disponible, que 

calcula “el tiempo sobrante que le quedan a todos los miembros de un hogar, luego de 

suplir todas sus necesidades básicas” (p.2056). De ahí radica, la importancia de la libertad 

de elección siendo “un valor primordial en sí misma y también un elemento clave en la 

capacidad de desarrollo de cualquier persona, hogar o comunidad” (p.2065). 

1.5 Actividades de cuidado (trabajo no remunerado) 

Tras diversas luchas de la economía feminista en búsqueda de visibilizar las tareas 

domésticas realizadas en su mayoría por mujeres; a mediados del siglo XX se empieza a  
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posicionar la economía del cuidado en la agenda pública mundial; pero no es sino hasta 

1995 que se reconoce como prioritario la acción sobre este tema, en la plataforma de 

Beijing
10

 (Cetré y Moreno, 2015). Se debe entender por cuidado, todas aquellas 

“actividades que se realizan y las relaciones que se entablan para satisfacer las necesidades 

materiales y emocionales de niños, niñas y adultos” (Daly y Lewis, 2000, p. 285). 

El cuidado se ha determinado como una de las actividades con mayor participación en el 

uso del tiempo de las personas, sin embargo, es una de las tareas que se ha caracterizado 

por tener una connotación privada, es decir, cuya responsabilidad es individual y de difícil 

transferencia (Cullen et al, 2004). 

La actividad del cuidado conlleva a privaciones considerables en las personas que la 

realizan; su implicación directa es la baja o casi nula participación en el mercado laboral, lo 

cual repercute en los niveles de pobreza. Por lo anterior, esta actividad debe ser de atención 

pública y ser considerada como tal en políticas que combinen oportunidades de inserción al 

mercado de trabajo con los deberes de cuidado (Cullen et al, 2004). El problema inicial, es 

la falta de reconocimiento del papel de los cuidadores en la formulación de políticas. A eso 

se debe sumar que “no hay suficiente información oficial sobre los niveles reales de la 

demanda potencial de servicios de cuidado lo cual dificulta el análisis de necesidades de los 

cuidadores” (Cullen et al, 2004, p.60).  

Una de las actividades que más consume tiempo es cuidar, y los menores de 5 años, son las 

personas que más demandan tiempo para su cuidado. Según la Encuesta de Calidad de Vida 

realizada por el DANE, durante el año 2017 en Colombia,  el 44,8% de los menores de 5 

años estaban al cuidado de su padre o madre en la casa, mientras que el 41,0% era cuidado 

en hogares comunitarios, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio; de los cuales 61,1% 

correspondía a la oferta pública (DANE, 2018b). El tiempo promedio diario dedicado a las 

actividades de cuidado resaltan el mayor consumo por parte de las personas en Colombia, 

luego de dormir y trabajar. Las mujeres en promedio dedican aproximadamente 7 horas en 

promedio a cuidar (estar pendiente) de menores, personas enfermas o adultos mayores. Los 

                                                             
10 Cuarta conferencia mundial sobre la mujer organizada por la Organización de Naciones Unidas. 
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hombres dedican en promedio 5 horas 55 minutos. Estos datos reflejan la necesidad de 

fomentar y aumentar la oferta de servicios de cuidado en el país.   

1.6 Iniciativas privadas que alivian la pobreza de tiempo 

en Colombia 
 

El cambio social tan marcado que se ha vivido en el último siglo ha tenido fuertes 

repercusiones en el uso del tiempo de hombres y mujeres. Los cambios en la historia han 

marcado la vida cotidiana de las personas y las actividades que realizan, por esta razón, se 

deben crear métodos de medición y mecanismos de visualización para monitorear su 

evolución (Gershuny, 2008). Un estudio sobre la vida diaria y el cambio social, realizado 

por Gershuny en 2008, analizó la relación entre el progreso tecnológico, entendido como 

innovaciones en bienes y servicios como la apropiación de las TIC, y el cambio social. Por 

ejemplo, la aparición de electrodomésticos tan simples como la lavadora ha reducido el 

tiempo dedicado a oficios del hogar y ha permitido calcular diferentes presupuestos de 

tiempo para producir y consumir otra clase de bienes en el hogar.  

En Colombia, en el año 2016 gracias a una iniciativa privada se creó un proyecto de 

investigación acerca del uso del tiempo en labores domésticas en los estratos más 

vulnerables de seis barrios en la ciudad de Bogotá. La idea del proyecto fue donar lavadoras 

a distintos hogares de este barrio y monitorear el impacto que tiene en el uso del tiempo de 

las personas. Los hogares deben estar compuestos por 4 personas como mínimo y entre 

ellos deben existir niños menores de ochos años, lo anterior con el fin de establecer criterios 

que contengan un consumo de tiempo alto como lo es el cuidado de menores y suministro 

de alimentos. Es un programa de mediano plazo, la cual no cuenta aún con resultados de 

evaluación de la intervención, sin embargo, se puede concluir parcialmente que en los 

hogares en los que se entregó la lavadora, las mujeres afirman tener más tiempo libre el 

cual destinan para compartir con sus hijos, estudiar e incluso dormir, lo cual genera efectos 

positivos en la calidad de vida. Además, ha tenido una incidencia en la igualdad de género, 
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capacitando e impulsando  a los hombres a realizar este tipo de actividades
11

. Este tipo de 

iniciativas dejan un punto de partida para el análisis de la carga doméstica y dan pauta 

sobre posibles soluciones a trabajos tan pesados y no remunerados como lo es lavar a mano. 

Lo anterior, es un ejemplo de como la apropiación de un electrodoméstico cambia vidas, 

por lo menos el 36,4% de los hogares colombianos no poseían lavadora en el año 2017, los 

estratos 1 y 2 tienen las proporciones más altas de privación en este bien. 

Una iniciativa muy interesante en Colombia en el marco de la economía solidaria, es la 

creación de un banco de tiempo. Esta propuesta tiene como objetivo central, intercambiar el 

tiempo libre de las personas y sus habilidades, por bienes y servicios que requieren, a los 

cuales no pueden acceder por falta de dinero; formando una red social de demandantes y 

oferentes. Es decir, el tiempo se convierte en el costo monetario que una transacción de 

mercado exige para la adquisición de bienes y servicios. Los intercambios más usuales son: 

clases de idiomas, clases de cocina, asesoría financiera, cambio de cosas usadas, entre 

otros. Según el lema de la iniciativa, todo debe ser solidario, compartido y gratuito. Dicho 

proyecto está constituido en países como Estados Unidos, España, Costa Rica, República 

Dominicana y Chile. A nivel nacional, la iniciativa ya está consolidándose en Bogotá, 

Yopal, Cali, Bucaramanga y Cartagena (Mamian, 2018). 

1.7 Otros efectos de la pobreza de tiempo 

No todo es cuestión de interpretación o medición. La pobreza de tiempo tiene varios efectos 

negativos los cuales no se perciben a la ligera. Las privaciones a las que se somete una 

persona cuando tiene falta de tiempo son incalculables y de todo tipo. Las restricciones de 

tiempo afectan el bienestar de los individuos, afectando su comportamiento o hasta su 

estado de salud (Kalenkoski et al, 2011). Su hipótesis central es la flexibilidad e 

inflexibilidad del tiempo, la cual radica en la compra de tiempo, es decir, las personas 

pueden pagar por servicios de cuidado, de limpieza, preparación de alimentos, es decir, 

pagan tiempo comprometido en palabras de Dagfinn. Por el contrario, actividades como 

                                                             
11 https://www.elespectador.com/noticias/economia/cuando-una-lavadora-transforma-sociedad-articulo-631323 



45     El uso del tiempo. Un nuevo referencial para pensar las políticas públicas sobre pobreza en Colombia  

 
 
 

 
 

dormir, comer, hacer ejercicio, no se pueden comprar y además el no hacerlas tiene 

implicaciones directas en la salud (Kalenkoski et al, 2011). La variable de estudio de 

Kalenkoski es el tiempo discrecional porque su nivel genera mayor bienestar al aumentar la 

participación en actividades que mejoran el capital humano, a modo de ejemplo, la 

educación. Para aclarar esta relación, el tiempo discrecional según Kalenkoski, es el tiempo 

restante que una persona tiene luego de realizar actividades básicas de cuidado personal y 

trabajo (remunerado y no remunerado). Los hacedores de política deben utilizar 

conjuntamente los distintos umbrales de pobreza, sus tipos, sus generadores para tener un 

marco más amplio del bienestar de las personas y así priorizar sus líneas de acción 

(Kalenkoski et al, 2011).     

Otro de los efectos que puede ocasionar la pobreza de tiempo, es la exclusión social 

(Bittman, 2002; Merz y Rathjen, 2014), cuestionándose ¿cómo la gente puede ser excluida 

de la sociedad dada su incapacidad para participar en las actividades de ocio habituales? La 

exclusión social es un concepto clave en la investigación sobre políticas sociales. Éste 

término es el resultado de problemáticas como la desigualdad y la misma pobreza, 

abarcando privaciones económicas, sociales y políticas que determinan identidad social, 

cultura y relaciones de poder (Bittman, 2002). La exclusión se entiende como “un proceso 

especifico que una agrupación social hace a otra, siendo un acto mediado por un conjunto 

particular de arreglos institucionales, que genera vulnerabilidad social y exposición a 

riesgos” (Bittman, 2002, p.5).  

El tiempo se debe considerar como una dimensión prominente de la pobreza, ya que es “un 

condicionante para la participación y la inclusión social, no obstante, rara vez se tiene en 

cuenta” (Merz y Rathjen, 2014, p.560). Bittman plantea que la participación o la no 

exclusión está en función de dos factores: “el acceso a bienes y servicios de ocio que 

depende directamente del ingreso disponible de las personas; y del tiempo disponible 

destinado para actividades de ocio, el cual depende de las horas de trabajo, compromisos 

familiares y el género (2002, p.2). Bittman, a través de un estudio econométrico descubrió 

que “luego de controlar el tiempo para ocio, el ingreso del hogar no tiene un efecto 

significativo en el tiempo de ocio disponible” (2002, p.2). Es decir, se reafirma lo dicho por 
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Boltvinik, que con ingresos no se puede comprar tiempo y siendo el tiempo un 

determinante de la pobreza, se debe incluir en los cálculos de los umbrales.  

Un estudio realizado por Mcginnity y Rusell en 2007, demostró que la pobreza de tiempo 

puede tener efectos adversos en el estado de salud de las personas. Los resultados afirmaron 

que el “número de individuos apurados y estresados está en aumento, al igual que los 

problemas de salud mental y física afectando su calidad de vida” (p.324). Pero, ¿a qué 

responde este fenómeno? Según los autores,  

El reciente crecimiento económico ha conducido a un resultado perverso: más 

trabajo, menos ocio, lo que se traduce en personas ricas en ingresos, pero pobres de 

tiempo y viceversa. Las nuevas restricciones y presiones han neutralizado los 

beneficios de la prosperidad económica (Mcginnity y Rusell, 2007, p.323).  

Ejemplo claro son los hogares de doble ingreso; éstos aunque aumentan las entradas 

monetarias al hogar, disminuyen sustancialmente el tiempo libre.  

Dado lo anterior, existe un sentimiento generalizado sobre la sensación de sentirse apurado 

y estresado, con mayor incidencia, en las personas que tienen hijos pequeños (menores de 

10 años), trabajadores por cuenta ajena y los más educados (Mcginnity y Rusell, 2007). 

Estas estadísticas reflejan la sensación de que las personas se están quedando sin tiempo. 

La recomendación general en términos de política pública es que “éstas faciliten el 

equilibrio entre el trabajo y la vida privada para ayudar a mejorar los efectos de la altas 

cargas laborales” (Mcginnity y Rusell, 2007, p.350). Existe una sensación de presión de 

tiempo, siendo una característica creciente de las sociedades modernas (Goodin, Bittman y 

Saunders, 2005).  

1.8 Aportes en política pública sobre pobreza de tiempo 

Hay una precisión importante y es esclarecer el origen de las políticas públicas sobre 

pobreza.  

Preguntarse qué se entiende por pobreza o cómo se concibe a los pobres es el punto 

de partida para comprender, en primera instancia, cuáles son las orientaciones que 
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tienen las políticas en esta materia. Encontrar una respuesta no es fácil y depende de 

la representación social y política que se haga del problema y de la población 

objetivo, o sea de la pobreza y de los pobres (Muñoz, 2015, párr.5). 

El aporte más significativo de Gershuny es al análisis transversal de las encuestas de uso 

del tiempo y su relación con las políticas públicas de 20 países en estudio. Los países 

escandinavos (Noruega, Dinamarca y Suecia) tienen políticas amigables con la familia en 

consecuencia a la redistribución del tiempo laboral y libre; por lo contrario, países como 

EE.UU o Reino Unido presentan altas privaciones de tiempo y es común la ausencia de 

políticas de cuidado o regulación de jornadas laborales. Generar patrones de consumo de 

tiempo, de acuerdo a diferentes tipologías de hogar, crearía una presión de organización en 

la sociedad, las cuales generarían impactos en instrumentos de política, como se ha visto en 

los últimos años en Noruega y Suecia, países donde hay variaciones significativas en 

licencias de paternidad y pólizas de cuidado (Gershuny, 2008).    

Teniendo en cuenta que las políticas públicas deben crear una priorización en función de la 

gravedad del problema a atender; las últimas encuestas sobre uso del tiempo realizadas en 

Reino Unido han demarcado un patrón sobre aquellas personas que tienen mayor 

propensión a ser pobres de tiempo. Las condiciones de que aumentan la probabilidad de ser 

pobre de tiempo son: “ser mujer; ser joven (16 a 29 años); parejas con hijos; ser padre o 

madre soltero/a; tener trabajos de tiempo completo; tener bajas cualificaciones académicas” 

(Burchardt, 2008, p.42). Ahora, ¿qué tienen en común este conjunto de condiciones? Para 

Burchardt, estas condiciones son las que por solo poseerlas inducen a una escasez de 

tiempo y aunada la falta o disponibilidad de ingreso empeoran la incidencia de este 

fenómeno (Bittman, 2002).  

Por esta razón, expuso muy sintéticamente una serie de programas o políticas de alivio 

como él las llama, con el fin de mitigar las causas descritas. Como primera medida para 

combatir la pobreza de tiempo, se debe crear y fomentar un “reconocimiento de las 

necesidades de ocio” (p.16), es necesario inculcar el consumo de ocio como un 

potencializador del capital humano y felicidad de las personas, para ello, Bittman enuncia 
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una política de seguridad y estabilidad de ingresos, lo cual elimina varios obstáculos para 

crear una política en pro del ocio. No obstante, hay que formular un estándar de gastos de 

ocio adecuados, los cuales cubran unas necesidades generales sin tocar el límite de la 

abundancia. En cuanto al control de las horas laborales, se debe frenar la informalidad, 

regular horarios laborales y adoptar la evolución de la creciente sociedad de las 24 horas al 

estilo de vida de las personas. Bittman promueve instrumentos que disminuyan la brecha 

entre padres y no padres, con el fin de aliviar cargas de tiempo e ingreso por cuidado y 

sostenimiento de niños y adultos mayores; entre los cuales están licencias, días laborales 

más cortos, remplazos permitidos por lapsos de tiempo, y subsidios para cubrir gastos de 

cuidado (Bittman, 2002).  

La pobreza de tiempo e ingresos es un compromiso reciente que debe adquirir la sociedad 

en su conjunto, porque aún es una tarea pendiente, que debe estar en cabeza de los Estados. 

“Las políticas públicas configuran el contexto en el que los individuos toman sus 

decisiones” (Burchardt, 2008, p.29); y aunque la pobreza de ingresos es el fenómeno 

tradicional de estudio, los pobres de tiempo deben ser los de interés. La pobreza de tiempo 

e ingresos se debe analizar en conjunto, ya que cuando se combinan, las incidencias 

empeoran y se crea una brecha entre dinero y tiempo que muy pocos conocen pero que 

muchos padecen. La reducción de la pobreza de tiempo en gran parte es concebida como 

una responsabilidad estatal, ya que los gobiernos tienen opciones para ayudar a su 

disminución mediante acciones directas o indirectas, con base a resultados de las encuestas 

de uso del tiempo, “la política marca la diferencia para bien o para mal” (Burchardt, 2008, 

p.89). A partir de las entrevistas que se realizaron y sobre la hipótesis de tener el poder 

sobre políticas públicas para la superación de la pobreza de tiempo, se realizaron las 

siguientes recomendaciones de acuerdo a tres temas centrales:  

1. Cuidado de niños: subvenciones o servicios gratuitos de cuidado; ampliar los 

horarios de cuidado incluyendo los fines de semana; eliminar reuniones de colegios 

en horarios laborales; creación de servicios de guardería para niños con necesidades 

especiales; servicios de cuidado cuando existan temporadas de descanso. 2. 

Empleo: garantizar el conocimiento de todos los derechos laborales; hacer del 
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trabajo flexible un derecho individual y acatarlo como tal; implementación de 

licencias de emergencia o no programadas y agilizar su proceso de solicitud; pago 

de horas extras; ampliación de tiempo en licencias de maternidad y paternidad; 3. 

Ingresos: aumento y reglamentación de salarios; aumento de subvenciones para 

bienes o servicios de ahorro de tiempo; adquisición o mejora de cualificaciones 

(Burchardt, 2008, p.85 y p.90). 

Ahora, también existe un patrón en la caracterización de la personas, cuando hay indicios 

en el aumento del tiempo libre promedio; esto puede obedecer a quedar sin trabajo, 

jubilación anticipada o al envejecimiento de la población; no obstante no hay prevalencia 

de un género (Mcginnity y Rusell, 2017). Este tipo de población también debe ser tenida en 

cuenta en la formulación de políticas públicas para desempleados o personas inactivas, las 

cuales pueden hacer uso de su tiempo en apoyo a la comunidad, o en actividades 

productivas con carácter personal como lo es estudiar. De acuerdo con la agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconocer el hogar como una unidad de 

producción, tal como lo planteó Becker, contribuye a una mejor orientación de las políticas 

públicas sobre pobreza, asumiendo que todos los integrantes de un hogar presentan 

desigualdades en la distribución del uso del tiempo y reconociendo el valor de la 

producción doméstica y el tiempo dedicado a esta (Instituto Levy, 2017).   
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2. Marco teórico 

Este capítulo tiene como finalidad presentar la base conceptual del enfoque teórico del 

marco referencial de Pierre Muller profesor de la escuela francesa de políticas públicas, el 

cual sirve como modelo para explicar la transformación de la perspectiva de la pobreza a 

través del tiempo, específicamente en los últimos 30 años, como resultado de la 

globalización y de los lineamientos de política más destacados durante los respectivos 

gobiernos en Colombia.  

Dicha transformación se sustenta en un proceso de construcción social, el cual ha incidido 

en la formulación de política pública en el país. No obstante, en los últimos años, el uso del 

tiempo ha cobrado un papel importante en el análisis y la estimación de la pobreza, pero su 

efecto en la intervención del Estado no se ha efectuado. A continuación se describirá el 

enfoque de referencial creado por Pierre Muller. 

2.1 Generalidades del referencial de Muller 

Para tener una mejor comprensión sobre el marco referencial de Muller, es necesario 

precisar el concepto de políticas públicas.  

2.1.1 Concepto de política pública 

En la literatura se pueden encontrar un número amplio de definiciones, las cuales difieren 

entre sí en sus objetivos y su alcance. Este concepto y su análisis surge aproximadamente 

en el año 1950 en Estados Unidos, después de la segunda guerra mundial siendo Harold 

Laswell su precursor, a quien le interesaba crear una disciplina dirigida a la atención de los 

problemas sociales, mediante el análisis de las políticas públicas (Agudelo et al, 2008). De 

acuerdo con Meny y Thoenig, una política pública “es un programa de acción 

gubernamental en un sector de la sociedad o en un espacio geográfico” (1992, p.89). Para 

Roth, una política pública es  
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Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables, de medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de 

orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática (2015, p.38).   

Una de las definiciones más completas a criterio propio de política pública es la siguiente: 

Una política pública es un conjunto de acciones implementadas en el marco de 

planes y programas diseñados por ejercicios analíticos en algún grado de 

formalidad, donde el conocimiento, aunado a la voluntad política y recursos 

disponibles, viabilizan el logro de objetivos sociales (Ordoñez, 2013, p.32).  

Esta definición implica varias connotaciones: I. la acción o la no acción el Estado, el Estado 

puede decidir que la no intervención sea la mejor opción. II.  Se requiere de algún tipo de 

formalidad, ya sea un acuerdo o una política en sí. III. Se requiere criterio técnico, voluntad 

política y capacidad financiera para que exista una política pública. IV. Toda política debe 

ir orientada al cumplimiento de un objetivo social, priorizando la cohesión social, principio 

fundamental para la construcción del referencial de Muller que se explicará más adelante. 

Muller también contribuye al listado de conceptos de política pública definiéndola como 

Un proceso de mediación social, en la medida en que el objeto de cada política 

pública es tomar a su cargo los desajustes que puedan ocurrir entre un sector y otros 

sectores, o aún entre un sector y la sociedad global siendo el lugar donde una 

sociedad dada construye su relación con el mundo, construyendo una imagen de la 

realidad sobre la cual se quiere intervenir (2002, p.48).  

Lo anterior, da origen al enfoque de análisis cognitivo particularmente al referencial de 

Muller. 

El fin último del análisis de las políticas públicas es ver al Estado en acción, haciendo o 

dejando de hacer cosas (Muller, 2002). El análisis es una dimensión que está presente en 

todas las fases de construcción de una política pública.  
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El ciclo de las políticas públicas es un proceso dispendioso que abarca muchas 

singularidades en todos sus pasos. El origen de la construcción de las políticas públicas 

tiene un sinfín de posibilidades de cómo poder observar la realidad, extraer su complejidad 

y analizar su visualización técnica y política. La elección del lente teórico es clave pues de 

allí surgirá el marco de interpretación, el desarrollo de estrategias y el contenido de las 

políticas (Muller, 2002). 

2.1.2 Teoría Constructivista 

Existen varias formas de concebir la realidad, y por ende la perspectiva desde las que se 

analizan las políticas públicas; por lo tanto hay varias teorías que explican el acercamiento 

a ella. Los paradigmas epistemológicos más destacados en el análisis de las políticas 

públicas son el positivismo, el pospositivismo, la teoría crítica y el constructivismo. Estos 

paradigmas difieren entre sí, específicamente: “por la manera como define la naturaleza de 

la realidad (ontología); por el tipo de relaciones que establece entre el saber y el 

investigador (epistemología) y por la metodología utilizada o la manera como se descubre 

el conocimiento” (Ordoñez, 2013, p.39). 

El presente trabajo se abordará desde la postura constructivista, de la cual surge el  enfoque 

cognitivo de las políticas públicas. Los fundamentos más importantes de este paradigma 

son: la realidad se considera relativa, siendo una construcción social en la cual las personas 

conciben distintas percepciones a través de la interacción de diferentes saberes, 

denominado la intersubjetividad (Roth, 2007). 

A medida que evoluciona la sociedad, las necesidades y el contexto en el que las personas 

se desenvuelven cambian, lo cual requiere una transformación de las políticas. Para que se 

genere dicha transformación, la sociedad civil y los actores políticos deben contar con 

modelos que apropien ese nuevo contexto, creando la institucionalidad necesaria para 

adaptar políticas existentes o diseñar nuevas. Tal como lo expone Muller, “hacer política es 

hacer políticas, es decir, formular e implementar políticas públicas, no se puede separar el 

juego político (política) de la acción pública” (2002, p.16).  
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Pero para que existan esas transformaciones, la nueva visión del mundo debe estar 

sustentada en un referencial. El concepto de referencial fue creado por Pierre Muller y 

Bruno Jobert; está enmarcado en el enfoque de análisis cognitivo, el cual permite construir 

la imagen de la realidad que se quiere intervenir y de alguna manera da sentido a la acción 

pública (Muller, 2002). Este enfoque de estudio de políticas públicas es el resultado de un 

cambio en la lógica tradicional de análisis de los roles sociales. La mediación social y 

nuevas herramientas intelectuales dieron origen al concepto de referencial (Muller, 2002). 

De acuerdo con el enfoque de marco referencial, las ideas tienen un papel importante en la 

construcción de políticas públicas. Para que una idea tenga potencialidad de política debe 

cumplir tres condiciones: debe tener viabilidad económica, debe parecer favorable a los 

intereses de un grupo político y ser viable administrativamente (Hall citado por Roth 2007). 

El referencial de una política pública está constituido por un conjunto de normas 

prescriptivas que dan sentido a un programa político, al definir un criterio de selección y 

modos de designación de los objetivos, es decir, es un marco de análisis que delimita una 

problemática, en función de un contexto determinado, lo cual genera presión por ser 

atendido. Ahora, ¿cómo se elabora un referencial? Según Muller, existen dos operaciones. 

La primera es la decodificación de lo real, lo cual trata de caracterizar la compleja realidad 

de un modo sencillo, captando puntos de apoyo que sustentan la intervención. La segunda 

operación es la recodificación de lo real, la cual a través de unos modos operacionales 

define la intervención a través de la formulación de una política pública (2002). 

Con el fin de hacer visible la delimitación del referencial es necesario la unificación del 

campo cognitivo; para ello se requiere reunir información clave sobre el referencial y así 

crear un marco específico de la realidad. Se requieren cuatro elementos claves para 

conformar un referencial de política pública:  

Valores: son las representaciones más fundamentales sobre lo que es bien y lo que 

es mal, lo deseable o lo que está por descartar. Definen un marco de acción de la 

acción pública. Normas: definen las diferencias entre lo real percibido y lo real 

deseado. Algoritmos: unas relaciones causales que expresan una teoría de la 
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acción. Pueden expresarse bajo la forma de “si…., entonces […]. Imágenes: son 

unos vectores implícitos de valores, de normas y aún de algoritmos. Son unos 

“atajos cognitivos” que le dan significación inmediata a lo que se hace (Muller, 

2010. P.117). 

 La información recopilada debe ser clasificada para así construir el conjunto de normas, 

que permitirán visibilizar la necesidad de la intervención y pondrán en marcha la acción 

pública, lo anterior es lo que Muller denomina los algoritmos operacionales. Ahora, para 

generar credibilidad sobre los algoritmos planteados, se debe integrar un conjunto de 

valores, algo así como un valor agregado cultural, lo cual impone fuerza y reflexión a la 

sociedad en general; esto generará una alerta siendo la señal de un cambio en el referencial 

sobre una acción determinada (Muller, 2002). 

Existen dos clases de referenciales para Muller, el referencial global y el sectorial. El 

referencial global es “una representación general consensuada de un conjunto de valores 

que constituyen las creencias básicas de una sociedad, delimitando el campo intelectual del 

cual va a organizar los conflictos sociales” (Muller, 2002, p.79). En otros términos, 

determina una percepción de la sociedad y su relación con el mundo en un contexto 

específico.  

Al contrario de lo que una definición superficial podría hacer pensar, el referencial 

global no constituye una representación perfectamente coherente del mundo, pero 

delimita el campo de percepción de la realidad en el seno del cual van a organizarse 

los conflictos sociales” (Muller, 2010, pp. 385 – 386). 

El referencial sectorial es una imagen de un sector específico, de una profesión o 

disciplina, su función principal es delimitar las fronteras del sector. Sirve como constructor 

social aunque su coherencia nunca es perfecta (Muller, 2002). Teniendo en cuenta dichas 

definiciones, del referencial global se desprende el orden y la jerarquización de las 

diferentes representaciones sectoriales que pueden existir, lo cual delimitará el problema, y 

plasmará las posibles soluciones y se determinarán las acciones. Esto definirá 

intervenciones por parte del Estado, lo cual podría derivar en nuevas políticas públicas o 
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influir en otras existentes. Es importante mencionar que los dos referenciales se conforman 

a partir de construcciones sociales. 

Lo anterior, forma un conjunto de percepciones que se conoce como el referencial de una 

política pública. Para dar inicio al nuevo referencial se necesita la combinación de dos 

dimensiones fundamentales: la intelectual, conocida como la percepción, y la de poder que 

vendría siendo la voluntad política. Tal como lo expone la definición del referencial 

sectorial, la creación de las imágenes son la pieza clave que determina el problema; Muller 

crea la figura de los mediadores quienes son “los agentes que originan las imágenes y 

formulan el marco intelectual dentro del cual se realizan las negociaciones, los conflictos o 

las alianzas que conducen a la decisión” (Muller, 2002, p.85). Su función principal es 

“construir el referente y hacerlo aceptar y reconocer como verdadero por la mayoría de los 

agentes del sector sin importar la subjetividad insertada en el referencial” (Muller, 2002, 

p.107). No obstante, es importante aclarar que el referencial sectorial no debe ser arbitrario, 

más bien debe crear las condiciones necesarias para ser consecuente con el referencial 

global, y no perder coherencia ante la problemática (Muller, 2002).    

Muller también definió el concepto de sector, siendo una parte de la realidad en función de 

un problema o de un grupo social. En palabras del autor,  

El sector es una estructura vertical de papeles sociales (por lo general profesionales) 

que fijan sus reglas de funcionamiento, de elaboración de normas y de valores 

específicos, de selección de elites y de fijación de fronteras, aparece como la visión 

de estos sistemas de acción desde el punto de vista de la acción pública (Muller, 

2002, p.42). 

La relación entre el sector y las políticas públicas es de carácter cíclico. La información que 

soporta el sector, delimita las fronteras y la orientación de la formulación de políticas 

públicas. Cuando se pone en marcha la acción pública, la intervención retroalimenta las 

fronteras del sector y así sucesivamente. 
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A continuación se describirá la pobreza y sus cambios de referencial de acuerdo con el 

concepto de referencial de Muller, lo cual orienta el contenido y el impacto de las políticas 

públicas para superarla. 

2.2 Uso del referencial de Muller para el análisis de la 

pobreza  
 

El discurso sobre la pobreza ha tenido varias interpretaciones a lo largo de la historia, no 

obstante, siempre converge al mismo análisis clásico monetarista, limitando su concepto y 

sus determinantes. El contenido del referencial de la pobreza se ha caracterizado por sumar 

connotaciones de la realidad, expresados en cuestionamientos, nuevas necesidades y 

postulados de organismos internacionales. 

Como lo definió Muller, las políticas públicas deben ser la respuesta del Estado ante 

situaciones socialmente problemáticas, y la pobreza es eso, una situación altamente 

problemática enmarcada en un contexto social y económico, caracterizada por su 

persistencia y llena de vertientes que dificultan su control y erradicación. 

Para el presente trabajo la pobreza se concebirá como un problema social de naturaleza 

pública de acuerdo a que su evolución responde a una construcción social y política (Roth 

et al, 2007). Las dimensiones que causan su aparición y magnitud serán analizadas como 

los referenciales globales, los cuales dan cuenta de la interpretación de la problemática en 

un momento dado. Estas dimensiones comúnmente están asociadas a la carencia de 

ingresos, a la insatisfacción de necesidades básicas, y en general a los factores relacionados 

al bienestar expuestos por Sen y Boltvinik, entre ellos el uso del tiempo, siendo el 

referencial global pendiente por incluir desde la perspectiva política colombiana. Cada 

sociedad, país y territorio adopta un cierto conjunto de dimensiones en función de su 

realidad y crea las estrategias para combatirlas y monitorearlas en el tiempo.  

La figura 1 muestra el esquema de adopción del enfoque referencial de Muller para el 

presente trabajo. 
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Figura 1. Análisis del enfoque del referencial de Muller. 

 
Fuente: adaptación propia, a partir de Muller, 2010. 
 

2.3 Uso del tiempo como determinante de la pobreza. 

Nuevo referencial global 
 

La premisa que sustenta la inclusión del nuevo referencial global, es la adaptación de un 

nuevo marco de interpretación de la pobreza en función del bienestar. La situación de 

pobreza ya no es solo relacionada con la existencia de privaciones sino con restricciones de 

derechos y capacidades. Amartya Sen, define la pobreza como “el fracaso de las 

capacidades básicas para alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables, por decir, 

estar bien nutrido, vestido o protegido, hasta logros sociales más complejos como participar 

en la vida de la comunidad” (1992, p.127). Es decir, la pobreza es una situación que 

restringe el bienestar en ausencia de medios para conseguirlo. Esos medios se enmarcan en 

una serie de dimensiones, lo cual empodera el enfoque multidimensional de la pobreza pero 

con una connotación de bienestar. 

Uno de los beneficios de la aplicación de las encuestas de uso del tiempo ha sido generar un 

cambio en la forma de concebir el tiempo como un recurso finito y necesario para la 
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realización de las actividades cotidianas. Lo anterior, es una ventana de oportunidad que 

visibiliza la necesidad de estudiar su incidencia en la calidad de vida de las personas y 

como su escasez puede alterar ciertas condiciones de vida, conllevando a estados de 

pobreza e infelicidad. Las encuestas se han convertido en un instrumento estadístico valioso 

las cuales buscan responder 

 A las necesidades de información derivadas del análisis de género, en un contexto 

que se caracteriza por una economía globalizada; la flexibilidad en el trabajo; 

dinámicas demográficas que transitan al envejecimiento de la población; un 

redimensionamiento del tamaño y las funciones del sector público, y una creciente 

demanda de servicios públicos y de cuidado de salud” […] sin embargo, su 

integración en los resultados de políticas públicas es incipiente o no se ha 

concretado. (Gómez, citado por CEPAL, 2012, p.6).  

Así como es importante identificar los principales resultados de las encuestas de uso del 

tiempo, su aplicación para la formulación, ejecución y evaluación de política pública es 

fundamental. El uso del tiempo es un factor clave para la formulación de la política pública 

sobre pobreza ya que  

La libertad en el Uso del tiempo es una dimensión del bienestar, en circunstancias 

en que el tiempo, al igual que el dinero, se distribuye desigualmente al interior de 

los hogares. La pobreza de tiempo alude entonces a una carencia, un déficit del 

mismo que afecta la libertad. No obstante, la visión de la pobreza como carencia de 

ingresos o recursos por debajo de cierto umbral no permite ver la asignación de 

tiempo en los hogares, aun cuando para alcanzar el consumo equivalente a la no 

pobreza se requiera acudir a la producción doméstica; los estándares oficiales no 

miden adecuadamente las necesidades de los hogares (Féres, 2010, citado por 

CEPAL, 2012, p.13). 

La figura 2 resume de acuerdo a los elementos para construir un referencial, el esquema de la 

inclusión del uso del tiempo como un determinante de la pobreza, lo cual modifica la realidad que 

se quiere intervenir. 
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Figura 2. Adaptación del referencial de Muller al análisis del uso del tiempo y su incidencia en la pobreza  

 

Fuente: adaptación propia, a partir de Muller, 2010. 

 
Varias de las preguntas claves para entender la inclusión de la variable tiempo como una 

dimensión adicional en el análisis de la pobreza han sido: ¿cómo afecta el bienestar de las 

personas su escasez?, ¿se puede medir su restricción y relacionarla con un deterioro en la 

calidad de vida? Sin embargo una de las más importantes, y de la cual se quiere dar 

respuesta en el presente trabajo es ¿por qué el uso del tiempo no se ha logrado convertir en 

un referencial en la formulación de políticas públicas sobre la pobreza en Colombia? 

Pero para dar respuesta a este interrogante se hace necesario reconstruir cómo llegó a ser 

visible el uso del tiempo como una privación y en qué contexto se dio, lo cual evidenció la 

necesidad de tenerlo en cuenta como un nuevo referencial de la pobreza. Esto genera un 

particular significado de esta problemática, lo cual delimita un nuevo segmento de pobres y 

aumenta otros ya creados por diferentes referenciales. Ahora, para profundizar en el nuevo 

referencial de estudio, se deben excavar las características del contexto que lo impulsó y a 

través de la evolución de que conceptos se sustentó, como lo es el concepto de trabajo. 
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3. Metodología 

“El estudio de la necesidad y uso de la noción temporal revela el modo extraño y complejo 

que tiene el sentido del tiempo en cada sociedad y la manera en que el individuo se sitúa en 

el, lo piensa y lo organiza” (Ceballos, 2003, p.32). Ahora, si se añade a ese análisis, las 

privaciones que causan su distribución y las condiciones socio-económicas de las personas; 

se demuestra que la pobreza de tiempo amerita un espacio en la agenda política. Aunque la 

escasez de tiempo se ha convertido en un nuevo determinante de la pobreza, en Colombia, 

las políticas públicas sobre pobreza se han olvidado de incluirla como un nuevo referencial 

para pensarlas. Lo anterior, es la motivación que impulsó esta investigación.  

Es por esto, que esta tesis busca responder ¿Por qué el uso del tiempo no se ha logrado 

convertir en un referencial en las políticas públicas sobre la pobreza en Colombia? Así, la 

hipótesis que el presente trabajo formuló como base de investigación es que en Colombia la 

escasez de tiempo no se considera un problema público. El uso del tiempo no ha sido un 

factor relevante en el concepto actual de trabajo, ni en el paradigma sobre el enfoque 

monetario de la pobreza, los cuales han fortalecido el referencial tradicional de la pobreza 

(carencia de ingresos); limitando la visibilidad de los efectos de la escasez de tiempo y el 

alcance de la formulación de las políticas públicas para enfrentar esta problemática. 

Con esto, el objetivo general de la investigación es demostrar que en Colombia la escasez 

de tiempo no se ha considerado un problema público. A su vez, para lograr este objetivo se 

formularon los siguientes tres objetivos específicos: uno, ilustrar el origen del concepto del 

uso del tiempo y sus efectos en la pobreza. Dos, demostrar como la evolución del concepto 

de trabajo ha influenciado la construcción social de la pobreza. Y tres, identificar el 

referencial de pobreza y sus niveles de percepción (valores, normas, algoritmos e imágenes 

cognitivas) dominante en Colombia en los últimos siete periodos de gobierno, desde 1990 

hasta el 2018.   

Esta tesis como todo ejercicio de investigación surtió un proceso con varias etapas, algunas 

superpuestas entre sí y otras en clara y ordenada secuencia, pero unas y otras con la 
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decidida convicción de alcanzar los objetivos planteados y comprobar o negar la hipótesis 

formulada. Así, esta investigación con un carácter eminentemente cualitativo recurrió a 

diferentes instrumentos metodológicos para alcanzar los objetivos formulados. Como 

primer paso fue necesaria, a partir de fuentes secundarias, investigación documental, una 

revisión del concepto de pobreza, su medición y enfoques predominantes, con el fin de 

conocer el proceso de construcción de la imagen cognitiva de este fenómeno. De 

conformidad con esto hacer evidente, paradójicamente, la relevancia y  la ausencia del 

concepto de pobreza de tiempo en la política pública colombiana, cumpliendo de ese modo, 

el objetivo específico número uno de la tesis. 

En segundo lugar se realizó una revisión conceptual sobre el enfoque teórico del referencial 

de Muller y se adaptó de acuerdo a su relación con la evolución del concepto de pobreza y 

la inclusión del uso del tiempo como un nuevo referencial. Vale destacar que la perspectiva 

teórica adoptada, el referencial de Muller, postura constructivista de la cual surge el  

enfoque cognitivo de las políticas públicas en la que se considera la realidad como una 

construcción social, permite e invita a la utilización de métodos de investigación 

inductivos. Lo que significa, por un lado, la ausencia de determinismos y un mayor cuidado 

con las relaciones de causalidad que la investigación arroje; pero, por otro lado, garantiza 

confianza en los análisis para una mejor comprensión de la implementación, en los últimos 

30 años, de las políticas públicas de lucha contra la pobreza en Colombia.  

En tercer lugar, se resumió la evolución del concepto de trabajo y su incidencia en la 

construcción social del significado de la pobreza. Se resaltaron, de forma muy general, 

algunos puntos de inflexión en la historia que han demostrado ser el lugar de partida para la 

transformación del concepto de pobreza como lo fue la apropiación del trabajo con la 

aparición de la máquina de vapor en la revolución industrial y finalmente, en la inserción de 

la globalización en la economía mundial. Así se cumplió con el objetivo específico número 

dos. 

Finalmente, se realizó el análisis de algunos instrumentos de política pública, entre ellos, se 

escogió como fuentes de información los últimos siete Planes Nacionales de Desarrollo 
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(PND), La revolución pacífica del gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994); Salto social del 

gobierno de Ernesto Samper (1994-1998); Cambio para construir la paz del gobierno de 

Andrés Pastrana (1998-2002); Hacia un estado comunitario del primer gobierno de Álvaro 

Uribe (2002-2006); Estado comunitario desarrollo para todos del segundo mandato de 

Álvaro Uribe (2006 -2010); Prosperidad para todos del primer gobierno de Juan Manuel 

Santos (2010-2014) y Todos por un nuevo país del segundo gobierno de Juan Manuel 

Santos (2014-2018). Adicionalmente, se analizaron los CONPES sobre política social y los 

programas de pobreza derivados en este periodo de tiempo, estos son: 2722 del año 1994, 

3075 del año 2000, 3194 del año 2002, 91 del año 2005, 102 y 3424 del año 2006,  3636 

del año 2009 y la ley 1785 del año 2016. La descripción de las acciones relacionadas como 

tareas para atacar la pobreza propuestas por los PND requería, desde luego, una relevante 

atención en el referencial utilizado, para identificar la definición de pobreza, es decir, las 

causas y los efectos de las políticas. Pero para lograr esto era necesario  describir, con la 

ayuda del referencial de Muller la trayectoria del concepto de pobreza de tiempo y la 

causalidad que en él se comportan.  

Cabe resaltar, que aunque los planes no tienen en sentido explícito el concepto de pobreza, 

si se pudo identificar desde la lectura general de su alcance y la forma en la cual 

emprendieron la intervención, lo cual da las pistas suficientes para entender su 

conceptualización y de esta manera hacer operativos los elementos sustantivos del 

referencial de Muller (valores, normas, algoritmos e imágenes cognitivas). De esta manera 

se cumplió con el último objetivo específico.  

Es importante hacer alusión a que el periodo estudiado 1990 - 2018 ha sido seleccionado de 

forma intencional en función de los intereses temáticos y teóricos. Pero, especialmente 

porque en ese periodo se realizó por primera vez en Colombia la encuesta sobre el Uso del 

Tiempo (2012), la cual surge como instrumento esencial para hacer seguimiento a la 

inclusión de la economía del cuidado y al aporte de la mujer al desarrollo económico y 

social del país (ley 1413 de 2010); se debe aclarar que en ningún momento fue concebida 

para hacer estudios sobre pobreza de tiempo, ya que su escasez no se ha considerado un 

problema público. 
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Es necesario mencionar que la investigación parte de formular una pregunta, cuya respuesta 

que no es más que la hipótesis y sus objetivos, busca iniciar un examen con mayor cuidado 

y ampliar el espectro para lograr un mejor y más completo acercamiento teórico y analítico 

a los estudios de pobreza.  

Otro aspecto que hay que destacar, es que la metodología adoptada permite indagar y 

describir aspectos del contexto, así como la lógica de actuación de algunas instituciones y 

organizaciones, entre otros agentes; lo que de plano permite que afloren aspectos del 

fenómeno que antes no se habían  abordado. 

Hay que mencionar que la investigación se apoyó en su totalidad en fuentes secundarias, 

registros oficiales, documentos institucionales, centros de investigación y publicaciones 

universitarias. Con todo esto se elaboró una gran base de datos y se construyó una gran 

matriz para analizar cada uno de los periodos de gobierno analizados a través de sus PND y 

determinar desde que referencial se implementaron las políticas.   

Finalmente, a modo de justificación se destaca la importancia de incluir el uso del tiempo 

como un nuevo referencial global de la pobreza y por ende sumarlo como un eje de análisis 

en la formulación de las políticas para erradicarla. El concepto actual de trabajo impone 

nuevas relaciones y hábitos laborales que ponen en detrimento las condiciones de vida de 

los trabajadores. Lo anterior, genera un conjunto de privaciones que agudizan los niveles de 

pobreza ya existentes y limita el bienestar de las personas, lo cual debe considerarse como 

un problema público y colectivo. 
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4. Concepto de trabajo 

Es de suma importancia, analizar el cambio de connotación del concepto de trabajo, 

entender el contexto en el que se ha desarrollado, su relación con la construcción social de 

la pobreza y como la percepción actual se ha traducido en un conjunto de elementos 

económicos y culturales que implícitamente han excluido el tiempo como una variable 

clave en la identificación de un nuevo grupo de pobres y por ello han quedado por fuera del 

alcance de la formulación de política pública actual. De ahí, radica la importancia del 

presente capítulo, ya que la imagen cognitiva actual del trabajo, minimiza el tiempo como 

determinante del bienestar, lo cual refuerza la hipótesis sobre el no reconocimiento del uso 

del tiempo como problema público en Colombia.  

La idea central que sostiene el presente capítulo es que el concepto de trabajo ha generado 

un punto de quiebre teórico crucial, a partir del cual el uso del tiempo se percibe como un 

determinante de la pobreza. Las últimas décadas se han caracterizado por un contexto 

mucho más dinámico, que ha profundizado y marcado de una manera más directa la 

incidencia del uso del tiempo en la pobreza, lo que significa mayor atención sobre sus 

implicaciones en materia económica, social y política; aunque esto, al menos para el caso 

colombiano, ha sido prácticamente nula.  

Dado que el uso del tiempo es un tema transversal que toca diversos temas como trabajo, 

cuidado, transporte, salud, entre otros; una de las principales dificultades se presenta en la 

actual organización institucional de los Estados, la cual no permite visibilizar ni convencer 

a los actores políticos de nuevos problemas como la escasez de tiempo (CEPAL, 2012). 

Existen diversas posturas sobre clasificación de uso del tiempo como lo planteó Dagfinn o 

Naciones Unidas. De la mima forma, existen diferentes metodologías para analizar la 

distribución entre personas como las establecidas por Becker, Vickery, Boltvinik, 

Zacharias, entre otros; no obstante, hay una actividad particular que resalta su necesidad de 

estudio, ante su mayor participación y es el trabajo. Este concepto ha marcado la pauta en 

términos del uso del tiempo y sus consecuencias en la pobreza.  
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¿Por qué escoger el trabajo como una variable explicativa del origen del referencial de la 

pobreza de tiempo? El trabajo es una de las actividades remunerada o no remunerada que 

más demanda tiempo, siendo “toda actividad que puede delegarse en otra persona y da 

lugar a un producto, sea un bien o un servicio, susceptible de ser intercambiable en el 

mercado” (DANE, 2013, p.13). De acuerdo con ello, es la principal fuente de sustento de 

las personas, del cual se obtienen ingresos para adquirir bienes y servicios para vivir. La 

anterior definición contempla una estandarización oficial a partir de la homologación hecha 

por la Organización Internacional de Trabajo; sin embargo, la conceptualización del trabajo 

ha sido resultado de una construcción social constante caracterizada por la transformación 

del contexto de la historia en el que se ha desarrollado.  

A continuación, se presenta de forma muy general la evolución del concepto de trabajo y 

como esto afectó la concepción de la pobreza y su incidencia en las políticas públicas. 

4.1 Evolución del concepto de trabajo-algunos aspectos 

generales 

Para un análisis más simplificado, se identificaron las acepciones más marcadas de la 

definición del concepto de trabajo y las características principales del contexto en el que se 

desarrolló. Consciente de la simplificación que entraña se destacó únicamente la evolución 

de este concepto en dos momentos de la historia, el primero es la aparición de la máquina 

de vapor en la revolución industrial, siendo el panorama que revolucionó el concepto, 

permitiendo observar la pobreza desde otras perspectivas, incluyendo el tiempo dedicado al 

trabajo, entre otras. El segundo momento es la globalización
12

.  

La palabra trabajo no data de tanto tiempo atrás, se conoce desde el siglo XVII, no obstante 

su significado evoluciona desde la antigüedad. El origen del concepto trabajo no está 

consensuado, distintas civilizaciones como los griegos y los romanos tenían diferencias en 

sus percepciones, no obstante encontraron en el trabajo el resultado de nuevas relaciones 

                                                             
12 Lo que se quiere es destacar estos dos momentos como aquellos que le han dado cuerpo a la construcción 

del gran imaginario que es el trabajo, la ocupación y el ocio. En ningún momento se quiere desconocer otros 

tantos hitos que podrían perfectamente servir para apoyar estas ideas.  
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sociales que desencadenó la esclavitud y caracterizó el sistema económico y social de la 

época
13

. La palabra que evocó la primera concepción fue Tripalium, usada por los romanos 

para torturar a esclavos y animales. Este concepto marca el trabajo como un sufrimiento 

antecedido por un esfuerzo (Supervielle, 2007). Según la literatura existente, se ha podido 

establecer que las antiguas sociedades no se organizaron socialmente a través de lo que hoy 

se conoce como trabajo; y no existía una clara distinción entre actividades productivas e 

improductivas (Naredo, 2002). 

En la civilización griega, el trabajo era una actividad en la que se desarrollaba una tarea, en 

la cual un individuo transformaba la forma de la materia, como lo hacía el ceramista. Estas 

actividades de trabajo siempre respondían a las necesidades humanas, por lo cual tenían una 

valoración inferior a la que se tendría hoy en día. En la civilización romana el trabajo  

tenías tres connotaciones: opus, que significa trabajo efectuado; opera, concebido como 

actividad de trabajo; y labor,  considerado trabajo agrícola  o militar. Por su parte, el tiempo 

libre se consideraba bien visto. Sin embargo, las actividades comerciales se consideran la 

contraposición al ocio ya que contemplaban oficios que servían al placer y no beneficios 

útiles al cuerpo y el alma, como si lo eran las ciencias y el arte. Para la esclavitud, el trabajo 

fue encapsulado como una actividad limitada y obligada por un tercero, sin embargo las 

tareas que suplían necesidades también se consideraban trabajo (Supervielle, 2007).   

El cristianismo quiebra el paradigma del trabajo obligado. En este momento la religión no 

discriminaba entre esclavos y personas libres, de esta manera se restituyeron todos los 

sacramentos para los esclavos. El ocio cambia de imagen y se empieza a observar como 

algo malo, la iglesia lo condena como pecado, argumentando que es el enemigo del alma; 

mientras que el trabajo se transforma en labor, específicamente en las tareas agrícolas 

(Supervielle, 2007).  Entre la antigüedad y el cristianismo el papel entre el trabajo y el ocio 

invierte su significado; de acuerdo a su visión sobre la importancia del trabajo como medio 

de subsistencia. 

                                                             
13 “El sistema social basado en la esclavitud se desarrolló muy fuertemente en Oriente y en menor grado en 

los países nórdicos, pero siempre  basado en la consideración  de  la  propiedad  sobre  la  cosa  poseída, lo 

que  guarda  fuertes reminiscencias simbólicas con la conquista de esclavos por medio de la fuerza” 

(Supervielle, 2007, p.3). 
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Se cree que para el cristianismo la pobreza se consideraba un compromiso religioso y social 

ya que se podía determinar que llegaba como un castigo divino; sin embargo, la religión 

aparecía como un descanso para los pobres. De acuerdo con la Biblia, era pobre aquel 

huérfano, viuda, enfermo, o con deficiencias para vivir (Citado por Guerra, 2005, p. 5). De 

este modo, el trabajo digno era una solución lícita para evitar la pobreza material. 

A finales del cristianismo, con el descubrimiento de América la esclavitud retorna y se 

complementa con el suceso de la servidumbre, intensificando la división sexual del trabajo. 

La emergencia del oro y de otros metales reorganizó el sistema de trabajo, creando un 

nuevo orden económico.      

Entre el siglo XVI y XVIII, movimientos como el mercantilismo y la fisiocracia, crearon  

doctrinas económicas que colocaron el trabajo cono factor de producción, en función de la 

acumulación de metales preciosos y de la tierra.  

La teoría económica clásica encabezada por Adam Smith tiene un gran aporte y es la teoría 

del valor. El único factor productivo era el producto entre el trabajo humano y el tiempo 

dedicado a él, esto generaba un excedente y sería la renta que generaba riqueza. El supuesto 

que usa Smith para explicar la riqueza es la división del trabajo, la cual crea el equilibro 

económico entre oferta y demanda (mano invisible) (Supervielle, 2007). Para Smith el 

trabajo “era la medida real del valor de todos los bienes” (Gabriel y Manganelli, 2010, p.2). 

Después, a modo de complemento David Ricardo suma al análisis que el cambio en los 

precios de los bienes se debe a su escasez y al tiempo de trabajo consumido para su 

producción.  

Lo anterior, permite afirmar que para los economistas clásicos, la condición de pobreza 

estaba en función del salario, lo cual se relaciona estrechamente con el trabajo, siendo el 

único medio que permite la subsistencia ante la ausencia de poseer medios de producción.  

Marx afirmaba que, desde que exista la explotación de la mano de obra existirá la pobreza 

ya que la maquinaria y los instrumentos de trabajo solo transfieren valor a una 

mercancía, siendo el trabajador el único que crea valor; sin embargo, durante la 
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jornada laboral el asalariado trabaja una parte para él (trabajo necesario) y otra 

parte para el capitalista (trabajo excedente), la relación del trabajo necesario con el 

excedente es la tasa de explotación. (Luna, 2013, p.16).  

Por una parte el trabajo necesario, solo genera lo mínimo para vivir, mientras que el trabajo 

excedente enriquece aún más a los dueños del capital; sin embargo en este sistema existen 

las crisis, en las cuales los trabajadores son los más perjudicados, aumentado los niveles de 

pobreza (Luna, 2013). 

El aporte esencial de los neoclásicos es su teoría utilitarista en la cual se expone el consumo 

de los personas como una función de utilidad. Si se conjuga el análisis de los referenciales 

globales de la pobreza, se podría decir que el referencial por ingresos es un enfoque 

netamente utilitarista, mientras que el enfoque por dimensiones se aleja de él.  

Las lecturas multidimensionales de la pobreza no significan, en sí mismas, que se 

esté rompiendo con el utilitarismo. Las dimensiones distintas del ingreso pueden 

ser un avance en la comprensión de fenómenos complejos relacionados con la 

pobreza y la desigualdad, pero no implican una separación de la visión utilitarista. 

(González, 2001, p.98).  

Después de esta breve descripción de la evolución del concepto de trabajo y su relación con 

la pobreza, a continuación, se quiere intentar una explicación del surgimiento del uso del 

tiempo como un nuevo referencial de la pobreza influenciado por el concepto de trabajo,  

para ello se abordan, desde luego de forma muy general, los dos grandes momentos 

históricos ya mencionados, la aparición de la maquina a vapor y la globalización, uno y 

otro, marcaron un punto crucial en su determinación. 

4.1.1 Aparición de la máquina de vapor 

Un punto importante sobre la transformación del concepto del trabajo, es sin duda la 

aparición de las fábricas con la revolución industrial. Este hito histórico fue un modelo de 

crecimiento y progreso que se expandió rápidamente. Su transformación radicó en la 

aparición de la máquina a vapor, lo cual impulsó la producción industrial, aumentó la 
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migración del campo a las grandes ciudades, y transformó así el trabajo en una mercancía 

(Supervielle, 2007).  

La pobreza en la época preindustrial era un fenómeno preocupante. Escasez de alimentos, 

enfermedades, desnutrición, baja productividad, trabajo infantil, eran las características 

principales de la sociedad inglesa. Luego de la revolución, el panorama mejoró muy poco. 

El número de trabajadores se incrementó ante el auge de la industria, sin embargo, esta 

mejora, tenía varios costos: largas jornada laborales (18 horas diarias en promedio), 

obtención de bajos salarios y aumento de los gastos familiares (Hartwell, 1974). 

Sin importar los logros económicos alcanzados en la revolución industrial, aún quedaban 

por atender algunos retos sociales como la erradicación de la pobreza, que aunque si bien se 

había reducido, aún persistía en otras zonas. De acuerdo con esto, se quiebra el paradigma   

de que la pobreza era un mal social inevitable como se había concedido en el pasado, por el 

contrario, se abre el debate sobre sus posibles soluciones y se examinan sus causas más 

notables. Una de las intervenciones públicas más destacada en Inglaterra y Gales fue la Ley 

de los pobres, formulada inicialmente hacia el siglo XIV y con varias transformaciones 

hasta la segunda guerra mundial, en función del perfil existente de los que se consideraban 

pobres. Los nuevos pobres eran aquellos que no se habían insertado en la producción 

industrial, por lo cual habían quedado rezagados del mercado laboral.  

Otra figura importante que aparece como respuesta a esa lucha fue el sindicalismo, el cual 

surgió en el siglo XIX (1883-1838), y aunque se tardó en posicionarse, creó un cambio 

cultural y de pensamiento en toda la sociedad europea, siendo un actor preponderante en la 

toma de decisiones sobre los derechos de los trabajadores y formalizando la clase 

trabajadora en un grupo de presión para defender sus intereses. Específicamente, los 

avances que se destacan en pro de los trabajadores fueron, aumento de salarios, vacaciones 

pagadas y seguros por enfermedades (Supervielle, 2007). Todo lo mencionado origina una 

nueva imagen sobre el trabajo y quienes lo realizan.  

A lo largo de la historia, el ritmo de vida ha estado en función de ciertos elementos que 

configuran normas e imponen nuevas prácticas. Por ejemplo en la época del cristianismo el 
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toque de las campanas en los monasterios, reglamentaba en cierta medida los horarios de la 

población (Naredo, 2002). En la revolución industrial, el capataz, el reloj y la máquina, 

fueron los instrumentos que fijaron los tiempos de trabajo (Bauman, 1998). 

El trabajo “es el eje de la vida individual y el orden social, así como la garantía de 

supervivencia” (Bauman, 1998, p.22), a eso le suma el concepto de la ética del trabajo, la 

cual es un conjunto de reglas que condiciona la vida. La primera regla afirma que para 

conseguir lo necesario para ser feliz se requiere hacer algo digno y reconocido como 

valioso por los demás, es decir el concepto de trabajo como mercancía. La segunda regla 

habla sobre la mala percepción del ocio del descanso; el trabajo debe ser una actividad 

constante y jerarquizadora en la sociedad; “el trabajo es el estado normal de los seres 

humanos; no trabajar es anormal” (Bauman, 1998, p.6). Lo anterior, es la representación 

teórica del lema de la industrialización, sin embargo su imposición era una renuncia a la 

libertad.  

Bauman (1998) señala que “la satisfacción de las necesidades habría dejado de regir la 

lógica del esfuerzo productivo y, lo que es más importante, sus límites; habría hecho 

posible la moderna paradoja del crecimiento para el crecimiento mismo” (p.11). La opinión 

de Weber sobre la ética del trabajo es la siguiente:  

La ética del trabajo equivalía a un ataque contra el tradicionalismo de los 

trabajadores comunes, quienes habían actuado guiados por una visión rígida de sus 

necesidades materiales, que los llevaba a preferir el ocio y dejar pasar las 

oportunidades de aumentar sus ingresos trabajando más o durante más tiempo” 

(Bauman, 1998, p.14).  

En otras palabras, la ética del trabajo impone un nuevo paradigma en el cual el trabajo  

prevalece ante cualquier otro medio para conseguir bienestar. Además, no contempla los 

límites ni los recursos que se estimen para conseguirlo y mantenerlo, como lo es el tiempo. 

Un claro ejemplo de ello se presentó en la revolución industrial imponiendo altas cargas y 

jornadas laborales en las fábricas con el fin de salir de la pobreza.  
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4.1.2 Globalización 

Un segundo momento importante para resaltar la evolución del concepto de trabajo es la 

globalización. Después de la segunda guerra mundial, el mundo experimentó 

transformaciones en materia social y económica. Como antecedente, en términos del 

concepto de trabajo hubo dos grandes cambios, el reconocimiento del trabajo informal 

(debido al desplazamiento de la fuerza laboral humana por la aparición de la máquina 

automática) y la incorporación de la mujer al mercado laboral (Supervielle, 2007). El 

trabajo doméstico reconocido como labor femenina empezaba a cobrar valor ante la 

ausencia de la mujer en el hogar, lo cual impulsa una lucha por reconocer su valor. Por otro 

lado, se incrementa la demanda por servicios de cuidado para niños y ancianos, que 

generalmente era obligación de la mujer; esto configura un nuevo rol de la mujer en la 

sociedad y la convierte como un actor sujeto de derechos. 

Décadas más tarde, la globalización fue un hecho inminente en los sistemas económicos, lo 

cual conllevó a nuevas necesidades que dominan el pensamiento político y social. La 

apertura económica que iniciaron varias economías influenció la relación de las personas 

con el mundo. El sector servicios entró en auge, lo cual incentivó una nueva clasificación 

de los oficios (Supervielle, 2007). Pero, para cubrir el nuevo abanico de oficios se requirió 

el reconocimiento del trabajo como profesionalización, es decir, la ciencia vuelve a retomar 

su valor, la educación formal crea valor agregado en el mercado laboral, engrandeciendo el 

conocimiento y la información como atributos claves en las personas.  

En Colombia, el concepto de trabajo se limitaba a su alcance como mercancía, a cambio de 

un salario; no obstante, la falta de innovación y competitividad, frustró el desarrollo de 

muchas de la industrias (textiles, hierro y acero, entre otras) fuentes importantes de empleo, 

demostrando así la orientación focalizada de las políticas en el crecimiento económico y 

aminorando el bienestar social. Esto conllevó a altos niveles de desempleo, informalidad y 

pobreza. “En el siglo XX, el aumento general de la productividad en el trabajo permitió 

reducir considerablemente la jornada laboral, pero al mismo tiempo hizo aumentar las 

expectativas sobre disponibilidad continua de servicios” (Durán, 2007, p.194).  
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Si en otra época ser pobre significaba estar sin trabajo, hoy alude 

fundamentalmente a la condición de un consumidor expulsado del mercado. La 

diferencia modifica radicalmente la situación, tanto en lo que se refiere a la 

experiencia de vivir en la pobreza como a las oportunidades y perspectivas de 

escapar de ella” (Bauman, 1998, p.3). 

La apertura económica en Colombia inició aproximadamente en el año 1990, luego de un 

modelo proteccionista convirtiéndose en un logro de integración regional. Uno de los 

mayores retos era la configuración del aparato industrial para ser competitivos ante la 

demanda internacional. Décadas más tarde, la economía colombiana entró en un proceso de 

tercerización, en el cual el sector servicios ha jugado un papel destacable en el crecimiento 

económico y en el empleo hasta hoy en día. Ante la complejidad de las relaciones y las 

conexiones de la sociedad, las necesidades y las demandas de los ciudadanos son cada vez 

más exigentes y cambiantes, por lo tanto, para captar y satisfacer a los consumidores se 

debe proveer bienes, servicios y soluciones de forma eficiente, eficaz y con alta calidad. Lo 

anterior sumado al cambio de composición de las familias y los roles de cada una de las 

personas dentro de los hogares, da lugar a visibilizar la escasez de tiempo.  

Tanto la historia como la actualidad demuestran que las necesidades humanas son 

fluctuantes y se determinan bajo un contexto dado, por tanto, la condición de pobreza es un 

ejemplo de ello, siendo una acumulación de privaciones cuya insatisfacción es resultado de 

una construcción social. 

4.2 Concepto actual de trabajo 

El concepto de trabajo actual no tiene punto de comparación con la connotación antigua.  

En las primeras sociedades, el trabajo era concebido no como medio para acumular 

riqueza y elevar el estatus social diferenciando entre el trabajo productivo y el que 

no lo es, sino como forma de aprendizaje social, evolución individual y 

aprovisionamiento colectivo, en el que la acumulación de capital no tenía sentido, 
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ya que la mayor parte de las existencias se encontraban en la naturaleza, por lo que 

acumularlas era un proceso innecesario (Sabariegos, 2011, p.5).  

Al contrario, hoy en día, el trabajo es el instrumento que permite la acumulación de capital 

siendo un factor generador de riqueza. Actualmente, “el salario es la mediana que delimita 

lo que es trabajo y aquello que no lo es” (Sabariegos, 2011, p.6). Esto afianza el paradigma 

monetario de la pobreza, la privación de ingresos se vuelve la norma (principio de acción) 

más importante a la luz de la formulación de políticas públicas para superarla. 

Dada la transformación del modelo económico y sus implicaciones en las relaciones del ser 

humano y la sociedad, la concepción del trabajo y la fuerza laboral tuvieron una ruptura 

conceptual en función del nuevo enfoque de desarrollo de la economía mundial. Dada esta 

transición se requirió entonces 

La creación de instituciones apropiadas para las nuevas condiciones del desarrollo 

capitalista que regularan el funcionamiento de la economía en el ámbito 

internacional: El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y 

el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) hoy Organización 

Mundial de Comercio (OMC) (Corredor, 2004, p.8).   

Muchas de las políticas macro que han promovido desde sus inicios este tipo de 

instituciones han debilitado la regulación del mercado de trabajo; así se creó una división 

internacional de trabajo que incidió en las condiciones laborales (Corredor, 2004).  

Existen dos tipos de demanda laboral en la economía globalizada las cuales difieren 

sustancialmente por su naturaleza y responden a dos fenómenos particulares. El primer 

fenómeno es el aumento de la producción mundial en el cual la mayor proporción de mano 

de obra que busca es aquella que requiere menor cualificación profesional, siendo muy baja 

su remuneración, en comparación con otros oficios; esto obedece a los nuevos procesos de 

producción, los cuales en mayoría son repetitivos y contemplan rutinas, que no requieren 

un amplio currículo laboral.  
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Lo anterior, afirma la teoría vigente de las ventajas comparativas formulada por David 

Ricardo; la búsqueda de este tipo de empleados se realiza en economías como las 

latinoamericanas, las cuales responden a estos incentivos capitalistas, generando fuertes 

distorsiones en el empleo y los niveles de pobreza de sus habitantes. Lo más preocupante de 

esta situación, es que muchos mediadores la perciben como algo normal, dadas las 

condiciones precarias de países como Colombia y con poco protagonismo en la nueva 

organización de la producción mundial.  

El segundo fenómeno es la cuarta revolución tecnológica. La innovación, el conocimiento y 

la información son los factores protagonistas de esta última revolución, creando las 

oportunidades necesarias para empoderar a todos los actores del sistema económico.  

Tal ha sido la importancia del cambio tecnológico en la transformación estructural 

de las economías, que más de la tercera parte del comercio mundial está 

conformado por bienes que no existían al finalizar la segunda guerra mundial. Estos 

bienes corresponden a los campos de la electrónica, las telecomunicaciones, la 

informática y la biotecnología. Este nuevo patrón tecnológico ha modificado 

sustancialmente el contenido de la división internacional del trabajo, pues la 

especialización y las ventajas comparativas dependen cada vez más de la capacidad 

de innovar, adaptar, adoptar, imitar o mejorar tecnología (Romero, 2002, párr.4).  

Resultado de lo anterior, la connotación de trabajo tiende a ser más competitiva en el plano 

individual, exaltando las capacidades profesionales de las personas, respondiendo así a las 

nuevas demandas sociales que impone la globalización. Todos estos nuevos requerimientos, 

constituyen barreras de entrada al mercado laboral, donde el tiempo y el espacio prevalecen 

a la hora de formarse profesionalmente y de desempeñar un trabajo; en razón a que la 

configuración de los nuevos puestos de trabajo demanda más tiempo, por eso se crean 

figuras como el teletrabajo que respondan a esas nuevas necesidades.  

Esta nueva visión económica del trabajo y sumado a factores como la inserción de las 

mujeres en el mercado laboral, han constituido un nuevo conjunto de restricciones como lo 

es la falta de tiempo, explicado en parte a la redistribución de tareas domésticas, las cuales 
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en la mayoría de los casos siguen siendo una responsabilidad femenina que genera 

desequilibrios al interior de los hogares. 

Pero ¿qué ha cambiado en el concepto de trabajo, que ha incidido en la construcción social 

de la pobreza? La flexibilización del mercado laboral es la premisa más importante que da 

sentido a la construcción social más reciente de la pobreza, en sentido estricto a la pobreza 

de tiempo. A continuación se presentan los factores laborales que se han globalizado:  

Legislaciones laborales; la falta de respeto a los derechos laborales y sindicales; nuevos 

valores culturales, económicos y laborales que legitiman el capitalismo empresarial; 

jornadas de trabajo descontroladas; sueldos mínimos; ausencia de pago de horas extras; 

instituciones fieles al sistema; desconfianza ciudadana de la acción sindical; modos de 

contratación colectivos; competitividad interna entre trabajadores;  se globaliza el miedo a 

lo desconocido en la relación laboral y el temor al despido. Ramiro (2000) citado por  

Corredor (2004, p.17).  

Lo anterior, son las señales más relevantes y perceptibles en materia laboral que han puesto 

en evidencia la escasez de tiempo en personas y como esto repercute en su bienestar. Esto 

pone en evidencia como “el salario se convierte así en el objetivo a alcanzar a través de la 

venta de la fuerza de trabajo sean cuales sean las condiciones y siempre buscando el 

máximo beneficio individual” (Sabariegos, 2011, p.9). 

Actualmente, el concepto de trabajo no solo obedece a una retribución monetaria por 

realizar una labor; tras la globalización este concepto admite un estatus social, un 

reconocimiento a la participación laboral de las mujeres, un instrumento para reivindicar la 

igualdad de género. Y aunque el trabajo es el medio más directo para erradicar la pobreza, 

siguiendo al referencial global clásico de la pobreza; el resultado vigente de su construcción 

social, puede en muchas ocasiones distorsionar su objetivo principal. En algunos países con 

expansión económica, muchas personas cuentan con 2 o más empleos a la vez, lo cual 

causa detrimento en la calidad de vida; en respuesta a estados de estrés, enfermedades y 

deficiencia en las políticas públicas de cuidado y conciliación entre la vida familiar y 

laboral. 
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En el capitalismo se trabaja para sobrevivir; “esta es quizás una de las razones por la cual el 

trabajo todavía es concebido por los segmentos asalariados mayoritarios, como una 

actividad nociva y como un verdadero suplicio, al ser una actividad impuesta y no 

necesariamente optada” (Gomes y Elizalde, 2009, p.3). Adicionalmente, la modernidad ha 

impuesto un nuevo paradigma productivo, el cual contempla estrategias de reducción de 

personal, pero intensificación en el tiempo de trabajo (Gomes y Elizalde, 2009). 

Con el contexto descrito anteriormente, se podría afirmar que la ética del trabajo de la que 

hablaba Bauman, se está consolidando de nuevo a través de la evolución del concepto de 

trabajo. Considerar el trabajo como el estado normal de todo ser humano y castigar el ocio 

son premisas que hoy son bandera de la lógica del sistema económico actual. He aquí, la 

importancia del análisis de la pobreza de tiempo en la actualidad. El concepto del ocio 

también ha evolucionado, mientras que antes no hacer nada se consideraba ocio, hoy en día 

corresponde al tiempo libre para viajar, hacer deporte, vivir en comunidad, entre otros. 

El uso del tiempo y su incidencia en la pobreza es una dimensión olvidada en el debate 

público ya que va en contravía de la nueva organización mundial del trabajo, en la cual 

prevalece la falta de derechos laborales y sindicales y prima el salario sobre otros factores. 

Es paradójico, pero es de resaltar, que, así como la globalización fue la ventana de 

oportunidad para visibilizar esta problemática, también es la barrera que limita la actuación 

del Estado en búsqueda de su mejora; porque contradice postulados económicos como la 

productividad, conocida como la eficiencia de los factores productivos; y adicionalmente, 

va en contra del discurso de organismos multilaterales. No obstante, estudios y experiencias 

internacionales, han demostrado que el uso excesivo de tiempo dedicado al trabajo, no 

necesariamente refleja indicadores altos de productividad. Por el contrario, jornadas 

laborales excesivas en promedio reducen la efectividad laboral y la calidad de vida de los 

trabajadores.  

Colombia es uno de los países donde el promedio de horas trabajadas semanalmente es 

aproximadamente 48 horas, siendo un promedio alto en comparación con países; no 

obstante, esto no se ha traducido en aumentar la productividad de las personas. Países como 
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Luxemburgo, Noruega, Suiza y Dinamarca se ubican en los primeros puestos del ranking 

mundial de productividad, resaltando que sus jornadas laborales son inferiores en 2 horas 

en promedio a países latinoamericanos como México y Colombia. Dos de las razones 

principales para que los países desarrollados mantengan altas tasas de productividad 

sumado a menor cantidad de horas trabajadas es la intensificación de la tecnología y el 

manejo eficiente del tiempo laboral (El espectador, 1 de mayo de 2018). El último informe 

sobre condiciones laborales de la OCDE publicado en mayo de 2018, afirma que el 17,2% 

de los trabajadores en Colombia trabajó por más de 60 horas a la semana en su trabajo 

principal; y aunque no es una magnitud muy grande, al compararla con las proporciones de 

otros países, se convierte en una señal de alarma. El país ocupa el segundo lugar del 

ranking (ver Anexo 4).  

Un tema bastante controversial en materia laboral y teniendo como eje central el tiempo, es 

el pago de horas extras. En Colombia, Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe se 

expidió la Ley 789 de 2002, la cual estableció que el pago de horas extras debía hacerse a 

partir de las 10:00 p.m.; siendo un retroceso en los derechos de los trabajadores, ya que la 

medida influenció a los empleadores a extender jornadas sin ninguna retribución adicional. 

En el año 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos sancionó otra ley imponiendo el pago 

de horas extras a partir de las 9:00 p.m.; siendo aún una medida poco satisfactoria para los 

trabajadores. Esta clase de ejemplo, indica que el tiempo sigue siendo irrelevante para la 

clase empresarial y para el mismo Estado.  

Cada sociedad moldea a la población de pobres de acuerdo a la imagen de la realidad en 

que se desenvuelven. Ante la sociedad de consumo en la que vivimos, el tiempo es un 

factor más de producción en la economía familiar, y el consumo de tiempo se acelera cada 

vez más. Por esto, es importante llamar a una reflexión sobre el uso que se le da al tiempo y 

a su inevitable escasez; y aunque a un simple vistazo se perciba como un problema 

personal, la invitación es a considerarlo como un problema público que agudiza la pobreza.  

El trabajo como medio directo para obtener ingresos monetarios, consume la mayor 

cantidad de tiempo, después del tiempo necesario definido por Dagfinn. De esta manera se 
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minimiza la posibilidad de utilizar tiempo para la producción doméstica, tiempo de cuidado 

u otro tipo de actividades, lo cual exige una búsqueda de satisfacción de este tipo de 

necesidades en el mercado, en el cual el tiempo se convierte en un objeto de consumo. Sin 

embargo, acceder por medio del mercado, requiere de un valor monetario adicional, que 

generalmente los hogares no poseen. Ahora, si se cuenta con estos recursos, la destinación 

para tales fines puede llegar a empobrecer a los hogares, o unidades productivas tal como 

los denominaba Becker.  

Un aspecto importante a resaltar es la transformación paulatina que ha tenido el concepto 

de trabajo en relación con el enfoque de género. Antes existía una fuerte separación entre 

en el trabajo realizado por hombres y mujeres. El trabajo femenino o reproductivo se 

clasificaba netamente como doméstico y no remunerado y el masculino era netamente 

trabajo productivo. Actualmente, esa división sexual del trabajo ha evolucionado en 

consecuencia a los nuevos roles de la mujer en sociedad. Aún existen valores y normas que 

ocultan y subvaloran las actividades realizadas por mujeres y fortalecen el paradigma del 

trabajo femenino como una actividad doméstica; no obstante su incidencia cada vez es 

menor. Según la Encuesta Nacional de Uso del tiempo en Colombia 2016-2017, ante la 

afirmación las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres, el 68,1% 

de las personas de 10 años y más están de acuerdo con el enunciado. Ahora, ante el 

enunciado el deber de un hombre es ganar dinero y el deber de la mujer es cuidar del 

hogar y la familia, el 38,5% de la población objetivo está de acuerdo con el enunciado.  

Vale la pena destacar que aunque la mayoría de políticas actuales están enfocadas a la 

generación de empleo y al fomento de obtención de ingresos; siendo la premisa 

preponderante de los Estados, surge la necesidad de crear mecanismos que mejoren las 

condiciones de los que cuentan con trabajo. Debería existir una mayor armonía entre la 

dinámica familiar y la laboral, con el fin de atenuar gastos de cuidado, movilidad, entre 

otros, los cuales se podrían disminuir por medio de políticas sobre uso del tiempo. Uno de 

los efectos más visibles, sería la reducción de abandono del empleo por causas de 

responsabilidades familiares, como lo es el cuidado de niños o adultos mayores. En 

Colombia, el 20,4% de las personas inactivas afirman haber renunciado a su trabajo por 
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responsabilidades familiares y el 15,3% dejó su trabajo por estudiar (DANE, 2018a). Una 

consecuencia visible del postulado anterior, es el abandono del mercado de trabajo, ya que 

los individuos “se dan por vencidos ante las dificultades insalvables que la conciliación 

entre los hijos y el empleo les planteaba” (Durán, 2007, p.74). 

Teniendo en cuenta la relación que tiene el tiempo dedicado al trabajo y su poca 

flexibilidad de manejo el tiempo (en el caso del empleo formal), se estima que tan solo el 

13,0% de los servidores de las entidades públicas nacionales realizó teletrabajo
14

 durante el 

año 2017. 

Ahora, aunque hay varias disposiciones legales sobre calidad de vida laboral, varias 

entidades públicas del orden nacional no las conocen o simplemente no las adoptan. El 

44,1% de los servidores públicos afirma que su entidad no cuenta con horarios flexibles y el 

57,1% afirma que no se implementa el teletrabajo. 

Lo anterior es un tema que deben visibilizar quienes lo padecen. Se deben crear figuras de 

“mediadores” como los llama Muller, con el fin de configurar la imagen del nuevo 

referencial, en este caso el uso del tiempo, y de esta manera transmitir a los tomadores de 

decisiones y a los formuladores de política tal convicción. Sin embargo, uno de los 

principales desafíos de la participación directa de los individuos en la construcción de 

política pública, es posicionar la concertación lograda, como un ejercicio legítimo y 

conveniente ante el poder político. En este proceso, las normas y valores que dan sentido a 

la nueva imagen, deben servir para evaluar los efectos del cambio de políticas y minimizar 

los intereses contradictorios que se puedan presentar (Lahera, 2004). Las ventajas de incluir 

a los individuos o grupos sociales interesados en el problema público son:  

Mejora la distribución del poder; genera mayor visibilidad de la sensación problemática; 

continuidad de mantener vigente las opiniones entre un gobierno y otro; es un complemento 

en la burocratización, siendo un instrumento de parcialidad y transparencia; y otorga mayor 

responsabilidad de la sociedad en asuntos públicos (Lahera, 2004).   

                                                             
14 Uso de las tecnologías de la información para desempeñar sus actividades laborales de manera no presencial. 
Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional 2017 
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La figura 3 describe en síntesis el cambio de la percepción de la pobreza de acuerdo a la 

transición que ha tenido el concepto de trabajo. La escasez de tiempo es un nuevo  

referencial de la pobreza; determinante directo en la condición de ser pobre o no serlo. 

Figura 3. Construcción social de la pobreza, según la evolución del concepto de trabajo  

 

Fuente: adaptación propia, según Sabariegos (2001) y Bauman (1998) 

El significado del trabajo ha desempeñado un papel importante en la transición del 

concepto de pobreza, el cual ha tenido ciertas variantes que han complementado su alcance, 

de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de los distintos contextos en que se han 

desarrollado. Mientras antes el tiempo se regía por la naturaleza y sus ciclos, ahora se 

impone el acelerado ritmo de vida en función del reloj. Esto configura las relaciones de las 

personas y su entorno, dada una nueva percepción de la realidad, en palabras de Muller un 

nuevo referencial; lo cual obliga a crear mecanismos de armonización y adaptación acordes 

con la nueva construcción social, a lo que deberían en parte responder las políticas públicas. 

Sin embargo, como se describirá en el siguiente capítulo, ningún Plan Nacional de 

Desarrollo ni lineamiento de política de Colombia en los últimos siete gobiernos ha 

incluido el uso del tiempo como un determinante de la pobreza.  

Sociedades primitivas

Trabajo: forma de aprendizaje social, evolución individual y 
aprovisionamiento colectivo. 

¿Concepción de pobreza?

Privaciones estrictamente básicas: alimentación y vivienda

Edad contemporánea (revolución industrial)

Trabajo: mercancía

El ritmo de vida cambia en función del capataz, el reloj y la máquina. 

¿Concepción de pobreza?

Privaciones básicas (alimentación, vivienda, salud, entre otras) + estado de desempleo

Globalización

Trabajo: instrumento que permite la acumulación de capital en el 
modelo capitalista – flexibilización laboral + Valor social y cultural + 
estatus social

¿Concepción de pobreza?

Privaciones anteriores + exclusión de la sociedad de consumo + escasez de tiempo 
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5. Análisis de los referenciales globales de pobreza 

en los planes nacionales de Desarrollo (1990 – 2018) 

y algunos instrumentos de política pública. 
 

Con el fin de identificar los elementos constitutivos del referencial de la pobreza y su 

relación con la formulación de las políticas públicas en Colombia se realizó un ejercicio de 

revisión de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) desde el periodo 1990-2018 (ver 

tabla 2), siendo el lapso de tiempo de implementación de un nuevo modelo económico, 

transformando así, conceptos como el trabajo, el cual forma parte de la imagen agregada de 

la pobreza. Se tomaron los planes de desarrollo como el marco de la política nacional; lo 

cual brinda un diagnóstico general de las condiciones del país en su momento y consolida 

las principales estrategias para abordar la pobreza de acuerdo a un conjunto de acciones 

delimitadas y concebidas bajo una imagen cognitiva. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta 

otros instrumentos de política pública como algunos Conpes, leyes y planes intermedios 

implementados en el periodo de análisis. El ejercicio de revisión de los PND y otros 

documentos tiene por finalidad identificar la evolución del concepto de pobreza en el país y 

su construcción social, determinando acciones para superarla, según los diferentes actores, 

intereses y visiones que influencian el referencial y por ende la intervención pública.  

En la Tabla 2, se resumen los hallazgos encontrados en el diagnóstico de cada uno de los 

PND. Igualmente, contiene un breve análisis de los instrumentos de política pública más 

destacados en materia de pobreza y la relación con los elementos del referencial. Los 

valores corresponden a las premisas técnicas identificadas para superar la pobreza; las 

normas hacen referencia a los principios de acción que determinaron las estrategias 

implementadas; los algoritmos operacionales plantean las relaciones causales entre la 

acción pública y el resultado deseado y la imagen cognitiva contiene la magnitud de la 

realidad que se desea intervenir, sin necesidad de un discurso, siendo un mecanismo de 

presión. 
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Tabla 2. Análisis de los PND y los elementos constitutivos del referencial de la pobreza  

(1990-2018) 

 
Fuente: Planes Nacionales de Desarrollo (1990-2018). Adaptación propia. 

Valores "marco global de la 

acción pública"

Normas "Principios de 

acción"

Algoritmos operacionales "relación 

causal" 

Imagen cognitiva de 

pobreza "referencial 

global)

Constitución política 1990 - Estado Social de 

derecho

Ley 50 de 1990 - reforma laboral

1994 - 1998

Ernesto Samper

"Salto social" Red de Solidaridad Social - RSS (Conpes 2722 de 

1994)

Ingresos, servicios sociales 

públicos, productividad, 

descentralización

Poblacional / territorial / 

atención diferencial = 

Ingresos + NBI 

Si se aumenta el gasto social para 

incrementar el capital socia, entonces , se 

combatiría la pobreza.

49,3% personas pobres. 

Línea de pobreza 

(ingresos)

Programa de Familias en acción, Jóvenes en 

acción, Empleo en acción

(Conpes 3194 de 2002)

Red de apoyo social - RAS /Conpes 3075 de 

marzo 15 de 2000) 

Red contra la Pobreza Extrema  (Conpes 102 de 

2006)

Misión MERPD: Indicadores ODM (Conpes 91 de 

2005)

Red Juntos (punto focal es la pobreza extrema)  

Banca de las oportunidades (Conpes 3424 de 

mayo de 2006)

Política de generación de ingresos (Conpes 3616 

de 2009)

Plan Nacional de Prosperidad Social (PNPS) - 

Sistema de Promoción Social (SPS)

Se inicia la medición de trabajo no remunerado 

(ley 1413 de 2010)

2014 - 2018

Juan Manuel Santos

"Todos por un nuevo 

país"

Red Unidos (Fortalecer la generación de ingresos 

autónomos / Informalidad)

Ley 1785 del 21 de junio de 2016

Ingresos, servicios sociales, 

capacidades, clase media, 

condiciones heredadas , 

urbanización

Capacidades / Derechos = 

Ingresos + elementos 

sociales (multidimensional) + 

Bienestar

Si se orientan las políticas hacia la inclusión, 

la promoción social y la construcción de 

escenarios con igualdad de oportunidades, 

entonces , la pobreza se podrá combatir.

26,9% personas pobres. 

Línea de pobreza 

(ingresos) + 35,5% 

personas pobres de 

tiempo e ingresos

Si se fomenta el emprendimiento, 

empleabilidad y acceso a microcrédito, 

entonces , se puede trabajar por reducir la 

pobreza.

53,8% personas pobres. 

Línea de pobreza 

(ingresos)

50,0% personas pobres. 

Línea de pobreza 

(ingresos)

45,0% personas pobres. 

Línea de pobreza 

(ingresos)

37,2% personas pobres. 

Línea de pobreza 

(ingresos)

28,5% personas pobres. 

Línea de pobreza 

(ingresos)

2010 - 2014

Juan Manuel Santos

"Prosperidad para 

todos"

Ingresos, servicios sociales, 

innovación social

Capacidades / Derechos = 

Ingresos + elementos 

sociales (multidimensional) + 

Bienestar

Plan Nacional de 

Desarrollo - PND
Lineamientos de política

Niveles de percepción

Tras la globalización, si se impulsa el sector 

privado como elemento central para promover 

la competitividad, entonces , se combatiría la 

pobreza.

Si se minimiza el conflicto social, entonces , 

la violencia y la pobreza (sucesos 

característicos del momento) se podrían 

combatir.

Si se focaliza el gasto social, que en la 

década de los noventa tuvo un acelerado 

crecimiento sin mejoría de los indicadores 

sociales (los pobres aumentaron en más de 

dos millones de personas), entonces , la 

pobreza se podrá disminuir.

2002 - 2006

Álvaro Uribe

"Hacia un estado 

comunitario"

Ingresos, servicios sociales público, 

género; pobreza extrema

Asistencialista = Ingresos + 

elementos sociales 

(multidimensional) 

2006 - 2010

Álvaro Uribe

"Estado comunitario: 

desarrollo para todos "

Ingresos, servicios sociales, 

capacidades, dinámica familiar; 

bancarización

Asistencialista con nuevas 

dimensiones (capital, trabajo 

y crédito); Impulso del sector 

privado (generador de 

riqueza) = Ingresos + 

elementos sociales 

(multidimensional) 

Si se tiene como ejes estratégicos el mercado 

laboral, el mejoramiento de los activos del 

hogar y el aprovechamiento de las 

potencialidades para generar ingresos, 

entonces , se afecta la magnitud de la 

pobreza.

1990 - 1994

Cesar Gaviria

"La revolución 

pacífica"

Ingresos, servicios sociales 

públicos, productividad y 

competitividad (nuevos 

mercados)

Estratégico / Empoderamiento 

del sector privado = 

Ingresos + NBI 

1998 - 2002

Andrés Pastrana

"Cambio para 

construir la paz"

Ingresos, servicios sociales 

públicos, conflicto armado, 

desplazamiento

Asistencialista = Ingresos + 

NBI 
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5.1 La revolución pacífica (PND 1990 – 1994) 

Lineamientos del PND: a inicios de la década de 1990, Colombia enfrentaba grandes retos 

políticos y económicos para dar respuesta al nuevo modelo globalizador. Adicionalmente, 

la nueva Constitución nacional reconoce a Colombia como un Estado social de derecho y le 

concede la responsabilidad de ser el primer garante de los derechos e impone priorizar el 

gasto público social sobre otra asignación presupuestal, prevaleciendo ante todo la dignidad 

humana. Durante estos años la relación entre la sociedad civil y el Estado crean nuevos 

lazos. La descentralización y la participación de las personas es un eje transformador 

(Jaramillo, 1994). 

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Cesar Gaviria denominado La 

revolución pacífica presentó un rasgo particular y fue su persistencia en generar la 

credibilidad suficiente en las instituciones existentes, que serían un objetivo serio de 

intervención y transformación. Las premisas más importantes del plan fueron: 

transformación institucional, reconvertir el sector privado ante las nuevas necesidades de la 

economía, elevar el ingreso y la calidad de vida y consolidar la política social como una 

estrategia de largo plazo (PND 1990-1994). Lo anterior, marcó los principios de acción de 

la acción pública en contra de la pobreza. El enfoque de la política social estuvo orientado 

en la tesis propuesta por el nuevo modelo de desarrollo, en el cual prevalece el capital 

humano para generar competitividad (valores). 

El consenso de Washington sirvió de marco conceptual de la implementación del 

neoliberalismo en Colombia. Una de las reformas estructurales más llamativa en este 

gobierno, fue sin duda la generación y promoción de los mercados competitivos, para lo 

cual se necesitó fortalecer el mercado de bienes, de trabajo, financiero y de capitales (PND 

1990–1994). No obstante, la lucha por dicho fortalecimiento, debilitó el mercado laboral 

tras la búsqueda de la tan anhelada productividad.  

Lo primero que se realizó en materia laboral fue legitimar su flexibilidad, lo cual se basó en 

los siguientes principios: “redireccionar la regulación del trabajo, regido por el derecho 
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laboral y pasarlo al derecho civil o administrativo; promocionar la contratación individual 

lo cual limitaba la acción sindical; reducción de los ingresos y por ende de los factores 

prestacionales; incentivar la contratación a término fijo, ampliación de las causales de 

terminación de un contrato” (Jaramillo, 1994, p.23). 

En materia macroeconómica el plan nacional de Gaviria, tuvo un enfoque netamente 

estratégico, que fomentaba el empoderamiento del sector privado con el fin de consolidar 

una economía fuerte que ingresara sin mayores problemas a nuevos mercados. 

Microeconómicamente hablando, el auge de la flexibilidad laboral promulgaba poseer un 

mayor grado de autonomía en las personas y en las decisiones de los empresarios, lo cual 

ha sido contraproducente hasta el día de hoy, debido a la disminución de derechos laborales 

y sindicales; y jornadas laborales descontroladas. Tras estas medidas, el mercado laboral 

sufrió una ruptura en su concepto; y aunque el objetivo del gobierno era realizar avances en 

materia laboral, su efecto fue el contrario. La apertura económica castigó la mano de obra 

colombiana, siendo mayor el poder de la tecnología y nueva maquinaria que el valor del 

trabajo humano no calificado, lo cual dejó como resultado una vulnerabilidad económica, 

tras unos cimientos débiles y contradictorios de la llamada infraestructura social.  

Instrumentos de política pública: la ley 50 de 1990, establece grandes reformas al código 

sustantivo del trabajo colombiano. Los elementos esenciales de la ley fueron los siguientes: 

la realización del trabajo debe ser por sí mismo (condición personal); recibir un salario 

como retribución del servicio y la continuada subordinación y dependencia del trabajador 

en relación con el empleador, en términos de modo, tiempo o cantidad de trabajo y 

reglamentos; siempre y cuando no afecte el honor y la dignidad del trabajador. Una de las 

variables que más incide en la calidad y dignidad de los trabajadores es la jornada laboral, 

la cual también ha contado con cambios significativos a través de la historia. Por ejemplo, 

en la antigüedad la jornada laboral era de sol a sol. Más adelante, el principio que abogaba 

los trabajadores era la redistribución en 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas 

de descanso. Actualmente en Colombia la jornada laboral es de 8 horas diarias de trabajo, 

de acuerdo con el primer convenio derivado de la creación de la Organización Internacional 
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de Trabajo (OIT) en el año 1934, no obstante esta reglamentación excluye el trabajo 

doméstico, agropecuario e intelectual.   

Aunque las disposiciones legales han limitado el tiempo del trabajo remunerado o en 

palabras de Dagfinn el tiempo contratado; el modelo impuesto por la apertura económica ha 

cambiado el modo de interpretación del trabajo de los individuos, en el cual prima un ritmo 

más acelerado de consumo, lo cual está sustentado en la obtención de ingresos para 

responder a él; independientemente de las condiciones que permitan obtenerlo, como lo son 

jornadas laboras excesivas dado el pago de horas extras. Ahora, hay un mecanismo como lo 

son las licencias de maternidad que para este gobierno alcanzaron las 12 semanas, lo cual 

expone explícitamente el factor tiempo, como factor de cuidado indispensable; sin 

embargo, esto responde a circunstancias específicas y esporádicas. La crítica es que el 

tiempo debe ser una dimensión estudiada e incluida en la formulación de política pública 

para la generalidad de las personas, y no para subconjuntos de la población. 

 Las metas en reducción de la pobreza se fijan en términos de pobreza monetaria y del 

indicador de NBI. El plan define que “la política social es más eficaz cuando crea 

condiciones para que la población más pobre genere ingresos en forma permanente” (PND 

1990-1994, p.2). No obstante, no es claro el aporte sobre reducción de la pobreza entre 

1990 y 1994, ya que la generalidad y las estrategias del plan estaban dominadas por el 

crecimiento económico y el empoderamiento del sector privado para lograr una exitosa 

inclusión en la economía mundial; determinando así una contraposición entre las reformas 

neoliberal y la política social.  

5.2 Salto social (PND 1994 – 1998) 

Lineamientos del PND: El propósito central del plan fue “formar un nuevo ciudadano 

colombiano: más productivo en lo económico; más solidario en lo social; más participativo 

y tolerante en lo político” (PND 1994-1998, p.29). El eje principal de la intervención de 

Samper era la construcción de capital social con el fin de crear las condiciones internas 

apropiadas para responder ante la globalización; por lo tanto el empleo productivo era una 
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de las variables principales del plan, afirmando que el trabajo debía ser la estrategia básica 

de convivencia social, dada la relación entre obrero y empresario, convirtiéndose así, en el 

valor del referencial global. La preocupación más grande de este gobierno era el aumento 

persistente de la tasa de desempleo como consecuencia de la apertura económica. 

Dada la importancia del ámbito económico en el gobierno anterior, la administración de 

Samper tuvo una iniciativa más social. Se mantuvo la política descentralizada de servicios 

públicos y se aumentó el presupuesto del gasto social (Ocampo, 1998), lo cual otorgó a la 

descentralización un principio de acción clave en la imagen cognitiva de la pobreza, siendo 

un mecanismo de focalización territorial y poblacional.  

Uno de los capítulos del plan de referencia se denominó El tiempo de la gente, pero 

desafortunadamente no tenía nada que ver con el estudio del uso del tiempo y su relación 

con la pobreza. Era más bien, una oportunidad para demostrar que en los últimos años no se 

había logrado un consenso entre las prioridades del desarrollo social en el largo plazo, lo 

cual reflejó el retroceso de los indicadores sociales de los años anteriores. Su título 

obedecía a que había llegado el momento de reconocer el papel de la gente como principal 

activo de la economía colombiana. No obstante, hay un apartado que si es explícito en el 

uso del tiempo de las personas, pero hace énfasis en al aprovechamiento del tiempo libre 

con fines culturales y recreativos; “la adecuada y provechosa utilización de tiempo libre 

encuentra sus espacios de desarrollo en el ejercicio de estas manifestaciones de la cultura 

contemporánea que nutren y enriquecen las relaciones sociales y permiten una sana 

afirmación de la identidad del individuo” (PND 1994-1998, p.15). 

Es el primer plan dentro del periodo de análisis que contempla un desafío sobre política de 

conciliación entre la vida familiar y la laboral, de acuerdo con actividades de cuidado y 

crianza de niños; enmarcado su línea de acción en políticas de equidad y participación de la 

mujer en la economía. Sin embargo, no se encontró políticas puntuales sobre alivio de 

pobreza teniendo como población objetivo a las mujeres. 

Instrumentos de política pública: Una de las políticas a destacar en materia de reducción 

de pobreza fue la Red de solidaridad Social (RSS) creada en el año 1994 mediante una 
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iniciativa presidencial (CONPES 2722 de 1994). Su premisa demuestra la orientación 

errónea de la política social en función de los sectores y no en las necesidades de la gente. 

El enfoque de la RSS era estudiar los problemas sociales desde una perspectiva 

poblacional. El concepto de red es una incorporación novedosa en la gestión pública, la 

cual convocó a toda la estructura estatal a trabajar en pro de los más pobres de acuerdo con 

el registro del SISBEN siendo el mecanismo directo de focalización de la política. La 

formulación e implementación de la política social sería el resultado de las demandas 

sociales manifestadas por los vulnerablemente afectados (BID, 2001). Los programas que 

se desprendieron de la misión de la RSS fueron para: población desplazada por la violencia, 

municipios afectados por la violencia política, adultos mayores, indígenas y discapacitados. 

Esta red también contempló una política transversal para la generación y mejoramiento de 

los ingresos.  

La pobreza y las políticas asociadas en este gobierno para combatirla estuvieron marcadas 

por un enfoque netamente diferencial sustentado con la percepción de carencia de ingresos 

e insatisfacción en las necesidades básicas, dando continuidad al referencial global 

tradicional para concebir la pobreza.   

5.3 Cambio para construir la paz (PND 1998 – 2002) 

Lineamientos del PND: este plan tiene como iniciativa principal minimizar el conflicto 

social. La violencia y la pobreza son los sucesos característicos del momento. Se evidencia 

un descontento con el estancamiento económico, el cual según el plan se debe a los 

siguientes errores históricos:  

- El esfuerzo por buscar un mayor crecimiento económico con base en una mayor 

cantidad de insumos, especialmente de trabajo, sin atender a su calidad y 

productividad. En particular, ha habido una gran equivocación en mantener una 

actitud de indiferencia con respecto a la educación, la acumulación de capital 

humano y la investigación y el desarrollo tecnológico aplicados a la producción. 

- La creencia de que el incremento en el gasto público, sin prestar atención a sus 

efectos sobre el déficit fiscal ni a la eficiencia con que se ejecuta, es una condición 



88     El uso del tiempo. Un nuevo referencial para pensar las políticas públicas sobre pobreza en Colombia  

 
 
 

 
 

suficiente para promover el desarrollo. En particular, el error está en creer que los 

problemas de pobreza pueden ser solucionados con un mayor gasto público, 

distribuido de manera asistencialista y administrado a través de los canales políticos 

tradicionales. (PND 1998-2002, p.21). 

Instrumentos de política pública: el programa bandera del gobierno de Andrés Pastrana 

fue el programa de transferencias monetarias condicionadas, popularmente llamada 

Familias en acción; considerada como una innovación en las alternativas de solución de la 

pobreza y fortaleciendo el asistencialismo como el principio de acción básico de esta 

administración. Su implementación se realizó en al año 2001, el cual reafirmó el referencial 

global por ingresos para análisis y superación de la pobreza; siendo un programa que busca 

complementar los ingresos de los hogares más pobres, siempre y cuando cumplan con tres 

requisitos básicos que agudizan la pobreza: asistencia escolar, nutrición y prevención en 

salud como los hábitos de vacunación. Una de las críticas más persistentes a esta política es 

su consideración asistencialista, ya que no contempla requisitos para salir de la 

intervención; sin embargo, tras los resultados exitosos de su alcance, se convirtió en 

política pública nacional y se mantiene vigente, teniendo una inversión creciente y 

significativa en los últimos años. 

Durante este gobierno también se creó la Red de Apoyo Social (RAS) siendo la 

transformación de la RSS. Su implementación fue respuesta a la crisis económica del año 

1999, cuando el porcentaje de pobreza aumentó considerablemente.  

Un elemento característico de este Plan de Desarrollo es que relaciona la pobreza con el 

conflicto armado, siendo el resultado de una cadena de privaciones como consecuencia del 

desplazamiento forzado de muchas familias, por lo cual se debe priorizar la 

implementación de programas especiales en las zonas de conflicto (marco global de la 

acción pública – valor del referencial). No obstante, la dominancia de la carencia del 

ingreso y de las necesidades básicas insatisfechas, sigue prevaleciendo en la formulación de 

la intervención pública sobre pobreza. 
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5.4 Hacia un estado Comunitario (PND 2002 – 2006) 

Lineamientos del PND: Tras las desfavorables estadísticas de la política social de las 

administraciones pasadas, el primer gobierno de Uribe propone mejorar la focalización del 

gasto social, que en la década de los noventa tuvo un acelerado crecimiento sin mejoría de 

los indicadores sociales. Según el plan, la tasa de pobreza indicaba los mismos niveles de 

hace 15 años y después de la crisis de 1999 los pobres aumentaron en más de dos millones 

de personas, siendo una imagen cognitiva de la pobreza alarmante (PND 2002-2006).  

La estrategia para la superación de la pobreza se enmarcó en una revolución educativa, 

ampliación de la protección social, impulso a la economía solidaria, manejo social del 

campo, servicios públicos, desarrollo empresarial, calidad de vida urbana, país de 

propietarios y fortalecimiento de grupos étnicos, constituyendo el marco global de la 

intervención (PND 2002-2006). 

Como programas transversales de apoyo en torno a la reducción de la pobreza y la 

consolidación de una política social se promoverán iniciativas a favor de la inclusión de la 

mujer en la economía, mercado laboral, embarazos jóvenes, participación política, violencia 

de género y mujer rural (PND 2002-2006). Este plan inserta un nuevo elemento de análisis 

de la pobreza y es el tema de género como fuente de inequidad, lo cual también está 

contenido en los Objetivos del Milenio, incluyendo un nuevo principio de acción. 

Instrumentos de política pública: Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, la 

estrategia sobre reducción de pobreza estuvo enfocada en el pobreza extrema. De acuerdo 

con ello, la RAS pasó a ser la Red contra la Pobreza Extrema.  

El CONPES 91 del año 2005, fue la guía para determinar las metas y estrategias asociadas 

a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El objetivo número uno correspondió a 

erradicar la pobreza extrema y el hambre. Su línea base parte de la medición de pobreza 

medida por carencia de ingresos. El componente principal para erradicar la pobreza es el 

“reconocimiento de que la forma más eficiente de prevenir, enfrentar y superar los choques 

que afectan las condiciones de vida de los ciudadanos es el Manejo Social del Riesgo” 
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(CONPES 91, p.11). Es decir, factores como salud, pensiones y riesgos profesionales son 

vitales para eludir las trampas de la pobreza.  

Con el fin de dar respuesta a las demandas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se 

creó la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la 

Desigualdad (MERPD). Para esta misión, la pobreza se concibe como un estado de 

privación del bienestar no solo material (consumo de alimentos, vivienda, educación, salud, 

entre otros) sino que se refiere también a otras esferas de la vida (MERDP, 2006).  

Es el primer plan de desarrollo que contempla metas específicas en materia de la 

feminización de la pobreza, aplicando programas sobre participación política de mujeres, 

embarazos jóvenes, violencia de género y la pobreza femenina rural (PND 2002-2006). 

Como antecedente a esta nueva percepción de pobreza, Naciones Unidas en el año 1995, 

expresó la urgencia de analizar la pobreza desde un enfoque de género, indicando que tanto 

su incidencia como su severidad 15  eran significativamente desiguales entre hombres y 

mujeres. 

De acuerdo con los nuevos referentes internacionales sobre percepción de la pobreza y las 

nuevas metodologías de medición para estimarla; este gobierno comprende la pobreza 

como la privación de un conjunto de dimensiones, sin minimizar la importancia de la 

ausencia de ingresos como el principal factor. 

5.5 Estado comunitario: desarrollo para todos (PND 2006 

– 2010) 
 

Lineamientos del PND: se concibe a Colombia como un “Estado comunitario promotor y 

subsidiario” (PND 2006-2010, p.18). Se afirmó que la existencia de ciertos factores del 

crecimiento económico llega a afectar la magnitud de la pobreza; entre ellos está “el 

mercado laboral, el mejoramiento de los activos del hogar y el aprovechamiento de las 

                                                             
15 Es un indicador que permite establecer que tan pobres son los pobres. 
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potencialidades para generar ingresos” (PND 2006-2010, p.32). Lo anterior, obedece al 

algoritmo operacional del referencial de la pobreza.  

Dentro del diagnóstico país que se describió en este plan, se considera que el responsable 

mayoritario de generación de riqueza es el sector privado, por lo cual se enunciaron varias 

estrategias para incentivar la inversión privada, de la cual gran parte iba a financiar 

políticas como Familias en acción. Es de resaltar que el plan fijó incrementos en el gasto 

social en comparación con el primer gobierno de Uribe, a favor de ampliar la cobertura de 

programas sociales y mejorar los mecanismos y procesos de focalización como lo fue la 

implementación del SISBEN III (CONPES 117 de 2008).  

A través de la consolidación de la MERPD creada en el año 2005, se publicaron y 

actualizaron las series empalmadas de las cifras oficiales de pobreza en el año 2009, lo cual 

sirvió como insumo para empezar a medir la pobreza multidimensional en Colombia. 

El plan abre una nueva visión de la pobreza multidimensional la cual integra nuevos 

indicadores como lo es el índice de Oportunidades Humanas par niños (IOH-Colombia),  

las brechas salariales entre áreas urbanas y rurales y bancarización (marco global del 

referencial).   

Instrumentos de política pública: se crea la Red Juntos a través del Conpes 102 de 2006 

con el objetivo de fortalecer las capacidades de las personas en situación de pobreza o 

desplazamiento forzado, para promover su propio desarrollo. La estrategia concibe que la 

pobreza “no se produce por la ausencia de un solo elemento, más bien es la consecuencia 

de múltiples factores relacionados entre sí que inciden en un conjunto de individuos frente a 

sus aspiraciones, necesidades y condiciones generales de vida” (DPS, 2010, p.4). Lo 

primero que se debe garantizar en la ejecución de esta política son las condiciones mínimas 

para vivir, luego se crean vínculos de promoción social como lo es el acceso a servicios de 

salud y educación, para que por último las personas tengan las capacidades para generar sus 

propios ingresos. De acuerdo con lo establecido por la Red Juntos, existen nueve causas 

que afectan negativamente la pobreza: ingresos; trabajo; educación; salud; habitabilidad; 

nutrición, dinámica familiar, aseguramiento y bancarización; y apoyo legal. Si se mantienen 
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controladas estas variables dentro de un hogar, se puede asegurar la superación de la 

condición de ser pobre (principios de acción de la intervención).  

Durante este periodo se aprobó el CONPES 3616 del año 2009, siendo un lineamiento de 

política más para contribuir a la generación de ingresos para las personas en condición de 

pobreza, siendo la población objetivo de la Red Juntos, puntualizando a los mayores de 18 

años que no hayan alcanzado los logros multidimensionales de trabajo e ingresos. Este 

lineamiento tiene enfoque diferencial, favoreciendo a las mujeres, indígenas, 

afrocolombianos y personas con discapacidad. Tiene un componente importante en 

formación para el trabajo, el cual es un programa encaminado a potencializar las 

competencias laborales de las personas, con el fin de facilitar su vinculación y estabilidad 

en las actividades productivas de la economía; y de esta manera incrementar las 

posibilidades de acceder y acumular activos. 

Otro adelanto importante en política social fue el programa de Banca de oportunidades, 

creado mediante el CONPES 3424 de 2006. La banca de oportunidades es una política que  

busca promover el acceso al crédito y otros servicios financieros; siendo factores relevantes 

para el crecimiento económico, pero seriamente restringidos para la población vulnerable. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las políticas sociales estrictamente sobre pobreza se 

enmarcaron bajo un referencial global por ingresos y multidimensional. 

5.6 Prosperidad para todos (PND 2010 – 2014) 

Lineamientos del PND: la estrategia general para superar la pobreza se enmarca en el 

Sistema de Promoción Social (SPS), y la mejora en la focalización de la Red de superación 

de la pobreza extrema, que aún tiene grandes rezagos de identificación de la población 

pobre. Aún persiste la iniciativa de promover la generación de ingresos, fortaleciendo el 

mercado laboral. El planteamiento causal (algoritmo operacional) de la pobreza del plan 

afirma que su incidencia responde a los altos niveles de desigualdad y a que el mercado 

laboral no ha sido un vínculo sólido entre el crecimiento y la reducción de la pobreza (PND 

2010-2014). 
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Los principios de acción (normas) para reducir la pobreza en el plan fueron: crecimiento 

económico a través de las cinco locomotoras del gobierno; SPS, a través del fomento de 

emprendimiento, empleabilidad y acceso a microcrédito; y la Red para la Superación de la 

Pobreza Extrema fortaleciendo la priorización del gasto social y la coordinación 

interinstitucional de todos los niveles del gobierno (PND 2010-2014).  

Instrumentos de política pública: durante este gobierno se lanzó el Plan Nacional de 

Prosperidad Social (PNPS) como complemento a la Red de superación de la pobreza 

extrema ya implementada, su objetivo es caracterizar a la población pobre, para beneficiar a 

los que se encuentran en estado crítico, incluyendo teorías como las de la innovación social 

y emprendimiento, configurando un nuevo marco de intervención.     

Dentro de los esquemas del plan se creó el Sistema de Promoción Social (SPS) el cual  

busca articular los esfuerzos institucionales. Este sistema es la respuesta al cambio de 

enfoque predominante de análisis de la pobreza de los gobierno anteriores; pasando de un 

enfoque asistencialista a uno por capacidades de las personas. Esta estrategia definió la 

promoción social como 

Un conjunto de intervenciones dirigidas a impulsar una persona o un grupo de 

personas de la sociedad que carece de los medios y oportunidades para manejar una 

situación de privación o vulnerabilidad. Esa intervención puede ser individual o 

colectiva; la naturaleza de la privación que se pretende subsanar es 

multidimensional (DNP, p.11). 

 La promoción social fue sustentada sobre la perspectiva de bienestar de Amartya Sen en 

términos de amenazas, riesgos y vulnerabilidad para caer en la pobreza y sobre algunas 

justificaciones económicas como las externalidades, fallos en la información y distribución 

del ingreso (DNP). 

En este gobierno, a través del plan surge la iniciativa de proponer y desarrollar 

instrumentos que permitan captar el valor del trabajo no remunerado a la economía 

nacional, estudiando los roles de hombres y mujeres dentro de los hogares, el mercado y la 
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sociedad en general (PND 2014-2014). Por ello se sanciona la ley 1413 de 2010 en la cual 

se establece  

La inclusión de la economía de cuidado en el sistema de cuentas nacionales con la 

finalidad de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del 

país y como herramienta e para la definición e implementación de las políticas 

públicas (Ley 1413 de 2010).  

Este fue el antecedente para crear la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) siendo 

el insumo técnico para dar cuenta de la importancia del trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado e indirectamente de la pobreza de tiempo. 

Sin lugar a duda, este paso constituye la construcción de un conjunto de imágenes que van 

formando un nuevo referencial global de la pobreza, teniendo en cuenta que la asignación 

desigual en cargas y tiempo de trabajo entre las personas de un solo hogar, en muchos casos 

genera y profundiza los niveles de pobreza, perpetuando su incidencia. Esto genera una 

nueva perspectiva de la realidad, el bienestar se convierte en un nuevo referencial global de 

la pobreza, sumado a los referenciales tradicionales.  

5.7 Todos por un nuevo país (PND 2014 – 2018) 

Lineamientos del PND: La visión general del plan afirma que las políticas públicas sobre 

pobreza “deben orientarse hacia la inclusión, la promoción social y la construcción de 

escenarios con igualdad de oportunidades, con una mirada multisectorial, que atienda las 

necesidades de la población de forma integral y coordinada” (PND 2014-2018, p.63). De 

acuerdo con lo anterior, la pobreza se aborda desde un enfoque de derechos, en el cual los 

efectos de políticas trasversales como la inclusión social o discapacidades alivian 

privaciones que pesan en el diagnóstico de la pobreza. Hay varios componentes nuevos 

importantes en el avance de la superación de la pobreza que contempla el marco global de 

la acción pública. Uno de ellos es el análisis de las condiciones heredadas, las cuales según 

Ferreira y Meléndez citados en el plan de desarrollo explican el 23,6% de la desigualdad y 

la pobreza del país.  
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Otro de los componentes es el fortalecimiento de la clase media, la cual se considera la 

jalonadora de la economía. Lo anterior, hace que el foco de la intervención pública se 

relacione con los ingresos, el capital humano y las condiciones de la vivienda (PND 2014-

2018). Factores como el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) y facilidades en el acceso a transporte son de suma importancia para empoderar a la 

clase media (principios de acción). 

En materia de ingresos, el Estado debe impulsar la creación de empleo de calidad, fomentar 

la consolidación de proyectos productivos y apuntarle a la inclusión financiera. Todo lo 

anterior, se debe consolidar bajo la premisa del trabajo decente, la formalización del 

empleo y el reconocimiento de todos los tipos de vinculación que juegan un papel 

preponderante en la generación de nuevos empleos.  

Bajo la perspectiva del bienestar, el desarrollo urbano cobra relevancia en los desafíos que 

afronta el país. La estrategia sobre ciudades amables y sostenibles para la equidad, presenta 

un reto gigante y es la movilidad urbana. Autoridades del orden local deben ser más 

comprometidas con la calidad del servicio público prestado y las nuevas demandas que 

surgen ante el crecimiento de la población urbana. Aún continúa el fomento de las 

capacidades como una construcción de capital social favorable para salir de la pobreza. Este 

plan es muy enfático en diseñar mecanismos que permitan minimizar el riesgo de caer en la 

pobreza, a lo cual está muy expuesta la clase media y los hogares que se consideran 

vulnerables.  

Instrumentos de política pública: durante este gobierno el programa Red Juntos pasó a 

ser la Red Unidos mediante la ley 1785 de junio de 2016, dando continuidad a la estrategia 

nacional para analizar la pobreza desde una perspectiva multidimensional que genera 

prosperidad social (lema del gobierno), pero incluyendo nuevos elementos que faciliten el 

acceso a bienes y servicios públicos que fue la barrera de la anterior estrategia. Dado lo 

anterior, uno de los objetivos principales del plan es mejorar los mecanismos de oferta 

estatal para aumentar la cobertura.  
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Ante la primera medición del uso del tiempo a través de la ENUT y la primera estadística 

oficial sobre pobreza de tiempo (35,5% de las personas son pobres de tiempo e ingreso), 

este plan no contempló ningún lineamiento de política con base a los resultados publicados, 

siendo un ejercicio técnico que agrega todos los elementos constitutivos del referencial 

sobre uso del tiempo (valores, normas y algoritmos); lo cual afirma que está pendiente su 

inclusión en las políticas públicas sobre pobreza.   

Como se ha descrito anteriormente el referencial global constante de la pobreza y por ende 

el de sus políticas públicas ha sido la carencia de ingresos. Su estabilidad y persistencia  

han creado un conjunto de creencias que han impedido la inclusión de nuevos referenciales 

como lo es el uso del tiempo. La falta de ingresos es el discurso típico sobre la pobreza 

desde el tecnicismo, la academia, y la política, influenciado por las posturas de los 

organismos multilaterales y por la percepción generalizada de sus causas. Desde esa 

perspectiva, el ingreso es el instrumento por excelencia para combatir la pobreza, siendo el 

medio necesario para alcanzar los factores que producen bienestar; sin embargo, sabiendo 

que el tiempo es uno de ellos, y que el dinero no lo puede comprar, su escasez se debe 

considerar como un problema público que demanda voluntad política.  

La adición de nuevos elementos culturales y sociales como la inclusión de la mujer al 

mercado laboral, el cambio de modelo familiar del padre proveedor, el trabajo como estatus 

y valor social, el empoderamiento social a través de las capacidades, entre otros, llevan 

implícitamente el uso del tiempo como activo esencial para su desarrollo, sin embargo la 

limitación de su escasez, no es fácilmente reconocible. La vigencia de estos elementos y la 

persistencia de su incidencia en el bienestar de las personas, construye un conjunto de 

imágenes cognitivas que forman un nuevo referencial de la pobreza, el uso del tiempo, 

creando así la necesidad de complementar la orientación de las políticas públicas. Lo 

anterior, se convierte en un desafío que deben afrontar los grupos de interés, para que sea 

visibilizado en el ámbito político.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Tanto la historia como la actualidad demuestran que las necesidades humanas son 

fluctuantes y se determinan bajo un contexto dado. La pobreza es un ejemplo de ello, 

siendo una acumulación de privaciones cuya insatisfacción es resultado de una 

construcción social que permanentemente está en cambio. 

El tiempo es una dimensión olvidada en los estudios de pobreza, pero sobre todo en las 

políticas públicas orientadas a ella. Esto abre una ventana de oportunidad para examinar su 

incidencia y su potencialidad al incluirla en la intervención del Estado, creando un nuevo 

marco de interpretación de la realidad de acuerdo a un contexto específico, adicionando un 

nuevo referencial y dejando de lado el supuesto implícito de la disponibilidad de tiempo 

para realizar las actividades necesarias para conseguir bienestar individual y colectivo. 

Cuando hay  nuevos referenciales o se crean ajustes en los existentes, deben cambiar las 

políticas públicas (Muller, 2002). 

Las privaciones de tiempo e ingresos que enfrentan los hogares y personas, equivalen en su 

mayoría a restricciones que el mercado no puede resolver; de este modo se agudiza la 

pobreza en los que ya se consideran pobres, o la origina como en la clase media. La oferta 

estatal y privada es insuficiente para suplir necesidades de cuidado y trabajo doméstico, lo 

cual demanda un consumo de tiempo generoso en comparación con otras actividades. De 

ahí surge, la necesidad de la intervención del Estado por medio de políticas públicas. 

A pesar de los innumerables estudios sobre el efecto del uso del tiempo en la pobreza, 

existen dos argumentos que restringen su reconocimiento como problema público y por lo 

tanto su aplicación en la formulación las políticas públicas sobre pobreza. El primero de 

ellos es el concepto actual de trabajo, el cual esta absorbido por el discurso de la 

globalización, sustentado por premisas de la ética de trabajo, como lo son la pérdida de 

libertad en la formalidad del empleo, el individualismo, la percepción del trabajo como un 

valor ético y cultural, y estatus social; para lo cual la dimensión del tiempo pierde validez y 

no se considera como un activo valioso para su generación, siendo que se asume su 
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disponibilidad. El segundo argumento hace alusión al referencial global tradicional de la 

pobreza, el cual relaciona la condición de ser pobre con la carencia de ingresos 

restringiendo la multidimensionalidad que caracteriza este fenómeno e invisibilizando entre 

otras la pobreza de tiempo. En la actualidad, la mayoría de gobiernos asumen la pobreza 

desde una visión economicista. Tal como lo señala, Zacharias et al “las medidas 

tradicionales de pobreza no consideran las desigualdades entre los hogares con respecto a 

sus recursos de tiempo y desatienden los vínculos entre los déficits y el bienestar social” 

(2013, p.3) 

Una de las situaciones preocupantes es la distribución del uso del tiempo y la incidencia de 

pobreza de tiempo en las personas ocupadas, las cuales consumen una cantidad 

considerable de tiempo en actividades productivas (tanto remunerado y no remunerado), 

privando su tiempo de ocio y de participación en la comunidad, en la cual las mujeres son 

las más afectadas dada la carga doméstica que representan. Para este segmento de la 

población se requieren políticas de alivio de la pobreza en función del uso del tiempo, 

específicamente en conciliación familiar y temas de cuidado de niños, personas con 

discapacidad o adultos mayores. 

En Colombia, entre el año 1990 y 2018, el referencial global constante de la pobreza ha 

sido por ingresos (monetario). La mayoría de las políticas asociadas a esta problemática se 

han enfocado en la búsqueda de ingresos ya sea de forma asistencialista, autónoma, o por 

reconocimiento de derechos. Esta tendencia dominante del referencial configura la acción 

pública haciendo que se excluyan variables tan importantes como el uso del tiempo, y de 

esta manera distorsiona parcialmente los efectos de la intervención. 

Aunque en los últimos planes de desarrollo se pueden detectar nuevos elementos de 

pobreza desde la perspectiva del bienestar, el Estado colombiano se ha limitado a priorizar 

los indispensables como lo son salud y educación a través de la consolidación de políticas 

como la Red Unidos como se llama actualmente; lo cual da respuesta a las necesidades y 

presiones del sistema económico, más que a los vacíos que enfrenta el contexto social.  
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Teniendo en cuenta el cumplimiento de los tres objetivos específicos de la investigación, se 

afirma que la escasez de tiempo en Colombia no se ha considerado un problema 

público, lo cual ratifica la hipótesis planteada y demuestra que ha sido una de las razones 

para que el uso del tiempo hasta el momento no se haya convertido en un nuevo referencial  

de las políticas públicas sobre pobreza en el país. 

Las políticas sobre uso del tiempo deben estar enfocadas en disminuir la magnitud de la 

pobreza de los hogares colombianos y no se deben considerar como una externalidad de 

otro tipo de políticas. Es decir, el uso del tiempo debe ser un eje principal de las políticas de 

alivio de la pobreza, derivando transversalmente un conjunto de programas que fortalezcan 

su relación con el mercado laboral, la igualdad de género, la producción doméstica, entre 

otros. 

Se considera que el origen y formulación de políticas públicas sobre la pobreza de tiempo, 

debe ser entre otras opciones, una intención de las personas, que dado sus niveles de 

privación, deben promover y visibilizar este problema público, impulsando iniciativas, que 

luego sumado a esfuerzos políticos y financieros ayuden a la disminución de la pobreza en 

general, maximizando las utilidades individuales, contribuyendo así al alcance de los 

objetivos de muchos. 

La acción más directa que ha tenido el Estado colombiano sobre el estudio del uso del 

tiempo, fue a través de la ley 1413 de 2010 que busca analizar la economía del trabajo y del 

cuidado no remunerado. Para este fin, se creó la ENUT; sin embargo, su implementación 

tuvo un enfoque netamente monetario, es decir, prevalece cuantificar el valor del trabajo 

doméstico y de cuidado en la frontera de producción clásica de la economía (PIB); sin 

analizar y evaluar el impacto del valor del tiempo en la toma de decisiones de las personas, 

lo cual incide en la pobreza y por ende en el bienestar de las personas.   

Hay que aprovechar, el amplio acervo de información que existe, que da cuenta del uso del 

tiempo en Colombia, de cuántos son los pobres de tiempo, su caracterización, la 

probabilidad de serlo, creando un conjunto de señales, que enriquece el análisis cognitivo 

del nuevo referencial. El uso del tiempo. 
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Europa es pionero en posicionar el uso del tiempo como un elemento clave en el análisis de 

la pobreza y el bienestar de las personas y por esto es incluido en la intervención pública. 

Una de las experiencias más destacadas la presenta Barcelona, cuidad que cuenta con una 

política marco sobre uso del tiempo, de la cual derivan varios programas enfocados al 

desarrollo libre del tiempo dedicado a la familia, cuidado, formación, trabajo y ocio; 

propendiendo una maximización del tiempo como recurso escaso y su vulnerabilidad de 

convertirse en pobreza. Por su parte, América Latina cuenta con rezagos muy grandes en la 

inserción del nuevo referencial, no obstante países como Argentina y Uruguay tienen 

políticas sobre uso del tiempo en sus ciudades capitales, resultado de la apropiación de las 

encuestas sobre uso del tiempo como un instrumento valioso que permite captar otro tipo de 

privaciones a las tradicionales, y con ello focalizar y formular la intervención estatal.    

En Colombia ya existen iniciativas privadas como lo son el proyecto de entrega de  

lavadoras en estratos bajos de Bogotá o el banco de tiempo en Yopal, Barraquilla y 

Medellín, las cuales son ejemplos de innovaciones sociales, que movilizan a las personas a 

concientizarse del uso que le dan a su tiempo y como lo maximizan para beneficio propio, 

familiar y de la comunidad. 

Se deben empoderar algunas acciones ya existentes en la legislación laboral colombiana 

como el teletrabajo o los horarios flexibles, en dos aspectos fundamentales. El primero es 

visibilizar este tipo de estrategias, dado que varios empleadores no hacen uso de ellas y por 

lo tanto no dan a conocer estas oportunidades a los trabajadores. El segundo es reorientar 

estas intervenciones en términos del uso del tiempo, para fomentar la auto-gestión del 

tiempo y verificar que los beneficios se redistribuyen entre la estructura del mercado 

laboral. 

A modo de recomendación, tanto el debate técnico como el político deben ser más abiertos 

a la hora de considerar seriamente el uso del tiempo como un problema público y un nuevo 

determinante de la pobreza; ya que aunque existen bastantes perspectivas para tratar de 

entender su lógica, el interés general por abordarla corresponde al referencial global clásico 

monetario; restringiendo la oportunidad de identificar a nuevos pobres que jamás estarían 



101     El uso del tiempo. Un nuevo referencial para pensar las políticas públicas sobre pobreza en Colombia  

 
 
 

 
 

como población objetivo de las políticas públicas actuales. Se hace necesario afirmar que 

existe un desconocimiento generalizado del instrumento de medición de esta problemática, 

la ENUT y los cálculos sobre pobreza de tiempo realizados por el DANE. Una de las más 

grandes diferencias entre la formulación de políticas públicas entre décadas, ha sido el uso 

de la información, siendo la clave para el desarrollo del proceso de las políticas e insumo 

básico para la toma de decisiones (Parsons, 2007). “La información entregada a los 

decisores y ejecutores de política debe ser pertinente y persuasiva y tener la capacidad de 

despertar el interés del interlocutor político, considerando para ello sus funciones y 

propósitos” (CEPAL, 2012, p.9). 

De acuerdo con los resultados de la ENUT y otros estudios adicionales en cuanto al uso del 

tiempo de los colombianos, se podría afirmar que las políticas públicas sobre pobreza bajo 

una perspectiva de uso del tiempo, deben estar enfocadas principalmente a la siguiente 

población objetivo: hogares monoparentales con menores o adultos mayores; mujeres; 

personas con ingresos altos y personas entre 31 y 40 años. No obstante, políticas de tipo 

transversal como rigurosidad en los tiempos de transporte público; aumento de la oferta 

estatal en servicios de cuidado; horarios laborales flexibles; pueden disminuir la presión de 

escasez de tiempo y vincula al total de la población. 

Según Muller, las políticas públicas deben cambiar cuando existen ajustes en los 

referenciales de análisis. De acuerdo con lo anterior, luego de haber hecho un recorrido 

conceptual y analítico sobre el uso del tiempo y su efecto en la pobreza, su inclusión en la 

formulación de la acción pública tiene el sustento suficiente para movilizar a los grupos de 

interés, fortalecer su reflexión al respecto y tal como lo afirma Muller “hacer aceptar y aún 

hacer reconocer como verdadera esta visión del mundo por la mayoría de los actores del 

sector” (2002, p.107). Como posibles temas futuros de investigación, el proceso de la 

inserción del uso del tiempo en la agenda pública y los posibles arreglos institucionales 

necesarios para su posicionamiento, podrían ser el complemento ideal para el presente 

trabajo. 
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Anexos 

Anexo 1. Incidencia de la pobreza monetaria en Colombia. 

Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 

Año 2002 – 2017 

 
Fuente: DANE – ECH, GEIH 

Nota: los datos de 2006 y 2007 no se calculan por problemas de comparabilidad en las series de empleo y pobreza como 

resultado del cambio metodológico que implicó la transición de la Encuesta Continua de Hogares a la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares. 

 
Anexo 2. Incidencia de la pobreza monetaria extrema en Colombia. 

Total nacional, Cabeceras, Centros poblados y rural disperso 

Año 2002 – 2017 

 
Fuente: DANE – ECH, GEIH 

Nota: los datos de 2006 y 2007 no se calculan por problemas de comparabilidad en las series de empleo y pobreza como 

resultado del cambio metodológico que implicó la transición de la Encuesta Continua de Hogares a la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares. 
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Anexo 3. Mediana del uso del tiempo por dimensiones de As para las personas de 10 años o más, según 

caracterización personal. Colombia.

 

Fuente: Ramírez, M. (2016).  

Nota: (HH:MM) horas y minutos 

Anexo 4. Porcentaje de trabajadores que trabajaron por 60 horas o más a la semana, en su trabajo principal. 

Año 2016 

 
Fuente: OCDE, 2018. 
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