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Resumen 

El mercado laboral colombiano ha sido uno de los más golpeados por la pandemia respecto al 

resto de la región de América Latina. Esto ha afectado de mayor manera a las mujeres. Las 

disparidades existentes entre hombres y mujeres en el mercado laboral (respecto al desempleo, 

salarios y horas de trabajo no remunerado) que ya eran problemáticas, aumentaron aún más en 

la pandemia. Esto se explica parcialmente por problemas existentes como la segmentación 

dentro del mercado laboral y la discriminación hacia la mujer, que se han recrudecido. 

Adicionalmente, las mujeres se pueden encontrar en situaciones de mayor vulnerabilidad, 

debido a la falta de autonomía económica y las dificultades de reinserción laboral en el largo 

plazo. 

Palabras clave: mujeres, discriminación laboral, trabajo del cuidado, brecha salarial y 

reinserción al mercado.  

Clasificación JEL: I31, J16, J22, J31, J71. 
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WOMEN, THE LABOUR MARKET AND THE PANDEMIC 

 

Abstract 

Colombia's labour market has been one of the most affected of the Latin American region due 

to the pandemic. This has affected women the most. The problematic disparities between 

women and men in the labour market are worsening as never before. This is partially explained 

by existing problems such as segmentation within the labour market and discrimination against 

women. Additionally, women can find themselves in situations of greater vulnerability, due to 

the lack of economic autonomy and the difficulties of labour reintegration in the long term. 

Keywords: women, employment discrimination, care work, wage gap and labour reinsertion. 

JEL Classification: I31, J16, J22, J31, J71. 
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La pandemia del COVID-19 ha retado a toda la humanidad en numerosas esferas. En el ámbito 

económico, los efectos han sido contundentes: se prevé que para el 2020 las economías 

avanzadas se contraigan en un 7 % y las economías en desarrollo en un 2,5 % en promedio 

(Banco Mundial, 2020). Puntualizando en los efectos de la pandemia en Colombia, el mercado 

laboral ha sido uno de los más afectados, los índices de desempleo han aumentado a niveles 

que no se veían desde el 2001 (Gonzáles, 2020) y resulta ser el país más afectado de la región 

latinoamericana (Dinero, 2020). Esto se puede entender como un efecto directo de la 

estructura particular del mercado laboral colombiano que se vio fuertemente afectado por la 

intensidad de la enfermedad y su alta tasa de contagio, los choques que contrajeron la actividad 

económica y las políticas de aislamiento sectoriales (Morales et al., 2020).  

Sin embargo, es bien sabido que las fricciones del mercado laboral afectan de manera 

diferenciada a la población. Tal es el caso de las mujeres, quienes a pesar de ser un grupo muy 

grande y heterogéneo dentro del cual las cifras varían se enfrentan a una mayor probabilidad 

de desempleo, de recibir menores salarios y de responder a mayores cargas de trabajo del 

cuidado, a comparación de los hombres (DANE, ONU Mujeres y Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer, 2020). El presente documento expone los efectos diferenciados de la 

pandemia en el mercado laboral y por qué agravarán en mayor proporción la situación laboral 

de las mujeres.  

No es nuevo hablar sobre la brecha salarial, de desempleo y las posibles disparidades en materia 

educativa como factores determinantes de las desigualdades en el desempeño económico de la 

población desagregada por sexo. En Colombia para el 2003 —según Paula Herrera Idárraga y 

Jaime Tenjo Galarza—, el nivel educativo de las mujeres fue mayor, ya que tuvieron mejores 

índices de capital humano con un promedio de 1.5-2 años más de educación que los hombres 

y se localizaron en las ocupaciones con salarios más altos (Herrera y Tenjo, 2009, pp. 16-20). 

A pesar de esto, las mujeres percibieron un salario entre 1.77 % y 6.74 % menor al de los 

hombres (Herrera y Tenjo, 2009, p. 19). Adicionalmente, los hombres tuvieron 6.2 % más 

probabilidad promedio de emplearse (Herrera y Tenjo, 2009, pp. 35-40).  

Para el 2019, Roberto M. Sánchez realiza un estudio con una tesis similar, también para el caso 

de Colombia, pero para el periodo de 2008-2016; en el cual confirma que las mujeres para este 

periodo también tuvieron un mayor grado de escolaridad promedio (p. 7), un nivel promedio 

de ingreso laboral mensual 8,9 % menor al de los hombres (p. 13) y para todos los años, un 
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nivel de desempleo 70 % mayor al de los hombres. Adicionalmente, es de recalcar que las 

mujeres tuvieron empleos con menor intensidad horaria (p. 13) (lo cual explicaría un menor 

ingreso, pero continúa siendo problemático) y evidenció que la brecha de desempleo “aumentó 

en los años de crisis internacional (2008-2010)” (p. 2), lo cual da cuenta de una mayor 

vulnerabilidad y de la importancia de combatir esta problemática en el contexto de la crisis 

actual.  

Retomando a Herrera y Tenjo, ellos atribuyen parte de la problemática a la división sexual del 

trabajo al interior de las familias (2009, p. 35). En otras palabras, la distribución entre el trabajo 

productivo (que se emplea para la producción de bienes y servicios) y el reproductivo (que 

reproduce la sociedad) es desigual entre hombres y mujeres, ya que a las mujeres se les atribuye 

en mayor medida la responsabilidad del trabajo reproductivo. Este hecho es problemático 

porque este está subordinado al productivo y, por ende, tiene una baja remuneración o no es 

remunerado (División de Asuntos de Género-CEPAL, 2011). El trabajo reproductivo también se 

conoce como trabajo doméstico porque busca satisfacer las necesidades de la familia y, por lo 

tanto, se le asocian actividades del cuidado, enseñanza, relación, servicio, gestión, entre otras 

(Larrañaga, Begoña y Arpal, 2004).  

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente y contrastando con información más completa 

y reciente (debido a que el DANE ha realizado esfuerzos importantes por desagregar los datos 

del mercado laboral por sexo), se encuentra que en el 2019 las mujeres trabajaron en total 2 

horas con 10 minutos más que los hombres, y de las casi 15 horas que dedicaban a trabajar, 

alrededor de 7 horas fueron a trabajo no remunerado. Adicionalmente, la brecha salarial fue del 

12,1 % y la tasa de desempleo más alta fue para las mujeres entre los 18 y 24 años, con un 

22,9 % (Comisión legal para la equidad de la mujer, 2020). Teniendo en cuenta estas últimas 

cifras y las estudiadas por Herrera y Tenjo para el 2003, y las de Sánchez del 2008 al 2016, se 

evidencia que los mismos problemas persisten y son solo la sintomatología de la discriminación 

sistemática a la mujer en el mercado laboral y una distribución inequitativa del trabajo.  

Otro factor que juega en contra de las mujeres es la segmentación laboral. Según datos de la 

CEPAL para el 2016 (promediando datos de 16 países de la región) se encontró que 27,7 % de 

las mujeres ocupadas estuvieron dedicadas al sector del cuidado, mientras solo el 5,4 % de los 

hombres se ocuparon en este mismo sector (Vaca, 2019, p. 5). Los datos de Colombia para el 
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2019 muestran que el desempleo de las mujeres se concentró en el área de comercio, hoteles 

y restaurantes y servicios comunales, sociales y personales. En el caso de los empleos 

informales (donde la proporción de mujeres fue mayor a comparación de los hombres por un 

4 %) (Herrera-Idárraga, Ramírez-Bustamante y Tribín, 2020, p. 5-7), la brecha en las tasas de 

desempleo fue aún más grande, concentrándose en: hoteles y restaurantes, comercio al por 

menor y servicios domésticos (Herrera-Idárraga, Ramírez-Bustamante y Tribín, 2020, p. 6).  

Tal distribución muestra una segmentación profunda del mercado laboral colombiano, ya que 

son empleos en los que participan principalmente mujeres (Pedraza, 2009). En ambos sectores 

los empleos de las mujeres se concentran en actividades relacionadas con servicios personales, 

sociales o comunitarios. Estas actividades han sido de las más afectadas por la crisis sanitaria, 

lo cual también explicaría la diferencia entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres, que 

pasó de ser del 5 % en julio del 2019, al 10 % en julio del 2020 (DANE, 2020, p. 5). Por otro 

lado, “se registró un aumento de 1.9 millones de mujeres inactivas, de las cuales el 94 % se 

dedicaron a oficios del hogar” como consecuencia del cierre de los colegios, programas de 

asistencia social y servicios domésticos remunerados (Gelvéz, Hernández y Herrera, 2020). Esta 

situación es problemática por dos razones: por un lado, las mujeres pierden autonomía 

económica y, por otro, se dificultará su proceso de reinserción laboral.  

Adicionalmente a esto, resulta importante recalcar que, hay un problema con los índices de 

empleo (formal e informal, tanto para países desarrollados como subdesarrollados) ya que, no 

reflejan la realidad de aquellas y aquellos trabajadores que viven en situación de pobres. Fields 

señala que, a nivel mundial el 85 % de los pobres trabajan (2011, p. 68). Además, en los países 

en desarrollo esta población trabajadora y pobre es en mayor medida femenina, pues tienen 

menor probabilidad de acceder a tierra, crédito, capital y tecnología (Fields, 2011, p. 53 y 45). 

En conclusión, podemos decir que las cifras tienden a subvalorar la verdadera situación 

económica de muchas personas, y en especial de las mujeres. 

Los retos económicos y laborales de las mujeres complejizan las relaciones de poder en los 

hogares porque se vuelven económicamente dependientes de su pareja o familia, lo cual 

permite que los escenarios de subordinación y violencia se vuelven más probables. “Entre el 25 

de marzo y el 11 de abril de 2020, cuando empezó el manejo de la pandemia … las llamadas 

por violencia intrafamiliar aumentaron en 141.91 %, (pasaron de 692 en 2019 a 1.674 en 2020) 
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y las llamadas por delitos sexuales se incrementaron en 76.47 %” (Trujillo, 2020). En cuanto al 

largo plazo, la pérdida de capacidades por el tiempo de inactividad disminuye las posibilidades 

de empleo, por lo cual las mujeres también se verán enfrentadas a emplearse por salarios más 

bajos (Gelvéz, Hernández y Herrera, 2020). Por esto, se espera que en cierta medida la 

informalidad aumente, lo cual implica una mayor vulnerabilidad para las mujeres, al no contar 

con protección contra el despido, ni acceso al subsidio del desempleo (Herrera-Idárraga, 

Ramírez-Bustamante y Tribín, 2020, p. 5). 

 En conclusión, la pandemia solo ha recrudecido los síntomas de un mercado laboral 

segmentado, una división sexual del trabajo inequitativa y de la discriminación a la mujer en el 

ámbito laboral y familiar. Es un problema que afecta el bienestar integral y las posibilidades 

laborales de las mujeres, y que, adicionalmente, repercute fuertemente en el rendimiento del 

mercado laboral y su recuperación económica. Por esto, es fundamental que en Colombia se 

tomen medidas para la protección de las mujeres en el ámbito laboral y así evitar una mayor 

pérdida irrecuperable de las habilidades de la fuerza de trabajo y, más allá de ello, responder a 

los problemas fundamentales de discriminación, inequidad en el trabajo y segmentación del 

mercado. Estos objetivos se lograrán si el gobierno crea y apoya programas contundentes para: 

el auxilio y la reinserción laboral de las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad, y la 

culturización y redistribución del trabajo reproductivo. Por último, a pesar de que este ensayo 

no cubre el tema de la heterogeneidad del grupo, este es un tema fundamental para la 

realización de propuestas eficientes.  
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