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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los derechos de las mujeres han sido históricamente vulnerados de distintas maneras, llevándolas a 
afrontar distintas formas de desigualdad, discriminación y violencia estructural. Adicionalmente, 
enfrentan de manera única y desproporcionada las vulneraciones de derechos humanos relacionadas 
con la actividad empresarial, y afrontan obstáculos adicionales para acceder a la remediación de 
dichas vulneraciones1. Estas situaciones se han profundizado en el marco de la pandemia por el covid-
19 y las medidas tomadas por los distintos Estados para su control, prevención y mitigación.  
 
En Colombia, desde la declaratoria de la emergencia sanitaria a mediados de marzo de 2020, se ha 
visto un incremento del desempleo en las mujeres, de la carga de labores de cuidado y de las 
violencias basadas en género. Esto no solo tendrá repercusiones a largo plazo en el goce de los 
derechos por parte de las mujeres sino que, como indica ONU Mujeres, los "modestos logros 
alcanzados desde 1995, ahora se ven amenazados”2.  
 
Con este marco, en agosto de 2020 la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Corporación Sisma Mujer, 
fueron seleccionadas por el proyecto de Conducta empresarial responsable en América Latina y el 
Caribe (CERALC3) para desarrollar la iniciativa “Mujer y covid-19: superando los impactos 
desproporcionados de la pandemia en sectores económicos críticos mediante conductas 
empresariales responsables”. El objetivo de esta iniciativa es reducir el impacto desproporcionado del 
covid-19 sobre los derechos de las mujeres de Bogotá, Cali y Medellín, vinculadas a los sectores 
económicos con la más alta ocupación de mujeres en Colombia, que ocurren tanto en la formalidad 
como en la informalidad y que han sido fuertemente afectados por la pandemia. Éstos son: comercio 
al por menor, hotelería y restaurantes y trabajo doméstico. Lo anterior mediante el fortalecimiento de 
conductas empresariales responsables con enfoque de género.  
 
Este proyecto responde a la necesidad de atender de manera oportuna y prioritaria los impactos que 
se han generado sobre los derechos de las mujeres, a través de cuatro acciones principales:  
 

a. Análisis y visibilización de las consecuencias del covid-19 sobre los derechos de las mujeres que 
trabajan en los sectores y ciudades priorizadas. 

b. Identificación y socialización de lecciones aprendidas y buenas prácticas en empresas y 
gremios frente a la toma de decisiones y medidas adoptadas en la pandemia que afectan a las 
mujeres. 

                                                           
1 Ver más en: OACNUDH. Perspectiva de género en los Principios rectores sobre las empresas y derechos humanos. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/GenderLens.aspx (Tomado el 15 de enero de 2021).  
2 Declaración de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de 
ONU Mujeres, con ocasión de la reunión de alto nivel en el 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
1 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/10/speech-ed-phumzile-25th-
anniversary-of-the-fourth-world-conference-on-women (Tomado el 21 de enero de 2021). 
3 El proyecto "Conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe (CERALC)", implementado por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (OACNUDH), tiene como objetivo 
promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la UE y en América Latina y el Caribe, mediante el apoyo a 
prácticas de conducta empresarial responsable, en línea con los instrumentos de las Naciones Unidas, la OIT y la OCDE. Este 
proyecto es financiado y diseñado en colaboración con la Unión Europea (UE) y se ejecuta en 9 países de América Latina.  

http://www.ideaspaz.org/
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c. Elaboración y divulgación de recomendaciones dirigidas al Estado, a las empresas y a los 
gremios para fortalecer las conductas empresariales responsables en materia de género, como 
corresponsables frente a la CER. 

d. Capacitación a 40 mujeres de los sectores y ciudades priorizadas sobre sus derechos y las 
responsabilidades de las empresas frente a los mismos. 

 
El presente documento desarrolla el primer componente, correspondiente al análisis y visibilización de 
los impactos del covid-19 sobre las mujeres, y está organizado de la siguiente forma:  
 

a. En la primera parte se encuentran los objetivos, alcance y limitaciones, conceptos esenciales 
para el entendimiento del análisis, y el proceso metodológico diseñado y aplicado por la FIP 
para realizar este análisis. 

b. En la segunda parte se presenta una caracterización de los sectores económicos cubiertos por 
este análisis y la descripción del marco normativo colombiano durante la emergencia sanitaria. 

c. Para finalizar, se incluye la descripción detallada de los impactos sobre el goce efectivo de los 
DDHH de las mujeres identificados.  
 

2. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 

El análisis de los impactos del covid-19 sobre los derechos de las mujeres que trabajan en los sectores 
y ciudades priorizadas, se realizó por la FIP dentro de los siguientes parámetros:  
 

 El proyecto identifica únicamente las consecuencias negativas generadas por la crisis del covid-
19 sobre las mujeres vinculadas (actualmente o antes de la pandemia) a los sectores de comercio 
minorista, trabajo doméstico y hoteles y restaurantes, específicamente en Bogotá, Cali y Medellín 
(Colombia). 

 Se definen como derechos humanos mínimos, los derechos estipulados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos (1966), el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966), la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
(1998) y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW). 

 Lo anterior, siguiendo lo consignado en los Principios rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos de las Naciones Unidas (PRNU) de 2011, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales de 2011 y la Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial 
responsable de 2018. 

 Los impactos aquí analizados fueron identificados y se encuentran planteados desde la 
perspectiva de las titulares de derechos4, que en este caso son las mujeres trabajadoras (antes y 
durante la pandemia) en los tres sectores y ciudades priorizados, y no desde la perspectiva de las 
empresas, empleadores/as o el Estado.  

 El presente análisis no se sustenta en una muestra estadísticamente significativa del total de 
mujeres, organizaciones de mujeres, sindicatos, gremios y empresas de los tres sectores 

                                                           
4 Principio Rector No. 20. Ver también definición en la sección 3. Conceptos esenciales para el entendimiento de este análisis, 
de este documento. Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012). La 
responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos: Guía para la interpretación. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf (Tomado el 19 de enero de 2021). 

http://www.ideaspaz.org/
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económicos priorizados en Bogotá, Cali y Medellín, sino en una muestra estratégica e indicativa 
que permitió identificar patrones en relación con los derechos de las mujeres vinculadas a tales 
sectores.  

 Se presentaron limitaciones en la participación de actores estatales, teniendo en cuenta los 
desafíos de disponibilidad de agendas generadas por las medidas de aislamiento obligatorio y 
aquellas relacionadas con la reactivación económica, así como un aumento de la carga laboral en 
el país.  

 Los distintos espacios de recolección de información (entrevistas, grupos focales, encuestas) en 
el marco de esta investigación se encontraban cubiertos por un formato de consentimiento 
informado, que garantizaba el anonimato de los participantes y la confidencialidad de la 
información, con el fin de no re-victimizar a las mujeres afectadas o exponerlas a posibles 
represalias. Por lo tanto, en este documento no se individualizarán expresiones, comentarios u 
opiniones de los participantes, salvo que estos hayan autorizado expresamente lo contrario.  

 El cierre de información secundaria y datos cuantitativos se realizó a diciembre 2020. Por lo tanto, 
la documentación o información que ha surgido desde ese momento hasta la fecha de 
terminación del presente informe, no está contemplada a cabalidad en el mismo.  

 Por otro lado, la disponibilidad de datos públicos asociados a mediciones de comportamiento 
sectorial (sobre todo las encuestas económicas mensuales realizadas para el comercio al por 
menor5 y hoteles6) no incorporan a la fecha una desagregación por género frente a variables 
como personal ocupado. Esto es un reto importante para las entidades que producen 
periódicamente información estadística: la necesidad de incorporar un enfoque diferencial y de 
género en tales datos7.  

 En este punto resulta importante enfatizar que, para el sector de trabajo doméstico, los 
resultados se cuantifican globalmente en conjunto con otras ramas de la actividad económica. 
En consecuencia, para este sector existe aún menor disponibilidad de datos al compararse con 
los otros dos sectores económicos analizados. Todo ello tiene implicaciones en cuanto a vacíos 
de información que permita no sólo informar este tipo de análisis, sino también la toma de 
decisiones públicas en pro de los derechos de las mujeres.  

 

3. CONCEPTOS ESENCIALES PARA EL ENTENDIMIENTO DEL ANÁLISIS 
 

Para facilitar la lectura y comprensión del presente análisis de impactos sobre los DDHH de las 
mujeres, a continuación se definen una serie de conceptos esenciales que serán utilizados 
permanentemente a lo largo del texto: 
 
 Conducta empresarial responsable: “sobre todo, cumplir con las leyes, como las relativas al 

respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, las relaciones laborales y 
la responsabilidad financiera, incluso cuando se aplican de forma deficiente por parte del 

                                                           
5 Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del DANE. 
6 Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del DANE. 
7 Es importante aclarar que la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE cuenta con una desagregación por sexo en los 
resultados presentados, sin embargo, sus resultados se exponen de manera general cuando refiere a las grandes ramas de 
la actividad económica. 
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Estado”8. La CER abarca seis ámbitos, a saber: DDHH, empleo y relaciones laborales, medio 
ambiente, lucha contra la corrupción, las peticiones de soborno y otras formas de extorsión, 
intereses de los consumidores y divulgación de información9. 

 
 Consecuencias negativas sobre los derechos humanos: equivale al concepto de impacto en 

derechos humanos. “Se entiende que se produce una consecuencia negativa sobre los derechos 
humanos cuando por razón de un acto se elimina o se reduce la capacidad de una persona para 
disfrutar de sus derechos humanos”10.  
 

 Debida diligencia: “(…) la diligencia debida en materia de derechos humanos constituye un 
proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz 
de sus circunstancias (como el sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su 
tamaño y otros factores) para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos”11. 
 

 Derechos humanos: son condiciones inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos Derechos Humanos, sin discriminación 
alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles12. Se consideran 
universales, inderogables, inalienables e indivisibles. Existen 30 derechos fundamentales, que 
corresponden a aquéllos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos13. Aquí 
se incluyen el derecho a la vida, a la libertad e igualdad, a la prohibición de la esclavitud y la 
tortura, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la igualdad ante la ley, a un juicio justo, 
a la presunción de inocencia, a la intimidad, a la libertad de movimiento, de pensamiento, 
conciencia y religión, a la libertad de expresión y de reunión, el derecho al trabajo, al orden social, 
a una vida digna, a la educación, a la cultura, entre otros.  
 

 Fuente de impacto en derechos humanos: se entienden como hechos concretos, acontecidos en 
el pasado o el presente, que involucran personas, procesos, infraestructura, empresas, 
institucionalidad pública, normatividad, u otros, e inducen la materialización de un impacto sobre 
el goce efectivo de los DDHH. 
 

                                                           
8 OCDE (2011). Policy Framework for Investment. User’s Toolkit. Chapter 7. Promoting Responsible Business Conduct. 
Disponible en: https://www.oecd.org/investment/toolkit/policyareas/responsiblebusinessconduct/42267935.pdf (Tomado 
el 19 de enero de 2021). 
9 OCDE (2018). Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Disponible en: 
http://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm (Tomado el 18 de enero 
de 2021). 
10 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012). La Responsabilidad de las 
Empresas de Respetar los Derechos Humanos. Guía de Interpretación, página 6. Disponible en: http://acnudh.org/wp-
content/uploads/2013/08/HR.PUB_.12.2_sp.pdf (Tomado el 10 de febrero de 2020). 
11 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012). La Responsabilidad de las 
Empresas de Respetar los Derechos Humanos. Guía de Interpretación, página 7. Disponible en: http://acnudh.org/wp-
content/uploads/2013/08/HR.PUB_.12.2_sp.pdf (Tomado el 10 de febrero de 2020). 
12 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? 
Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx (Tomado el 10 de febrero de 2020). 
13 Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (Tomado el 10 de febrero de 2020). 
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 Gravedad: es el factor predominante a la hora de determinar la severidad de los impactos reales, 
potenciales, percibidos y acumulativos en DDHH en relación o como consecuencia de una 
actividad económica. En los PRNU, la gravedad se define en términos de la escala (seriedad de la 
consecuencia), alcance (número de personas afectadas o que puedan verse afectadas) y el 
carácter irremediable (la limitación de la capacidad para devolver a los afectados a una situación 
al menos igual, o equivalente, a la situación en que se encontraban antes de sufrir las 
consecuencias negativas). En los análisis tradicionales de riesgos, suele asemejarse con el término 
impacto14, aunque en el marco de los PRNU la gravedad no incorpora estrictamente el factor de 
probabilidad. 

 
 Impactos acumulativos sobre los derechos humanos: son las afectaciones sobre los derechos 

humanos que se materializan como consecuencia de acciones sucesivas, incrementales y/o 
combinadas entre factores empresariales o sectoriales, estructurales, de contexto y de 
decisiones estatales. Su persistencia en el tiempo aumenta la gravedad de los efectos adversos 
sobre el goce efectivo de derechos y requiere estrategias conjuntas para su prevención, 
mitigación y/o remediación. 

 
 Impactos institucionales sobre los derechos humanos: son aquellas consecuencias negativas sobre 

los derechos humanos derivadas de acciones, decisiones u omisiones de entidades estatales a 
nivel nacional, regional y/o local, en el marco de la crisis generada por la pandemia. 

 
 Impactos sectoriales sobre los derechos humanos: son afectaciones sobre los derechos humanos, 

como consecuencia de acciones sucesivas, incrementales y/o combinadas de empresas, 
empleadores/as o gremios de un mismo sector económico. 

 
 Micronegocios: el DANE denomina a los micronegocios como “la unidad económica con máximo 

9 personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios con el objeto 
de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de 
producción”. 

 
 Mitigación: La mitigación de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos se refiere 

a las medidas adoptadas para reducir su magnitud, aunque las consecuencias negativas que 
puedan subsistir habrán de recibir reparación. La mitigación del riesgo relacionado con los 
derechos humanos se refiere a las medidas adoptadas para reducir la probabilidad de que se 
produzcan unas consecuencias negativas determinadas15. 

 
 Ocupación formal: según el DANE, una persona se considera formal si se encuentra realizando 

aportes al sistema de salud y pensiones. 
 

 Ocupación informal: según el DANE, los ocupados informales son las personas que “durante el 
período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: Trabajaron como 
empleados particulares en establecimientos, negocios o empresas, que ocupan hasta cinco 

                                                           
14 Ibídem, página 9.  
15 Ibídem, página 8.  

http://www.ideaspaz.org/
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personas en el total de sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y socio”16. 
 

 Portador de deberes: Son las personas y entidades que tienen obligaciones de proteger y/o 
respetar los derechos humanos y que pueden ser considerados responsables de sus actos u 
omisiones. Para el caso de este proyecto, los portadores de deberes son el Estado, las empresas, 
los empleadores y los gremios y otras asociaciones de origen empresarial. 
 

 Prevención: la prevención de una consecuencia negativa sobre los derechos humanos se refiere 
a las medidas adoptadas para velar por que esa consecuencia no se produzca17. 

 
 Reparación o remedio: los términos reparación y remedio se refieren ambos a los procesos 

tendientes a reparar una consecuencia negativa sobre los derechos humanos y los resultados 
sustantivos que pueden contrarrestar, o compensar, esa consecuencia negativa. Esos resultados 
pueden adoptar diversas formas, como disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones 
económicas o no económicas y sanciones punitivas (ya sean penales o administrativas, por 
ejemplo multas), así como medidas de prevención de nuevos daños como, por ejemplo, los 
requerimientos o las garantías de no repetición18. 

 
 Titulares de derechos: todos los seres humanos somos titulares de derechos. No obstante, para 

efectos de este análisis, las titulares de derechos se entienden como las mujeres que 
directamente han visto afectados sus derechos humanos en razón de la pandemia por el covid-
19 y las decisiones empresariales, gremiales y/o estatales para hacer frente a dicha pandemia. 

 

4. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE IMPACTOS 
EN DDHH 

 
Para la identificación, análisis y evaluación de los impactos del covid-19 sobre los derechos de las 
mujeres vinculadas a los tres sectores y tres ciudades priorizadas en Colombia para este proyecto, se 
aplicó la metodología de la FIP para esta materia, adaptada a un enfoque multi-sectorial y de género. 
Esta metodología está fundamentada en los distintos estándares mencionados en el alcance de este 
documento, de tal forma que asegura la alineación clara respecto a los estándares vigentes en 
materia de conducta empresarial responsable. La metodología de la FIP consta de los siguientes 
pasos:  
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 DANE (2009). Disponible en:  
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/metodologia_informalidad.pdf (Tomado 
el 5 de febrero de 2021). 
17 Ibídem, página 9.  
18 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012). La Responsabilidad de las 
Empresas de Respetar los Derechos Humanos. Guía de Interpretación. Disponible en: http://acnudh.org/wp-
content/uploads/2013/08/HR.PUB_.12.2_sp.pdf (Tomado el 19 de enero de 2021). 

http://www.ideaspaz.org/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/metodologia_informalidad.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/08/HR.PUB_.12.2_sp.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/08/HR.PUB_.12.2_sp.pdf
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Figura 01. Pasos metodológicos para el análisis de impactos en DDHH de la FIP 

 
Fuente: “Metodología FIP para la identificación, análisis y evaluación de impactos sobre los DDHH relacionados con la 

actividad empresarial”, 2018.  
 

A continuación se describe el proceso detallado y las herramientas metodológicas utilizadas para 
efectuar el presente análisis de impactos en DDHH, siguiendo las fases ilustradas en la Figura 01. Es 
importante aclarar que adicional a estas tres fases propias del proceso de análisis de impactos, la FIP, 
en alianza con la Corporación Sisma Mujer, realizó tres (3) espacios de socialización y 
retroalimentación con mujeres y organizaciones de mujeres y/o sindicatos participantes, antes de la 
publicación del mismo. Este producto, sumado a la identificación de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas en empresas y gremios frente a la toma de decisiones y medidas adoptadas en la pandemia 
que afectan a las mujeres, fueron los insumos para la elaboración y divulgación de recomendaciones 
dirigidas al Estado, a las empresas, empleadores/as y a los gremios para fortalecer las conductas 
empresariales responsables en materia de género, como corresponsables frente a la CER. 

 

4.1. Paso 1: Alistamiento y delimitación del alcance 
 
Para iniciar el análisis de impactos se realizó un proceso de recopilación, revisión y sistematización 
documental exhaustiva sobre los efectos de la pandemia en el país y en el mundo; las características 
de los sectores económicos priorizados (comercio al por menor, hoteles y restaurantes y trabajo 
doméstico doméstico) en Colombia y los impactos del covid-19 en éstos; la situación del goce de 
derechos de las mujeres en el país en el marco de la pandemia y en particular las vinculadas a estos 
sectores económicos en las tres ciudades de estudio (Bogotá, Cali y Medellín); el marco jurídico de 
las medidas estatales en el marco de la pandemia; acciones empresariales y de empleadores/as en 
respuesta a la crisis; entre otros asuntos relevantes.  
 
Esta revisión permitió caracterizar los sectores económicos y las mujeres que lo conforman y 
comprender las dinámicas en torno a las mujeres en estos sectores y las consecuencias de la 
pandemia sobre ellas y sus derechos. De igual forma, esta revisión hizo posible una definición 
preliminar de actores relevantes para el proyecto y una primera aproximación a los derechos 
humanos destacados que podrían estar siendo afectados negativamente por las medidas de los 
distintos actores estatales, empresariales o empleadores/as y gremiales, en el marco de la pandemia.  
 

http://www.ideaspaz.org/
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Se revisaron un total de 134 documentos de acceso público y aquellos 
suministrados por los actores entrevistados, incluyendo informes, 
investigaciones, artículos y boletines académicos, reportes, resultados de 
encuestas, estudios e informes estadísticos, producidos por el gobierno, 
ONG nacionales e internacionales, academia, organismos multilaterales, 
organizaciones de la sociedad civil y de mujeres, organizaciones sociales, 
gremios o asociaciones empresariales, entre otros. Adicionalmente, se 
realizó una revisión de más de 70 registros de prensa que incluían prensa 
local (Bogotá, Cali y Medellín), nacional e internacional. Todas estas fuentes 
se revisaron y categorizaron en las matrices de sistematización diseñadas 
por la FIP para analizarlas a la luz de los derechos de las mujeres y el 
enfoque de conducta empresarial responsable. 

 
Es importante aclarar que, en respuesta a la crisis, se están publicando un alto número de informes 
y estudios a nivel nacional, regional y mundial, a gran velocidad. La FIP fue actualizando estos 
documentos durante el proyecto a medida que se identificaban nuevos avances y/o hallazgos sobre 
las diversas repercusiones que el covid-19 ha ocasionado –con énfasis en las mujeres-. Así pues, dado 
que la crisis socio-económica es aún un problema actual, y en razón a limitaciones de tiempo 
asociadas al actual proyecto, la FIP realizó una priorización de las fuentes a ser integradas a la revisión 
secundaria con base en la identificación de la información más reciente al momento de la escritura 
del presente análisis. Eso mismo ocurrió en relación con las políticas o programas en respuesta a la 
crisis del covid-19, tanto en las tres ciudades priorizadas, como a nivel nacional. 
 
Con toda esta información de contextualización, se avanzó, junto con la Corporación Sisma Mujer, en 
la configuración de un mapeo de grupos de interés en general (personas y organizaciones) y titulares 
de derechos (mujeres vinculadas a los sectores priorizados). Dichos actores fueron consignados en 
una matriz donde se clasificaron por tipo de actor, datos de contacto, ubicación geográfica, sector 
económico al que pertenecen y su posible relación con otros actores relevantes para este análisis. 
Esta información permitió priorizar los actores a ser abordados por la FIP en la fase de levantamiento 
de información, por medio de reuniones bilaterales, entrevistas, encuestas y/o grupos focales.  
 
Se identificaron y mapearon en total 117 actores, de los cuales 34 son asociaciones o agremiaciones 
sectoriales (de origen empresarial), 28 empresas de los sectores priorizados, 19 actores estatales, 7 
lideresas y 29 sindicatos y organizaciones de mujeres. Con estos, se realizaron más de 70 contactos 
por distintos medios (correos electrónicos, llamadas, mensajes de WhatsApp o redes sociales) con el 
fin de concretar encuentros bilaterales de presentación del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron reuniones de presentación del proyecto para concertar 
la participación de los actores priorizados: gremios, empresas, empleadores/as, entidades estatales, 
organizaciones de mujeres y/o sindicatos y mujeres vinculadas a los sectores priorizados. Cabe 
destacar que, en atención a las restricciones de conectividad y disponibilidad de horarios durante la 
pandemia, se optó por realizar reuniones bilaterales y no solo un evento abierto de presentación del 
proyecto, asegurando así abarcar más actores en el presente análisis. En total se realizaron 45 
encuentros para la presentación del proyecto. 
 

200+ 
Documentos 

revisados, 

incluyendo 

registros de 

prensa. 
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Adicionalmente, en esta etapa también se inició la recopilación y análisis de datos cuantitativos, con 
el objetivo de conocer a profundidad los sectores y evidenciar las variaciones y la evolución en el 
tiempo (incluyendo el periodo de la pandemia del covid-19) de los impactos en derechos humanos y 
el goce efectivo de derechos de las mujeres trabajadoras en los tres sectores y ciudades priorizadas. 
 
Todo esto permitió el diseño y la preparación de ocho (8) herramientas metodológicas a utilizar en 
distintos momentos del proceso investigativo, como se muestra en la figura a continuación. Siete (7) 
de estas herramientas (indicadas en azul) corresponden a instrumentos de recolección y 
procesamiento de la información y una (1) al análisis de ésta.  

 
Figura 02. Herramientas metodológicas utilizadas en el proceso de análisis de impactos 

 

 
Fuente: Elaboración FIP. 

 
En resumen, en esta fase de alistamiento se lograron los siguientes resultados: 
 

Figura 03. Actividades y resultados de la fase de alistamiento del análisis de impactos en DDHH 
 

 
Fuente: Elaboración FIP. 

http://www.ideaspaz.org/
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4.2. Paso 2: Levantamiento de información 
 
Una vez los instrumentos metodológicos mencionados anteriormente estuvieron preparados, el 
equipo de investigadoras de la FIP inició el proceso de recolección de información primaria con los 
grupos de interés y titulares de derechos priorizados y que en los encuentros bilaterales manifestaron 
su interés de participar en el proceso.  
 
Estas actividades se realizaron de manera autónoma e independiente por parte de la FIP, y se 
centraron en la realización de entrevistas semi-estructuradas, grupos focales, encuestas y la 
aplicación de los demás instrumentos metodológicos definidos en la fase de alistamiento. 
Adicionalmente, algunos actores participaron por medio del envío de investigaciones o informes 
realizados y/o como intermediarios para conectar a la FIP con más organizaciones de mujeres. 
 
Es importante aclarar que, a lo largo del proceso, se aplicaron formatos de consentimiento informado 
que incluyen consideraciones sobre la participación voluntaria del o de la entrevistado(a), la 
confidencialidad de la información recopilada en las entrevistas y grupos focales, la protección por 
parte de la FIP de los datos personales suministrados de acuerdo a la normatividad de Habeas Data 
y la autorización para el registro de la entrevista.  
 

4.2.1. Entrevistas semi-estructuradas 
 
Durante la fase de levantamiento de información, se realizaron 36 entrevistas semi-estructuradas 
individuales y 6 entrevistas grupales a profundidad. Las entrevistas semi-estructuradas permiten la 
modulación y profundización de la investigación teniendo en cuenta la información suministrada, al 
igual que la actitud y disposición del o de la entrevistado(a). De estas 42 entrevistas, el 30% 
correspondió a mujeres vinculadas a los sectores priorizados (trabajadoras, ex-trabajadoras, 
propietarias de micro-negocios), el 29% a representantes de empresas o empleadores/as, el 18% a 
gremios o asociaciones de origen empresarial, el 16% a organizaciones de mujeres y sindicatos que 
las representan y 7% a entidades gubernamentales. Por otro lado, el 67% de las entrevistas a 
profundidad tuvieron lugar con actores de Bogotá (no solo con actores locales si no aquellos de 
alcance nacional), 16% de Cali, 12% de Medellín y el 5% con entidades públicas del orden nacional.   
 

Gráfica 01. Entrevistas semi-estructuradas a 
profundidad, por grupo de interés 

Gráfica 02. Entrevistas semi-estructuradas a 
profundidad, por ciudad de origen del participante 

  
Fuente: Elaboración FIP. Fuente: Elaboración FIP. 
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El 52% de las entrevistas fueron realizadas a portadores de deberes (representantes de entidades 
estatales y empresas, y empleadores/as), el 41% a titulares de derechos (mujeres vinculadas a los 
sectores priorizados) y el 7% a otros actores como organizaciones de la sociedad civil. 
 

Gráfica 03. Entrevistas semi-estructuradas a profundidad, 
por grupo de interés o titular de derechos 

 
Fuente: Elaboración FIP. 

 

4.2.2. Grupos focales 
 
Durante la recolección de información también se realizaron 8 grupos focales, todos estos con 
mujeres trabajadoras, ex trabajadoras y dueñas de micronegocios en las tres ciudades y de los tres 
sectores. En total participaron 57 mujeres, entendidas como las titulares de derechos del proyecto. 
El 50% de estos grupos focales ocurrieron con mujeres en Bogotá, 37% de Cali y 13% de Medellín. 
Igualmente, 37% de los grupos focales fueron con mujeres eran del sector de comercio al por menor, 
25% de hoteles y restaurantes, 25% de trabajo doméstico y un 13%, equivalente a un grupo focal, 
realizado con mujeres de los tres sectores.   
 

Gráfica 04. Participantes en grupos focales por 
ubicación 

 Gráfica 05. Participantes en grupos focales por 
sector 

 

 

 
Fuente: Elaboración FIP.  Fuente: Elaboración FIP. 
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4.2.3. Encuestas 
 
Otra de las herramientas metodológicas aplicadas por la FIP en este proceso fueron encuestas 
digitales. En este caso se diseñaron y aplicaron tres tipos de encuestas: una para mujeres trabajadoras 
de los sectores priorizados, otra para empleadores y empleadoras del trabajo doméstico y, por 
último, una para hoteles. En las primeras participaron un total de 82 mujeres, como titulares de 
derechos, de las cuales un 73% residen en la ciudad de Bogotá, 24% en Medellín y 2% en Cali. 
Respecto a los sectores económicos hubo una mayor participación de trabajadoras de comercio al 
por menor con 58%, seguido de hoteles y restaurantes con 32% y trabajo doméstico con un 10%.  
 
En cuanto a empleadores, se aplicaron 24 encuestas a personas empleadoras de trabajo doméstico, 
en su mayoría residentes en Bogotá y 1 en Medellín, y a 5 hoteles con operaciones en las tres 
ciudades. Todos estos datos fueron sistematizados y considerados para el proceso de análisis de los 
impactos.  
 

4.2.4. Análisis cuantitativo 
 
Paralelo a la revisión y sistematización de información secundaria, se levantó una robusta línea base 
cuantitativa. Dicha línea base permitió caracterizar con indicadores numéricos las dinámicas de los 
sectores priorizados por el proyecto (comercio al por menor, hoteles y restaurantes y trabajo 
doméstico) desde el enfoque de género. También permitió evidenciar variaciones y la evolución en 
el tiempo (incluyendo el periodo de la pandemia del covid-19) relacionadas con el goce efectivo de 
los derechos de las mujeres trabajadoras en los tres sectores mencionados para las tres ciudades 
cubiertas por el proyecto (Bogotá, Cali y Medellín).  
 
La línea base está configurada por una batería de 135 indicadores 
cuantitativos que abarcan información demográfica, económica, 
laboral, de pobreza y condiciones de vida, educación, salud, seguridad 
ciudadana, violencia, labores de cuidado no remunerado, impactos 
sociales y empresariales en el covid-19, entre otros. Todos estos 
indicadores se recogieron en función de las mujeres trabajadoras, los 
sectores económicos y las ciudades priorizadas por el proyecto, con 
cierre a diciembre 202019.  
 
Los datos fueron obtenidos de 15 fuentes distintas que comprenden 
entidades del Estado del orden nacional (i.e. DANE, DNP, Ministerios y 
Consejerías, Policía Nacional, entre otros); del orden territorial (i.e. alcaldías, Cámaras de Comercio, 
agremiaciones, entre otras); así como de diferentes actores sociales y académicos (como centros de 
investigación, organizaciones de mujeres y sindicatos). Esta recopilación incluyó la solicitud de 
información por medio de derechos de petición a entidades oficiales y el procesamiento por parte de 
las investigadoras de la FIP de datos habilitados sobre los resultados de encuestas mensuales 
emitidos por el DANE; sobre todo, aquellos correspondientes a 2020. 
 

                                                           
19 Al momento del cierre de la recolección de datos cuantitativos en diciembre de 2020, algunos reportes estadísticos en el 
marco de la pandemia de acceso público aún no reflejaban la totalidad de datos para 2020.  
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Es importante aclarar que existen limitaciones en los datos cuantitativos oficiales pues, en algunos 
casos, la información disponible de fuentes oficiales (i) no existe, (ii) no está debidamente actualizada 
o (iii) no se encuentra sistematizada para todos los años, sectores, ciudades o género requeridos por 
la FIP para este análisis.   
 

4.2.5. Resumen  
 
A modo de resumen, en la fase de levantamiento de información primaria se logró la participación, 
por medio de las distintas actividades antes descritas, de: 
 

 9 gremios o asociaciones empresariales sectoriales: 5 multi-sectoriales, 2 de hotelería y 
restaurantes y 2 de comercio al por menor. 

 11 empresas: 8 de hotelería y restaurantes, 2 de trabajo doméstico y 1 de comercio al por 
menor.  

 30 empleadores/as del sector de trabajo doméstico. 

 23 mujeres dueñas de micronegocios: 14 de hotelería y restaurantes y 21 de comercio al por 
menor. 

 5 entidades gubernamentales. 

 14 organizaciones de mujeres y/o sindicatos (4 transversales a los sectores priorizados, 2 de 
hotelería y restaurantes, 3 de trabajo doméstico). 

 154 mujeres vinculadas a los sectores priorizados por el proyecto. 
 

A continuación se presentan de manera resumida, los resultados alcanzados en la fase de 
levantamiento de información. 
 

Figura 04. Síntesis de las actividades y resultados de la fase de levantamiento de información primaria 

 
Fuente: Elaboración FIP. 
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4.3. Paso 3: Análisis de impactos en DDHH 
 
Posterior a la revisión de información secundaria y la recolección de información primaria, se 
procesaron y analizaron los datos recolectados para lograr la identificación, caracterización y 
categorización de los impactos sobre los derechos de las mujeres en los tres sectores priorizados. 
Para ello se elaboró una matriz de impactos en DDHH, en la que se identifica: 

 
 las fuentes o causas del impacto,  
 el impacto específico,  
 los derechos asociados,  
 los factores diferenciales o de interseccionalidad que se identifiquen para el impacto, 
 el o los sectores económicos donde se evidencia el impacto, 
 la ubicación del impacto (Bogotá, Cali y/o Medellín), 
 las responsabilidades frente al impacto (sectorial, institucional o acumulativa), 
 la valoración de cada impacto, según su gravedad. 

 
La naturaleza del impacto obedece al origen de los factores que inciden en que las afectaciones 
descritas sobre los derechos de las mujeres se materialicen. Éstos pueden obedecer a causas 
estructurales y de contexto o a decisiones o acciones estatales, sectoriales, empresariales o 
gremiales. Esto permitió, en las fases posteriores del proyecto, ofrecer recomendaciones asertivas 
para los distintos actores relevantes. En la tabla 01 se muestran las distintas categorías de la 
naturaleza de los impactos identificados como parte de este análisis, con la descripción 
correspondiente para cada una.  
 

Tabla 01. Categorización de la naturaleza del impacto 
 

Naturaleza del impacto Descripción 

Acumulativos  

Son afectaciones sobre los derechos humanos, como consecuencia 
de acciones sucesivas, incrementales y/o combinadas entre 
factores empresariales o sectoriales, estructurales, de contexto y de 
decisiones estatales. Su persistencia en el tiempo aumenta la 
gravedad de los efectos adversos sobre el goce efectivo de derechos 
y requiere estrategias conjuntas para su prevención, mitigación y/o 
remediación. 

Institucionales 
Derivados de acciones, decisiones u omisiones de entidades 
estatales a nivel nacional y regional, en el marco de la crisis 
generada por la pandemia. 

Sectoriales 

Son afectaciones sobre los derechos humanos, como consecuencia 
de acciones sucesivas, incrementales y/o combinadas por 
empresas, empleadores/as o agremiaciones de un mismo sector 
económico. 

Fuente: Elaboración FIP. 
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Po su parte, la valoración de los impactos se basó en el entendimiento del concepto de gravedad de 
los PRNU. Cabe recordar que es el factor que determina la severidad de las afectaciones de una 
actividad económica sobre los DDHH. Como se definió en la sección 3. Conceptos esenciales para el 
entendimiento del análisis, la gravedad está compuesta por tres (3) variables que se entienden de la 
siguiente manera20:  
 

Tabla 02. Operacionalización del concepto de gravedad conforme a los PRNU 
 

Variable Definición 

Escala 
Grado de vulneración ocurrido sobre un derecho y cómo afecta la 
dignidad del individuo y su capacidad de ejercer otros derechos. 

Alcance Número de personas afectadas en sus derechos. 

Carácter irremediable 
Limitaciones o imposibilidad para que las personas afectadas 
puedan recuperar su situación previa al impacto negativo. 

Fuente: Elaboración FIP. 

 
Bajo ese entendimiento, la FIP cuenta con una escala de valoración cualitativa que permite evaluar 
cada impacto de acuerdo con estas tres (3) variables. Además, dispone de una escala de color que 
permite visualizar con facilidad cuáles son los impactos de mayor gravedad. Dicha escala, que se 
presenta a continuación, contiene unos criterios que guían el entendimiento de la severidad de los 
impactos en DDHH identificados.  

 
Tabla 03. Criterios de valoración de la gravedad de los impactos en DDHH 

 

Valoración de la gravedad del impacto 

Escala de color Descripción 

 

- Afectación grave e inminente que compromete significativamente el ejercicio de 
múltiples derechos de las mujeres en el corto, mediano y largo plazo. 
- La implementación de acciones de prevención/mitigación/remediación tiene 
una complejidad significativamente alta, se requiere de manera inmediata, es de 
largo aliento, implica una inversión de altos recursos y tiempo y requiere acciones 
diferenciales. 
- Al aplicar medidas de remediación, se restablece de manera reducida el 
derecho antes de su vulneración. 

                                                           
20 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012). La responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos: Guía para la interpretación. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf (Tomado el 10 de febrero de 2020). 
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Valoración de la gravedad del impacto 

Escala de color Descripción 

 

- Afectación de consideración moderada al ejercicio de múltiples derechos de las 
mujeres, con implicaciones en el corto y mediano plazo. 
- En el largo plazo se evidencian impactos importantes en el goce de derechos, 
por lo que se deben implementar acciones de 
prevención/mitigación/remediación que tienen complejidad moderada en 
recursos y tiempo.  
- Al aplicar medidas de remediación, se restablece parcialmente el derecho a su 
condición antes de su vulneración. 

 

- Afectación leve o menor al ejercicio de uno o múltiples derechos de las mujeres, 
sin evidencia de posibles afectaciones futuras. 
- La implementación de acciones de prevención/mitigación/remediación son de 
fácil implementación y no requiere de una remediación simbólica o material 
significativa. 
- Al aplicar medidas de remediación, se restablece el derecho a su condición 
antes de su vulneración. 

 

No se evidencian afectaciones significativas a los derechos de las mujeres y las 
medidas para su manejo son de fácil implementación. 

Fuente: Elaboración FIP. 

 
El proceso en sus tres fases y las herramientas metodológicas implementadas desde el inicio de esta 
investigación en septiembre 2020, condujeron a que la FIP identificara 15 impactos en DDHH sobre 
los derechos de las mujeres vinculadas a los sectores de comercio al por menor, hoteles y 
restaurantes y trabajo doméstico en Bogotá, Cali y Medellín, en el marco de la pandemia. Éstos se 
describirán a profundidad en la sección de Resultados del análisis de impactos.  

 

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS EN ESTUDIO 
 
Como ha sido mencionado antes, el foco del presente análisis son los impactos a los derechos de las 
mujeres que trabajan en los sectores económicos de comercio al por menor, hoteles y restaurantes 
y trabajo doméstico. La priorización y selección de estos tres (3) sectores en particular, se realizó 
teniendo en cuenta que éstos se caracterizan por ser altamente feminizados, presentan dinámicas 
de formalidad e informalidad y han sufrido notorias alteraciones desde el inicio de la pandemia por 
suspensiones totales y/o parciales en razón de las medidas implementadas para la mitigación de la 
propagación del covid-19.  
 
Antes de entrar en profundidad en los impactos identificados, a continuación se presenta como base, 
una caracterización detallada de cada uno de los sectores objeto de este análisis. Para cada sector e 
incluye: una descripción general, el comportamiento económico del sector, la dinámica empresarial 
(salvo para trabajo doméstico) y la situación actual del mercado laboral propia del sector.  
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5.1. Comercio al por menor 
 

5.1.1. Descripción general del sector  
 
El comercio al por menor es una actividad universal y primordial21 que actúa como proveedora de 
todo tipo de bienes de consumo final para personas y hogares, así como un punto de compra y venta 
para aquellos sectores proveedores22. Dado su rol como intermediario, este sector está sumamente 
relacionado con otros de la economía y, debido a esta interdependencia, es uno de los más afectados 
por cambios en las dinámicas económicas del país23 en el marco de la pandemia. 
 
Este sector se destaca por su heterogeneidad, pues abarca la comercialización de un amplio rango 
productos. De acuerdo con la versión más actualizada de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU), el comercio al por menor24 se desglosa en 31 clases de sub-actividades 
determinadas por los tipos de productos que circulan en el mercado (i.e. alimentos y bebidas, 
combustibles, equipos de informática, utensilios de uso doméstico, prendas de vestir, entre otros)25. 
Adicionalmente, se caracteriza por su diversidad en las formas en que las ventas de bienes y servicios 
se desarrollan: en tiendas o por medio de comercio electrónico; de acuerdo al tamaño y formato de 
los puntos de venta (desde pequeñas tiendas a grandes cadenas de supermercado); por medio de 
tiendas independientes, franquicias o ubicaciones integradas (como centros comerciales); o por su 
ubicación dentro de una zona geográfica determinada (centros o periferias de las ciudades)26.  
 
En Colombia, este sector cuenta con: i) bajas tasas de ingresos laborales27, ii) un alto número de 
microempresas28, y iii) un elevado porcentaje de informalidad29. Asimismo, según el DANE, el 34,3% 
de las empresas comerciales junto con las de servicios (74,7%) no cuentan con un área especializada 

                                                           
21 OIT (s.f.). Comercio. Disponible en: https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/commerce/lang--es/index.htm 
(Tomado el 21 de diciembre de 2020). 
22 OCDE (junio 2020). COVID-19 y el sector minorista: impacto y respuestas políticas. Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-y-el-sector-minorista-impacto-y-respuestas-politicas-
886315e6/ (Tomado el 21 de diciembre de 2020). 
23 Fedesarrollo (octubre 2019). El Sector Comercio en Colombia y el Crédito de Proveedores. Disponible en: 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3839/Repor_Octubre_2019_Arbel%c3%a1ez_et%20
al.pdf?sequence=3&isAllowed=y (Tomado el 23 de diciembre de 2020). 
24 Según la división 47, el sector se denomina como Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 
combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicleta. 
25 DANE (marzo 2020). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, páginas 470-
493. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2020.pdf (Tomado el 21 de 
diciembre de 2020). 
26 OIT (2015). Relaciones de trabajo en el comercio al por menor y su impacto sobre el trabajo decente y la competitividad, 
página 3. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/publication/wcms_351457.pdf (Tomado el 23 de diciembre de 2020).  
27 Cámara de Comercio de Medellín et al. (marzo 2020). Efectos económicos y sociales por COVID-19 y alternativas de política 
pública. Un análisis para Antioquia y el Valle de Aburrá. Disponible en: https://proantioquia.org.co/wp-
content/uploads/2020/04/EFECTOS-Y-POLITICAS-PARA-EL-COVID-PROANTIOQUIA.pdf (Tomado el 21 de diciembre de 
2020). 
28 Ibídem. 
29 Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) (octubre de 2020). Borrador: Política para la reactivación y el 
crecimiento sostenible e incluyente. Disponible en: https://www.eltiempo.com/uploads/files/2020/10/16/2020-10-
14%20Documentos%20CONPES%20Reactivacion_VDiscucion%20publica.pdf (Tomado el 21 de diciembre de 2020). 
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en recursos humanos lo que conlleva, entre otros, a un bajo desempeño en equidad del mercado 
laboral30 y a una posible falta de seguimiento a las condiciones laborales. 
 

5.1.2. Comportamiento económico del sector 
 
Según la OCDE, el comercio al por menor ocupa en promedio casi el 5% del producto interno bruto 
(PIB) y “emplea alrededor de 1 de cada 12 trabajadores” en las economías de los países que 
pertenecen a esta organización31. En Colombia, según las estadísticas de las Cuentas Nacionales del 
DANE, las actividades relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor, y la reparación de 
vehículos automotores y motocicletas, contaron con una participación de 8,4% del PIB nacional para 
2019. Sin embargo, estas actividades tuvieron una disminución de 18,4% entre el segundo trimestre 
de 2019 y 2020, ubicándose en una tasa de crecimiento de -6,4.  
 
De igual modo, en 2019 las actividades mencionadas para Bogotá32 representaron 12,4% del PIB a 
nivel distrital. Se observa una disminución de 24,6% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo 
periodo de 2020, siendo este último el valor más bajo desde 2016. 
 

Gráfica 06. PIB a precios constantes para la rama de comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 2018-2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Nacionales del DANE, serie encadenada con año de referencia 2015.  

 

                                                           
30 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) (febrero 2020). Informe Nacional de Empleo Inclusivo INEI 2018 
- 2019. Disponible en: www.andi.com.co/Uploads/INEI.pdf (Tomado el 21 de diciembre de 2020). 
31 OCDE (junio 2020). COVID-19 y el sector minorista: impacto y respuestas políticas. Disponible en: 
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-y-el-sector-minorista-impacto-y-respuestas-politicas-
886315e6/ (Tomado el 21 de diciembre de 2020). 
32 Los datos producidos por el DANE no cuentan con una estimación del PIB y de la participación de las actividades 
económicas para las ciudades de Cali y Medellín. Para Valle del Cauca, la participación conjunta de comercio, reparación, 
transporte y alojamiento es del 17,2%. Por otro lado, la FIP identificó que, en Medellín, el comercio representa el 16% de la 
economía de la ciudad, una de las participaciones más altas respecto a otras actividades económicas. Disponible en: 
https://proantioquia.org.co/wp-content/uploads/2020/04/EFECTOS-Y-POLITICAS-PARA-EL-COVID-PROANTIOQUIA.pdf. 
(Tomado el 21 de diciembre de 2020).   
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Por otro lado, el efecto de la crisis por covid-19 en el sector de comercio al por menor es diferenciado, 
debido a que las medidas de distanciamiento físico generaron una interrupción en los negocios cuyos 
productos no se consideran esenciales. Los negocios que proveen productos esenciales también se 
han visto afectados, debido a la escasez en la oferta de mano de obra, a grandes afectaciones en las 
cadenas de suministro y en sus condiciones de trabajo, entre otros factores33, como la disminución 
de la demanda por temor al contagio. 
 
Ante esto, los resultados de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del DANE muestran que las 
ventas de productos no esenciales como prendas de vestir y calzado fueron las más afectadas durante 
el 2020 (ver Gráfica 07)34. Incluso, para el trimestre de abril-junio, se registró una disminución del 
79,4% en las ventas para estas actividades a nivel nacional. Esta tendencia se refleja en el 
comportamiento del personal ocupado, que ha venido reduciéndose desde el primer trimestre del 
año, alcanzando una de las variaciones registradas más altas (-25,7%) respecto al resto de las 
actividades comerciales. De manera desagregada, se evidencia que la ciudad de Bogotá y los 
departamentos de Antioquia y Valle del Cauca registran un comportamiento similar con respecto a 
la variación en ventas y del personal ocupado sobre el total de las actividades que componen el 
comercio al por menor. Aun así, Bogotá registra los porcentajes de variación más bajos –tanto en 
ventas, como en ocupación- frente al comportamiento de este sector económico en Antioquia y Valle 
del Cauca.  
 

Gráfica 07. Variación anual de ventas reales al por menor a nivel nacional  
para productos no esenciales 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del DANE, 2020. 

 

                                                           
33 OCDE (junio 2020). COVID-19 y el sector minorista: impacto y respuestas políticas, páginas 2 y 3. Disponible en: 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135568-4yvru6stoy&title=COVID-19-y-el-sector-minorista-impacto-y-
respuestas-pol%C3%ADticas (Tomado el 15 de diciembre de 2020). 
34 A partir de los resultados de la EMC, se realizó una categorización de las actividades de comercio al por menor según las 
actividades consideradas esenciales y no esenciales de acuerdo con el decreto 128 de 2020. Actividades exentas disponibles 
en: https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Todo-sobre-renovaciones/Actividades-CIIU-que-podrian-
reactivarse-en-medio-de-la-cuarentena-por-la-COVID-19 (Tomado el 21 de diciembre de 2020). 
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Para efectos de este análisis, la FIP se centró en las ventas de prendas de vestir y calzado, al ser una 
actividad desarrollada principalmente por las mujeres35: para 2019, las actividades de prendas de 
vestir ocuparon cerca de 466.206 personas, de las cuales el 76% fueron mujeres36. A su vez, como 
fue mencionado antes, ésta es una de las actividades más afectadas en el marco de la pandemia pues 
los consumidores priorizaron los hábitos de ahorro y la reducción de gastos, entre los que se 
incluyeron los relacionados con el vestuario y la ropa nueva37. También, se vio afectada por 
considerarse una actividad propensa al riesgo de exposición al virus y, en consecuencia, hace parte 
de la disminución de la demanda de productos y servicios que involucraran un contacto cercano con 
otros38.  

5.1.3. Dinámica empresarial 
 

Respecto al tamaño de las empresas del sector de comercio39, las microempresas comprenden más 
del 90% de representación en las tres (3) ciudades objeto del estudio. Adicionalmente, solo entre el 
5% y el 6,2% son pequeñas, el 1,1% son medianas y, entre el 0,2% y 0,4% son grandes.  
 

Tabla 04. Empresas de comercio según registro mercantil en Bogotá, Cali y Medellín. 

Empresas registradas 
en 2019 

Bogotá 
% en 

Bogotá 
Cali 

% en 
Cali 

Medellín 
% en 

Medellín 

Microempresas 134.118 91,7% 36.269 93,5% 47.160 93,4% 

Pequeñas 9.158 6,2% 1.944 5% 2.551 5% 

Medianas 2.173 1,4% 448 1,1% 595 1,1% 

Grandes 674 0,4% 99 0,2% 152 0,3% 
Fuente: Elaboración propia a partir del registro mercantil de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali y Medellín, 2019. 

 
Al año 2019, se identificó que los micronegocios40 del sector de comercio al por menor representan 
alrededor de una tercera parte del total de estos a nivel de cada ciudad. Sin embargo, su 
representación varía entre las ciudades objeto de este análisis, con 27,9% en Bogotá, 12,6% en 
Medellín y 10,3% en Cali. 
 
 

                                                           
35 Este aspecto fue identificado durante el proceso de recolección de información, en el que asociaciones sectoriales de 
origen empresarial de Bogotá y Medellín resaltaron una gran participación de las mujeres en la administración y el servicio 
al cliente de marcas de confecciones, prendas de vestir y calzado. 
36 Pontificia Universidad Javeriana et. al (2020). Informe sobre ocupación. ¿Podrá la actual crisis aumentar la brecha de 
género en ocupación?, página 3. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/informes/Informe-
participacion-mujer-mercado-laboral-2.pdf (Tomado el 21 de diciembre de 2020). 
37 Diario La República (21 de julio de 2020). Consumidores redujeron el gasto en comida fuera de casa y la compra de ropa 
nueva. Disponible en: https://www.larepublica.co/empresas/consumidores-redujeron-el-gasto-en-comida-fuera-de-casa-
y-la-compra-de-ropa-nueva-3032920 (Tomado el 29 de diciembre de 2020). 
38 Del Rio-Chanona, R.M. et al. (2020). Supply and demand shocks in the COVID-19 pandemic: An industry and occupation 
perspective, INET Oxford Working Paper núm. 2020-05, página 12. Disponible en: 
https://www.inet.ox.ac.uk/files/COVID_JobSecurity_writeup14april.pdf (Tomado el 21 de diciembre de 2020). 
39 Aquí se incluye el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos automotores y motocicletas. 
40 Entendido por el DANE como “unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que desarrolla una actividad 
productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de 
los medios de producción”. Para el comercio, la encuesta presenta información del comercio al por menor respecto a 
tiendas (venta de víveres), venta por catálogo y ventas ambulantes. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/Pres-micronegocios-2019.pdf (Tomado el 23 de 
diciembre de 2020). 
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Tabla 05. Representación de micronegocios del sector comercio a nivel de ciudad y nacional 

Ubicación 
Micronegocios 

de comercio 
Representación a 

nivel de ciudad 
Representación a 

nivel nacional 

Bogotá 248.573 36.2% 27.9% 

Cali 91.589 34.6% 10.3% 

Medellín 112.419 33.8% 12.6% 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Mensual de Micronegocios (Emicron) del DANE, 2019. 

 

Igualmente, se identifica una disminución del 22% en las empresas creadas a nivel nacional en 2019 
en contraste con 2020 para el mismo periodo enero-junio. Por otro lado, se observa un aumento del 
19% en empresas creadas en el periodo de julio – septiembre entre 2019 y 2020, lo que puede 
explicarse por el aumento en la demanda de ciertos bienes y servicios del comercio debido a la 
pandemia. 
 
Gráfica 08. Empresas creadas a nivel nacional en la rama de comercio al por mayor y al por menor y reparación 

de vehículos automotores y motocicletas 2019 – 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de Dinámica y creación de empresas de Confecámaras. 

 
5.1.4. Mercado laboral 

 
Para el primer semestre de 2020, se registra una disminución general en la ocupación de 11,9% con 
respecto al año anterior. A su vez se identifica que, al comparar el primer semestre de 2019 con el 
mismo periodo de 2020, la ocupación de las mujeres en el sector disminuyó 15,9%, mientras que 
para los hombres se redujo solo un 7,1%.  
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Gráfica 09. Población ocupada en la actividad de comercio al por menor a nivel nacional, primer semestre 2018 
- 202041  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. 

 
De acuerdo con la información recolectada por la FIP en entrevistas y fuentes oficiales, las mujeres 
ocupadas en este sector son aquellas que i) cuentan con su propio negocio donde desarrollan sus 
ventas; ii) directamente son contratadas por empresas dedicadas al comercio al por menor con 
puntos de venta; y/o iii) se encuentran dedicadas a las ventas informales en distintos puntos de las 
ciudades. 
 
Por otro lado, el comercio al por menor cuenta con un alto componente de informalidad: para 2020, 
un promedio de 67,1% de las personas ocupadas en la rama de comercio y reparación de vehículos 
permanecen en la informalidad frente a 32,9% que se encuentran en la formalidad42. A su vez, es uno 
de los sectores43 con mayor número de migrantes en 2019, observándose en actividades como las 
ventas informales44. 
 
Por último, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE para 2020, el ingreso laboral 
mensual medio recibido por el personal ocupado en el comercio al por menor muestra una reducción 
entre los períodos de enero-febrero y agosto-septiembre45, y se identifica una reducción de ingresos 

                                                           
41 Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005. Los resultados 
son presentados en miles para facilitar su lectura. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente. 
42Datos correspondientes al total de las 23 ciudades y sus áreas metropolitanas entre mayo y octubre de 2020. Es 
importante tener en cuenta, según el DANE, los ocupados informales “son las personas que durante el período de referencia 
se encontraban en una de las siguientes situaciones: Trabajaron como empleados particulares en establecimientos, 
negocios o empresas, que ocupan hasta cinco personas en el total de sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y 
socio.” Esto deriva de la medición del empleo informal adoptada, que se remite a la resolución 15ª de la OIT de 1993 y a las 
recomendaciones del grupo de DELHI. Para más información, consultar 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/metodologia_informalidad.pdf. (Tomado 
el 5 de febrero de 2021).  
43 Los otros sectores son hoteles y restaurantes, construcción, servicios sociales y personales, y el sector agropecuario. 
44 ANDI (febrero 2020). Informe Nacional de Empleo Inclusivo INEI 2018 - 2019. Disponible en: 
www.andi.com.co/Uploads/INEI.pdf (Tomado el 21 de diciembre de 2020). 
45 La información presentada corresponde a la variable INGLAB de la Gran Encuesta Integrada de Hogares habilitada para 
los meses presentados en razón de la reducción en el cuestionario de preguntas para la toma de datos vía telefónica 
realizada por el DANE durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio.  
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similar entre hombres y mujeres (17,6% y 17,8%, respectivamente). A su vez, se identifican 
diferencias de los ingresos medios entre hombres y mujeres de, en promedio, $241.129 pesos 
colombianos (aproximadamente USD 35), a favor de los hombres. 
 

Gráfica 10. Ingresos laborales mensuales promedio para comercio al por menor por sexo a nivel nacional, 
202046 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de micro datos procesados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, 2020. 

 

5.2. Hoteles y restaurantes 
 

5.2.1. Descripción general del sector 
 
El sector económico de hoteles y restaurantes, o alojamiento y servicios de comida, es definido como 
un sector terciario o de servicios ya que, de acuerdo con el Banco de la República de Colombia47, son 
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento 
de la economía. Si bien el sector no produce bienes tangibles, contribuye a la formación del ingreso 
y del producto nacional. La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU)48 define un hotel como un establecimiento que presta servicios de alojamiento de 
personas en habitaciones y otros tipos de unidades habitacionales, que componen un todo 
homogéneo y con una entrada de uso exclusivo. En el mismo sentido, el sector de restaurantes está 
conformado por aquellos establecimientos dedicados a la preparación y expendio de comidas para 
consumo inmediato, a través de atención a la mesa, autoservicio y domicilio49.  
 
Por otro lado, en 2019 se vio reflejada la importancia del sector en tanto que la inversión extranjera 
en hoteles y restaurantes correspondió al 21,6% de la inversión no minero-energética en el país, 

                                                           
46 Datos correspondientes a la base de datos de ocupación a nivel de cabeceras municipales. 
47 Banco de la República (2020). Enciclopedia. Disponible en 
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos. (Tomado el 21 de diciembre de 
2020). 
48 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (s.f). Cartilla DANE CIIU, página 355. Disponible en 
http://recursos.ccb.org.co/ccb/flipbook/2012/cartilla_DANE_ciiu/files/assets/basic-html/page5.html (Tomado el 22 de 
diciembre de 2020). 
49 De acuerdo con la Cartilla DANE CIIU, el sector de restaurantes, se entienden como las actividades sobre preparación y 
expendio de alimentos en restaurantes, cafeterías, servicio de expendio móvil (ambulante), entre otros, además de 
comprender el servicio de comidas y bebidas. Es importante tener en cuenta sobre los restaurantes que dicha preparación 
y expendio se hace por medio del servicio a la mesa; y que en algunos casos puede prestar servicio a domicilio. 
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ubicándose en el tercer lugar, después de servicios financieros y actividades petroleras50. Tanto el 
sector de hoteles como el sector de restaurantes hacen parte del sector de turismo que, según la 
Organización Mundial de Turismo, son aquellas actividades que las personas realizan durante sus 
viajes y estancias con fines de ocio51. 
 
De acuerdo con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones 
Unidas (CEPAL), Medidas de recuperación del sector turístico en América Latina y el Caribe: una 
oportunidad para promover la sostenibilidad y la resiliencia52, para el año 2019 la economía del 
turismo representó el 26% del PIB total en el Caribe y el 10% en América Latina. De la misma manera, 
representó el 35% del empleo en el Caribe y el 10% en América Latina. Esto permite evidenciar el rol 
que tiene el sector de turismo, incluyendo la hotelería, en la economía de la región.  
 
Asimismo, tanto en América Latina como en Colombia, el turismo es un sector altamente feminizado. 
El mismo informe menciona que, antes de la pandemia, aproximadamente el 60% de los trabajadores 
en actividades de alojamiento y alimentación en América Latina eran mujeres. 

 
5.2.2. Comportamiento económico del sector 

 
En Colombia, según el DANE, para 2019 las actividades de alojamiento y servicios de comida contaron 
con una participación de 3,9% en el PIB nacional. Sin embargo, estas actividades tuvieron una 
variación negativa de 66,2% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, lo que 
podría explicarse por las medidas de manejo de la emergencia sanitaria producto del covid-19 
adoptadas hasta entonces. De igual modo, para 2019 las actividades mencionadas para Bogotá 
representaron 2,9% del PIB a nivel distrital y se refleja una disminución de 30,7% entre el segundo 
trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020. Cabe destacar que la disminución en el PIB de Bogotá 
tiene efectos nacionales ya que, para 2019, la ciudad tuvo una participación de 19% sobre esta rama 
de actividad económica a nivel nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
50 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINCIT) (2020) “En 2019, inversión en comercio, 
hoteles y restaurantes creció 85,7%”. Disponible en https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/inversion-en-
hoteles-y-restaurantes-crecio-85-7 (Tomado el 22 de diciembre de 2020). 
51 Organización Mundial de Turismo. Disponible en: https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos (Tomado el 11 
de enero de 2020).  
52 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020). “Medidas de recuperación del sector turístico en 
América Latina y el Caribe: una oportunidad para promover la sostenibilidad y la resiliencia”. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45770/1/S2000441_es.pdf (Tomado el 22 de diciembre de 2020). 
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Gráfica 11. Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes para la rama de alojamiento y servicio de comida 
2016-2020. 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, serie encadenada con año de referencia 2015. 

 

En el marco de la emergencia sanitaria, el 25 de marzo de 2020 el gobierno nacional decretó el 
aislamiento preventivo obligatorio53, que incluía el cerramiento de fronteras marítimas, terrestres y 
áreas. Sin embargo, dispuso como excepciones la posibilidad de que la actividad hotelera siguiera en 
funcionamiento, siempre y cuando la operación fuera para prevenir, mitigar y atender la emergencia. 
En el mismo sentido, dispuso que los establecimientos gastronómicos podrían seguir operando, a 
través de comercio electrónico y entregas a domicilio.  
 
En este sentido, es pertinente mencionar que, por su naturaleza, los servicios de alojamiento no se 
pueden prestar de manera virtual o remota. Por el contrario, es necesaria la presencialidad, tanto de 
clientes como de empleados, en las instalaciones. En razón de ello, y dada la contingencia sanitaria, 
se pudo evidenciar que, según la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del DANE, entre enero y 
septiembre de 2020 la ocupación en estos establecimientos disminuyó 51,2% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Adicionalmente, el mes en el que se evidenció una mayor variación fue 
abril, con una caída del 80,6% respecto al mismo mes del año anterior. En parte esto podría explicar 
las razones por las cuales se dejó de necesitar personal en estos establecimientos y que en algunas 
ocasiones se presentaran despidos54.  

 
 
 
 

                                                           
53 Presidencia de la República (22 de marzo de 2020). Decreto por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público [Decreto 
457 de 2929]. Disponible en http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038972 (Tomado el 22 
de diciembre de 2020).  
54 Semana (2020) “Despidos masivos en Colombia. Se conoce el listado de empresas que harán recortes”. Disponible en:  
https://www.semana.com/economia/articulo/despidos-masivos-en-colombia-se-conoce-el-listado-de-empresas-que-
haran-recortes/202026/ (Tomado el 23 de diciembre de 2020).  
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 Gráfica 12. Ocupación mensual en hoteles enero – septiembre, 2019-2020 

 
Fuente: Encuesta mensual de alojamiento (EMA), DANE, septiembre 2020. 

 
Así mismo, según la EMA, los ingresos reales en los hoteles para el mes de septiembre de 2020, en 
comparación con el mismo mes del año anterior, variaron negativamente en todos los dominios 
geográficos de los que hay registro55. Sin embargo, llama la atención que Bogotá es el lugar que tuvo 
una mayor variación negativa en este indicador. Respecto a la variación nacional, esta ciudad tuvo 
2,2 puntos porcentuales de diferencia.  

 
Gráfica 13. Variación de ingresos reales en hoteles en septiembre del 2019 y el mismo mes de 2020 

 
Fuente: Encuesta mensual de alojamiento (EMA), DANE, septiembre 2020. 

 
Ahora bien, el proceso de recolección de información dio cuenta de que el sostenimiento de los 
hoteles, para agosto de 2020, llegó a niveles críticos. Según Cotelco Capítulo Bogotá, en una encuesta 
realizada a hoteles en esta ciudad, frente a la pregunta ¿Cuánto tiempo podría sostener la nómina?, 

                                                           
55 La encuesta agrupa 12 “regiones”, que comprenden distritos especiales, departamentos, o conjuntos de municipios. En 
específico: i) Bogotá, ii) Cartagena, iii) Región Central (Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima), iv) Región Costa Caribe 
(Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena), v) Región Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), vi) Antioquia, vii) San Andrés 
y Providencia, viii) Región Pacífico (Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó), xix) Región Santanderes (Santander y Norte de 
Santander), x) Región Llanos Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y Vichada), xi) Región Golfo Morrosquillo y Sabana (Bolívar, 
Córdoba y Sucre), xii) Región Amazonía (Amazonas, Caquetá, Guainía, Putumayo, Guaviare y Vaupés). 
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el 43% respondió que podría mantener el pago de su personal un mes más; 27% contestó que podrían 
mantener estos pagos dos meses más; 16% dijo que podría 3 meses más, y únicamente el 5% 
contestó que podría mantener más de tres meses los pagos de nómina. De igual manera, se conoció 
que para abril de 2020 la rentabilidad por habitación en Bogotá fue de COP$7.900 pesos colombianos 
(aproximadamente USD 2.2), mientras que, para enero de 2013 –según Cotelco capítulo Bogotá, éste 
(enero) es un mes sin buena rentabilidad para los hoteles en Bogotá-, la ganancia por habitación fue 
de COP$112.000 pesos colombianos (aproximadamente USD 31.6). Es decir, una disminución de 
705%.  
 

5.2.3. Dinámica empresarial 
  
En las tres ciudades que cubre este análisis se pudo identificar que, para el sector de hoteles y 
restaurantes, las microempresas o micronegocios son determinantes en tanto que, para 2019 
representaron el 95% del sector. Además, se encuentra la poca presencia de grandes y medianas 
empresas de alojamiento y/o restaurantes. Esto muestra que, aunque las empresas del sector son 
generadoras de empleo, en su mayoría no tienen gran tamaño y no tienen la misma capacidad de 
endeudamiento que otras empresas. Esta característica permite identificar porqué el sector de 
hoteles y restaurantes ha sido uno de los más afectados por la pandemia y las medidas de aislamiento 
preventivo obligatorio decretado por el Gobierno nacional.  
 

Tabla 06. Número de empresas de alojamiento y servicios de comida por tamaño registradas para 2019 
Tamaño empresas Bogotá % 

Bogotá 
Cali % Cali Medellín % 

Medellín 

Grandes 60 0,1 8 0,08 18 0,1 

Medianas 179 0,4 33 0,36 50 0,3 

Micro 37.628 97 8.870 96,9 15.836 97,8 

Pequeñas 746 1,9 235 2,5 281 1,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali y Medellín, 2019. 

  
Asimismo, como se puede observar en la tabla anterior, los micronegocios en el sector de hoteles y 
restaurantes representan el 8,5% del total de micronegocios en el país56. Además, de acuerdo con las 
cifras del DANE la mayoría son por cuenta propia; lo que significa que son manejados por sus 
propietarios y con el apoyo de familiares, pero sin remuneración de trabajadores y trabajadoras. 
Ahora bien, también existe un alto número de micronegocios de empleadores/as, lo que permite al 
sector de hoteles y restaurantes convertirse en un generador de empleo.  
 
Frente a los propietarios de este tipo de empresas, la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) de 2019 
muestra que de los propietarios de micronegocios de hoteles, el 71% son mujeres, mientras que el 
29% hombres. Respecto a propietarios de micronegocios de restaurantes, 74,1% son mujeres 
propietarias, frente a un 25,8% de hombres a cargo de estos negocios. Adicionalmente, es 
importante tener en cuenta la información brindada por el DANE que establece que las personas 
propietarias de micronegocios, son poseedoras de los medios de producción con los cuales 
desarrollan su actividad económica pero, además, son responsables de la deuda u obligación 
contraída en el proceso de producción, comercialización o prestación del servicio que genera los 
                                                           
56 DANE (2019). Encuesta de Micronegocios (EMICRON). Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/bol-micronegocios-2019.pdf (Tomado el 22 de 
diciembre de 2020). 
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ingresos57. Esta información permite deducir que el gran número de mujeres propietarias de sus 
micronegocios deben hacerse responsables de las deudas u obligaciones que hayan surgido debido 
a la desaceleración económica.  
 

Tabla 07. Número de propietarios de micro negocios en hoteles y restaurantes desagregados por sexo 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se mencionó anteriormente, para el año 2019 la inversión y la producción del sector de hoteles 
y restaurantes iba en aumento en el país y, por lo tanto, en dicho año se crearon 40.270 empresas 
para desarrollar actividades en el sector. Por otro lado, en el mismo periodo de tiempo de 2020 se 
crearon 24.410 empresas, presentando una disminución de casi la mitad. 
 

Gráfica 14. Número de empresas creadas en el sector de hoteles y restaurantes entre enero – junio y julio-
septiembre, 2019 -2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de DANE, 2019. 

 

5.2.4. Mercado laboral 
 
En Colombia, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, y tal y como 
lo menciona el informe de Corewoman “¿Cómo se están afectando los Sectores feminizados debido 
al Covid-19?”58 para el año 2019 el sector de hoteles y turismo contaba con 1.048.805 mujeres 
trabajadoras, representando el 66,3% de las personas ocupadas en este sector. Ahora bien, esta cifra 
representó el 11% del total de personas ocupadas en el país. Además, de acuerdo con cifras del DANE 
para el segundo trimestre (abril-junio) del año 2020, la cifra de mujeres ocupadas en el sector 
disminuyó a un total de 756.067, presentando una variación negativa de 26,8%, respecto al mismo 

                                                           
57 Ibídem. 
58 Corewoman (2020). “¿Cómo se están afectando los Sectores feminizados debido al Covid-19?”. Disponible en: 
https://blogcorewomanorg.files.wordpress.com/2020/05/sectores-feminizados-2.pdf (Tomado el 21 de diciembre de 
2020). 

Hoteles Restaurantes 

Sexo 
Número de 

micronegocios 
Sexo 

Número de 
micronegocios 

 Mujeres 6.037 Mujeres 293.051 

Hombres 2.484 Hombres 102.166 
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periodo del año anterior, pudiendo ser una de las causas la emergencia sanitaria producto del covid-
19.  

  
Gráfica 15. Población ocupada en las actividades de alojamiento y servicios de comidas y bebidas a nivel 

nacional, primer semestre 2017- 202059  
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la GEIH del DANE, 2020. 

  
Teniendo en cuenta la GEIH, se puede decir que las mujeres tienen una alta participación en el 
empleo en los sectores de alojamiento y servicios de comidas y bebidas, ya que para ambos en el 
semestre de enero a junio entre 2017 y 2020, la proporción de mujeres ocupadas superó la de los 
hombres, y desde 2018 la proporción de éstas fue mayor de 53%. Así mismo, para estos sectores 
hubo una variación negativa de mujeres ocupadas entre el primer semestre del 2020, con respecto 
al mismo periodo del año anterior; para los servicios de alojamiento ésta fue de -5,1 puntos, mientras 
que para el sector de restaurantes fue de -1,6 puntos.  
 
Adicionalmente, en el primer semestre de 2020 la proporción de mujeres ocupadas en el sector de 
alojamiento alcanzó el 67,7% respecto al total de personas empleadas en este sector, siendo el 
semestre con más ocupación femenina en comparación con los tres años anteriores. Mientras que, 
para el sector de restaurantes, el primer semestre de 2017 fue el periodo en el que más ocupación 
femenina tuvo respecto los semestres de los tres años posteriores, siendo del 69,8%.  
 
La ciudad con mayor proporción de mujeres ocupadas en el sector de alojamiento en el primer 
semestre de 2020 fue Bogotá, con 67,7% respecto al total de personas ocupadas en este sector. Por 
otro lado, para el sector de restaurantes, en el mismo periodo, Cali fue la ciudad con mayor ocupación 
de mujeres, con una proporción de 69,3% respecto al total de personas ocupadas en ese sector.  
  
No obstante, lo anterior no refleja la brecha de desempleo que existe entre hombres y mujeres. 
Según cifras del DANE, para el trimestre julio a septiembre de 2020 esa diferencia alcanzó 13 puntos: 

                                                           
59 Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. Los resultados 
son presentados en miles para facilitar su lectura. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente. 
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en hombres la tasa de desempleo fue de 13,9, mientras que la de las mujeres fue de 22,860. Así 
mismo, para septiembre del 2020, con respecto al mismo mes del año anterior, el sector de 
alojamiento y servicio de comida tuvo la variación negativa más significativa en su población ocupada 
(-27%) en comparación con otras ramas de la economía61. En parte, esto podría deberse a la 
reducción en el número de viajeros por los confinamientos decretados para responder a la pandemia 
y el temor al contagio62.  
  
Según cifras del DANE, se encuentra que, a nivel salarial, para septiembre de 2020, Bogotá tuvo la 
mayor variación respecto al mismo mes del año anterior en la remuneración que recibieron los 
trabajadores y trabajadoras del sector de alojamiento y servicios de comida (-38,7 puntos 
porcentuales), respecto a otras ciudades y regiones del país. La variación de Bogotá fue 9,1 puntos 
porcentuales mayor que la variación de los salarios a nivel nacional. 
  

Gráfica 16. Variación de salarios en septiembre del 2020 respecto al mismo mes del año anterior.  

 
Fuente: Encuesta mensual de alojamiento (EMA), DANE, septiembre 2020. 

 

De acuerdo con la Fuente de Información Laboral de Colombia (FILCO) del Ministerio de Trabajo, la 
formalidad en el sector turismo es baja, y en el año 2019 se registró en un 17,6%. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que esta cifra podrá presentar una disminución considerable debido a la crisis 
económica que deja la declaratoria de emergencia social y sanitaria. 
 
Por otro lado, para 2019, según cifras del DANE, la población ocupada informalmente en el sector de 
alojamientos y servicios de comida representó un 6,7% de total nacional63. No obstante, mientras los 

                                                           
60 DANE (2020). Boletín técnico: Principales indicadores del mercado laboral. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_sep_20.pdf (Tomado el 23 de diciembre de 
2020). 
61 Ibídem. 
62 OMT (2020). “El impacto de la covid-19 en el turismo mundial queda patente en los datos de la OMT sobre el coste de la 
parálisis”. Disponible en: https://www.unwto.org/es/news/el-impacto-de-la-covid-19-en-el-turismo-mundial-queda-
patente-en-los-datos-de-la-omt-sobre-el-coste-de-la-paralisis (Tomado el 22 de diciembre de 2020). 
63 Según el DANE, para 2019 el total de ocupados (22.287), 9.450 personas fueron “por cuenta propia”. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/poblacion-ocupada-segun-act-eco-por-cuenta-propia/2019-
resultados-ocupados-perfil-ocupacional.pdf (Tomado el 22 de diciembre de 2020). 
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asalariados en este sector para el mismo año representaron el 48,6%, la población informal ocupada 
en el sector representó el 36,3%64, siendo esta última la segunda posición ocupacional65 -en términos 
del DANE- con más alto porcentaje de personas ocupadas. Además, para el mismo año (2019), el 
85,3% de personas que trabajaban en estos sectores lo hacían de manera permanente, en contraste 
con el 14% de población que lo hacía de manera ocasional y 0,5% que lo hacía de manera 
estacional66.  
 

5.3. Trabajo doméstico 
 

5.3.1. Descripción general del sector  
 
Según la Escuela Nacional Sindical (ENS), el trabajo doméstico comprende labores de “obtención y 
preparación de alimentos, limpieza y mantenimiento de la casa, de zonas exteriores y de la ropa, 
cuidado de niños, personas enfermas, mascotas, tareas de servicio y cuidado personal, entre otras 
actividades”67. Este trabajo puede ser realizado por una persona que vive en el hogar o fuera de éste 
y puede ser remunerado o no. En Colombia, un 6,7% de las mujeres que se encuentran ocupadas 
desempeñan trabajos domésticos remunerados y del total de los trabajadores y las trabajadoras 
domésticas el 94,4% son mujeres, por lo que éste resulta ser un sector altamente feminizado68. 
 
Adicionalmente, según la GEIH del DANE, a septiembre de 2020, alrededor del 14% de las mujeres 
de este sector eran mujeres indígenas o afrodescendientes69 y del total de mujeres empleadas en 
este sector solo el 35% contaba con título de bachiller como nivel máximo de estudio70. Otras de las 
características de las mujeres que se ocupan en este sector es que el 90% está concentrada en 
estratos bajos, el 82% no está afiliada ni cotiza en el sistema de pensiones y el 88,6 % de ellas trabajan 
con contratos que se hacen de manera verbal71.  

                                                           
64 DANE (abril 2020). Ocupados cuenta 
propia. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/poblacion-ocupada-segun-act-eco-
por-cuenta-propia/2019-resultados-ocupados-perfil-ocupacional.pdf (Tomado el 11 de enero de 2021). 
65 El DANE identifica la posición que ocupan los trabajadores en Colombia. Así, un trabajador puede estar ocupado como: 
asalariado, por cuenta propia, ser empleador o no tener remuneración. En ese sentido, la categoría “por cuenta propia”, se 
podría entender a su vez como el número de ocupados de manera informal. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bolet_ech_informalidad_may_jul2008.pd
f   
66 DANE (abril 2020). Ocupados cuenta 
propia. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/poblacion-ocupada-segun-act-eco-
por-cuenta-propia/2019-resultados-ocupados-perfil-ocupacional.pdf 
67 Escuela Nacional Sindical (2018). Sacudir la indiferencia. Nuestras realidades como trabajadoras del servicio doméstico. 
Disponible en: https://www.ens.org.co/lee-y-aprende/sacudir-la-indiferencia-nuestras-realidades-como-trabajadoras-del-
servicio-domestico/ (Tomado el 20 de diciembre de 2020). 
68 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Vicepresidencia (31 de agosto de 2020). Impactos de la pandemia 
del covid-19 en la Economía del Cuidado. Serie Mujeres en Tiempos de COVID-19. Disponible en: 
http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_63.pdf (Tomado el 03 de febrero de 2021). 
69 La información presentada parte de los resultados de la pregunta “¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, 
es o se reconoce como?” formulada en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. 
70 La información presentada parte de los resultados de la pregunta “¿cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por? ... 
¿Y el último año o grado aprobado en este nivel?” formulada en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. 
71 Escuela Nacional Sindical (2019). “Historias tras las cortinas. El trabajo doméstico en Colombia: entre transacciones, 
incertidumbres y resistencias”. Disponible en https://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2019/03/TRA_DOM_2019.pdf  
(Tomado el 20 de diciembre de 2020). 
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Gráfica 17. Número de ocupados en el sector de trabajo doméstico por estratificación socioeconómica 
de las cabeceras municipales - septiembre 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH del DANE del mes de septiembre 2020. 

 
Cuando el trabajo doméstico es desarrollado por personas ajenas al hogar y representa para éstas 
una remuneración, se genera una relación laboral que debe tener las mismas condiciones que 
cualquier otro trabajo. Así, de acuerdo con la sentencia T-237 de 2011 de la Corte Constitucional los 
y las empleadores/as tienen la obligación de cumplir con la afiliación del/la trabajador/a doméstico/a 
al Sistema de Seguridad Social72. Adicionalmente, a través de la Ley 1595 del 2012 Colombia ratificó 
el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadores y trabajadoras domésticas, el cual 
“promueve el respeto y la protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la 
libertad de asociación, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y la 
abolición del trabajo infantil”73. 
 
Ahora bien, aunque existen garantías legales para que las trabajadoras de este sector tengan 
condiciones de trabajo decente, se presentan una serie de factores, identificados por la FIP a partir 
del análisis de fuentes primarias y secundarias en el marco de esta investigación, que dificultan su 
aplicación efectiva: 

a. Las labores se desarrollan al interior de los hogares; por tanto, se limita el control efectivo 
por parte del Estado. 

b. Las y los empleadores son en su mayoría personas naturales y no empresas.  
c. Por realizarse en entornos privados, las empleadas domésticas están expuestas a violencias 

basadas en género, tratos degradantes o inhumanos, entre otras situaciones, sin que existan 
instancias laborales ante las cuáles denunciar y recibir respuesta. 

                                                           
72 Escuela Nacional Sindical (2018). Sacudir la indiferencia. Nuestras realidades como trabajadoras del servicio doméstico. 
Disponible en: https://www.ens.org.co/lee-y-aprende/sacudir-la-indiferencia-nuestras-realidades-como-trabajadoras-del-
servicio-domestico/ (Tomado el 20 de diciembre de 2020).) 
73 Ibídem. 
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d. Socialmente estas ocupaciones se consideran inferiores dentro de las actividades laborales 
debido a sus bajos salarios y largas jornadas, lo que hace que existan condiciones de trabajo 
precarias. 

e. Usualmente las empleadas de trabajo doméstico trabajan en más de un hogar; por tanto, 
tienen múltiples empleadores/as y múltiples condiciones de trabajo.  

f. Usualmente no hay un contrato de trabajo escrito que defina los términos de las labores a 
desarrollar, lo que hace que los pagos y las jornadas sean irregulares, por lo que puede no 
existir un ingreso fijo. 

 

5.3.2. Comportamiento económico del sector 
 
La Ley 1413 de 2010 regula la inclusión de la economía del cuidado (de la cual hace parte el trabajo 
de cuidado no remunerado- TDCNR) en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) con el propósito 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. Para medir el aporte 
económico de este tipo de trabajo, en el país se dispuso de 2 instrumentos clave: 1) la Encuesta de 
Uso del Tiempo (ENUT) a través de la cual se cuantifica el TDCNR y; 2) la Cuenta Satélite de la 
Economía del Cuidado que permite visibilizar la relación entre la economía del cuidado y el resto de 
la economía74. 
 
En este orden de ideas, según la ENUT 2016-17 en Colombia, el valor económico del trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado asciende a 186 mil millones de pesos, de los cuales el 77% 
es aportado por el trabajo de las mujeres75. 
 
Por su parte, los resultados de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado-2017 evidencian que la 
producción del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados equivale al 20% del PIB colombiano. 
La principal actividad de esta producción no remunerada es el suministro de alimentos, con 35%, 
seguida de la limpieza del hogar (25%) y el cuidado de personas (17%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74 ONU Mujeres, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer (septiembre de 2020). Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-
informe.pdf (Tomado el 03 de febrero de 2021). 
75 Ibídem. 
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Gráfica 18. Distribución porcentual de las actividades realizadas para el Trabajo de Cuidados No Remunerado, 
2017 

 
Fuente: DANE, Cuenta Satélite de Economía del Cuidado, 2017. 

 
Adicionalmente, cabe destacar que si el trabajo doméstico y de cuidados se pagara, sería el sector 
más importante de la economía, por encima del sector de comercio (18% del PIB), el sector de 
administración pública (15%) y el de industria manufacturera (12%)76. 
 

5.3.3. Mercado laboral 
 
Según la GEIH, entre enero y junio de 2017 el sector de trabajo doméstico empleó en el país 
aproximadamente a 1.399.000 personas (gráfica 19), de las cuales el 95% eran mujeres y solo el 5% 
eran hombres77. Esta tendencia se ha mantenido desde ese entonces, por lo que el sector de trabajo 
doméstico se convierte en la actividad económica con mayor participación femenina en el país. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
76 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y ONU Mujeres (mayo de 2020). Cuidado no remunerado 
en Colombia: brechas de género. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/Boletin-estadistico-ONU-cuidado-noremunerado-
mujeres-DANE-mayo-2020.pdf (Tomado el 27 de enero de 2021). 
77 Durante la investigación, distintas organizaciones sectoriales sugirieron que, debido a la informalidad del sector, la alta 
rotación y la baja afiliación de las trabajadoras domésticas en las entidades de salud, sumado a factores como el no 
reconocimiento de las mujeres como trabajadoras domésticas (porque se les considera, por ejemplo, como un pariente que 
ayuda) o se les contabiliza en las encuestas como trabajadoras por cuenta propia y no como trabajadoras domésticas hay 
una subestimación en estas cifras. 
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Gráfica 19. Población ocupada en actividades de los hogares individuales como empleadores de personal 
doméstico a nivel nacional, 2017-202078 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. 

 
Sobre la ocupación, en general, se evidencia que en el sector ha habido una reducción en el número 
de ocupadas desde el 2017. Entre 2017 y 2018 esa disminución fue de 52% y entre 2017 y 2020 ésta 
fue del 63%. De manera desagregada, se identifica que entre los primeros semestres de 2019 y el 
mismo periodo de 2020, la ocupación de las mujeres en el sector disminuyó 32%, mientras que para 
los hombres tuvo un incremento del 5%. 
 
Según un estudio de la ENS, para 2019 el 85% de la ocupación en el trabajo doméstico fue en la zona 
urbana y el 15% en la zona rural79. De allí que las trabajadoras domésticas que se encuentran en las 
cabeceras municipales hayan sido de las más afectadas por la pérdida de empleo que trajo consigo 
la pandemia. Tal es el caso de Bogotá, Cali y Medellín, donde durante el primer semestre de 2020 se 
presentó una reducción del 40%, 21% y 30% respectivamente en el número de mujeres ocupadas en 
el sector en comparación con el primer semestre de 2019 (gráfica 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
78 Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. Los resultados 
son presentados en miles para facilitar su lectura. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente. 
79 Escuela Nacional Sindical (2019). Historias tras las cortinas. El trabajo doméstico en Colombia: entre transacciones, 
incertidumbres y resistencias. Disponible en: https://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2019/03/TRA_DOM_2019.pdf 
(Tomado el 20 de diciembre de 2020). 
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Gráfica 20. Población ocupada en actividades de los hogares individuales como empleadores de personal 
doméstico en Bogotá, Cali y Medellín, 2019-202080 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. 

 
De acuerdo con la información recolectada durante el proceso investigativo, esta pérdida de empleo 
se origina, entre otros factores, por las restricciones de movilidad interpuestas por las 
administraciones locales, departamentales y nacionales que impiden a las mujeres asistir a sus 
lugares de trabajo, la imposibilidad de ejercer sus actividades de manera remota, la baja capacidad 
económica o la pérdida de ingresos de sus empleadores/as y la presencia permanente de 
empleadores/as en el hogar, quienes asumieron las labores de cuidado al interior de los mismos.  
 
Con relación a los ingresos, la GEIH de 2020, evidenció que para el mes de septiembre la media de 
ingresos laborales mensuales para el sector de trabajo doméstico a nivel nacional fue de 
COP$693.901 pesos colombianos (aproximadamente USD 196.2)81. Esto se corresponde con el 
mismo estudio de la ENS mencionado anteriormente, en el cual se encontró que en 2019 el 61% de 
las trabajadoras domésticas ganaba menos de un salario mínimo legal vigente y que el 77% recibía 
alimentos como pago en especie82. 
 

6. MARCO JURÍDICO DURANTE LA PANDEMIA 
 
La pandemia por covid-19 requirió el diseño e implementación de leyes y normas para la adaptación 
de los países a las nuevas condiciones de salud, laborales, económicas, financieras, de movilidad, 

                                                           
80 Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. Los resultados 
son presentados en miles para facilitar su lectura. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente. 
81 La información presentada corresponde a la variable INGLAB de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
82 Escuela Nacional Sindical (2019). Historias tras las cortinas. El trabajo doméstico en Colombia: entre transacciones, 
incertidumbres y resistencias. Disponible en: https://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2019/03/TRA_DOM_2019.pdf 
(Tomado el 20 de diciembre de 2020). 
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entre otras, impuestas por la crisis. Para ello, la Constitución Política de Colombia en su artículo 215, 
establece que cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen con perturbar en forma grave 
e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad 
pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia. 
Éste es uno de los tres tipos de estados de excepción contemplados por la legislación nacional, y 
permite que el presidente de la República pueda establecer decretos con fuerza de ley para hacer 
frente a la crisis e impedir que se extiendan sus efectos. De esta manera, el 17 de marzo de 2020, el 
presidente Iván Duque declaró el Estado de emergencia social, económica y ecológica en Colombia, 
medida que se ha prorrogado periódicamente hasta el 28 de febrero de 2021.  
 

Figura 05. Normativa para la declaración del Estado de emergencia económica, social y ecológica

 
Fuente: Elaboración propia con información pública sobre normatividad colombiana en el marco de la emergencia.  

 
Por otra parte, debido a la declaración de emergencia sanitaria, el Gobierno colombiano decretó el 
aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de Colombia, argumentando medidas 
de cuidado para preservar la salud y la vida, y evitar el contacto y la propagación del covid-19, 
garantizando el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios que por 
su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el derecho a la vida y a la salud y de 
los habitantes. En la Figura 06, además de presentar un resumen de estas medidas, se enunciará si 
éstas contaron o no con un enfoque de género83.  

                                                           
83 El enfoque o perspectiva de género es una metodología que permite identificar, entender y actuar sobre la discriminación, 
inequidad y exclusión que se dan a partir de los parámetros roles sociales asignados a hombres y mujeres, y que inciden de 
manera desproporcionada sobre éstas. Esta metodología en materia de política pública, leyes y/o instrumentos legales debe 
posibilitar la revisión y análisis de cómo éstos determinan las realidades de mujeres y hombres, y las desigualdades y brechas 

•El presidente Iván Duque declaró Estado de Emergencia social, económica y ecológica en 
todo el territorio nacional debido a la crisis generada por la pandemia covid – 19.

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

•El gobierno declaró (por segunda vez) Estado de Emergencia social, económica y ecológica 
en todo el territorio nacional.

Decreto 637 del 6 de mayo de 2020

•Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020.

Resolución 844 de 26 de mayo de 2020

•Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020.

Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020

•Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 2021.

Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020

http://www.ideaspaz.org/
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Figura 06. Decretos que rigen el aislamiento preventivo obligatorio en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con información pública. 

 
Asimismo, y cumpliendo con lo decretado por el Gobierno nacional, las autoridades locales tomaron 
las medidas necesarias para afrontar la pandemia en sus respectivos territorios. Algunas ciudades de 
Colombia, como Bogotá, Cali y Medellín, dependiendo de la evidencia disponible y la situación 
epidemiológica del momento, decretaron medidas adicionales, por ejemplo: toque de queda, ley 
seca, “pico y cédula”84, “pico y género”85, confinamientos sectorizados, entre otros.  

                                                           
que esto genera. Para esto es, además, fundamental comprender que la categoría de género atraviesa todos los ámbitos, 
tanto públicos como privados, de las personas. Este análisis resulta relevante en el marco de este informe para entender si 
el gobierno nacional y/o los gobiernos locales tomaron medidas administrativas que tuvieron en cuenta las afectaciones 
diferenciadas entre mujeres y hombres debido a la crisis generada por la pandemia.  
84 Restricción de desplazamiento y/o acceso a servicios comerciales, financieros, entre otros, determinada por el último 
número de la cédula. Por ejemplo, si la cédula termina con un número impar, debe permanecer en aislamiento los días 
impares y viceversa. 
85 Medida de restricción de circulación que se aplicó en Bogotá entre el 13 de abril y el 11 de mayo de 2020 para las personas 
que debían salir de sus hogares para abastecerse de alimentos, elementos de aseo, acceder a servicios financieros, entre 
otros, de acuerdo a su identidad de género. Los días pares solo podían circular mujeres y en los días impares, hombres.  

Aislamiento preventivo obligatorio
Medidas Gobierno Nacional

INSTRUMENTO OBJETO ENFOQUE DE 
GÉNERO

Decreto 457 del 22 de 
marzo de 2020

Ordena el aislamiento preventivo obligatorio y define instrucciones 
para su cumplimiento.

NO

Decreto 531 del 8 de 
abril de 2020

Limita la libre circulación en el territorio nacional y define 35 
excepciones (sectores de bienes o servicios de primera necesidad, 

excluye el trabajo doméstico y el comercio de bienes no esenciales).
NO

Decreto 536 del 11 de 
abril de 2020

Modificación del Decreto 531 de 2020, se elimina horario para 
entregas a domicilio de los establecimientos gastronómicos, 

mercados y otros.
NO

Decreto 593 del 24 de 
abril de 2020

Prórroga del aislamiento preventivo obligatorio. Amplía de 35 a 41 las 
actividades exceptuadas, incluyendo construcción y manufactura.

NO

Decreto 636 del 6 de 
mayo de 2020

Prórroga del aislamiento preventivo obligatorio y amplía a 46 las 
excepciones. Inició reapertura gradual para el comercio de bienes no 

esenciales.
NO

Decreto 749 del 28 de 
mayo de 2020

Prórroga del aislamiento preventivo obligatorio. Se permitió el 
derecho a la libre circulación para las trabajadoras y trabajadores 

domésticos.
NO

Decreto 847 del 14 de 
junio de 2020

Prórroga del aislamiento preventivo obligatorio. Define planes 
piloto para transporte de pasajeros vía aérea. Municipios no-covid 

podrán autorizar la reapertura de restaurantes e iglesias.
NO

Decreto 878 del 25 de 
junio de 2020

Prórroga del aislamiento preventivo obligatorio. Se permitieron los 
pilotos de reapertura de restaurantes.

NO

Decreto 990 del 9 de julio 
de 2020

Se imparten instrucciones para el manejo de la crisis. Pilotos para 
reactivación de hoteles, operación aérea, restaurantes y gimnasios. 

NO

Decreto 1076 de 28 de 
julio de 2020

Prórroga del aislamiento preventivo obligatorio y se agregan dos 
excepciones.

NO

Decreto 1168 del 25 de 
agosto de 2020

Se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable.

NO
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Fundación Ideas para la Paz 

Calle 100 N° 8ª – 37 Torre A. Of. 701 • Tel.: (57 - 1) 747 0273 • Bogotá. D.C., Colombia 
www.ideaspaz.org / fip@ideaspaz.org 

Página 45 de 141 

 
De esta manera, es posible identificar que para la primera medida de reactivación económica 
(Decreto 531 del 8 de abril de 2020) se priorizaron aquellos sectores relacionados con bienes o 
servicios de primera necesidad y por lo tanto no se incluyeron los sectores de trabajo doméstico y de 
comercio de bienes no esenciales. En lo que respecta a los restaurantes, éstos solo podían operar por 
comercio electrónico o domicilio; los hoteles, aunque nunca cerraron, podían prestar sus 
instalaciones exclusivamente para atender las necesidades presentadas como consecuencia de la 
pandemia, como por ejemplo las cuarentenas obligatorias de 14 días de las personas que ingresaban 
de otros países por medio de vuelos humanitarios. 
 
A partir del mes de mayo, el sector de comercio de bienes no esenciales inició una reapertura gradual 
y se permitió la libre circulación para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Situación diferente 
para los restaurantes, sector económico que pudo reiniciar sus actividades presenciales el 1 de 
septiembre de 202086, y cumpliendo con los protocolos de seguridad propios de los planes piloto de 
cada una de las ciudades. Aunque bajo el Decreto 990 de 2020 se autorizaron pilotos para reactivar 
restaurantes, esto solo aplicaría a municipios de baja afectación de covid-19.  
 
Tras la apertura económica que se dio en septiembre de 2020, junto con las festividades de fin de 
año, a principios del año 2021 se dio un segundo pico de contagio en el país, lo que resultó en nuevas 
medidas de confinamientos sectorizados, toques de queda, entre otras, por parte de las autoridades 
locales y, por lo tanto, nuevas afectaciones económicas para estos sectores. 
 
Como se evidencia anteriormente, a lo largo de la declaratoria de emergencia sanitaria y las medidas 
tomadas por los gobiernos –tanto nacional como locales- para garantizar el aislamiento preventivo 
obligatorio que buscaba mitigar y prevenir el contagio del covid– 19, diferentes sectores de la 
economía se vieron afectados entre los cuales se encuentran los priorizados para este análisis: 
hoteles y restaurantes, comercio al por menor y trabajo doméstico. Además, las afectaciones 
económicas a su vez tienen repercusiones en los derechos de los y las trabajadoras en el país y, como 
se ha identificado, en las mujeres que trabajan en los sectores de análisis. Es por esto que se 
establecieron medidas orientadas al alivio económico tanto de los empleadores como de los 
empleados en los sectores priorizados (sin que ello suponga valorar si tales medidas fueron efectivas 
o no en la protección de los derechos). A continuación se desglosan con mayor detalle algunas de 
estas medidas, e igualmente se especifica si éstas integraron un enfoque de género.  
 

Tabla 08. Medidas del gobierno dirigidas a los tres sectores 

INSTRUMENTO ENTIDAD TEMA OBJETO 
ENFOQUE 

DE GÉNERO 

Circular 021 de 
2020 

Ministerio 
del Trabajo 

Medidas de 
protección al 

empleo 

El ministerio estableció la manera de 
determinar condiciones como el 

teletrabajo, trabajo en casa, jornadas 
flexibles, licencias no remuneradas, 

adelantos de vacaciones entre otras. 

NO 

Resolución 453 
de 2020 

Ministerio 
de Salud / 
Ministerio 

de 

Medidas 
Sanitarias en 

establecimiento
s de comercio 

Basándose en las indicaciones del 
Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo ordenó 
la clausura de locales comerciales. 

NO 

                                                           
86 Con la publicación del Decreto 1168 de 2020. 
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INSTRUMENTO ENTIDAD TEMA OBJETO 
ENFOQUE 

DE GÉNERO 

Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Decreto 488 de 
2020 

Ministerio 
del Trabajo 

Medidas de 
protección al 

empleo 

El ministerio estableció la manera de 
determinar condiciones como el retiro 

de cesantías, protección al cesante, 
aviso de vacaciones, entre otros. 

NO 

Decreto 518 de 
2020 

Ministerio 
de 

Hacienda y 
Crédito 
Público 

Programa de 
Ingreso Solidario 

Se creó el Programa Ingreso Solidario 
mediante el cual se entregan 
transferencias monetarias no 

condicionadas en favor de las personas 
y hogares en situación de pobreza y 

vulnerabilidad87. 

NO 

Resolución 666 
de 2020 

Ministerio 
de Salud 

Protocolos de 
bioseguridad 

Brinda instrucciones para aplicar los 
protocolos de seguridad en aquellos 

sectores económicos autorizados para 
retomar actividades. 

NO 

Circular 014 de 
2020 

Fondo 
Nacional 

de 
Garantías 

Crédito a 
Mipymes 

Por medio del Fondo, se destinaron 
más de 4.000 millones de pesos para 

otorgar créditos a pequeñas y 
medianas empresas afectadas. 

NO 

Decreto 682 de 
2020 

Ministerio 
de 

Hacienda y 
Crédito 
Público 

Suspensión del 
impuesto al 

consumo e IVA 

Suspensión de impuestos como: IVA 
sobre el arrendamiento de locales 

comerciales, reducción de las tarifas del 
impuesto nacional al consumo en el 

expendio de comidas y bebidas. 

NO 

Decreto 766 de 
2020 

Ministerio 
de 

Hacienda y 
Crédito 
Público 

Disminución en 
anticipo de 

renta 

Se redujo el impuesto de anticipo de 
renta a locales comerciales como 

restaurantes, hoteles, bares, 
discotecas, entre otros. 

NO 

Decreto 810 de 
2020 

Ministerio 
de 

Hacienda y 
Crédito 
Público 

Creación de 
Patrimonio 
autónomo 

El gobierno creó el Patrimonio 
Autónomo para el emprendimiento, la 

formalización y el fortalecimiento 
empresarial de las mujeres, con el fin 

de mitigar los efectos de la Emergencia 
Social, Económica y Ecológica. 

SÍ 

Decreto 770 de 
2020 

Ministerio 
del Trabajo 

Medidas de 
protección a los 

trabajadores 

El ministerio estableció la manera de 
determinar la protección al cesante, 

adopta una alternativa para el primer 
pago de primas, auxilio a trabajadores 

con contrato suspendido. 

NO 

Circular 022 de 
2020 

Superinten
dencia 

Financiera 

Programa 
Acompañamient

o a Deudores 

Los establecimientos de crédito 
deberán implementar el PAD para los 
deudores cuyos ingresos o capacidad 

NO 

                                                           
87 Se exceptúan a las personas que sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto 
Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del impuesto sobre las ventas – IVA.  
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INSTRUMENTO ENTIDAD TEMA OBJETO 
ENFOQUE 

DE GÉNERO 

de pago se ha afectado debido al covid-
19. 

Ley 2068 de 
2020 

Congreso 
de la 

República 
Ley del Turismo 

Tiene por objetivo fortalecer la 
sostenibilidad, formalización y 

competitividad del sector y promover la 
reactivación del turismo. 

NO 

Fuente: Elaboración propia con información pública. 

 

Por último, como se puede observar en las anteriores figuras y tabla, el único decreto con un enfoque 
de género es el Decreto 810: “Por el cual se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la 
formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar los efectos de la 
Emergencia Social, Económica y Ecológica”. A pesar del fundamento jurídico y fáctico del decreto 
para la creación del patrimonio autónomo, en donde se presentan y analizan impactos diferenciados 
del covid – 19 entre hombres y mujeres, el gobierno parece no haberlo tenido en cuenta para las 
demás medidas que se tomaron con el fin de mitigar los efectos de la emergencia social. Esto pudo 
evidenciarse en la ausencia de las trabajadoras domésticas como un sector beneficiado por el 
subsidio del 50% del pago de la prima de junio, por dar un ejemplo.  
 
Es decir, en general las decisiones públicas adoptabas no consideran y atienden los impactos 
diferenciados de la pandemia para las mujeres. Lo anterior, a pesar de contar con boletines periódicos 
de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer donde se hacía referencia a las afectaciones 
socioeconómicas a las mujeres en el marco de la pandemia por factores como desempleo, tareas de 
cuidado no remunerado, aumento en la carga de labores dentro del hogar, entre otras88.  
 
Esto es relevante para el presente análisis de impactos, teniendo en cuenta que la ausencia de este 
enfoque en las medidas diseñadas por el gobierno habilita que se materialicen impactos sobre los 
derechos de las mujeres, fallando en la protección de sus derechos; en especial cuando parecen 
haberlo identificado, pero no integrado en la toma de decisiones desde los gobiernos nacional y 
locales. Por lo tanto, las medidas estatales se presentarán como fuentes o causas de algunos de los 
impactos que serán presentados en la siguiente sección de este documento.  
 

7. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE IMPACTOS EN DDHH 
 
La sección a continuación presenta en detalle los impactos de la pandemia sobre los derechos de las 
mujeres en los sectores de comercio al por menor, hoteles y restaurantes y trabajo doméstico, con 
énfasis en aquéllas de las ciudades de Bogotá D.C., Cali y Medellín. Para cada impacto se incluye: 
 
 La denominación del impacto 
 Su descripción y justificación 
 Una tabla de síntesis del impacto que integra:  

o Fuentes del impacto 
o Derechos humanos asociados al impacto 

                                                           
88 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2020). Impactos socioeconómicos del covid-19 en las mujeres (iv): 
Boletín 8. Disponible en: http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_63.pdf (Tomado el 5 
de febrero de 2020).  
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o Naturaleza del impacto89 
o Factores de interseccionalidad de las mujeres afectadas 
o Sector económico en el que ocurre el impacto 
o Ubicación del impacto. 
o Valoración de la gravedad90 

 
En total se identificaron 15 impactos que comprometen el goce de derechos de las mujeres. Antes de 
iniciar la presentación detallada de cada impacto, en la siguiente tabla se presenta un resumen de 
los impactos mencionados: 
 

Tabla 09. Síntesis de impactos identificados que comprometen el goce de derechos de las mujeres en los 3 
sectores económicos priorizados 

 

# Impacto DDHH Sector económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

1 

Afectaciones a la salud de las 
trabajadoras debido a una alta 

exposición al contagio en el 
desarrollo de sus actividades 

laborales. 

Todos 
Todas las 
ciudades 

Sectorial   

2 

Alteración en la salud mental de 
las trabajadoras debido a la 
inseguridad laboral, zozobra 

frente a sus responsabilidades, 
exposición al contagio, aumento 
en las labores de cuidado, entre 

otros. 

Todos 
Todas las 
ciudades 

Acumulativo   

3 

Afectaciones a la salud y 
seguridad en el trabajo de las 

mujeres por reducción o 
suspensión en la cotización a 

seguridad social (salud, pensión 
y ARL). 

Trabajo 
doméstico 

Bogotá, Cali y 
Medellín 

Acumulativo   Hoteles Bogotá 

Restaurantes Cali 

4 

Precarización de las condiciones 
de trabajo de las mujeres que 
han conservado su empleo, 

debido al aumento de la jornada 
y la carga laboral. 

Trabajo 
doméstico 

Bogotá, Cali y 
Medellín 

Acumulativo   Hoteles Bogotá 

Restaurantes Cali 

5 

Discriminación y maltrato hacia 
mujeres sindicalizadas del sector 

de hoteles y restaurantes en 
Bogotá. 

Hoteles y 
restaurantes: 

Bogotá 
Bogotá  Acumulativo   

                                                           
89 Ver en la sección 3. Conceptos esenciales para el entendimiento del análisis. 
90 Ver en la sección 3. Conceptos esenciales para el entendimiento del análisis. 
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# Impacto DDHH Sector económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

6 

Deterioro de derechos laborales 
de las mujeres trabajadoras por 

cambios irregulares a las 
condiciones contractuales no 

consensuados y/o informados. 

Hoteles Bogotá Sectorial   

7 

Afectación a la dignidad y 
libertades de las trabajadoras, 

ante el peligro de perder su 
trabajo, por requerimientos de 

sus empleadores/as de 
radicarse permanente o 

temporalmente en el lugar de 
trabajo desde la declaración del 

estado de emergencia 
económica, social y ecológica 

causada por el covid-19.  

Trabajo 
doméstico 

Bogotá y Medellín Sectorial   

8 

Riesgos a la integridad personal 
de niños, niñas y adolescentes a 
cargo de las trabajadoras debido 
a las ausencias prolongadas por 
el aumento de las jornadas de 

trabajo. 

Trabajo 
doméstico 

Bogotá, Cali y 
Medellín 

Acumulativo   Hoteles Bogotá 

Restaurantes Cali 

9 

Percepción de mayor exposición 
a riesgos de seguridad personal 

de las mujeres trabajadoras 
debido a cambios en los 

horarios laborales y menor 
presencialidad de personas en 

las calles. 

Trabajo 
doméstico 

Bogotá Acumulativo   

Hoteles 

10 

Afectación de los medios de 
vida de las mujeres dueñas de 

micronegocios por limitaciones 
en el acceso a los servicios 

financieros y de 
comercialización de productos 
para su sostenimiento durante 

la pandemia. 

Comercio al por 
menor 

Bogotá, Cali y 
Medellín 

Institucional   

Restaurantes Cali 

11 
Deterioro del nivel de vida de las 
mujeres por pérdida de empleo 

y/o reducción de ingresos. 
Todos 

Todas las 
ciudades 

Acumulativo   

12 
Aumento de condiciones de 

vulnerabilidad y deterioro de las 
condiciones de vida de las 

Trabajo 
doméstico 

Bogotá, Cali y 
Medellín Acumulativo   

Hoteles Bogotá 
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# Impacto DDHH Sector económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

mujeres por falta de alternativas 
de calidad para obtener 

ingresos ante la pérdida de 
empleo. 

Restaurantes Cali 

Comercio al por 
menor 

Bogotá 

13 

Afectación de los medios de 
vida y de un nivel de vida 
adecuado de las mujeres 

trabajadoras domésticas debido 
a la ausencia de medidas 

estatales para la gestión de la 
pandemia que garanticen la 

protección de su trabajo y sus 
ingresos.  

Trabajo 
doméstico 

Todas las 
ciudades 

Institucional   

14 

Aumento de las violencias 
basadas en género (VBG) contra 
las mujeres trabajadoras debido 

a la pérdida de su autonomía 
económica, pérdida de ingresos 
familiares y aislamiento en los 

hogares. 

Comercio al por 
menor 

Bogotá, Cali y 
Medellín 

Acumulativo   Trabajo 
doméstico 

Bogotá y Medellín 

Restaurantes Cali 

15 

Restricciones de las mujeres 
para ejercer el derecho al 

trabajo y el derecho al acceso a 
la información por falta de 

conocimiento, capacidades y 
herramientas de conectividad 

digital. 

Comercio Bogotá y Cali 

Acumulativo   

Restaurantes Bogotá y Cali 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto 01: Afectaciones a la salud de las trabajadoras debido a una alta exposición al contagio en el desarrollo de sus actividades laborales. 
 
Desde sus inicios, la pandemia por covid-19 ha generado una crisis social y económica a nivel mundial, afectando de una u otra manera a la mayoría 
de la población, sobre todo a aquellos en una condición de mayor vulnerabilidad. Como se ha mencionado anteriormente, en Colombia se ha 
evidenciado que las trabajadoras y los trabajadores de los sectores económicos de servicios -como lo son hoteles y restaurantes, trabajo doméstico 
y comercio al por menor - se han visto aún más afectados debido a la naturaleza de sus actividades: requieren de movilidad, presencialidad y contacto 
directo, y se desarrollan en gran medida en la informalidad. Además, son precisamente éstos unos de los sectores con mayor ocupación femenina 
en el mundo. 
 
Un informe de la OIT sobre la economía informal menciona que en ésta existe una alta representación de mujeres y las actividades desarrolladas son 
unas de las más afectadas durante la pandemia91. El informe agrega que las y los trabajadores de la economía informal necesitan un ingreso para 
alimentarse a sí mismos y a sus familias, y que la mayoría no cuentan con ahorros o una sustitución del ingreso92. Así pues, para esta población el 
dejar de trabajar y quedarse en casa significa perder sus trabajos y sus medios de vida, por lo que se encuentran en la encrucijada de “morir de 
hambre o por el virus”93. 
 
En Colombia, un informe publicado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana menciona que menos del 55% de hogares 
colombianos tienen capacidad de ahorro, situación que se vuelve aún más difícil en hogares con por lo menos un hijo y hogares con mujeres cabeza 
de familia94. De esta manera, la incapacidad de ahorro, sumada a la necesidad de obtener ingresos de manera presencial, deja a las personas 
trabajadoras de los sectores priorizados, sobre todo a las mujeres, en una situación de alta exposición al contagio y/o en riesgo de comprometer sus 
medios de vida y los de sus familias. Así lo manifestó una propietaria de micronegocio de comercio al por menor de Cali: 
 

"Yo estuve muy recelosa en salir a ferias, sé que se empezó como a reactivar; en septiembre u octubre, empezaron hacer las primeras 
ferias en diferentes centros comerciales, pero la verdad yo no quise participar. Como te digo, no es que uno le tenga miedo, pero sí el 
autocuidado”. 

                                                           
91 OIT (mayo de 2020). COVID-19 crisis and the informal economy. Immediate responses and policy challenges. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf (Tomado el 28 de enero de 2021). 
92 Ibídem. 
93 Ibídem. 
94 El informe se basó en el análisis de datos presentados en la Encuesta Nacional de Presupuestos de Hogares (ENPH) realizada entre 2016 y 2017, la cual tiene una muestra de 87.201 
hogares colombianos que corresponde a 291.590 personas. Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana (6 de julio de 2020). Ahorro en los hogares colombianos, un lujo 
que no todos pueden darse. Disponible en: https://c899837a-b1ec-41b5-9d46-3e957755d77b.filesusr.com/ugd/e33cdb_3bfe1b89f7674b41bf00b7f0479b0b8a.pdf (Tomado el 29 de 
enero de 2021). 
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La Comisión Interamericana de las Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) menciona que las mujeres también asumen las 
labores de cuidado fuera de los hogares, siendo una de estas labores del trabajo doméstico. Así pues, las mujeres de este sector económico 
“enfrentan el doble riesgo, de contagio por seguir trabajando, o de pobreza por dejar de trabajar en situaciones de informalidad”95. Así mismo lo 
narró una mujer trabajadora doméstica en Medellín: 
 

“Mi trabajo era por días. Al entrar la cuarentena las casas de donde me llamaban me dijeron que por seguridad cuando pasaran las 
cosas me volvían a llamar. Algunos de los patrones me llamaron, pero a mí me dio mucho miedo y pasé más de 6 meses sin ingresos, 
no tengo subsidios del gobierno, pensión, ni otra ayuda”. 

 
Ahora bien, una parte de los riesgos de exposición al contagio al tener que salir a trabajar se encuentra en el transporte hacia el lugar de trabajo. 
Una reciente publicación en la revista de la Asociación Colombiana de Infectología menciona que en Latinoamérica se estima que el 68% de los viajes 
se realizan en transporte público o sistemas compartidos de transporte, y existe una relación directa entre la población de bajos ingresos y su 
necesidad de ir a trabajar de manera presencial96. De esta manera, los transportes públicos son fundamentales para asegurar el acceso al trabajo y 
por ende a los medios de vida97 de las mujeres trabajadoras en los sectores analizados en este estudio. Por ejemplo, es el caso de las trabajadoras 
del trabajo doméstico, quienes usualmente viajan entre áreas residenciales de bajos ingresos a unas de altos ingresos y son usuarias regulares de 
este medio de transporte98. La publicación agrega que aquellos que deben salir aún en medio de la pandemia son las y los trabajadores de bajos 
ingresos, por lo que es vital la implementación de mecanismos que reduzcan el riesgo de contagio para estas poblaciones99.  
 
Aunque no existe evidencia que confirme que el uso de transporte público presenta un mayor riesgo de contagio, se identifica que, si no se toman 
medidas adecuadas, como el uso requerido de mascarillas y una ventilación apropiada, entre otros, estos transportes se podrían convertir en “lugares 
de propagación del virus”100. Adicionalmente, un artículo del Banco Mundial menciona que “es necesario reducir las tasas de ocupación y evitar las 
aglomeraciones en los vehículos de transporte”101. En el caso colombiano, a pesar de que, por ejemplo, el transporte público Transmilenio en Bogotá 

                                                           
95 Comisión Interamericana de las Mujeres (2020). COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf (Tomado el 28 de enero de 2021). 
96 Pardo, Carlos Felipe et.al. (3 de enero de 2021). Covid-19 and public transport: an overview and recommendations applicable to Latin America. Disponible en: 
https://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/944 (Tomado el 29 de enero 2021). 
97 Ibídem. 
98 Ibídem. 
99 Ibídem. 
100 Grupo Colaborativo de Modelamiento de COVID y Movilidad en Colombia (18 de agosto de 2020). Factores y recomendaciones para disminuir el riesgo en transporte público. 
Disponible en: https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/factores_recomendaciones_07_1.pdf (Tomado el 29 de enero de 2021).  
101 Ardila, Arturo (23 de julio de 2020). En la lucha contra la COVID-19 (coronavirus), el transporte público debería ser el héroe, no el villano. Disponible en: 
https://blogs.worldbank.org/es/voces/en-la-lucha-contra-el-coronavirus-el-transporte-publico-deberia-ser-el-heroe-no-el-villano (Tomado el 29 de enero de 2021). 
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asegura que se están aplicando las debidas medidas de manejo de aglomeración durante el horario pico, las y los usuarios presentan evidencias de 
que éste no es el caso con todos los vehículos102. Estas denuncias por aglomeraciones también se evidencian en Cali con los buses del sistema de 
transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO)103 y en el metro de Medellín104. La dependencia en el uso de transporte público y la falta de apoyo 
por parte de algunos empleadores105 para costear alternativas, se identifica en las mujeres de los sectores priorizados: "(…) al empleador solo le 
interesa que lleguemos, los primeros días mi hija estuvo llevándome (...) pero después me seguí yendo en el transporte [Transmilenio]". 
 
Adicionalmente, debido al miedo del contagio, algunos empleadores/ras han decidido no contratar a mujeres del trabajo doméstico a aquellas que 
residan en zonas que estén alejadas de sus residencias; ello se identificó sobre todo en el caso de Bogotá, generando una discriminación adicional. 
Una empleadora de trabajo doméstico en Bogotá manifestó que “(…) donde hubiera gente más mayor (sic) ahí no la han vuelto a llamar porque la 
gente sigue como muy temerosa, y están como estos estigmas también de que por supuesto ella es una mujer que se transporta en Transmilenio, en 
transporte masivo, entonces la gente está muy prevenida con eso (…)”. Asimismo, una representante en Bogotá de un sindicato nacional de trabajo 
doméstico indicó que “(…) ahora último que yo me enteré (…) que ellas no contratan a personas del sur de Bogotá (…) porque ellas dicen que las 
mujeres del sur pueden llevar el covid por la trayectoria de los Transmilenios”.  
 
Por su parte, entre las mujeres dueñas de micronegocios se evidenció que, debido a la misma crisis financiera, no pueden costear una alternativa 
de transporte para las personas que trabajan con ellas: 
 

"Porque yo un día domingo lo pagaba a COP $80.000 (aproximadamente US$22,5), yo en este momento les estoy pagando COP $50.000 
(aproximadamente US$14), les doy el transporte por la tarde, les doy su desayuno y su almuerzo; y antes yo les daba COP $80.000, su 
desayuno, su almuerzo y el transporte por aparte, las mandaba a recoger y las llevaba, les contrataba un transporte para que las llevara 
y las trajera, ahora no, ahora se van en MIO común y corriente". 

 
Asimismo, se identifica que uno de los mayores riesgos al contagio, aún más que el transporte público, se presenta en las casas106, lugares en los que 
laboran las trabajadoras domésticas. Un informe publicado por ONU Mujeres, la OIT y la CEPAL resalta que las mujeres remuneradas del cuidado del 

                                                           
102 La FM (13 de enero de 2021). Transmilenio se pronuncia por supuesta sobreocupación de sus buses. Disponible en: https://www.lafm.com.co/bogota/transmilenio-se-pronuncia-
por-supuesta-sobreocupacion-de-sus-buses (Tomado el 29 de enero de 2021). 
103 El País (13 de enero de 2021). En el MÍO no se respeta el distanciamiento social, denuncia Concejal. Disponible en: https://www.elpais.com.co/cali/en-el-mio-no-se-respeta-el-
distanciamiento-social-denuncia-concejal.html (Tomado el 29 de enero de 2021). 
104 Noticias Caracol (4 de noviembre de 2020). Usuarios del metro de Medellín denuncian aglomeración en los vagones. Disponible en: 
 https://noticias.caracoltv.com/antioquia/usuarios-del-metro-de-medellin-denuncian-aglomeracion-en-los-vagones (Tomado el 29 de enero de 2021). 
105 Se evidenció que para el sector de trabajo doméstico algunos de las/los empleadores costeaban el pago de taxis. 
106 Musselwhite, Charles et al. (4 de abril de 2020). Editorial JTH 16 -The Coronavirus Disease COVID-19 and implications for transport and health. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7174824/ (Tomado el 29 de enero de 2021). 
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hogar, son cruciales para una respuesta adecuada a la crisis, dado que cumplen un rol primordial en “el mantenimiento de los hogares, incluyendo 
la prevención del contagio del virus”, entre otras actividades que desempeñan107. En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social establece, 
por medio de la Resolución 1159 del 15 de julio de 2020, los protocolos de bioseguridad para el desarrollo de actividades del servicio de limpieza y 
aseo doméstico. Sin embargo, tales protocolos no mencionan la responsabilidad del empleador/a respecto a sus propias medidas de autocuidado 
durante los periodos de tiempo en que las personas del servicio de limpieza y aseo doméstico trabajan en sus casas. Sin embargo, durante el proceso 
de entrevistas, algunas de las trabajadoras domésticas señalaron la falta de implementación de medidas de autocuidado por parte de sus 
empleadores/as: 
 

“[Al retornar a sus labores] si tocaba con mucho cuidado, demasiado cuidarse uno e igual al cliente también le toca hacer lo mismo, 
algunos no lo hacen, ya no lo están haciendo, llega uno y si uno mismo no lo hace pues ellos no lo van a hacer (…)”. 

 
“Y uno con su tapabocas porque el del apartamento ni lo usa sino nosotras somos las que nos protegemos”. 

 
“(…) más si nosotras llegamos a un sitio y no sabemos si hay personas contagiadas porque ellos no lo usan … Ellos no van a comentar 
eso a uno”. 

 
“(…) yo fui a trabajar con ellos el 1 de noviembre (…) la semana siguiente (…) yo me enfermé pero mal (…) si a mí no me hubieran hecho 
la prueba del Covid yo diría ‘yo tuve Covid’, porque sabe con la perla que me salen (…) ellos tuvieron reunión ese 1 de noviembre (…) 
estuvieron 7 personas (…) y (…) 4 tuvieron covid. De los 4, uno era a donde yo iba a trabajar (…) Pero ayer que yo voy (…) le digo ‘¿tú 
por qué tienes tapabocas?’ y me dijo ‘es que imagínate que la vez que nos reunimos con los muchachos a los 4 días me empecé a sentir 
mal y salí positivo para covid’, y yo ‘¿y ustedes me llamaron a mí?’, no fueron capaces de decirme’ (…) y yo les dije ‘yo tengo niñas’ (…), 
y yo salí, pero histérica, les dije ‘sabe que esto va pa’ demanda porque eso es atentar contra la salud de los demás’”. 

 
Algunas mujeres del sector de hoteles y restaurantes y de comercio al por menor también se han visto afectadas por la falta de una correcta 
implementación de los protocolos de bioseguridad por parte de sus empleadores/as o aquellas personas encargadas de los establecimientos 
comerciales: 

“El tema de bioseguridad para mí en el hotel es totalmente mediocre (…) al restaurante llegan y obviamente tienen que quitarse el 
tapabocas, lo dejan sobre la mesa, no van al baño y se lavan las manos (…) en la puerta del restaurante no hay nadie (…) gente que 

                                                           
107 ONU Mujeres, OIT) y CEPAL. Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del covid-19. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_747874.pdf (Tomado el 29 de enero de 2021). 
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llega a pedir licor (…) sin tapabocas (…) se pasean de aquí para allá, entran al restaurante, salen, ¿dónde está el protocolo?, pero el 
gerente de nosotros no tiene que atender, somos nosotros los que nos tenemos que exponer”. 
 
“Incluso hay casos de covid en el hotel. Un pasante resultó con covid y nosotros nos enteramos días después y eso porque él no fue a 
trabajar, y nos dijeron que tenía covid, y nosotros trabajando con él y nunca nadie nos dijo nada”. 

 
"Había una persona que nos estaba ayudando a tomar la temperatura, para que verificara que realmente se estuvieran poniendo los 
piesitos (sic) en el tapete (...) ¿dónde está esa persona que al menos nos ayude a eso?”. 

 
Con el inicio de las medidas de reactivación económica a nivel mundial en el año 2020, la OIT urge a los empleadores/as a “velar por que su lugar de 
trabajo cumpla estrictos criterios en materia de seguridad y salud, a fin de minimizar el riesgo de exposición de los trabajadores al COVID-19”. Entre 
estas medidas se menciona el entregar equipos de protección personal (EPP) en caso de ser necesario y sin ningún costo108. Adicionalmente, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte la importancia de proveer EPP que se adecúen a las necesidades particulares de las mujeres (ej. 
diseño y tamaño). A pesar de que esta recomendación estaba dirigida particularmente a las mujeres del personal sanitario, vale la pena anotar que 
este protocolo puede ser implementando por todos los empleadores/as que tengan mujeres en su lugar de trabajo. El informe de ONU Mujeres, OIT 
y CEPAL también menciona la importancia de dotar a las trabajadoras y trabajadores de los servicios de cuidados los “elementos necesarios para 
realizar el trabajo con seguridad”109.  
 
A lo largo de las entrevistas, las mujeres participantes identificaron que algunos de los empleadores/as no proveían la dotación de bioseguridad o 
esta dotación no era adecuada:  
 

"La verdad nos dieron 3 tapabocas en tela, pero son de esos que uno respira y se pega, se ahoga, entonces nos tocó fue empezar a 
comprar nuestros tapabocas, bien sea los que venden en la droguería, o con lo que podamos trabajar". 
 
"Las caretas nos las dio el hotel, pero no a todos, a uno si y a otro no, hay muchos que no tienen la careta”. 

 
“(…) tuvimos casos de algunas compañeras [del sindicato] que decían: ‘Mi empleadora dijo que yo tenía que comprar los guantes, el 
tapabocas, un uniforme impermeable y unos zapatos especiales para poder ir a trabajar y yo me puse a sumar que ella me iba a pagar 

                                                           
108 OIT (28 de abril de 2020). La OIT aboga por garantizar la protección de los trabajadores a medida que se produzca el desconfinamiento. Disponible en: https://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/newsroom/news/WCMS_742911/lang--es/index.htm (Tomado el 30 de enero de 2021). 
109 ONU Mujeres, OIT y CEPAL. Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del covid-19. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_747874.pdf (Tomado el 29 de enero de 2021). 
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COP $60.000 (aproximadamente USD 17) y todo esto me costaba COP $130.000 (aproximadamente USD 36.6) y pues no vale la pena’. 
(…) Entonces claro, cada quien está viendo cómo gana o cómo no pierde todo, y ahí es donde se dan estas situaciones, porque la 
empleadora dirá: “yo también tengo la razón, ella viene a trabajar acá pues que ella traiga los elementos”; pero también no tienen en 
cuenta que ella no la están llevando a trabajar con toda la seguridad social y que por ende deberían darle la dotación. Tendría que 
analizar que eso hace parte de la dotación, pero como en Colombia el trabajo doméstico no se da casi dotación; sólo las familias más 
adineradas y prestantes se dedican como a dar lo del uniforme, los zapatos y todo; porque la mayoría no da eso y si da un uniforme da 
un pedazo de trapo cualquiera, ridículo, que no es lo acorde para realizar un trabajo en esas condiciones”. 

 
Aún más, y debido a los actuales roles de género, contraer el virus significa para un gran número de mujeres trabajadoras una afectación directa al 
cuidado de personas a su cargo, entre ellos sus hijas e hijos y adultos de la tercera edad. Esta situación afecta aún más las familias de mujeres cabezas 
de hogar y de bajos ingresos, pues contagiarse también implica una reducción de sus ingresos. La preocupación por el bienestar de sus familias se 
ve reflejada en las mujeres participantes que se contrajeron este virus: 
 

"(…) lo que más me afectó fue que yo nunca me había visto tan enferma (…) fue bastante complicado, porque el miedo que más tenía 
yo, era que me pasara algo más complicado a mí, porque mis hijos con quién iban a quedar, eso era lo que más me afectaba a mí en el 
momento”. 
 
“Y pues era difícil porque ustedes saben que yo tengo mi niña bebé, también que está así, como el miedo, y ella, pues ella quería que yo 
la cargara, todavía quería que yo la alzara (…) Entonces la doctora dijo "todos tienen COVID, hasta la niña, pero no les hicieron pruebas, 
asumieron que todos estábamos infectados”. 

 
Los contagios también pueden traer secuelas a mediano y largo plazo, lo que conlleva en ocasiones a afectar, una vez más, las actividades de estas 
mujeres para recibir ingresos, como lo contaba una propietaria de micronegocio de comercio al por menor en Bogotá: 
 

"(...) pedimos la prueba y no llegó (...) pues que no me dio tan duro pero sí me quedaron secuelas (...) yo también tengo vértigo (...) 
entre más días como que me da algo más fuerte, hay veces que no puedo ni pararme del dolor de cabeza y uno camina y se siente (...) 
horrible y por ejemplo yo que trabajo cociendo pa' mi eso es terrible (...) yo estoy muy deprimida, me dan muchas ganas de llorar". 

 
En el caso más grave, el contagio de covid-19 lleva al fallecimiento de la persona, vulnerando así el derecho a la vida110. Aún más, dado que 

                                                           
110 A la fecha en Colombia se identifican 55.131 fallecidos por contagio del covid-19, con el sexo masculino representando un 63,69% y mujeres 36,31%. Instituto Nacional de Salud 
(INS) (4 de febrero de 2021). Covid-19 en Colombia. Disponible en: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-casos.aspx (Tomado el 5 de febrero de 2021). 
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el 96,8% de las trabajadoras domésticas, el 66% de las mujeres ocupadas en los hoteles y restaurantes y el 51,6% de las mujeres ocupadas 
en el comercio al por menor son jefes del hogar111, el fallecimiento de estas mujeres112 ocasiona un efecto dominó en el acceso a derechos 
básicos por parte de sus hijos e hijas y otras personas a su cargo (seguridad alimentaria, educación, vivienda, salud). En ello también reside 
la urgencia de que, además de la importancia de cumplir con los adecuados mecanismos de prevención, mitigación y remediación al contagio 
del virus por parte de los empleadores/as, se garantice la vacuna a las y los trabajadores de los sectores con mayor riesgo de contagio y 
vulnerabilidad socio-económica, entre éstas las mujeres de los sectores priorizados en este estudio. 
 

Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

Falta de implementación de 
protocolos de bioseguridad en el 
lugar de trabajo por negligencia 
de los/las empleadores/as en el 
cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad y en la aplicación 
de medidas de autocuidado. 
 
Imposibilidad de las mujeres 
trabajadoras para acceder a 
transportes bioseguros. 
 
Ineficacia gubernamental para 
cumplir protocolos de 
bioseguridad en el transporte 
público lo cual conlleva a una 
mayor exposición al virus. 
 
Ineficacia gubernamental para 
fiscalizar el cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad en 
todas las empresas. 

Afectaciones a la salud 
de las trabajadoras 
debido a una alta 

exposición al contagio 
en el desarrollo de sus 
actividades laborales. 

Derecho a la salud. 
 
Principios de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Derecho a la vida digna y 
dignidad humana. 
 
Derecho al trabajo y 
condiciones de trabajo 
satisfactorias. 

Mujeres con 
comorbilidades 

susceptibles al covid-
19 

 
Mujeres de bajos 

recursos económicos 

Todos 
Todas las 
ciudades 

Sectorial  

 

                                                           
111 Cálculos propios a partir de los micro datos procesados de la GEIH para septiembre de 2020, cruzando las bases de datos de “características generales”, “ocupados a nivel de 
cabeceras municipales” y “Vivenda y Hogares”. Este dato se contrasta con el último censo realizado en Colombia (2018), en el cual se señala que 4 de cada 10 hogares cuentan con 
jefatura femenina. 
112 El INS no cuenta con información desagregada de fallecimientos por covid-19 por jefatura de hogar. 
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Impacto 02: Alteración en la salud mental de las trabajadoras debido a la inseguridad laboral, zozobra frente a sus responsabilidades, exposición al 
contagio, aumento en las labores de cuidado, entre otros. 
 
La OMS menciona que los trastornos de la salud mental pueden llegar a afectar al total de la población mundial, y que para el año 2030 estos 
trastornos llegarán a ser el principal motivo de discapacidad113. La pandemia ha generado mayores retos en cuestiones de salud mental, a tal punto 
que la OIT asegura que este tema debe dejar de ser un tabú dado el gran número de trabajadores sufriendo secuelas psicológicas debido a la 
pandemia114. Una publicación de esta misma organización advierte que las mujeres tienden a reportar mayores niveles de ansiedad y depresión en 
tiempos normales y en periodos de emergencia, sumado a que están sobrerrepresentadas en los sectores más afectados por la pandemia (como los 
servicios priorizados en el presente análisis)115.  
 
En el caso colombiano, en la gráfica 21 se muestra que, en el segundo semestre de 2020, las mujeres presentaron un mayor nivel de preocupación 
respecto al contagio de covid-19 en comparación con los hombres. A saber, mientras el nivel de indiferencia aumentó un 1,1% por parte de los 
hombres entre los periodos julio - septiembre al de septiembre – noviembre, el de las mujeres disminuyó un 2,3%. Por otro lado, un alto nivel de 
preocupación (muy preocupado) disminuyó en los hombres un 1,4% y el de las mujeres aumentó un 0,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
113 Pacto Mundial (2019). La salud mental, una asignatura pendiente. Disponible en: https://www.pactomundial.org/2019/10/la-salud-mental-una-asignatura-pendiente/ (Tomado el 
19 de enero de 2021). 
114 Azzi, Manal (2020). Hablemos con franqueza sobre la salud mental en el lugar de trabajo. Disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_749828/lang--es/index.htm (Tomado el 19 de enero de 2021). 
115 Organización Internacional del Trabajo (2020). Managing work-related psychosocial risks during the COVID-19 pandemic. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf (Tomado el 19 de enero de 2021). 
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Gráfica 21. Preocupación por contagio de covid-19 segundo semestre 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Pulso Social del DANE, 2020 

 
Esta preocupación por el contagio de covid-19 puede llegar a afectar aún más a aquellas mujeres cuyo trabajo depende de la presencialidad (como 
lo son los sectores de hoteles y restaurantes, trabajo doméstico y comercio al por menor), por lo que el cuidado no solo depende de ellas sino de 
sus empleadores/as y otros ciudadanos que transitan en transporte público. En la presente investigación, algunas mujeres del trabajo doméstico y 
representantes de sindicatos nacionales de este sector mencionaron: 
 

“(…) me preocupa mucho el tema de la salud mental de nosotras porque no es solamente ir a un trabajo. Mire eso es un estrés, por 
ejemplo, subirse a un Transmilenio donde vamos 150 personas, llega uno al trabajo y es el doble tapabocas y uno lo hace porque es la 
responsabilidad de uno y tenemos esa esencia al cuidado (…)”. 
 
“(…) yo entro [al lugar de trabajo] con todos los cuidados, pero hay personas que no lo hacen, no tienen el tapabocas la mayor parte; yo 
he ido a hogares donde yo llevo mi tapabocas, pero ellos en ningún momento lo tienen puesto, se me acercan a mí como si nada y la que 
trata siempre de alejarse soy yo, porque si se enferman entonces van a decir que fui yo”.  
 
“(…) entonces a mí sí me toca salir a trabajar y cada día encomendarme a Dios porque desde que salgo de la puerta de mi casa no sé qué 
puede pasar. Entonces yo mentalmente si me siento débil, como que, Dios mío ¿qué hago?, pero me toca. El covid yo creo que, si no me 
da, me va a dejar loca por lo menos, de verdad que sí”. 
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Estas mujeres también se encuentran en la encrucijada de salir de casa para recibir un ingreso con riesgo de contagiarse, o quedarse en casa con 
menor riesgo de contagio, pero sin ingresos. Así lo refleja una trabajadora de trabajo doméstico en Medellín: 
 

“Mi trabajo era por días, al entrar la cuarentena las casas de donde me llamaban me dijeron que por seguridad cuando pasaran las cosas me 
volvían a llamar. Algunos de los patrones me llamaron, pero a mí me dio mucho miedo y pasé más de 6 meses sin ingresos, no tengo subsidios 
del gobierno, pensión, ni otra ayuda”.  

 
En esta línea, la OIT resalta que la pérdida de negocios y empleos son algunos de los factores que generan desafíos de tipo psicosocial para la salud 
y el bienestar de los trabajadores durante la pandemia116. En Colombia, según una encuesta realizada por Profamilia, el 53% de las personas sin 
remuneración encuestadas se han sentido nerviosas, con fatiga e impaciencia durante este periodo117. Tal situación de pérdida de negocios y empleos 
ha afectado a las mujeres de los sectores priorizados en este análisis, en tanto sus ingresos ya eran menores en comparación a los hombres de estos 
sectores, factor que se ha profundizado durante la pandemia. Adicionalmente, a lo largo de la pandemia las mujeres han presentado una menor 
ocupación en comparación con los hombres. De hecho, las mujeres de comercio y hoteles y restaurantes se han visto más afectadas negativamente 
en tanto la disminución de ocupación de las mujeres fue de 7,97 puntos porcentuales mientras que en los hombres de 5,28. En el caso de las mujeres 
trabajadoras domésticas, presentaron una disminución en su ocupación de 30,96 puntos porcentuales, lo que resulta significativo en tanto el 94% 
de quienes trabajan en este sector, son mujeres. Ambas situaciones serán detalladas más adelante en el Impacto 11.  
 
La pérdida de empleos e ingresos conlleva al aumento de deudas y tiene una relación directa con la capacidad de acceder a otros derechos básicos 
como el derecho a la alimentación y a una vivienda, situaciones que afectan negativamente la salud mental de las mujeres participantes. A 
continuación, se ejemplifican estas situaciones con frases de mujeres propietarias de micronegocios de comercio al por menor y restaurantes en 
Bogotá y Cali:  
 

“(…) en esta pandemia a nosotros sí nos han generado deudas, a nosotros si nos han generado lágrimas y muchas cosas más, deudas, 
desalojos, seguir siendo víctimas, todos los días somos victimizadas las mujeres, en especial las que hacemos trabajos informales”.  

 

                                                           
116 Organización Internacional del Trabajo (2020). Managing work-related psychosocial risks during the COVID-19 pandemic. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf (Tomado el 19 de enero de 2021). 
117 Profamilia (2020). Informe 3. Ansiedad, depresión y miedo: impulsores de la mala salud mental durante el distanciamiento físico en Colombia. Disponible en: 
https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Informe-3-Ansiedad-depresion-y-miedo-impulsores-mala-salud-mental-durante-pandemia-Estudio-Solidaridad-
Profamilia.pdf (Tomado el 19 de enero de 2021). 
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"(...) eso es terrible y más que todo lo económico (...) ósea nadie piensa en uno entonces de todos modos, aunque uno intente 
tranquilizarse las cosas no son así (...) a mí me dijo que día [el arrendatario]: ‘va a tocar que recoja y se vaya’ (...) o sea a mí me dijo el 
médico ‘tiene que tranquilizarse’ pero de todos modos uno no puede".  
 

Así mismo, una mujer trabajadora de hotel en Bogotá manifestó que: “me afectó saber que me quedé sin trabajo por 3 meses suspendidos porque 
me quitó el sueño, vivía con esa zozobra, esa angustia de qué va a pasar, qué va a ser de la vida, pues de mis hijos, de mi familia si esta pandemia 
no pasaba rápido”. 
 
Se identifica que en el caso de algunas de las mujeres participantes quienes no perdieron su trabajo, la carga laboral aumentó debido a las decisiones 
y necesidades de disminuir personal por parte de los empleadores/as. Una representante de un sindicato de hoteles y restaurantes en Bogotá, contó 
que “[Las mujeres] me llaman y ahí hablan, y es tanto el desespero que lloran, hay audios donde lloran, ellas literalmente no saben qué hacer: ‘me 
quiero ir, estoy desesperada’. Ahoritica tienen una recarga laboral impresionante, pero aun así prefirieron botar a muchos trabajadores y no reciben 
a nadie, les recargaron el oficio”. 
 
Adicionalmente, la Comisión Interamericana de las Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) menciona que la salud física y mental 
de las mujeres puede verse afectada debido a la carga adicional de labores de cuidado durante la pandemia118. Eso implica balancear el cuidado de 
niñas/os y otras personas dependientes, el apoyo en realización de tareas y las exhaustivas rutinas de higiene, con las responsabilidades del trabajo 
remunerado119. En el caso colombiano, la Corporación Sisma Mujer indica que este aumento en las labores de cuidado no remunerado prolonga aún 
más la doble jornada existente, evidenciándose así en el aumento en número de horas dedicadas a estas labores durante la pandemia en el que las 
mujeres presentan un aumento de 2,9 horas y los hombres 2 horas120. Aún más, un informe realizado por la organización CoreWoman menciona 
que la demanda en el acompañamiento en responsabilidades escolares a niños pequeños puede llegar a ser aún mayor, y que la respuesta a las 
responsabilidades escolares llega a ser más desafiante para los hogares de bajos ingresos quienes tienden a tener menor acceso a conectividad o 
cuyos adultos (madres o padres) tienen niveles de educación bajos121. 
 

                                                           
118 Comisión Interamericana de las Mujeres (2020). COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados. Disponible en 
https://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf (Tomado el 19 de enero de 2021). 
119 Ibídem. 
120 Corporación Sisma Mujer (27 de noviembre de 2020). Derechos de las mujeres y las niñas durante la pandemia decovid-19 en Colombia. Diagnóstico para la acción. Disponible en: 
https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2020/11/27-11-2020-Derechos-de-las-Mujeres-y-COVID-19_-Sisma-Mujer.pdf (Tomado el 5 de febrero de 2021). 
121 CoreWoman (2020). La economía del cuidado y el rol tradicional de las mujeres en el cuidado durante la crisis por covid-19. Disponible en: 
https://blogcorewomanorg.files.wordpress.com/2020/06/brief-_el_rol_del_cuidado.pdf (Tomado el 20 de enero de 2021). 
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Como se identifica en la gráfica 22, los estratos socioeconómicos en los que presenta el mayor número de ocupados de los sectores priorizados en 
las cabeceras municipales se encuentran entre el estrato 1 al 3.  
 

Gráfica 22. Proporción de ocupados de los sectores priorizados por estratificación socioeconómica de las cabeceras municipales - septiembre 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE del mes de septiembre 2020 

 
Así pues, la demanda en labores de cuidado puede afectar aún más la salud física y mental de estas mujeres dado que algunas pueden no contar con 
las herramientas para responder adecuadamente a las responsabilidades escolares y de cuidado de sus hijas e hijos, responsabilidades que en su 
mayoría recaen sobre ellas. Las responsabilidades por el cuidado de niñas y niños se exacerbada aún más en mujeres cabezas de hogar que no 
cuentan con redes de apoyo que ayuden a solventar esta carga. Sumado a que sean éstas las mujeres con mayores limitaciones para acceder a 
servicios de atención en salud mental gratuitos. Algunas dueñas de micronegocios de comercio al por menor de Bogotá manifestaron: 
 

"Yo tengo mis dos hijos, el estudio virtual fue un dolor de cabeza porque yo no tenía computador para ellos, no tenía ni internet y solo se 
tenía mi celular, mientras yo estuve en la casa pues yo trataba (...) y los profesores ‘es que tiene que conectarse' pero cómo se va a 
conectar a unas criaturas que no tienen ni internet, ni computador y si así tuvieran solo es uno ... ahoritica cuando se finalizó el año les 
dieron una mención de honor a mis hijos y yo lo sentí fue como pa' mí (...) porque uno fue el que estuvo ahí". 

 
"(...) el insomnio porque uno pensando (...) a las 3 de la mañana me despertaba y yo decía 'y yo cómo voy a hacer para para reunir para 
el arriendo (...) pa' los servicios, pa' la comida (...) que no se me vayan a enfermar los niños que son asmáticos (...) pero bueno yo decía 
que 'yo tengo que superar esto, yo tengo que entrar en oración (...) yo misma soy la que tengo que hacerlo porque nadie lo va a hacer 
por mí ' porque yo crie mis hijos sola y los he sacado adelante sola y siempre ha sido así (...)". 
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A esto, se le suma la falta de capacidad estatal histórica para responder a las necesidades diferenciadas de salud mental en Colombia. Un artículo 
publicado en la revista CES Medicina, evaluó las políticas púbicas en salud mental y su implementación, e identificó que a pesar de que existe una 
ley en salud mental (ley 1616 de 2013) y un Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, lo cual sin duda evidencia un progreso en el país respecto a la 
respuesta a la salud mental, el acceso a estos servicios se encuentra aún muy limitado dada la forma en que se encuentra establecido el sistema de 
salud (debido a variables de carácter actitudinal, social y estructural)122. 
 
Por ejemplo, se identifica la falta de existencia de un plan efectivo de prevención y promoción de la salud mental que responda a las características 
territoriales de las comunidades y la falta de acceso a terapias psicológicas debido a que las instituciones de salud no contratan a estos 
profesionales123. Finalmente, entre las recomendaciones presentadas para la implementación efectiva de la ley 1616, se incluye el responder 
efectivamente a las necesidades de salud mental con un enfoque de género, teniendo en cuenta que las mujeres asumen en su mayoría las 
responsabilidades de las labores de cuidado, presentan mayores índices de pobreza y están en mayor riesgo de sufrir abuso sexual y VBG. Por otro 
lado, se identifica una mayor dificultad en los hombres de admitir la existencia de “problemas emocionales” y una mayor dificultad en los 
profesionales en establecer los síntomas presentados en los mismos124. 
 
La falta de capacidad estatal para responder adecuadamente tanto a la crisis socio-económica como a una asistencia en salud mental, se identificó 
por parte de algunas de las mujeres participantes. Una lideresa de un sindicato nacional de trabajo doméstico menciona: 
 

“La salud mental de las mujeres está muy afectada (…) esta mujer (…) ya no puede con más, esta semana nos dijo una frase muy dura 
que sentimos miedo porque uno dice: “¿quién le garantiza a uno que ella no se mate?, ¿quién le dice a uno que no? Pero es que la gente 
llega a un nivel de desespero, porque es una mujer [que], además de sufrir migración interna, [tiene] problemas de salud, no sale nada 
de trabajo, tiene niños pequeños y no hay una respuesta del Estado (…)”. 

 
Además, en el marco de esta investigación, se conoció un caso de suicidio como consecuencia de la desesperanza de encontrar una solución a la 
actual crisis. Al respecto, una representante de un sindicato nacional de trabajo doméstico comentó:  

 
“Entonces de ahí viene la depresión, de ahí viene la frustración; no todo el mundo reacciona bien. Vea a la muchacha que se mató en el 
parque del río aquí en Medellín. Ella dijo: ‘Yo nunca he sido prostituta y no me voy a prostituir, prefiero regalar a mi hijo y hacer quien 

                                                           
122 Rojas-Bernal LA, Castaño-Pérez GA, Restrepo-Bernal DP. Salud mental en Colombia. Un análisis crítico. Rev CES Med 2018; 32(2): 129-140. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v32n2/0120-8705-cesm-32-02-129.pdf (Tomado el 20 de enero de 2021). 
123 Ibídem. 
124 Ibídem. 
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sabe qué’, en ese momento nadie le leyó el mensaje claro, lo que iba a hacer ‘quien sabe qué’ era matarse, entonces se mató y a ver que 
tanto le importa al Estado esto, lo publicaron en un periódico, salió en una noticia y ya la muchacha se fue y punto”.  

 
Finalmente, algunas mujeres entrevistadas identifican la ausencia de programas de acompañamiento en temas de salud mental durante la 
pandemia: 
 

“Entonces es muy chévere estos proyectos donde miramos lo económico, que se respeten los derechos y todo, pero yo pediría a gritos 
algo que vaya más allá, algo que se enfoque en la salud mental de uno porque estamos cargados física y mentalmente. Yo creo que todas 
las que salimos a la calle a trabajar estamos así, porque uno sabe que sale bien, pero no sabe cómo regrese. Entonces tenemos que 
aprender a convivir con esto, pero la idea es que no aprendamos porque nos tocó, sino que alguien se preocupe como que, ‘vengan ¿cómo 
se sienten?, manéjenlo de esta manera’. Hay gente que se ha enfermado ni siquiera del covid sino de los nervios de salir a la calle a 
exponerse”.  
 
"Yo creería, que en todos esos procesos de acompañamiento que nos hacen, en todas esas capacitaciones, debe de haber esa parte 
también aprender a conocer el ser como tal y el estar bien con uno mismo para que las cosas empiecen a funcionar muchísimo mejor".  

 

Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

Medidas estatales: 
Restricciones de movilidad 
durante la crisis generada 
por el covid-19. 
 
Miedo a la pérdida de 
empleo y/o pérdida del 
mismo.  
 
Reducción de ingresos. 
 
Aumento de las labores de 
cuidado. 
 
Aumento de las Violencias 
Basadas en Género (VBG). 
 

Alteración en la salud mental 
de las trabajadoras debido a 

la inseguridad laboral, 
zozobra frente a sus 

responsabilidades, exposición 
al contagio, aumento en las 
labores de cuidado, entre 

otros. 

Derecho a la salud 
 
Derecho a la vida 
 
Derecho a la integridad 
personal 
 
Derecho a la vida digna 
y dignidad humana 
 
Derechos sexuales y 
reproductivos 
 
Principio de igualdad y 
no discriminación 

Mujeres cabeza de 
hogar 

 
Mujeres con 

trastornos de salud 
mental (depresión, 

ansiedad, entre 
otros) 

 
Mujeres de bajos 

recursos 
económicos 

Todos 
Todas las 
ciudades 

Acumulativo   
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Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

Vulnerabilidad económica y 
social de las trabajadoras. 
 
Escasez de servicios de 
atención en salud mental 
gratuitos. 
 
Percepción de los servicios 
de salud mental como un 
privilegio al que cierto 
grupos de mujeres no tienen 
acceso. 
 
Estigmatización frente a los 
servicios de salud mental. 
 
Falta de redes de apoyo para 
las mujeres. 

 
Impacto 03: Afectaciones a la salud y seguridad en el trabajo de las mujeres por reducción o suspensión en la cotización a seguridad social (salud, 
pensión y ARL). 
 
La OIT señaló en el documento “Seguridad social para todos: Una inversión en el desarrollo económico social y mundial” que la seguridad social 
además de ser un derecho humano, es un conjunto de medidas y obligaciones que tienen el objetivo de proporcionar seguridad en los ingresos y 
asistencia sanitaria a cada miembro de la sociedad125. En ese sentido, la seguridad social se puede entender como una red de servicios que atiende 
casos de enfermedad, desempleo, vejez, entre otros, a la que todas las personas deberían poder tener acceso. Adicionalmente, la seguridad social 
al hacer transferencias sociales, se considera un instrumento clave para la prevención y erradicación de la pobreza126. Así mismo, bajo el Convenio 
102 de la misma organización se reglamentan nueve ramas que componen la seguridad social, siendo tres de ellas la atención médica (art. 7-12 del 

                                                           
125 OIT (2006). Seguridad social para todos: Una inversión en el desarrollo económico y social mundial. Disponible en: 
https://www.ilo.org/public/spanish/protection/secsoc/downloads/policy_sp.pdf (Tomado el 18 de enero de 2021).  
126 Ibídem. 
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Convenio), las prestaciones para la vejez (art. 25-30 del Convenio) y la atención para casos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
(art. 31- 38 del Convenio)127.   
 
En Colombia, por lo menos estas tres prestaciones de la seguridad social están reglamentadas en la Ley 100 de 1993, que tiene el propósito de 
salvaguardar la dignidad humana128 y generar condiciones igualitarias para otorgar prestaciones a los trabajadores cotizantes del sistema129. En ese 
sentido, sobre la atención médica dispuso artículos para la atención en salud; sobre las prestaciones para la vejez manifestó disposiciones sobre el 
régimen pensional; y sobre la atención a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales reglamentó la atención a riesgos laborales. En relación 
con la atención médica dispuso dos regímenes. Por un lado, el contributivo, en el que participan todas las personas contratadas laboralmente, o que 
tienen un contrato por prestaciones de servicios con capacidad de pago. Por otro lado, el subsidiado, que cobija a las personas sin capacidad de pago 
para cubrir el monto de la cotización. A pesar del interés de ampliar la cobertura en el acceso a la salud130, existe un sistema al parecer ineficiente. 
En ese sentido, Fedesarrollo asegura que: “En Colombia entre el 21% y el 35% de las hospitalizaciones se podrían prevenir con una adecuada atención 
primaria ambulatoria. [También], solo el 36% de los pacientes cuentan con un médico general que le presta atención de manera regular; y aún 
persisten inequidades significativas entre la salud de la población en zonas dispersas y la del resto del país. Adicionalmente, los pacientes aun 
enfrentan procesos administrativos dispendiosos para obtener atención” 131.  
 
Además, fue hasta 2008 que, gracias a un fallo de la Corte Constitucional, se igualaron los beneficios de ambos regímenes132. Por lo que, el tiempo 
en el que hubo desigualdad en la prestación del servicio de salud, puede haber generado la percepción de que, según el régimen al que se 
perteneciera, se tendrían más o menos garantías.  
 

                                                           
127 OIT (1952). C 102 – Convenio sobre la seguridad social. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247 
(Tomado el 18 de enero de 2021). 
128 Congreso de la República de Colombia (1993). Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-100-de-1993.pdf (Tomado el 18 de enero de 2021).  
129 Portafolio (marzo 26 de 2014). Ley 100 de 1993: 20 años después. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/finanzas/ley-100-1993-20-anos-despues-57224 (Tomado 
el 20 de enero de 2021).  
130 Las Dos Orillas (junio 13 de 2018). Análisis: Ley 100 de 1993, 25 años después. Disponible en: https://www.las2orillas.co/analisis-ley-100-de-1993-25-anos-despues/ (Tomado el 
20 de enero de 2021) . 
131 Fedesarrollo (2018). El sistema de salud colombiano en las próximas décadas; como avanzar hacia la sostenibilidad y la calidad en la atención. Disponible en: 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3556/CDF_No_60_Marzo_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Tomado el 24 de enero de 2021). 
132 Montealegre, E. (2015). La ley de los grandes números: De la Asamblea Nacional Constituyente a la Ley 100 de 1993. Disponible en: www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt1bd6k82.7 
(Tomado el 25 de enero de 2021). 
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Como parte de las consecuencias sociales y económicas producto de la emergencia sanitaria, la situación de algunas mujeres, especialmente las más 
vulnerables, se vio afectada debido en parte a la limitación para generar fuentes de ingresos133. En razón de ello algunas debieron cambiar de régimen 
de salud, pasando del contributivo al subsidiario, lo que evidenciaría una pérdida de recursos, además que pertenecen a la franja poblacional de 
mayor vulnerabilidad134, pues para pertenecen a este régimen deben estar en el nivel 1 o 2 del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales (Sisbén135)136. Una trabajadora de Cali, del sector de restaurantes, le contó a la FIP: 
 

"Tuve que pasar de régimen contributivo a régimen subsidiado, porque no me alcanzaba para pagar la salud; la EPS no me alcanzaba, 
porque yo quiero pensionarme y me hacen falta como unos 4 o 5 años porque hubo un tiempo que no coticé, pero entonces ya no podía 
pagar la cotización de la EPS y pensión porque no tenía los recursos suficientes para pagar". 

 
Por otro lado, la baja capacidad del Estado para brindar un sistema de salud óptimo, que impide que los ciudadanos cobijados por el sistema de 
seguridad social puedan tener acceso material, ha generado que la tutela sea el mecanismo para que las personas puedan acceder a los servicios de 
salud a los cuales tienen derecho por ser beneficiarios del sistema de seguridad social137. Según cifras de Consejo Superior de la Judicatura, desde 
marzo de 2020 (mes en el que empezó la propagación del covid-19 en Colombia) se incrementado la recepción de tutelas especialmente en temas 
de salud138.  

 
No obstante, como se observa en la siguiente gráfica, según la GEIH, aplicada en febrero y septiembre de 2020, de la población ocupada ubicada en 
cabeceras municipales hubo una disminución entre las mujeres que aportaron al régimen contributivo de salud y que pertenecen a los sectores de 
estudio (alojamiento, servicios de comidas bebidas, comercio al por menor y trabajo doméstico). De igual manera, ocurrió con las mujeres ocupadas 
en cabecera beneficiarias del régimen subsidiario, en donde para los sectores de observación también hubo una disminución. Esto, junto con las 
entrevistas realizadas por la FIP, da cuenta que con la crisis económica producto de la emergencia sanitaria surgieron dinámicas al interior de los 

                                                           
133 Profamilia. (2020). Garantizar los derechos sexuales los derechos reproductivos en Colombia: Retos durante la pandemia de covid-19. Disponible en: 
https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/75432 (Tomado el 27 de enero de 2021). 
134 EPS SURA (2021). ¿Cómo contar con cobertura de salud ante la finalización del contrato laboral? Disponible en: https://epssura.com/afiliacion-al-regimen-subsidiado (Tomado el 
7 de febrero de 2021). 
135 Cabe recordar que el SISBÉN se basa en una encuesta realizada por el DNP, para verificar de manera precisa la situación económica y social de una persona y así evaluar si esta 
podría ser potencial beneficiaria de los programas de subsidio del Estado. Disponible en:: https://sisbencolombia.co/nivel-de-sisben 
136 Para ver más consultar el Decreto 780 de 2016, en específico el título 05 título que hace referencia a las afiliaciones en el régimen subsidiado. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf 
137 Montealegre, E. (2015). La ley de los grandes números: De la Asamblea Nacional Constituyente a la Ley 100 de 1993. Disponible en: www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt1bd6k82.7 
(Tomado el 25 de enero de 2021). 
138 RCN Radio (27 de julio de 2020). Se dispararon las tutelas en medio de la emergencia sanitaria por la covid-19. Disponible en https://www.rcnradio.com/judicial/se-dispararon-
las-tutelas-en-medio-de-la-emergencia-por-la-covid-19 (Tomado el 25 de enero de 2020). 
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trabajos en las que las mujeres perdieron garantías ganadas sobre seguridad social, o bien porque su empleador/a encontró así una manera de 
reducir gastos o bien porque las trabajadoras independientes perdieron su fuente de ingreso y se vieron obligadas a dejar de cotizar.  
 

Gráfica 23. Número de mujeres que contestaron estar afiliadas al régimen contributivo y subsidiario en febrero y septiembre de 2020 por sector139. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de microdatos de la GEIH140 del DANE, 2020 

 
En razón de ello, se pueden generar afectaciones sobre el derecho a la seguridad social141, y conexamente sobre derechos como la salud e incluso a 
la vida, en tal caso que una mujer o algún miembro de su familia no cubierto por alguno de los regímenes requiriera acceder a un prestador de salud 
en estos momentos de emergencia.  
 

                                                           
139 La categoría comercio al por menor incluye el comercio al por menor de combustibles, pero excluye el de vehículos automotores y motocicletas.  
140 Se priorizaron los meses de febrero y septiembre, debido a los cambios operativos realizados por el DANE en el proceso de recolección de información de la GEIH por la 
pandemia de covid-19 que dificultaron obtener información sobre afiliación para todos los meses del año. 
141 OIT. (s.f). Hechos concretos sobre la seguridad social. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf (Tomado el 21 de enero de 2020). 
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El Ministerio de Salud y la Protección Social afirma que existe población pobre no asegurada y población especial que no se encuentra afiliada ni a 
régimen contributivo o subsidiado142 como ocurre en algunos casos conocidos por la FIP. En esta línea, una trabajadora doméstica de la ciudad de 
Bogotá comentó:  
 

“Arrancamos enero trabajando, marzo ya estamos todos quietos; fueron seis meses, como hasta julio en los que había incertidumbre por 
todos lados (...) no tengo salud”. 

 
Según cifras del DANE, para 2019 a nivel nacional, los hogares con incidencia de la pobreza monetaria143 cuyo jefe de hogar era una mujer fue de 
38,2%, para los hogares con incidencia de la pobreza monetaria cuyo jefe de hogar era hombre fue del 34,4%, de manera que para ese año se 
presentó una diferencia de 3,8 puntos porcentuales entre el uno y el otro, lo que evidenció que hubo más hogares liderados por mujeres que tuvieron 
incidencia de la pobreza monetaria que los liderados por hombres. Por otro lado, la misma institución encontró que el 47,7% de hogares cuyo jefe 
de hogar no estaba afiliado a seguridad social se encontró en pobreza monetaria144. De manera que, en el presente contexto sin estar en ningún 
régimen de seguridad social, como algunos de los casos conocidos por la FIP, podría generar que estos hogares estén o caigan por debajo de la línea 
de pobreza y sean considerados como hogares pobres, situación que además se vuelve más probable cuando los hogares son liderados por mujeres. 
Así pues, como se ha mencionado, estos sectores son altamente feminizados y cuentan con una alta representación en los estratos de más bajos 
ingresos en el país (ver Impacto 02), lo cual aumenta la probabilidad en las mujeres de estos sectores a encontrarse en pobreza monetaria y por 
ende a no estar afiliadas a seguridad social, como se identificó en algunas de las mujeres participantes. 
 
Además de ello, según el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia entre 2009 y 2018, de las personas que recibieron atención médica, 
el 61,5% fueron mujeres y el 38,5%, fueron hombres145, lo cual comprueba lo dicho por la OMS con relación a que la morbilidad es más elevada en 
las mujeres, por lo tanto utilizan más los servicios de salud que los hombres146. Esto significaría que, para el caso de las mujeres de hoteles, 

                                                           
142 Adicionalmente, el Ministerio de Salud menciona que éstas tampoco están ni en el régimen especial, ni en el de excepción. Para ver más 
Ministerio de Salud (2020). Población pobre no asegurada. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsidiado/PAGINAS/POBLACION-POBRE-NO-
ASEGURADA.ASPX (Tomado el 21 de enero de 2021). 
143 La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita del hogar por debajo de la línea de pobreza. Para 2019 la línea de pobreza 
a nivel nacional fue de 327.674 COP por persona de cada hogar. De manera que, si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar 
está por debajo del 1.310.696 COP.  
144 DANE. (2020). Pobreza monetaria en Colombia-Boletín Técnico. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin-pobreza-
monetaria_2019.pdf (Tomado el 27 de enero de 2021). 
145 Ministerio de Salud (2019). Análisis situación de salud en Colombia. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-colombia-
2018.pdf (Tomado el 27 de enero de 2021). 
146 OMS. (2018). “Salud de la mujer”. Disponible en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/women-s-health (Tomado el 27 de enero de 2021)   
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restaurantes y trabajo doméstico que perdieron la afiliación a alguno de los dos regímenes de salud dadas las razones antes expuestas, sufrirían 
especiales afectaciones, ya que las mujeres son más propensas a requerir los servicios de salud. 
 
Por otro lado, el Sistema General de Seguridad Social en Salud y otras disposiciones147 considera las acciones y servicios destinados a atender las 
necesidades de salud sexual y reproductiva de la población148, derecho que con la suspensión de los servicios de seguridad social a causa de la 
imposibilidad de pagar la cotización en salud o de que los empleadores/as decidieron dejar de pagar esta prestación de sus empleadas, podrían 
generar afectaciones de manera diferenciada en ellas, pues son quienes en comparación con los hombres, requieren de más servicios en esta 
categoría de atención.  
 
Ahora bien, frente a las pensiones, la Ley 100 de 1993 dispuso la posibilidad de los trabajadores de afiliarse al fondo público (régimen solidario de 
prima media con prestación definida) o a los fondos privados de ahorro (régimen solidario de ahorro individual), en los que se cotizaría con base en 
el salario mensual149. Esta limitación, de cotizar con base al salario mensual, hizo que para 2013 a través del Decreto 2016, se regulara la posibilidad 
de que trabajadoras dependientes que laboraban por periodos inferiores a un mes, como las trabajadoras domésticas, pudieran cotizar prestaciones 
como pensión y riesgos laborales150. De manera que se ha procurado establecer medidas que brinden a las personas y sus familias garantías frente 
al futuro para que puedan disponer de recursos suficientes y lograr una subsistencia acorde con la dignidad humana151. Así mismo, la sentencia T-
048 de 2018152 señala que: “la jurisprudencia de la [Corte Constitucional] ha sido clara en afirmar que mientras que dure la suspensión del contrato 
laboral por un tiempo determinado y de acuerdo con las normas laborales, ciertas obligaciones tales como la prestación del servicio de seguridad 

                                                           
147 El Ministerio de Salud y Protección Social nombra otras disposiciones como las que contienen el Plan de Atención Básica y el Plan Obligatorio de Salud (POS).  
148 Según la Política Nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos las necesidades de salud sexual y reproductiva de la población son inmunizaciones (vacunas 
Hepatitis B y Virus del Papiloma Humano), atención integral a las ITS -VIH/Sida, atención de embarazo y parto, detección temprana de las alteraciones del desarrollo de los jóvenes, 
cáncer de cuello uterino, cáncer de seno y cánceres en el aparato reproductivo masculino, consejería y suministro de métodos anticonceptivos para hombres y mujeres, adultos y 
jóvenes temporales de barrera (condón y espermicidas), hormonales (orales, inyectables e implante subdérmico), dispositivo intrauterino, esterilización definitiva para hombres y 
mujeres mayores de edad e interrupción voluntaria del embarazo, en los casos despenalizados por la Corte Constitucional. 
Ministerio de la Salud (s.f). Política Nacional de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/LIBRO%20POLITICA%20SEXUAL%20SEPT%2010.pdf (Tomado el 27 de enero de 2021). 
149 Congreso de la República de Colombia (1993). Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, artículo 18. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-100-de-1993.pdf (Tomado el 18 de enero de 2021) . 
150 Ministerio del Trabajo (2013). Decreto 2616 de 2013 por medio del cual se regula la cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboral por periodos 
inferiores a un mes. Disponible en: 
http://www.trabajadorasdomesticas.org/images/docs/Legislaci%C3%B3n_Colombiana/Por_semanas_Decreto_2616_del_20_de_noviembre_de_2013.pdf (Tomado el 21 de enero 
de 2021). 
151 Corte Constitucional (2019). Sentencia T-043 DE 2019. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-043-19.htm (Tomado el 21 de enero de 2021). 
152 Corte Constitucional (2018). Sentencia T-048 DE 2018. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-048-18.htm#_ftn8 (Tomado el 5 de febrero de 
2021). 
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social (salud y pensión) siguen vigentes en cabeza del empleador con el fin de garantizar a los trabajadores este principio que goza de carácter 
constitucional”. Aun cuando existen estas obligaciones, en el proceso investigativo la FIP conoció casos de mujeres trabajadoras de hoteles en Bogotá 
a las que les suspendieron el contrato, y el empleador/a también detuvo el pago a pensión. Otras mujeres independientes debieron suspender la 
cotización a pensión por no contar con los recursos suficientes. Ambos casos podrían generar a largo plazo vulneraciones sobre la posibilidad de 
tener un nivel de vida adecuado, de mujeres mayores y/o de la tercera edad, en tanto que debido al tiempo en el que se dejó de cotizar, el número 
de semanas cotizadas se reduciría, y se extendería el tiempo para alcanzar el total de semanas obligatorias cotizadas para acceder a esta prestación 
que atiende a la vejez. Además, si las mujeres hacen parte de fondo público y su ingreso base de cotización153 es mayor al salario mínimo, al cotizar 
en 0 algunas semanas se podría afectar el monto de su pensión de vejez. 
 
Adicionalmente, en Colombia como en otros países del mundo, las mujeres tienen mayor probabilidad de tener periodos más largos de inactividad 
o desempleo, lo cual hace que ellas tengan una expectativa laboral mayor que la de los hombres, así tengan una edad de jubilación menor. Así 
mismo, aunque las mujeres en el país tienen tasas de cotización al sistema pensional similar a la de los hombres, que para 2016 fue de 37,1% y 37,2% 
respectivamente, al momento de pensionarse, son los hombres quienes mayoritariamente reciben esta renta. Para el mismo año, mientras que el 
30,9% de los hombres en edad de jubilación recibieron una pensión solo el 20,9% de las mujeres lo pudo hacer154. Esto significaría que, de manera 
diferenciada, las mujeres que dejaron de cotizar o sobre las que su empleador dejó de hacer pagos a pensión les alejará mucho más la posibilidad 
de que reciban esta prestación.   
 
En conclusión, se evidenciaron afectaciones sobre el derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo debido a que en algunos casos conocidos por 
la FIP de mujeres trabajadoras del sector de restaurantes en Cali y de trabajadoras domésticas en las tres ciudades, algunas tuvieron que dejar de 
cotizar en el régimen contributivo y acceder al régimen subsidiado, lo que evidencia una pérdida de ingresos y que pertenecen a sectores vulnerables. 
Por otro lado, se conoció que algunas mujeres trabajadoras domésticas, de la ciudad de Bogotá, se quedaron por fuera del sistema, o bien por no 
contar con los recursos para seguir aportando al contributivo, o por desconocimiento de cómo afiliarse al subsidiario -si no pertenecían a él-. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta los casos conocidos por la FIP de mujeres que hacen parte del sector de hoteles en Bogotá, a las que se les 
suspendió el pago a pensión por parte del empleador se les habrá generado una afectación sobre su nivel de vida adecuado en tanto que necesitarán 
más tiempo para cumplir con el requisito de semanas cotizadas y, además, se les podría haber generado un una ponderación a la baja sobre su 
ingreso base de liquidación, dado que tendrían algunas semanas no cotizadas.   

                                                           
153 Colpensiones señala que el ingreso base de liquidación es el promedio de los salarios que cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al reconociendo de la pensión de vejez. 
Luego si una mujer cotiza algunas semanas de sus últimos 10 años antes de pensionarse en 0 esto afectará el promedio con el que se obtendrá el rubro de pensión que le 
corresponderá. Disponible en: https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59427428/CARTILLA+PENSIONES.pdf/132bd013-9746-5dba-45e9-
c93178a169f6?t=1529373145343&download=true (Tomado el 27 de enero de 2021). 
154 Ferné S. y Ríos. P. (2017). La protección de las mujeres en su vejez. Disponible en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/pagss/article/download/5254/6715/ (Tomado el 
27 de enero de 2021). 
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Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores diferenciales  

Sector 
económico 

Ubicación del 
Impacto 

Naturaleza del 
impacto 

GRAVEDAD 

Pérdida de empleo. 
 
Reducción de ingresos. 
 
Desaceleración económica 
generada por la crisis del covid-
19 (pérdida de capacidad 
adquisitiva, no poder seguir 
manteniendo la operación, 
imposibilidad de ahorrar, 
implementación de licencias no 
remuneradas, suspensión de 
contrato, vacaciones colectivas). 
 
Medidas estatales: Decreto 417 
de 2020- Declaración del estado 
de emergencia económica, social 
y ecológica y Decreto 558 - 
Medidas para disminuir 
temporalmente la cotización al 
Sistema General de Pensiones 
(declarado inexequible por la 
Corte Constitucional).  

Afectaciones a la salud y 
seguridad en el trabajo de 

las mujeres por reducción o 
suspensión en la cotización 

a seguridad social (salud, 
pensión y ARL). 

Derecho a la salud 
 
Derecho a un nivel de 
vida digno 
 
Derecho a la seguridad 
social 
 
Derecho a la vida 

Adultas mayores 
 

Mujeres con 
antecedentes de 
salud (ej. artritis) 

 
Mujeres cabezas de 

hogar 
 

Mujeres de bajos 
recursos económicos 

Trabajo 
doméstico  

Bogotá, Cali y 
Medellín 

Acumulativo   Hoteles Bogotá 

Restaurantes Cali 

 
Impacto 04: Precarización de las condiciones de trabajo de las mujeres que han conservado su empleo, debido al aumento de la jornada y la carga 
laboral. 
 
La CEPAL, la OIT y ONU Mujeres en su informe Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del covid-19, 
señaló que, históricamente, el trabajo doméstico ha sido objeto de condiciones de trabajo inadecuadas, incluyendo bajos salarios, trabajo forzoso, 
una deficiente o nula protección social y extensas jornadas laborales155. En un esfuerzo por superar estas precarias condiciones laborales, en 2011 

                                                           
155 ONU Mujeres, OIT & CEPAL (2020). Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y El Caribe frente a la crisis del covid-19. Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/trabajadoras_remuneradas_del_hogar_v11.06.20_1_1.pdf (Tomado el 14 de enero de 2021).  
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la OIT adoptó el Convenio núm. 189 sobre trabajo decente para trabajadores/as domésticos/as156. La ratificación de este Convenio ha llevado a varios 
países a impulsar reformas en la legislación laboral con el fin de equiparar y acercar los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar a los 
del resto de personas asalariadas157. En Colombia, por ejemplo, según la Ley 1595 de 2012 los empleadores/as están en la obligación de tratar a las 
trabajadoras domésticas con las mismas consideraciones laborales que las de cualquier trabajador; en el único caso en que la ley hace una excepción 
es en la jornada laboral, que puede llegar a 10 horas158. 
 
A pesar del compromiso que tiene el Estado colombiano por avanzar en la conquista de derechos para las trabajadoras remuneradas del hogar, la 
realidad es que el trabajo doméstico en el país sigue siendo un oficio con un alto nivel de informalidad, sin cumplimiento de las prestaciones y la 
seguridad social, y, sobre todo, sin las condiciones de un trabajo digno159. Estas situaciones de desprotección laboral que experimentaban las 
trabajadoras domésticas antes de la pandemia, se han agudizado con las medidas de confinamiento impuestas por el gobierno colombiano para 
atender la crisis sanitaria, social y económica desencadenada por el covid-19, ya que el sector de trabajo doméstico no fue incluido dentro de los 
trabajos exceptuados durante el aislamiento obligatorio160. Algunas de las vulneraciones que la pandemia ha dejado por herencia en el sector son: 
despidos sin ninguna compensación económica, falta de dotación de los elementos de bioseguridad para quienes continuaron con sus labores, 
sometimiento a malos tratos y aumento de la jornada laboral producto de fenómenos como el incremento del trabajo interno, entre otros161.  
 
Las amenazas y el abuso de poder del que se han valido algunos empleadores/as para persuadir a las trabajadoras domésticas a fin de que 
permanezcan en sus lugares de trabajo, ha terminado afectando el derecho a la integridad personal de estas mujeres toda vez que ellas quedan 
condicionadas y sin autoridad para tomar decisiones sobre su forma de actuar y resolver sus problemas. Así lo expresó Sandra Muñoz, asesora laboral 
del Centro de Solidaridad de la AFL — CIO al referirse sobre el tema, “cuando un empleador le pide a la trabajadora que se interne es porque hay una 

                                                           
156 Organización Internacional del Trabajo (2011). C189-Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:2551460,es (Tomado el 22 de diciembre de 2020).  
157 El 55% de los países que han ratificado el Convenio pertenecen a América Latina y El Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guyana, 
Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay. 
158 La Corte Constitucional en la Sentencia C-372/98 legitima una prerrogativa a la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo para las empleadas domésticas internas, como 
10 horas diarias (60 horas semanales), mientras que la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo estipulada en la ley es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. 
159 Escuela Nacional Sindical (ENS), Hablemos de Empleadas Domésticas, Fundación Bien Humano y Centro de Solidaridad AFL-CIO (20 de mayo de 2020). Una aproximación al covid-
19 y su incidencia en el mundo del trabajo doméstico en Colombia. Disponible en: https://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/UNA-APROXIMACIO%CC%81N-AL-
COVID-19-Y-SU-INCIDENCIA-EN-EL-MUNDO-DEL-TRABAJO-DOME%CC%81STICO-EN-COLOMBIA.pdf (Tomado el 14 de enero de 2021). 
160 Presidencia de la República (22 de marzo de 2020). Decreto por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. [Decreto 457 de 2929]. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038972 
(Tomado el 22 de diciembre de 2020). 
161 Otálvaro, E. (22 de mayo de 2020). Trabajadoras domésticas en pandemia: reaparece el trabajo interno y se agudiza su desprotección. Mutante. Disponible en: 
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/trabajadoras-domesticas-en-pandemia/ (Tomado el 14 de enero de 2021).  
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relación de dominación y no la está viendo como una igual con el mismo derecho, por ejemplo, de cuidar a sus hijos en cuarentena… Muchas lo van 
a aceptar porque no hay más, pero para la mayoría de las trabajadoras internas se trata de un trabajo esclavo”162. 
 
Sumado al aumento del trabajo interno durante el aislamiento estricto en el país, se sabe que muchas de las mujeres que han conservado su empleo 
en esta modalidad han tenido que trabajar jornadas más largas con menos tiempo de descanso. En entrevista con El Espectador, Claribed Palacios 
García, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Trabajo Doméstico (UTRASD), comentó que, según un estudio que hicieron 16 
organizaciones sociales para conocer las condiciones laborales y sanitarias de las trabajadoras domésticas durante la emergencia ocasionada por el 
covid-19163, solo una de cada diez mujeres ha conservado el empleo y aseguró que, “las mujeres que están logrando mantener el empleo lo están 
haciendo como internas, sin que se respete la jornada o los días que salían, porque sus empleadores les dicen que no pueden salir hasta que se levante 
el aislamiento”164.  
 
Esta modalidad de trabajo, que se ha extendido más allá de los dos o tres primeros meses de confinamiento riguroso165, especialmente por el miedo 
de los empleadores/as a que ellos o sus familias se contagien166, ha terminado afectando el derecho que tienen estas mujeres a vivir en un entorno 
seguro y digno167, así como el derecho al descanso y al uso del tiempo libre y el derecho a una jornada máxima de trabajo. Así lo confirmaron algunas 
entrevistadas en sus relatos:   
 

“Los horarios cambiaron, ahora estoy lista a las siete de la mañana y voy terminando a las nueve [de la noche]. Si ellos se acuestan a 
las nueve, yo me acuesto a las nueve, si ellos se levantan temprano, yo igual me levanto temprano también a cumplir con mi trabajo”. 

 

                                                           
162 Otálvaro, E. (22 de mayo de 2020). Trabajadoras domésticas en pandemia: reaparece el trabajo interno y se agudiza su desprotección. Mutante. Disponible en: 
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/trabajadoras-domesticas-en-pandemia/ (Tomado el 21 de enero de 2021).  
163 Si bien este es un ejercicio exploratorio, permite evidenciar las consecuencias de la cuarentena para al menos 678 mujeres de todo el país que fueron encuestadas. 
164 Medina, M. (21 de julio de 2020). El cuidado, la labor que soporta a la economía. El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-cuidado-la-
labor-que-soporta-la-economia/ (Tomado el 13 de enero de 2021). 
165 El 28 de mayo de 2020, por medio del Decreto 749 de 2020 el presidente Iván Duque extendió el aislamiento obligatorio hasta el 1 de julio de 2020, con 43 excepciones de 
movilidad dentro de las que se encuentra el servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería. 
166 Durante el proceso de recolección de información, algunas entrevistadas dieron a conocer que, después de que fue levantado el aislamiento obligatorio en el país, su modalidad 
de trabajo fue modificada a trabajadora doméstica interna con el fin de reducir el riesgo de contagio de sus empleadores/as, sus familias e incluso el de ellas mismas al usar el 
transporte público para desplazarse de su sitio de residencia al sitio de trabajo.   
167 De acuerdo con algunas entrevistadas se han conocido informes periodísticos de trabajadoras domésticas internas que han recibido tratos de explotación abusiva. Sin embargo, 
y en menor medida, también se han conocido algunos casos de trabajadoras domésticas que le han pedido a sus empleadores que las reciban como internas dado que tienen una 
mejor vida en la cotidianidad de la casa de sus empleadores que en sus propias casas.   
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“Ahora están todos los integrantes de la familia y me toca atenderlos a todos. [Cuando] estoy allá toca hasta que coman por la noche, 
recoger todo (platos) y eso no lo hacía antes yo. Ahorita que estoy así todo el día y toda la noche pues toca, se ha extendido más el 
trabajo”. 
 
"Hay una señora conocida que tiene un negocio y por ahí con ella trabajé unos días (...) también tienen una panadería y yo le ayudé 
unos días ahí, sino que el horario es muy largo y es muy barato lo que paga [...] dos meses le trabajé a la señora y, sino que es que allá 
el horario son 15 horas [sin hora de almuerzo]". 

 
Ahora bien, éste es el caso también de algunas mujeres vinculadas al sector de hoteles, a quienes sus empleadores/as les han exigido quedarse en 
sus lugares de trabajo y, en consecuencia, trabajar más horas. Así lo dio a conocer una de las entrevistadas:   
 

“Después de que ya me volvieron a reintegrar me dijeron: decretaron una nueva cuarentena, entonces la condición es que se tiene que 
quedar a vivir en el hotel, en lo que dure esta cuarentena, que eran más o menos 15 - 17 días. Cuando me propusieron esta nueva 
forma de trabajar me dijeron: vas a trabajar de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., o sea 12 horas, pero no, eso a los pocos días me empezaron a 
decir: mañana entras a las 6:00 a.m. hasta el cierre, el cierre era 8-9-10 p.m., se convirtió en eso. A mí un domingo me tocó trabajar 
de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. y sola, porque no había nadie más, porque era una sola persona haciendo [todo]”. 

 
Al respecto, es preciso señalar que, dado que algunos empleadores/as de distintos sectores económicos, entre ellos del sector hotelero, 
suspendieron a muchos de sus trabajadores (amparados en el Código Sustantivo de Trabajo y ante la falta de liquidez que atravesaba el sector para 
pagar los salarios de su planta de personal)168, los empleados que quedaron contratados tuvieron que asumir más y diversas tareas. Así lo dio a 
entender una de las entrevistadas cuando se indagó sobre las jornadas de trabajo y las cargas laborales en los hoteles: “[hay] trabajadoras que están 
cubriendo el [puesto] de las personas que sacaron y los empleadores: si les gustó así bien y sino miren a ver qué hacen”. Otras entrevistadas también 
comentaron:  
  

“[A] una señora con enfermedades laborales la sacaron de su área de trabajo que era en portería y la mandaron a alimentos y bebidas 
a hacer cocina, o sea; brille loza, cargue carros pesados con material, monte platos en los stands bien altos”. 
 
"Antes [de la pandemia] éramos por turno 7 – 8 meseros [en el hotel] y llegamos a una sola persona cubrir esos 7 – 8 meseros, entonces 
fue muy difícil adaptarnos a ese corre - corre, a ese cansancio mental, porque también es un cansancio mental, fue muy difícil". 

                                                           
168 Rojas, J. (15 de septiembre de 2020). Hoteles recortaron 4 de cada 10 empleos por la pandemia. Noticentro 1 CM&. Disponible en: 
https://noticias.canal1.com.co/economia/hoteles-recortaron-4-de-cada-10-empleos-por-la-pandemia/ (Tomado el 19 de enero de 2021). 
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Gráfica 24. Solicitudes y quejas relacionadas con ocasión de la emergencia sanitaria a nivel nacional 
abril-diciembre 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del canal de Atención al ciudadano del Ministerio del Trabajo. 

 
La reducción en el número de empleadas para atender todas las actividades que el negocio demanda, de acuerdo con las entrevistadas, también es 
una de las causas por las cuales las mujeres en el sector de restaurantes han visto incrementados sus horarios laborales. Entre otras razones 
igualmente se encuentra el hecho de que las dueñas de restaurantes se hayan tenido que adaptar a las medidas de movilidad impuestas por los 
gobiernos locales para dejar salir a sus trabajadoras más temprano de lo habitual aun cuando quedaran actividades pendientes169. Así lo afirmó una 
de las mujeres entrevistadas: 
 

                                                           
169 El Tiempo (29 de abril de 2020). Cambio de horario y mayor control en el sistema de transporte MIO. El Tiempo. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cambio-
de-horario-y-mayor-control-en-el-sistema-de-transporte-mio-489788 (Tomado el 22 de enero de 2021). 
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“Mi horario es extendido en la noche, a veces nos toca hasta las 12:00 a.m., la 01:00 a.m. o 02:00 a.m. haciendo guisos, haciendo pre-
alistamiento para tenerlo temprano para poderle cumplir a la clientela, en eso sí se me ha alterado un poco”. 

 
Como es de notar, las mujeres vinculadas a los sectores de hoteles y restaurantes, al igual que las trabajadoras domésticas, han visto afectadas sus 
condiciones de trabajo por fenómenos como el aumento de la jornada y de la carga laboral. En general, así lo afirmaron el 25% de las entrevistadas 
por la FIP durante el proceso investigativo. 
 
Lo que han experimentado las trabajadoras de estos tres sectores, con relación al aumento de la carga laboral, es una clara muestra de lo que sucede 
a nivel nacional donde, según la última encuesta de Pulso Social realizada por el DANE, el 18,4% de las mujeres se ha sentido más sobrecargada con 
las tareas laborales durante los últimos 7 días en comparación con la rutina diaria antes del inicio de la cuarentena/aislamiento preventivo170.  
 

Gráfica 25. Porcentaje de mujeres que se han sentido sobrecargadas o no con las tareas  
laborales a nivel de las 23 ciudades y áreas metropolitanas171, julio-diciembre 2020 

 
Fuente: Encuesta de Pulso Social del DANE (2020). Resultados a partir de la pregunta  

“¿Siente qué usted está más sobrecargado/a con las tareas laborales?” 

                                                           
170 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (25 de enero de 2021). Encuesta Pulso Social-Presentación extendida. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social (Tomada el 27 de enero de 2021).  
171 Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, 
Pereira, Armenia, Medellín, Montería, Quibdó. 
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En consecuencia, algunos de los derechos que tienen las mujeres como el derecho al descanso y al uso del tiempo libre para dedicarse a otras 
actividades importantes para su desarrollo, el derecho al trabajo y condiciones de trabajo satisfactorias y el derecho a una jornada máxima de trabajo 
se han visto vulnerados durante la pandemia, y en específico, en los sectores de trabajo doméstico, hoteles y restaurantes por la continua y dinámica 
degradación y pauperización de los estándares de trabajo y empleo para las trabajadoras. 
 

Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector económico 

Ubicación del 
Impacto 

Naturaleza del 
impacto 

GRAVEDAD 

Exigencias por parte de los/las 
empleadores/as de permanecer en 
el lugar de trabajo. 
 
Imposibilidad de trabajar de 
manera remota por la naturaleza 
de las actividades económicas. 
 
Medidas estatales: 
implementación de regulaciones 
para la reactivación económica 
(con inclusión de restricción y 
reactivación). 
 
Miedo general al contagio. 
 
Restricciones de recursos humanos 
y/o financieros para cubrir las 
actividades propias de los 
establecimientos y hogares. 
 
Desaceleración económica 

Precarización de las 
condiciones de trabajo de 

las mujeres que han 
conservado su empleo, 

debido al aumento de la 
jornada y la carga laboral. 

Derecho al descanso y al 
disfrute del tiempo libre. 
 
Derecho al trabajo y 
condiciones de trabajo 
satisfactorias.  
 
Derecho a vivir en un 
entorno seguro y digno 
(convenio 189 - OIT). 
 
Prohibición de la 
servidumbre. 
 
Derecho a la integridad 
personal. 
 
Derecho a la jornada 
máxima de trabajo 
(convenio 189 - OIT, código 
sustantivo de trabajo.). 

Mujeres con 
antecedentes de 
salud (ej. artritis) 

 
Mujeres cabeza de 

hogar 

Trabajo 
doméstico 

Bogotá, Cali y 
Medellín 

Acumulativo   

Hoteles Bogotá 
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Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector económico 

Ubicación del 
Impacto 

Naturaleza del 
impacto 

GRAVEDAD 

generada por la crisis del covid-19 
(pérdida de capacidad adquisitiva, 
no poder seguir manteniendo la 
operación). 
 
Precariedad y precarización 
laboral. 
 
Vulnerabilidad económica y social 
de las trabajadoras. 

Restaurantes Cali 

 
Impacto 05: Discriminación y maltrato hacia mujeres sindicalizadas del sector de hoteles y restaurantes en Bogotá. 
 
En las entrevistas realizadas con sindicatos de trabajadores del sector de hoteles y alimentos, se tuvo conocimiento de que en algunos hoteles y un 
club de Bogotá se han presentado prácticas que atentan contra el derecho a la libre asociación, pues en estos lugares las mujeres sindicalizadas se 
han visto sometidas a hostigamientos172. En la voz de una trabajadora: “le ha hecho la guerra [al personal sindicalizado], a nosotros nos hacen el feo”. 
Otra trabajadora expresó que “el objetivo de la empresa fue acabar con el sindicato, la gente sindicalizada, porque de ellos sacaron por lo menos 
unos 60 compañeros”. 
 
Estas acciones son contrarias al convenio C-098 de la OIT, ratificado por Colombia, que en su artículo primero consagra que: 
 

“1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad 
sindical en relación con su empleo. 
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 

a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; 
b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en 

actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”173. 

                                                           
172 Entendidos como tratos y acciones que atentan contra la dignidad de las personas por medio de malos tratos y actitudes discriminatorias. Tomado de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032008000200003 
173 OIT. Convenio C-098. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098 (Tomado 28 enero 2021). 
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Dentro de los casos conocidos por la FIP, las trabajadoras fueron sujeto de despidos masivos y suspensiones que no contaban con los permisos 
necesarios del Ministerio de Trabajo. En estos casos, las trabajadoras involucradas interpusieron tutelas por medio de las cuales lograron su reintegro. 
Una vez retornaron al lugar de trabajo experimentaron abusos y malos tratos por parte de sus empleadores/as.  
 
Un ejemplo de esto es el relato de una trabajadora de un club en Bogotá, quien manifestó que “cuando nos reintegraron, nos dejaron aisladas en un 
salón por aproximadamente 2 semanas, todo el día sentadas sin hacer nada, para humillarnos; no dejaban que otros empleados se acercaran al salón 
donde nos encontrábamos”. Esta situación, que atenta contra la dignidad por someterlas a un trato degradante, se extendió varias semanas más en 
las instalaciones del empleador, hasta que hubo un reintegro efectivo al trabajo. 
 
En otros casos, una vez reintegradas al trabajo, les han aumentado el horario laboral. Una de las trabajadoras afectadas comentó: “gané la tutela y 
les tocó reintegrarme, pero de ahí para acá, para mí sí ha sido un suplicio, porque eso [la tutela] fue un delito para la empresa… cuando yo volví a 
trabajar, los horarios ya eran de domingo a domingo, se trabajan de 12 a 16, hasta 18 horas”. En este caso las jornadas se extendieron sin descanso 
durante un mes y medio, vulnerando los derechos al descanso y disfrute del tiempo libre y a las jornadas máximas de trabajo, afectando la salud 
física y mental de estas trabajadoras. Adicionalmente, las mujeres que se ven sometidas a estas situaciones deben abandonar las labores de cuidado 
que actualmente desempeñan en sus hogares. 
 
Incluso hubo una trabajadora de un hotel que reportó que tuvo que quedarse a vivir en el hotel bajo la amenaza de perder su trabajo: “Yo le dije 
bueno, pero es que yo no le veo sentido quedarme acá, incluso trabajo las 12 horas y yo me voy para mi casa, aquí hay transporte; me dijeron no, la 
condición es que “usted se queda aquí interna o le suspendo el contrato otra vez, usted verá que hace”; pues ante eso imagínate, no llevaba ni tres 
días en el hotel y me dicen eso, pues me tocó, o sea, yo lo acepté”. Según su relato ésta no era una situación extendida, sino que se aplicaba solo a 
quienes hacen parte de los sindicatos: “uno veía que había compañeros que se podían ir, iban y cumplían su turno y se iban para su casa y al otro día 
volvían y yo decía, “pero porqué me tengo que quedar acá” y yo hablaba con mi compañero (del sindicato) y le decía esto parece un secuestro, porque 
como es posible que unos sí y otros no”. 
 
En Colombia la tasa de sindicalización no supera el 5% del total de la población trabajadora y el ejercicio sindical ha sido perseguido y golpeado por 
diferentes actos violentos, tal como lo registra la Escuela Nacional Sindical: “el sindicalismo colombiano ha padecido persecución y violencia como 
ningún otro movimiento sindical en el mundo. Una aproximación desde las cifras muestra que, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre 
de 2018, han ocurrido al menos 14.842 violaciones a la vida, libertad e integridad dirigidas contra sindicalistas en Colombia. Entre éstas, 3.186 
homicidios, 409 atentados contra la vida, 242 desapariciones forzadas, 7.307 amenazas de muerte y 1.900 desplazamientos forzados”174. De ahí que 

                                                           
174 Escuela Nacional Sindical (2019). La paz se construye con garantías para la libertad sindical, página 9. Disponible en: https://www.ens.org.co/wp-
content/uploads/2019/05/CUA_DDHH_26_WEB.pdf#page=11&zoom=100,0,0 (Tomado 21 de enero 2021). 
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cualquier acto de vulneración en contra de sindicalistas y sindicatos cobra una especial relevancia, pues puede llevar al exterminio de la actividad 
sindical en el país.  
 
Centrándose en la realidad de las mujeres que hacen parte del movimiento sindical en Colombia, la mayoría de ellas trabajan como docentes, 
personal de la salud y madres comunitarias175 y alcanzan el 41% de las personas afiliadas a sindicatos en Colombia176. El hecho de que un alto 
porcentaje de las sindicalistas trabajen en labores relacionadas con el cuidado refuerza los roles de género aceptados socialmente. La Comisión 
Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical definen que “El rol tradicional de las mujeres en el cuidado de la vida y como garantes del 
bienestar humano se reproduce claramente en la composición y estructura sindical en los que la división del trabajo se asocia a las mujeres cuidadoras 
y los hombres proveedores”177.  
 
En materia de violencias, si bien las cifras indican que hay más ataques contra los hombres sindicalistas, las mujeres sufren de “dos discriminaciones 
históricas: de un lado, a causa de su condición de mujer, y de otro, por su calidad de sindicalistas. Es decir, la mujer es afectada por una cultura 
patriarcal y machista que, además, es fuertemente antisindical”178.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
175 Comisión Colombiana de Juristas, Escuela Nacional Sindical (2012) Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia 
1979-2010, página 74. Disponible en: https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/imperceptiblemente_nos_encerraron.pdf (Tomado 28 de enero 2021). 
176 Ministerio del Trabajo (2017). Resultados Finales Censo Sindical 2017, página 17. Disponible en: 
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/197014/INFORME+FINAL+CENSO-2017-+PUBLICADO-FEB-19-2018.pdf/e79f77aa-c4c5-d3f8-4ba7-8c4e19e3bd87?version=1.0   
(Tomado 28 de enero 2021). 
177 Comisión Colombiana de Juristas, Escuela Nacional Sindical (2021). Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en Colombia 
1979-2010, página 74. Disponible en: https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/imperceptiblemente_nos_encerraron.pdf (Tomado 28 de enero 2021). 
178 Ibídem, página 75. 
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Gráfica 26. Tipos de violencia ejercida contra las mujeres sindicalistas en Colombia entre 1 enero de 1973 y 31 de diciembre de 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Escuela Nacional Sindical179 

 
No es de extrañar que las estructuras patriarcales se vean reflejadas en el sindicalismo. Las mujeres que hacen parte de los sindicatos tiene un doble 
rol, el de la defensa de los derechos laborales y la defensa de los derechos de las mujeres. Atentar contra la libertad sindical de las mujeres, incluso 
a través de malos tratos en el lugar de trabajo como los que se recogen en este impacto, no solo es una vulneración a los derechos de las trabajadoras 
afectadas, sino es también un retroceso de las mujeres en el ámbito laboral. Como lo dice la Escuela Nacional Sindical en uno de sus informes, “La 
participación de las mujeres en los sindicatos ha sido clave para disminuir la brecha que existe entre hombre y mujeres en el mundo del trabajo”180. 
De ahí que la protección de las mujeres sindicalistas cobre una relevancia especial en la actual coyuntura. 

                                                           
179 Comisión Colombiana de Juristas, Escuela Nacional Sindical (2012). Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de la violencia antisindical en 
Colombia 1979-2010, página 10. Disponible en: https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/imperceptiblemente_nos_encerraron.pdf (Tomado 28 de enero 2021). 
180 Escuela Nacional Sindical (2020). A pesar de los 10 años de la política pública de Economía del Cuidado en Colombia persiste el déficit de trabajo decente y de género, página10, 
Disponible en: https://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Pese-a-10-a%C3%B1os-de-la-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-de-Econom%C3%ADa-del-Cuidado-en-
Colombia-persiste-el-d%C3%A9ficit.pdf (Tomado 28 de enero 2020).  
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Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

Recortes de personal y de 
costos por parte de los/las 
empleadores/ras. 
 
Precariedad y precarización 
laboral. 
 
Estigmatización de la 
actividad sindical. 
 
Represalias a trabajadoras 
por acudir a canales 
judiciales para la protección 
de sus derechos laborales 
 
Estructura social patriarcal. 

Discriminación y maltrato 
hacia mujeres 

sindicalizadas del sector 
de hoteles y restaurantes 

en Bogotá. 

Libertad de asociación 
 
Libertad de pertenecer 
a un sindicato 
 
Prohibición de tratos 
crueles, inhumanos y 
degradantes 
 
Trabajo 
 
Acceso a la justicia 
 
 

Sindicalistas 
Hoteles y 

restaurantes 
Bogotá  Acumulativo  

 
Impacto 06: Deterioro de derechos laborales de las mujeres trabajadoras por cambios irregulares a las condiciones contractuales no consensuados y/o 
informados. 
 
La OIT ha establecido que: “el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder 
a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas 
de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que 
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”181. Esto permite inferir que, dentro de las características de 
un trabajo decente, los trabajadores y trabajadoras deben tener conocimiento de las decisiones contractuales que puedan tener una afectación en 
sus condiciones de vida. Bajo esta misma premisa, la Corte Constitucional en la Sentencia C – 616 de 2013, haciendo referencia a las condiciones 
dignas de trabajo, estableció que:  
 

“(…) la garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas permite al empleado conocer cómo serán dichas condiciones y, por 
ende, verificar que se ajustan al ordenamiento legal aplicable a la materia. De otro lado, permite hacer efectivo el derecho a la 
información, que para el caso de la relación laboral se traduce en la necesidad que el trabajador sea suficientemente informado acerca de 

                                                           
181 OIT (s.f.) Disponible en: http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm (Tomado el 27 de enero de 2021). 
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las prerrogativas de las que es titular en virtud del contrato de trabajo, así como de las leyes laborales que prefiguran sus diversos derechos 
y prestaciones182” (negrilla fuera del texto original). 

 
Ahora bien, es importante mencionar que, en el marco de la normativa colombiana, la modificación contractual se encuentra cobijada legalmente 
dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, el literal b del artículo 13 de este código es claro en establecer que las modificaciones al 
contrato laboral se podrán hacer mientras éstas no afecten la dignidad ni los derechos mínimos de los trabajadores; esto basándose, además, en los 
tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia183.  
 
En el marco de la crisis económica que ha generado la pandemia del covid–19 en Colombia, pero en especial en los sectores económicos priorizados 
en este estudio, los empleadores/as se han visto en la necesidad de tomar decisiones frente a la situación laboral de sus empleados como suspender 
contratos de manera no remunerada, otorgar periodos de vacaciones acumulados, reducción de los salarios, entre otros. Todas estas modificaciones 
se encontraban cobijadas legalmente, siempre y cuando estuvieran autorizadas por el Ministerio del Trabajo, para así garantizar que no hubiese 
violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras en el país. En encuestas realizadas desde el equipo de la FIP a algunos 
hoteles en la ciudad de Bogotá, se encontraron casos en donde incluso fue necesario despedir hasta 145 empleados debido a la crisis económica. 
Algunos de estos hoteles manifiestan haber reintegrado a algunas de las personas que fueron despedidas tras la reactivación económica.  
 
A pesar de todo lo mencionado anteriormente, en las entrevistas que se realizaron en el marco de este estudio a las mujeres trabajadoras del sector 
de hoteles y restaurantes fue posible identificar que en sus lugares de trabajo se presentaron modificaciones en sus contratos laborales que 
generaban cambios significativos en sus condiciones pero que, además, tuvieron una repercusión en sus condiciones de vida digna; ninguno de estos 
consensuados con ellas o informados de manera completa por el empleador. Por ejemplo, una de ellas relató: “una señora con enfermedades 
laborales (de rodillas, muñecas, codos), la sacaron de su área de trabajo que era en portería, y pusieron a un mensajero ahí para que hiciera portería 
y a ella la mandaron a alimentos y bebidas; a hacer cocina, brillar, lavar, cargar carros pesados”. 
 
Además, en las entrevistas, las mujeres manifestaron cambios en los horarios laborales con el fin de suplir la falta de personal dentro de los 
establecimientos, producto del gran número de empleados y empleadas despedidas. Una de las trabajadoras manifestó: “antes los turnos eran de 8 
a 10 horas con días de descanso; ahora se trabaja de domingo a domingo entre 12 a 16 horas diarias” (ver Impacto 08). 
 

                                                           
182 Corte Constitucional. Sentencia C – 616 de 2013. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/c-028-19.htm (Tomado el 27 de enero de 2021). 
183 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 23.  
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Asimismo, de las modificaciones contractuales contrarias a los derechos de las trabajadoras, éstas también manifestaron que muchos de esos 
cambios se dieron sin su consentimiento, sin un diálogo social empresa – trabajadoras, e incluso bajo engaños o promesas incumplidas. En el marco 
de las entrevistas una mujer manifestó que:  
 

“Hay empleadores que no toman decisiones pensando en las condiciones de las mujeres. Por ejemplo, en un hotel, tenían trabajando a 
una mujer embarazada la jornada completa, le redujeron el salario y a veces trabajaba más de la jornada. A varias mujeres, algunas 
cabezas de familia, les cancelaron el contrato y todavía no se han podido ubicar. Con mejores acuerdos laborales, pueden mejorar las 
realidades de las mujeres”. 

 
Adicionalmente, otra de las mujeres encuestadas, a quien suspendieron su contrato por tres meses para luego ser reintegrada relató que: “En el 
momento de la suspensión, y con el apoyo de personas del sindicato, interpuse acción de tutela por la vulneración a mi derecho al trabajo. La 
suspensión nunca fue legal, nunca hubo un permiso del Ministerio del Trabajo, entonces gané la tutela y les tocó reintegrarme”.  
 
Debido a las modificaciones contractuales poco consultadas con ellas, y como manifiestan algunas de las mujeres entrevistadas, se generaron 
afectaciones no solo en su salud física y mental, sino también en la consecución de recursos económicos suficientes para mantenerse ellas y sus 
familias.  
 
Las modificaciones contractuales, así como la suspensión de contratos o incluso la pérdida de empleos en el marco del covid-19 puede considerarse 
que afectará en igual medida a hombres y mujeres. Sin embargo, de acuerdo con el informe de OIT “La contribución del diálogo social a la igualdad 
de género”:  
 

“En el caso de los despidos debidos a la covid-19 es probable que las mujeres se vean desproporcionadamente afectadas, ya que los 
criterios comunes para la reducción de personal incluyen la situación contractual y los años de servicio, y es más probable que las mujeres 
sufran interrupciones en su carrera debido a las responsabilidades del cuidado de otras personas. Los sectores industriales como la 
hostelería, la alimentación, las bebidas y los servicios de venta al por menor, que se han visto muy afectados por la pandemia, son también 
importantes empleadores de mujeres”184. 
 

Lo anterior en el caso de Colombia se hace más evidente, ya que los primeros sectores económicos en retomar las actividades fueron aquellos que 
en su mayoría contratan hombres; mientras que los sectores feminizados tuvieron que esperar – en los peores casos – hasta septiembre de 2020 y 

                                                           
184 OIT (2020). La contribución del diálogo social a la igualdad de género. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_679961.pdf. (Tomado el 1 de febrero de 2021). 
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bajo numerosas condiciones que permitieran garantizar la bioseguridad de clientes, trabajadoras y trabajadores, así como de empleadores y/o 
dueñas y dueños de los establecimientos.   
 
El deterioro de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras, además de constituirse como una vulneración al derecho fundamental al trabajo 
también debe analizarse bajo las condiciones socioeconómicas de las mujeres en el país. De acuerdo con el documento “Mujeres y hombres: Brechas 
de Género” del DANE junto con ONU Mujeres, ellas tienen una probabilidad del 27,5% de no contar con un sustento económico versus un 10,2% en 
el caso de los hombres185. Sin embargo, esta no es la única cifra desfavorable. De acuerdo con la GEIH del DANE, las cifras de desempleo, tiempo de 
trabajo remunerado, salarios, entre otros, presentan una situación de desigualdad entre hombres y mujeres; lo que termina por generar una serie 
de desigualdades acumulativas y que se relaciona con la feminización de la pobreza. 
 
En el marco de la pandemia del covid-19, ha sido posible identificar que han sido primordialmente las mujeres quienes han perdido sus empleos, 
han evidenciado un aumento en la carga de las labores de cuidado no remuneradas, y en el caso de las mujeres entrevistadas, una precarización 
tanto de las condiciones laborales como las condiciones de vida digna.  
 

Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza 
del impacto 

GRAVEDAD 

Precariedad y precarización 
laboral.  
 
Vulnerabilidad económica y 
social de las trabajadoras. 
 
Desaceleración económica 
generada por la crisis del covid-
19 (pérdida de capacidad 
adquisitiva, no poder seguir 
manteniendo la operación). 
 
Decisiones de los empleadores.  
 
Restricciones de las actividades 

Deterioro de derechos 
laborales de las mujeres 

trabajadoras por cambios 
irregulares a las condiciones 

contractuales no 
consensuados y/o 

informados. 

Derecho al trabajo y 
condiciones de trabajo 
satisfactorias. 
 
Derecho a las prestaciones 
sociales. 
 
Derecho al trabajo decente. 
 
Derecho al acceso a la 
información. 
 
Derecho a la participación. 

Sindicalistas 
 

Mujeres en 
condiciones de 
discapacidad 

 
Mujeres cabeza de 

hogar 
 

Adultas mayores 
 

Mujeres de bajos 
recursos  

Hoteles Bogotá Sectorial  

                                                           
185 DANE (2020). Mujeres y hombres: Brechas de Género. Disponible en: https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2020/11/mujeres%20y%20hombres%20brechas%20de%20genero.pdf?la=es&vs=5814 (Tomado el 2 de febrero de 
2021).  
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Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza 
del impacto 

GRAVEDAD 

económicas durante el periodo 
de emergencia sanitaria. 
 
Feminización de la pobreza.  

 
Impacto 07: Afectación a la dignidad y libertades de las trabajadoras, ante el peligro de perder su trabajo, por requerimientos de sus empleadores/as 
de radicarse permanente o temporalmente en el lugar de trabajo desde la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica causada 
por el covid-19.  
 
El sector de trabajo doméstico ha sido uno de los más afectados por la crisis generada por el covid-19 y las medidas que se han tomado para su 
manejo y control desde el gobierno nacional y desde las alcaldías de Bogotá, Cali y Medellín. Al ser un sector cuyas labores necesariamente son 
presenciales y se realizan al interior de hogares independientes y particulares, las trabajadoras domésticas han enfrentado una serie de situaciones 
que modifican las condiciones laborales que existían antes de la pandemia, precarizando su trabajo. No solo ha habido una pérdida importante de 
empleos e ingresos, sino que las restricciones establecidas en la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por parte del 
gobierno nacional y las subsecuentes medidas tomadas por los gobiernos locales, sumadas a las condiciones impuestas por empleadoras y 
empleadores han llevado a que se dé un aumento importante de las trabajadoras que han pasado de trabajar por días a trabajar como empleadas 
internas. De acuerdo con los datos registrados por la plataforma Symplifica, la modalidad interna ha aumentado en 60% desde que empezaron las 
medidas de confinamiento obligatorio186. 
 

                                                           
186 Universidad de los Andes, Revista 070 (2020). Trabajadoras domésticas en pandemia: reaparece el trabajo interno y se agudiza su desprotección. Disponible en: 
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/trabajadoras-domesticas-en-pandemia/ (Tomado el 28 de enero de 2021). 
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Sobre esto, la CEPAL afirmó que “el confinamiento ha implicado que muchas de las trabajadoras domésticas se hayan visto persuadidas/presionadas 
a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y sin el descanso adecuado”187. Estas situaciones fueron confirmadas 
en el 42% de las entrevistas realizadas por la FIP con los actores del sector de trabajo doméstico, entre estos, los sindicatos participantes UTRASD, 
SINTRAIMAGRA, SINTRAHIN y TRUCUNVIC, quienes indicaron que recibieron reportes de mujeres que se vieron forzadas a vivir en la casa de sus 
empleadores pues de lo contrario perderían su trabajo. Los empleadores y empleadoras han preferido que las empleadas domésticas vivan en sus 
hogares a arriesgar la posibilidad de un contagio que se pueda dar en el transporte público o en los hogares de las empleadas, por lo que les han 
exigido permanecer en el lugar de trabajo, requerimiento que ellas ha aceptado, pues por las condiciones socioeconómicas en las que viven y las 
necesidades que enfrentan, perder su trabajo implica arriesgar el ingreso que las sostiene a ellas y sus familias. Algunas afirmaciones que surgieron 
al respecto en las entrevistas fueron: 
 

“Los empleadores las tienen esclavizadas y es o usted se va o se queda interna, y usted sabe que por la situación económica se tiene que 
quedar porque la mayoría de nosotras las mujeres que somos de estrato 1, todas estamos llenas de chinitos188 y pues toca llevar algo 
para la casa. Ahí tocó sacrificarse dejar los chinitos con el papá o la abuela y ponerse uno a trabajar. Están abusando demasiado, volvimos 
otra vez a la era antigua a la esclavitud, porque era eso o dejar morir los chinos de hambre”.  

 
“Al comienzo fue un poco difícil porque yo no dormía en las noches, de pensar en mis hijos, la preocupación y todo eso, pero hemos 
tratado de entablar un acuerdo con la jefa en el cual a veces son 2 días o a veces son 3 o a veces son más días en los que ella me da en 
la semana para que comparta con ellos también, entonces trato de compartir allá con ellos, como también trato de compartir con mi 
trabajo”. 
 
“Tengo una prima de mi esposo que lleva desde el mes de abril que no la dejan salir y le dicen: si usted sale pierde el trabajo. Ella tiene 
2 hijos menores, tiene a su mamá a cargo, obviamente uno se somete. Estamos en tiempos de esclavitud moderna, nos están haciendo 
un maltrato psicológico tan bravo…”.  

 
Tener que quedarse a vivir en la casa de los empleadores/as no solo implica un cambio de vida para las empleadas del trabajo doméstico en el que 
tienen que hacer ajustes para garantizar el cuidado de sus propios hogares, sino que las expone a otra serie de afectaciones que atentan contra sus 
derechos y su dignidad. Entre los casos identificados por la FIP se encuentran los siguientes: 

 Los horarios se han extendido sin que esto signifique un aumento salarial. 

                                                           
187 ONU Mujeres, OIT & CEPAL (12 de junio de 2020). Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y El Caribe frente a la crisis del covid-19. Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/trabajadoras_remuneradas_del_hogar_v11.06.20_1_1.pdf (Tomado el 14 de enero de 2021). 
188 Término utilizado para referirse a hijos/hijas o niños/niñas pequeñas.  
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 Las condiciones de alojamiento no son adecuadas: deben dormir en sofás, colchonetas o camas auxiliares. 

 No tienen uso de un espacio o tiempos de privacidad. 

 Deben alimentarse de acuerdo con las condiciones de sus empleadores/as (dietas, tipos de comida, horarios, etc.). 

 Los días de descanso han disminuido o han sido prohibidos. 

 Pérdida de ingresos por el pago de alimentos y servicios, pues en ocasiones se les exige que éstos sean descontados de sus salarios. 
 

“Desde hace un mes me tuve que quedar en la casa. Una casa que tiene muchos baños y muchos cuartos. Los horarios cambiaron, ahora 
tenemos que estar listas a las siete de la mañana y vamos terminando a las nueve, nueve y media de la noche. Además de trabajar 
domingos y festivos". 

 
Además, solo pueden utilizar determinados cubiertos, vasos y platos para sus comidas y una olla separada para cocinarlas. "No podemos 
utilizar otra cosa para comer. Y si lo hacemos, ella se da cuenta porque tiene cámaras de seguridad por toda la casa"189.  

 
Estas condiciones afectan los derechos contemplados en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos y laborales incluido el 
convenio 189 de la OIT190, que recoge las disposiciones de trabajo decente para trabajadores domésticos, entre las que se incluye el derecho a unas 
condiciones de vida digna que respeten la privacidad de las trabajadoras y los trabajadores.  
 
Con este impacto incluso se ve afectado el núcleo esencial de los derechos humanos que contempla la vida, la libertad, la dignidad y la autonomía, 
porque se constituye una situación de servidumbre, donde existe la sujeción de una persona (la empleada) a la autoridad y voluntad de otra 
(empleador/a) sin que la primera tenga posibilidad de decidir de manera libre o protestar frente a unas condiciones indignas de vida y de trabajo. 
Esto atenta contra su dignidad, libertad y autonomía. Como mencionó una investigadora social entrevistada en el marco de este estudio: “Todavía 
estamos en este momento recibiendo informes periodísticos de trabajadoras domésticas internas que han recibido unos tipos de trato mucho más 
allá que esclavistas y de explotación abusiva, etc., producto de ese miedo de los empleadores a que ellas entren y salgan y se contagien y los contagien 
a ellos”. 
 

                                                           
189 BBC News (2020). “Esta pandemia nos ha convertido en casi esclavas": cómo covid-19 puso en evidencia la situación de las empleadas domésticas en América Latina (y cuál es el 
único país que las ayuda). Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52848742 (Tomado el 28 de enero de 2020). 
190 OIT. Convenio 189. Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:2551460,es (Tomado el 
28 de enero de 2020). 
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Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

Exigencias de los/las 
empleadores/as.  
 
Miedo al contagio de las 
empleadoras, empleadores y 
sus familias, clientes o 
huéspedes. 
 
Precariedad y precarización 
laboral.  
 
Informalidad de la actividad 
económica.  
 
Medidas estatales: Decreto 
417 de 2020. Declaración del 
estado de emergencia 
económica, social y 
ecológica. Restricciones de 
movilidad durante la crisis 
generada por el covid-19 y 
restricciones para el 
desarrollo de actividades 
económicas durante la 
respectiva "reactivación 
económica". 
 
Vulnerabilidad económica y 
social de las trabajadoras. 
 
Incapacidad del Estado de 
fiscalizar el comportamiento 
de las empresas y 
empleadoras una vez se 
aprobó la reactivación del 
sector.  

Afectación a la dignidad y 
libertades de las 

trabajadoras, ante el 
peligro de perder su 

trabajo, por requerimientos 
de sus empleadores/as de 
radicarse permanente o 

temporalmente en el lugar 
de trabajo desde la 

declaración del estado de 
emergencia económica, 

social y ecológica causada 
por el covid-19. 

Derecho al trabajo y 
condiciones de trabajo 
satisfactorias. 
 
Derecho a la intimidad. 
 
Derecho a vivir en un 
entorno seguro y digno. 
 
Derecho al descanso y al 
disfrute del tiempo libre. 
 
Derecho a la libertad. 
 
Derecho a la vida digna. 
 
Derecho a la integridad 
personal. 
 
Derecho a gozar de 
condiciones de vida 
adecuadas (Cedaw). 
 
Derecho a la libre 
circulación. 
 
Derecho a condiciones 
de vida digna que 
respeten la privacidad de 
las trabajadoras (C.189- 
OIT).  
 
Derecho a la libertad 
para llegar a un acuerdo 
con sus empleadores 
actuales o potenciales 

Mujeres cabeza de 
hogar  

 
Mujeres de bajos 

recursos 
económicos 

 
Mujeres 

provenientes de 
otras ciudades o 

zonas rurales.  

Trabajo 
doméstico 

Bogotá y 
Medellín  

Sectorial   
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Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

sobre si residir o no en el 
hogar (C.189- OIT). 
Derecho a reglamento de 
horas con disponibilidad 
inmediata (C.189- OIT). 

 
Impacto 08: Riesgos a la integridad personal de niños, niñas y adolescentes a cargo de las trabajadoras debido a las ausencias prolongadas por el 
aumento de las jornadas de trabajo. 
 
En el contexto del covid-19 ha sido posible identificar que una de las poblaciones mayormente afectadas son los niños, niñas y adolescentes (NNA). 
De acuerdo con el informe de Human Rights Watch, “COVID-19 and Children’s Rights”191, las medidas tomadas para mitigar el contagio en el marco 
de la pandemia han generado afectaciones en la niñez, en especial en los ámbitos de educación, salud, derechos sexuales y reproductivos y seguridad 
alimentaria. Así mismo, se ha identificado que los NNA se están enfrentado a situaciones de violencia intrafamiliar, violencia basada en género, 
violencia sexual, así como explotación laboral y explotación sexual y comercial, agudizadas por la ausencia de sus padres y madres o cuidadores. 
Asimismo, ONU Mujeres192 hace referencia a la carga adicional que pueden sufrir las niñas y adolescentes en el confinamiento debido a las tareas 
del hogar que cultural e históricamente han sido asignadas a las mujeres. Esto conlleva a que éstas descuiden sus estudios, pero además crea una 
carga física y emocional desproporcionada en las niñas frente a los niños.  
 
Por otro lado, como se detallará en el impacto 14, ha sido posible identificar que en el marco de la pandemia la violencia intrafamiliar y la violencia 
sexual han aumentado de manera significativa. Según el artículo de Global Health Action, Bridging the gaps: a global review of intersections of 
violence against women and violence against children 193, presenciar o ser víctima de violencia doméstica o intrafamiliar puede generar graves 
afectaciones a largo plazo en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; incluso manifiesta que son más propensos a sufrir violencias en el 
futuro, abusar de sustancias psicoactivas, entre otras consecuencias.  
 

                                                           
191 Human Rights Watch (2020). COVID -19 and Children’s rights. Disponible en: https://www.hrw.org/news/2020/04/09/covid-19-and-childrens-rights#_Toc37256528 (Tomado el 
14 de enero de 2021). 
192 ONU Mujeres (2020). Educación, Género y COVID – 19. Consecuencias para niñas y adolescentes: Las emergencias sanitarias afectan de manera distinta a mujeres, hombres, niñas, 
niños, adolescentes y personas LGBTIQ+. Disponible en: https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/06/educacion-genero-y-covid-19 (Tomado el 13 de enero de 2021). 
193 Alessandra Guedes, Sarah Bott, Claudia Garcia-Moreno & Manuela Colombini (2016). Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence 
against children, Global Health Action. Disponible: https://doi.org/10.3402/gha.v9.31516 (Tomado el 13 de enero de 2020). 
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Desafortunadamente, no solo la violencia en contra de las mujeres ha aumentado, entre marzo y abril de 2020 Medicina Legal registró 2.338 casos 
de violencia sexual en contra de niñas menores de 14 años. De acuerdo con la organización Save the Children194, la violencia sexual en contra de 
niños y niñas es perpetrada en su mayoría por miembros de la familia195. Esto se presenta en mayor medida en los hogares en los que, por diferentes 
circunstancias, los NNA no cuentan con un cuidado y protección permanente, como es el caso de las trabajadoras que deben ausentarse de sus 
hogares para ejercer largas jornadas de trabajo, y en especial en los sectores económicos analizados, los cuales se encuentran con la imposibilidad 
de realizar actividades remotas o virtuales. Al ser ésta una de las preocupaciones, una de las mujeres entrevistadas manifestó que:  
 

"Yo tengo niños, y me los llevo a vender por la calle porque ya son grandecitos. No los llevo para explotarlos en trabajo, pero sí por 
seguridad porque no los puedo dejar porque me da miedo que vaya a suceder otra cosa en estos momentos que están los hombres en 
casa". 
 

Asimismo, y de acuerdo con la infografía de la iniciativa multiactor Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, “¿Cómo pueden las empresas prevenir y mitigar los riesgos contra la niñez y la adolescencia agudizados por el covid-19?”196, la mayoría 
de los factores de riesgo o hechos victimizantes contra NNA se están dando en sus hogares debido a circunstancias como el encierro, hacinamiento, 
afectaciones socioeconómicas de sus padres y madres, entre otros.  
 
Ahora, frente a los riesgos que sufren NNA desde antes de la pandemia, se han venido identificando una serie de factores de riesgo tanto 
estructurales como sociales, económicos y culturales que aumentan las probabilidades de que sean víctimas de reclutamiento, uso, utilización y 
violencia sexual. De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en 
Colombia: Retos de la política pública de prevención: “Las condiciones de pobreza, la falta de educación, y las dificultades de acceso a los servicios 
de salud y recreación, son considerados factores que aumentan el riesgo de reclutamiento y/o utilización de NNA por parte de los grupos 
armados”197. Adicionalmente, el informe identifica que, la ausencia de cuidadores y/o adultos responsables acompañando y atendiendo a los NNA, 
los puede ubicar en escenarios de violencia y/o abuso que los convierte en sujetos más propensos a las mencionadas afectaciones.   
 

                                                           
194 Organización sin ánimo de lucro, con oficina en Colombia, que trabaja en alianza con organizaciones de la sociedad civil que tienen una trayectoria exitosa defendiendo los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes más afectados por la pobreza, la inequidad y la violencia.   
195 Save the Children (s.f). La violencia sexual y basada en el género, incluyendo los conflictos de violencia sexual: La situación actual en Colombia. Disponible en: 
https://www.childrenchangecolombia.org/es/proyectos/educacion (Tomado el 14 de enero 2021). 
196 Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2020). ¿Cómo pueden las empresas prevenir y mitigar los riesgos contra la niñez y la 
adolescencia agudizados por el covid-19? Disponible en: http://ideaspaz.org/especiales/infografias/guias.html (Tomado el 4 de febrero de 2020) 
197 Defensoría del Pueblo (2020). Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia: Retos de la política pública de prevención. Disponible en: 
https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Dinamica-reclutamiento-forzado-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-%20adolescentes-Colombia.pdf?g_show_in_browser=1 (Tomado el 14 de 
enero de 2021). 
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De acuerdo con información de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales198, se identificaron 184 municipios 
de Colombia con un alto nivel de riesgo de reclutamiento de NNA, entre los cuales se encuentran las ciudades de Bogotá y Medellín. En éstas se da 
una alta presencia de grupos delictivos organizados, y también las trabajadoras domésticas, empleadas de hoteles y restaurantes y del comercio al 
por menor, manifiestan preocupación por dejar a sus hijos e hijas sin cuidado por largas jornadas. Entre las mujeres que participaron en el presente 
análisis no se identificaron casos de reclutamiento de NNA en sus núcleos cercanos. Sin embargo, éste es uno de los riesgos que enfrentan las 
mujeres madres y cuidadoras de los sectores económicos priorizados debido a ausencias prolongadas debido al aumento de sus jornadas laborales 
en el marco de la pandemia.  
 
En las entrevistas también fue posible identificar que las ausencias prolongadas (ver Impacto 04) dentro de los sectores económicos en estudio 
cuentan con características diferenciadas. De acuerdo con lo manifestado por algunas de las trabajadoras domésticas, y que se analizó en detalle en 
el impacto 07, muchas de las mujeres tuvieron que ausentarse de sus hogares incluso por periodos de hasta 15 días, viéndose en la obligación de 
alojarse en los hogares de sus empleadores/as. Durante este periodo de ausencia, las mujeres manifestaron no contar con una red de apoyo para el 
cuidado de sus hijos. Una de ellas relataba: "Ahora los hijos se tienen que quedar solos en la casa, sin guía de una persona adulta, expuestos a toda 
clase de cosas y es que los menores aún no tienen conciencia del autocuidado; cualquier cosa les puede pasar".  
 
Frente a las trabajadoras de hoteles, las mujeres hicieron referencia a la obligación de cumplir largas jornadas laborales, incluso mayores a lo 
establecido contractualmente (información que se desarrolló en los impactos 04 y 06), debido al despido, suspensión contractual o licencias no 
remuneradas de sus compañeros/as de trabajo. Similar ocurrió en el sector de restaurantes, específicamente evidenciado en Cali. En estos casos, las 
mujeres que continuaron vinculadas con las empresas se vieron en la necesidad de asumir tareas adicionales, que implicaban jornadas de hasta 16 
horas, y por ende más tiempo alejadas de sus hogares.  
 
Debido a todo lo anterior, es posible identificar que las mujeres trabajadoras, buscando llevar un sustento a su familia para garantizar una vida digna 
o al menos los recursos mínimos para la supervivencia, tuvieron que ausentarse de sus hogares, dejando a niños, niñas y adolescentes sin el cuidado 
necesario. Así, y en virtud de toda la información brindada, es importante recordar que, de materializarse, tanto la violencia sexual como el 
reclutamiento de NNA afectan derechos como la libertad, integridad y vida de la niñez, y que, de la misma manera, las redes de apoyo y los entornos 
de protección son fundamentales para reducir el riesgo de que sean víctimas de este tipo de afectaciones.  
 

                                                           
198 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (2019). Documento de la Priorización para la Prevención del Reclutamiento de NNA por parte de 
Grupos Armados al Margen de la Ley y Grupos Delictivos Organizados (2018-2019). Disponible en: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/Priorización%20Prevención%20Reclutamiento%202015.pdf (Tomado el 13 de enero de 2020). 
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Fuentes Impacto DDHH Derechos asociados al impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

Aumento en las jornadas laborales y 
cargas de trabajo por reducción de 
personal y de costos por parte de 
los/las empleadores/as. 
 
Precariedad y precarización laboral. 
 
Vulnerabilidad económica y social de 
las trabajadoras 
 
Informalidad laboral.  
 
Asignación cultural de roles de 
cuidado a las mujeres. 
 
Imposibilidad de trabajar de manera 
remota por la naturaleza de las 
actividades económicas. 
 
Medidas estatales: Cierre de los 
lugares de cuidado directo de niños, 
niñas y adolescentes, que incluyen 
colegios, guarderías, comedores 
comunitarios, entre otros. 
 
Falta de redes de apoyo de labores 
de cuidado. 

Riesgos a la 
integridad personal 

de niños, niñas y 
adolescentes a cargo 
de las trabajadoras 

debido a las 
ausencias 

prolongadas por el 
aumento de las 

jornadas de trabajo. 

Derecho a la integridad personal. 
 
Derecho a un nivel de vida 
adecuado. 
 
Derecho a la vida digna y dignidad 
humana. 
 
Derechos sexuales y reproductivos. 
 
Derecho a la educación. 
 
Derecho a vivir en un entorno seguro 
y digno. 
 
Derechos de los NNA:  
- Protección contra los malos tratos. 
- Salud y servicios médicos. 
- Nivel de vida adecuado.  
- Protección de los niños privados de 
su medio familiar. 
- Protección contra la explotación 
sexual y otras formas de explotación.  
- Protección contra el desempeño de 
cualquier trabajo nocivo para su 
salud, 
educación o desarrollo. 
- Protección contra la tortura y la 
privación de la libertad.  

Mujeres cabeza de 
hogar 

 
Cuidadoras 

 
Mujeres de bajos 

recursos 
económicos 

 
Mujeres 

provenientes de 
otras ciudades o 

zonas rurales.  

Trabajo 
doméstico 

Bogotá, Cali y 
Medellín 

Acumulativo   
Hoteles Bogotá 

Restaurantes Cali 
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Impacto 09: Percepción de mayor exposición a riesgos de seguridad personal de las mujeres trabajadoras debido a cambios en los horarios laborales y 
menor presencialidad de personas en las calles. 
 
En Colombia, así como en muchos países en el mundo, las medidas para contener el contagio por covid-19 han incluido restricciones que limitan la 
circulación masiva de personas: aislamiento preventivo obligatorio, toques de queda, cuarentenas, entre otros. Desde que se permitió la libre 
circulación para las trabajadoras y trabajadores domésticos y hotelería a finales de mayo de 2020 (Decreto 749 del 28 de mayo), la baja presencialidad 
en las calles (sobre todo al inicio de la reactivación de la actividad), ha puesto en evidencia que mujeres que requieren desplazarse a sus lugares de 
trabajo para realizar labores de limpieza en hogares o la atención de huéspedes, sólo para contribuir a la prevención, mitigación y asistencia de la 
emergencia sanitaria199, sientan que su seguridad personal está en riesgo en el espacio público. 
 
De manera general, se ha identificado que la modificación en los horarios laborales ha sido una de las medidas acogidas por las empresas y 
empleadores/as para proteger la salud de sus trabajadores/as y la de sus familias frente a los riesgos de contagio presentes en sus lugares de trabajo 
y en los trayectos de transporte desde y hacia éstos, durante la pandemia200. Estas acciones que están sustentadas por directrices de orden 
nacional201, han venido acompañadas de la adopción de los horarios escalonados asignados al funcionamiento de los sectores económicos a nivel 
local con el fin de evitar aglomeraciones en el transporte público202.  
 
No obstante, en el contexto de las actividades de trabajo doméstico, la modificación realizada por los empleadores/as en los horarios de entrada y 
salida de las trabajadoras para evitar su tránsito por la ciudad en franjas de alta concurrencia de personas, repercutió en que su percepción de 
inseguridad aumentara al sentirse más expuestas a eventos de delincuencia común cuando culminan sus jornadas laborales. Durante el proceso de 
recolección de información, la FIP identificó que la variación de horarios laborales de la mañana a la tarde, ha hecho que las mujeres se sientan en 

                                                           
199 Portal AS (5 de mayo de 2020). Cuarentena Colombia: ¿cuándo podrán abrir los hoteles? Disponible en: 
https://colombia.as.com/colombia/2020/05/05/actualidad/1588699832_269994.html. (Tomado el 5 de febrero de 2021). 
200 Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2020). Especial web “Empresas en tiempos del covid-19”, Infografía de Salud y Seguridad. Disponible en: 
http://www.ideaspaz.org/especiales/empresas-covid/derechos-humanos-salud.html (Tomado el 4 de febrero de 2021).  
201 De acuerdo con el Decreto 770 del 3 de junio de 2020, durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por MinSalud con ocasión de la pandemia de covid-19, se podrán 
definir turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el 
respectivo turno no exceda de ocho horas al día y 36 horas a la semana, sin que sea necesario modificar el reglamento interno de trabajo. Disponible en: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20770%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf (Tomado el 25 de enero de 2021). 
202 En el contexto de la reactivación económica, las alcaldías locales en consenso con las agremiaciones estipularon horas definidas para la circulación de personal de sectores 
económicos esenciales y no esenciales para desarrollar sus actividades. En las tres ciudades de alcance para este proyecto se creó una plataforma de aprobación administrada por 
las alcaldías locales para habilitar el funcionamiento de las empresas durante la vigencia del aislamiento preventivo obligatorio. Para más información, ver los casos referentes a la 
ciudades en: Bogotá: https://www.larepublica.co/economia/de-ahora-en-adelante-tenemos-que-vivir-asumiendo-que-todos-tenemos-coronavirus-3003459; Cali: 
https://www.elpais.com.co/cali/asi-seran-las-jornadas-laborales-en-los-sectores-de-construccion-y-manufacturas-en.html; Medellín: https://www.bluradio.com/sociedad/asi-seran-
los-horarios-de-trabajo-en-antioquia-para-sectores-exceptuados.(Tomados el 26 de enero de 2021). 
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peligro de ser víctimas de hurtos en los medios de transporte público cuando sus tiempos de salida ocurren en la noche. Así mismo, se evidencia que 
la baja presencialidad de transeúntes en espacios que frecuentan para llegar a sus lugares de trabajo, genera en ellas sensaciones de intranquilidad 
al no sentirse acompañadas al momento de abordar el medio de transporte que utilizan. 
 

“Lo que pasa es que ahora como que tampoco hay mucha empresa trabajando hasta tarde, entonces yo qué día que estuve por la 68 
que tuve un turno y no, súper solo, que no es solamente la intranquilidad y la inseguridad de uno en el momento para abordar el bus, 
sino aun cuando [se] está en el bus. Yo tengo una amiga que no trabaja acá en esta empresa, que trabaja con los bancos de seguridad 
y ella me dice que la semana pasada fue terrible, que ya tenía turno en la noche y salía a las 08:00 p.m. y en el Transmilenio en todo 
momento eran asaltos”. 
 
“También esa es otra sugerencia [cambio en los horarios] porque a uno en la calle lo pueden robar y a esa hora ya eso está solo”. 

 
Incluso, en situaciones en las que las trabajadoras han mantenido sus horarios de salida nocturnos aun con la ocurrencia de la pandemia, 
circunstancias en las que las y los empleadores han decidido reducir sus recursos para mantener la operación en los servicios de hotelería y eventos, 
contribuyeron a la imposibilidad de las mujeres para conseguir transporte cuando estos servicios culminan sus horarios de atención en la ciudad y 
en donde hay escasas posibilidades de tomar medios de transporte alternativos, debido a su alto costo y a la falta de recursos para acceder a él. Una 
mujer trabajadora de un hotel indicó en entrevista con la FIP:  
 

“Antes de la pandemia nos daban un subsidio de COP $15 000 (aproximadamente USD 4.2), si salíamos después de las 11:00 p.m., que, 
si pasaba, por eventos, por matrimonios, por fiestas, por servicio, pero ahorita con lo de la pandemia y a partir de ella, nos quitaron ese 
subsidio y ya mirar cómo llega uno a su casa. (…) mi último bus pasa a las 11:15 p.m., (…) pero si me quedo de él, me toca devolverme a 
esperar un bus del SITP203, que me acerque por la autopista hasta Venecia y ahí en Venecia esperar un taxi, porque ya no hay transporte”. 

 
Estas situaciones refuerzan las altas percepciones de inseguridad de las mujeres que ya existían antes de la pandemia: según mediciones de la 
Encuesta Nacional de Seguridad y Convivencia del DANE, para 2019 la tasa de percepción de inseguridad en las mujeres fue de 46,5, mientras que 
para los hombres fue de 42,5. Sumado a ello, las mujeres suelen sentirse más inseguras en la ciudad (51,2) que en su barrio (29,2)204. No obstante, 
los resultados de la Encuesta de Pulso Social del DANE para el trimestre de septiembre a noviembre de 2020 evidencian que el 35,1% de las mujeres 
aseguraron no salir a caminar solas de noche en su barrio en comparación con el porcentaje de respuestas dadas por los hombres (22,7%). De 

                                                           
203 Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. 
204 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (octubre 2019). Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2018/Presentacion_ECSC_2018.pdf (Tomado el 26 de enero de 2021). 
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manera desagregada, es posible identificar que la proporción de personas (sin distinción de género) que manifestó sentirse insegura caminando por 
el barrio de noche fue mayor en las áreas metropolitanas de Bogotá (34,7%) y Cali (37,8%), en contraste con Medellín (15,7%). 
 

Gráfica 27. Porcentaje de personas según escala de percepción de seguridad en el 
barrio durante el día por sexo a nivel de las 23 ciudades y áreas metropolitanas 

Gráfica 28. Porcentaje de personas según escala de percepción de seguridad en el 
barrio durante la noche por sexo a nivel de las 23 ciudades y áreas metropolitanas 

  
Fuente: Encuesta de Pulso Social del DANE (2020). Resultados a partir de la pregunta  

  “¿Usted qué tan seguro/a se siente caminando solo/a en su barrio de día?” 
Fuente: Encuesta de Pulso Social del DANE (2020). Resultados a partir de la pregunta  

  “¿Usted qué tan seguro/a se siente caminando solo/a en su barrio de noche?” 
 

Con esto, resulta importante comprender que la percepción de seguridad de las mujeres (y en general de los ciudadanos) es el resultado de una 
combinación de factores que no sólo se explican a través de la reducción generalizada de los delitos a nivel nacional, pues la percepción de 
inseguridad de las mujeres es alta en contraste con la ocurrencia de delitos como el hurto a personas o el homicidio, en los que históricamente son 
los hombres quienes reportan mayores tasas de victimización205. Este hecho de sentirse inseguras y propensas a ser víctimas de delitos en el espacio 

                                                           
205 A nivel nacional, entre 2016 y 2020, la tasa de hurtos para los hombres fue de 254,3 hurtos por cada 100.000 habitantes, mientras que, para el mismo período, las mujeres 
reportaron 188 hurtos por cada 100.000 habitantes. Estos cálculos son de elaboración propia con datos de proyecciones poblacionales del DANE y el Sistema de Información 
Estadístico Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional. 
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público es muestra de que en la estructura patriarcal presente en la sociedad colombiana y sus procesos de socialización han llevado a que se vea a 
las mujeres como sujetos más vulnerables206 y a que, a partir de la naturalización de ese imaginario, ellas lo sientan y lo manifiesten como tal. 
En esta medida, dichas percepciones y miedos pueden influir en que la libertad de circulación de las mujeres se limite aún si no se establecen normas 
de mandatorio cumplimiento, como el aislamiento preventivo obligatorio. Ante la necesidad de restringir los horarios de salida y retorno a las 
residencias como medida para controlar los aforos en el transporte público, que implica traslados en horas de la noche, las mujeres han manifestado 
sentirse en riesgo y han buscado estar acompañadas, lo que compromete su movilidad y tránsito libre por los espacios públicos207, además de crear 
una dependencia de terceros para realizar sus trayectos. Esto resulta importante en la medida en que, según la Corte Constitucional de Colombia, la 
libertad de locomoción no solo comprende la posibilidad de transitar de un territorio a otro en un mismo país especialmente si se trata de las vías y 
los espacios públicos, sino que se trata de un derecho que, en su ejercicio, lo convierte un presupuesto para que otros derechos puedan ser 
garantizados, como, por ejemplo, el derecho al trabajo208. 
 
A su vez, el temor de las mujeres trabajadoras a ser robadas o agredidas mientras se trasladan hacia y desde sus sitios de trabajo, puede ocasionar 
emociones de ansiedad e intranquilidad que alteran su cotidianidad y pueden conllevar a afectaciones a su salud física y mental209, sumado a otros 
factores como la inseguridad laboral, zozobra en sus responsabilidades y aumento en las cargas de cuidado (ver Impacto 02), como lo han 
demostrado estudios empíricos que concluyen que existe una correlación estadísticamente significativa entre la percepción de inseguridad y 
afectaciones a la salud210. Del mismo modo, en un contexto en que la violencia en contra de la mujer ocurre, se profundiza y se ha visibilizado 
mediante reportes en los medios de comunicación, particularmente, sobre el alza de llamadas a las líneas de atención frente a casos de violencia 
intrafamiliar (ver Impacto 14), el temor a sentirse expuestas a escenarios de acoso o violencia sexual es más latente. Con esto, se resalta que “los 
delitos que atentan contra la vida de las personas tienen alto impacto en la experiencia delictiva de los ciudadanos”211. 
 

                                                           
206 Jasso L, Carmina (2015). ¿Por qué la gente se siente insegura en el espacio público? La política pública de prevención situacional del delito. Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), páginas. 38-40. Disponible en: https://cide.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1011/684/1/000145898_documento.pdf. (Tomado el 26 de enero de 
2021). 
207 Robles Mendoza, Aida (2014). Miedo en las calles: principal emoción de la inseguridad pública delictiva. Un estudio criminológico y de género. Rev. IUS [online], vol.8, n.34, pp.81-
100. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472014000200006 (Tomado el 27 de enero de 2021). 
208 Corte Constitucional (7 de julio de 2016). Sentencia C-361 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/C-361-16.htm 
(Tomado el 27 de enero de 2021). 
209 Piqueras, J., Ramos, V., Martínez, A., & Oblitas, L. (2009). Emociones negativas y su impacto en la salud mental y física. Suma psicológica, 16(2). Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134213131007 (Tomado el 27 de enero de 2021). 
210 Graham, C., Chaparro, J. (2011). Inseguridad, salud y bienestar. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=Q9N5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=impactos+en+la+salud+de+la+percepcion+de+inseguridad+&ots=E4-3CVBN1S&sig=u-
esk_ktmJZ7kZSacnmfkNi17sE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (Tomado el 27 de enero de 2021). 
211 Periódico El Tiempo (4 de febrero de 2021). Mala percepción de seguridad: una bicicleta estática / Opinión. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/opinion-564823 
(Tomado el 4 de febrero de 2021). 
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https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134213131007
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Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector económico 

Ubicación del 
Impacto 

Naturaleza del 
impacto 

GRAVEDAD 

Medidas estatales: Cambio 
en los horarios para el 
desarrollo de la actividad 
laboral por sector 
decretados por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
 
Aumento de las VBG.  
 
Vulnerabilidad económica 
y social de las 
trabajadoras. 
 
Imaginario social sobre la 
vulnerabilidad de las 
mujeres. 

Percepción de mayor 
exposición a riesgos de 

seguridad personal de las 
mujeres trabajadoras debido 

a cambios en los horarios 
laborales y menor 

presencialidad de personas 
en las calles. 

Derecho a la seguridad 
personal 
 
Derecho a la libertad 
de circulación 
 
Derecho al trabajo 

N/A 

Trabajo doméstico Bogotá 

Acumulativo  

Hoteles Bogotá 

 
Impacto 10: Afectación de los medios de vida de las mujeres dueñas de micronegocios por limitaciones en el acceso a los servicios financieros y de 
comercialización de productos para su sostenimiento durante la pandemia. 
 
Según el DANE, el 67,7% de las personas ocupadas en Colombia trabajan en empresas con un máximo de 10 empleados212. Es decir, la mayoría de la 
población ocupada del país depende de los micronegocios para garantizar sus medios de vida y el de sus familias. Igualmente, la encuesta de 
micronegocios213 (EMICRON) identifica que en Colombia existen 5,9 millones de micronegocios que registran un total de 169 billones de pesos 
colombianos (aproximadamente US$ 47.719 millones) en ventas anuales214. Precisamente este tipo de empresas se encuentran entre las que más 
han sufrido en medio de la pandemia. Un estudio de la Corporación Interactuar identifica que el 10% de las MiPYMES en Colombia “se declararon 

                                                           
212 DANE (febrero 2020). Encuesta de micronegocios resultados preliminares. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/Pres-micronegocios-
2019-ene-oct.pdf (Tomado el 4 de febrero de 2021). 
213 El DANE denomina a los micronegocios como “la unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios con el objeto 
de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción.” 
214 DANE (28 de mayo de 2020). En 2019, el país contó con 5,9 millones de micronegocios que ocuparon a 8,3 millones de personas y que registraron ventas anuales de 169 billones 
de pesos. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/CP-micronegocios-2019.pdf (Tomado el 1 de febrero de 2021). 

http://www.ideaspaz.org/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/Pres-micronegocios-2019-ene-oct.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/Pres-micronegocios-2019-ene-oct.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/CP-micronegocios-2019.pdf


 

 
Fundación Ideas para la Paz 

Calle 100 N° 8ª – 37 Torre A. Of. 701 • Tel.: (57 - 1) 747 0273 • Bogotá. D.C., Colombia 
www.ideaspaz.org / fip@ideaspaz.org 

Página 100 de 141 

en quiebra por la pandemia del covid-19”, y que el “53% presentó una disminución en sus ventas superior al 50%”215. Aún más, la OCDE alertó que 
las y los trabadoras/res por cuenta propia y las pequeñas y medianas empresas están en el centro de la actual crisis216.  
 
Cabe mencionar que de los sectores priorizados, el de comercio al por menor y el de hoteles y restaurantes, están constituidos en más del 90% por 
microempresas217 en las tres ciudades priorizadas. Adicionalmente, la gráfica 29 ilustra que en el sector de comercio al por menor el número de 
propietarios/as218 de micronegocios es similar para hombres y mujeres tanto en Bogotá como en Medellín. Sin embargo, la proporción de mujeres 
propietarias de comercio al por menor en Cali y del sector de hoteles y restaurantes es mayor en comparación con las otras dos ciudades analizadas. 
 

Gráfica 29. Número de micronegocios según sexo del propietario del sector de comercio al por menor219 y  
hoteles y restaurantes en Bogotá, Cali y Medellín 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMICRON, DANE 2019. 

                                                           
215 Forbes Colombia (5 de octubre de 2020). El 10 % de las mipymes colombianas se declararon en quiebra por la pandemia: estudio. Disponible en: 
https://forbes.co/2020/10/05/actualidad/el-10-de-las-mipymes-colombianas-se-declararon-en-quiebra-por-la-pandemia-estudio/ (Tomado el 3 de febrero de 2021). 
216 OCDE (1 de abril de 2020). Women at the core of the fight against COVID-19 crisis. Disponible en: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-
fight-against-covid-19-crisis-553a8269/ (Tomado el 1 de febrero de 2021). 
217 Con base en aquellas registradas en las respectivas Cámaras de Comercio. 
218 El DANE define a las personas propietarias de micronegocios como patronos(as) o empleadores(as) y personas trabajando por cuenta propia. 
219 Incluye el comercio al por menor de combustibles, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 
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La EMICRON identifica que el 87,6% (5,1 millones) de micronegocios “eran propiedad de trabajadores por cuenta propia, y el 12,4% (730 mil) tenían 
como propietarios a empleadores”220. Así pues, la situación de las y los trabajadoras/res por cuenta propia, es decir 2 de cada 10 personas en 
Colombia221, se refleja en las mujeres participantes del proyecto del sector de comercio al por menor y de hoteles y restaurantes, quienes en su 
mayoría son dueñas de micronegocios. Estas mujeres: i) pertenecen a los sectores más golpeados por la crisis que a su vez son feminizados y 
presentan una alta proporción de mujeres cabeza de hogar222, ii) se posicionan en su mayoría en la informalidad por lo que están entre los grupos 
más vulnerables con bajos recursos económicos que dependen de la venta del día a día, y iii) sus micronegocios no cuentan con la capacidad de 
respuesta necesaria para hacer frente a la actual crisis, características que imponen restricciones para que estas mujeres accedan a unos medios de 
vida dignos para ellas y sus familias. 
 
En esta línea, una mujer de Cali, propietaria de un micronegocio del sector de hoteles y restaurantes afirmó:"(…) igual no lo puedo cerrar porque ese 
es mi sustento y ese es el sustento con lo que yo apoyo a las otras mujeres cabezas de hogar que trabajan conmigo". Situación que también describe 
una mujer del comercio al por menor en Bogotá: "aquí hay mamás solteras que tienen 3 - 4 hijos, que viven en arriendo y que viven del día a día de 
vender sus productos (…)". Aún más, en una entrevista con una representante de una organización de apoyo financiero para mujeres se mencionó 
que “(…) tuvimos casos muy dramáticos en los que decíamos, esto es un tema también de supervivencia. Una señora que vende chontaduros pues 
podría pasar fácilmente de la pobreza a la pobreza extrema porque es que de eso vive. Teníamos casos de señoras que casi vivían en la mendicidad 
porque no habían podido salir a vender lo del día”. 
 
Adicionalmente, la OIT menciona que las mujeres operan sus negocios con menores niveles de capitalización y son más dependientes del auto-
financiamiento, lo cual es cierto especialmente para las mujeres de la economía informal223. Aún más, estas mujeres no pueden acceder fácilmente 
a créditos por lo que son más propensas a tener que cerrar sus negocios por periodos extendidos de tiempo con pocas o ninguna ganancia224. La OIT 
agrega que el riesgo de bancarrota para las firmas lideradas por mujeres se aumenta debido a mayores barreras que presentan para recibir crédito 
y préstamos con tasas de interés justas225. 
 

                                                           
220 DANE (28 de mayo de 2020). En 2019, el país contó con 5,9 millones de micronegocios que ocuparon a 8,3 millones de personas y que registraron ventas anuales de 169 billones 
de pesos. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/CP-micronegocios-2019.pdf (Tomado el 1 de febrero de 2021). 
221 Cálculo estimado con base en el número de personas que trabajan por cuenta propia (5,1 millones) de la Encuesta de micronegocios del DANE de 2020 y el total de la población 
económicamente activa (24,1 millones) en Colombia de la GEIH de enero de 2021. 
222 A septiembre 2020 se identifica un 51,6% de mujeres jefas de hogar en el comercio al por menor, 66% en hoteles y restaurantes y 96,8% en trabajo doméstico. Cálculo propio con 
base en microdatos de la GEIH a partir de Ocupados, Viviendas y Hogares y Características generales a nivel de cabeceras municipales. 
223 OIT (Mayo de 2020). The COVID-19 response: Getting gender equality right for a better future for women at work. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---gender/documents/publication/wcms_744685.pdf (Tomado el 1 de febrero de 2021). 
224 Ibídem. 
225 Ibídem. 
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Gráfica 30. Porcentaje de acceso a crédito en hombres y mujeres mayores de 15 años - 2017 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex Database del Banco Mundial, 2017 

 
Como se presenta en la gráfica 30, en Colombia se identifica que al año 2017, el porcentaje de mujeres mayores de 15 años que accedieron a créditos 
es menor al de los hombres. Respecto al acceso a crédito para comenzar, operar o expandir una granja o negocio se identifica una diferencia del 
4,2% a favor de los hombres. 
 

Gráfica 31. % de ahorro en hombres y mujeres mayores de 15 años - 2017  Gráfica 32. % de hombres y mujeres mayores de 15 años que tiene cuenta 
financiera - 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex Database del Banco Mundial, 2017.  Fuente: Elaboración propia a partir del Global Findex Database del Banco 
Mundial, 2017. 
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En las gráficas 31 y 32 se identifica que en Colombia el porcentaje de ahorro y el de propiedad de cuentas es mayor en los hombres. El Banco Mundial 
menciona que, a pesar de los esfuerzos realizados por procesos de inclusión financiera a nivel mundial, el porcentaje de las mujeres con cuenta 
propia no ha cambiado mucho desde el año 2011, presentando una diferencia de 7 puntos porcentuales a nivel mundial al año 2017 (65% de las 
mujeres tienen una cuenta a comparación de un 72% de los hombres)226. Cabe anotar que el informe más reciente realizado por la Banca de 
Oportunidades resalta que, debido a la pandemia, el uso de productos financieros aumentó significativamente tanto en hombres como en mujeres227. 
Sin embargo, agrega que “el indicador de acceso a productos financieros entre hombres y mujeres continuó mostrando una brecha superior a los 5 
puntos porcentuales”228.  
 
Específicamente, se evidenció que en las tres ciudades priorizadas, las mujeres representan una mayoría de micronegocios que se realizan desde 
casa en comparación con los hombres, con 214.937 micronegocios de mujeres y 136.625 hombres229. Aún más, se identifica que el fortalecimiento 
de los micronegocios de las mujeres también se ve afectado debido a las labores de cuidado que recaen en las mujeres, labores que han aumentado 
durante la pandemia -como se menciona en el impacto 02-. Una representante de la Fundación WWB, una organización de apoyo financiero para 
mujeres mencionó durante la entrevista para este estudio que, en la medida en que los programas de fortalecimiento empresarial avanzan en su 
profundidad, la participación de las mujeres empieza a disminuir. Esto se da debido a que la demanda de tiempo para fortalecer el negocio compite 
con los roles de cuidado. Así pues, las mujeres deben realizar “renuncias personales frente a [que] le dedico más tiempo a la empresa y (…) menos a 
mis hijos”. Mencionó además que la disminución también se relaciona con las implicaciones para fortalecer el negocio: “(…) ese deseo de hacer crecer 
el negocio versus la inversión que tengo que tener, versus (…) todos los roles o retos que tengo que avanzar”. 
 
Así pues, adicional a la baja proporción de mujeres que históricamente acceden a créditos, pueden ahorrar y tienen una cuenta propia, se suma la 
dificultad de fortalecer sus negocios debido a las labores de cuidado y a otras limitaciones percibidas o reales, especialmente si se quieren formalizar. 
Una representante de la Cámara de Comercio de Cali mencionó durante la entrevista para este análisis que “(…) en Colombia es bastante complejo 
entender [los trámites e impuestos], somos demasiados actores involucrados. Entonces, vos tenés que sacar un trámite en la alcaldía, pero el otro lo 
tenés que sacar en la Cámara, pero el otro es nacional y el otro es específicamente con la DIAN. Es muy difícil (…) y también es en un lenguaje muy 
complejo (...) Entonces, la formalidad en sí misma termina siendo un reto más allá del pago de trámites e impuestos”.  
La dificultad en mantener un negocio en Colombia también se resalta por parte de otra representante la Asociación Colombiana de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) de Bogotá mencionando que: “(…) hay una cantidad de normatividad que para estas empresas se vuelven 

                                                           
226 Banco Mundial (2017). The Global Findex Database 2017. Disponible en: https://globalfindex.worldbank.org/ (Tomado el 3 de febrero de 2021). 
227 Banca de las Oportunidades (junio de 2020). Reporte de inclusión financiera primer semestre 2020. Disponible en: 
https://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2020-10/BDO_Reporte%20Semestral_0.pdf (Tomado el 1 de febrero de 2021). 
228 Ibídem. 
229 Cálculo propio con base en la suma de micronegocios en Bogotá, Cali y Medellín a partir de las cifras presentadas en EMICRON. 
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unas camisas XXL para empresas que son tallas XS (…) son empresas que tienen una cantidad de dificultades y de obstáculos que les impiden competir 
en el mercado e incluso crecer”.  
 
El no contar con negocios formalizados también impide el acceso a auxilios durante la pandemia para las mujeres analizadas en este estudio y por 
ende poder garantizar al acceso a sus medios de vida y el de sus familias. Así lo expresó una mujer dueña de micronegocio de comercio al por menor 
de Cali: "Entonces yo lo que les pediría a esas entidades gubernamentales; es que nos ayuden, pero que no pidan tanto protocolo, que no pidan 
tanta documentación, de que muchas mujeres no tenemos la capacidad de tener toda esa documentación que ellos piden. Que sean más conscientes 
de que en estos momentos uno necesita ese apoyo, no que nos están exigiendo tantas cosas, que tiene que tener esto, que tiene que tener lo otro". 
 
La OCDE en su documento “Las mujeres en el centro de la lucha contra la crisis del COVID-19” (En inglés: “Women at the core of the fight against 
COVID-19 crisis”) menciona que, en respuesta a la crisis, los gobiernos deberían implementar medidas dirigidas a las mujeres entre las que se 
encuentran el expandir apoyo a pequeños negocios y las trabajadoras por cuenta propia, asegurándose que éstos tengan el apoyo financiero 
adecuado230. Un boletín de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer afirma que los subsidios económicos se han enfocado en “los 
empleados formales (es decir que se encuentran en el registro pila) de empresas con tres o más trabajadores”231. El boletín agrega que se crearon 
opciones de líneas de crédito de hasta un 80% para los empresarios, con sumas de “hasta 400 millones de pesos para las pequeñas y medianas 
empresas y 600 millones de pesos para las grandes empresas”. Sin embargo, la Consejería resalta que “las políticas de mitigación económica solo se 
corresponden con uno de los sectores afectados y que a la vez tienen mayor participación de mujeres”232. Así pues, las mujeres pertenecientes a 
estos sectores que son dueñas de micronegocios con menos de dos trabajadores o por cuenta propia, y que se encuentran en la economía informal, 
son excluidas de este tipo de ayudas.  
 
Esta exclusión se ve reflejada en algunas de las mujeres participantes en un grupo focal de vendedoras de comercio al por menor realizado por la 
FIP en Bogotá:  
 

"La mayoría que trabajamos pedimos créditos (...) fue puro cuento (...) el gobierno a nosotros no nos respondió. Entonces pagué los 
intereses (...) y más caro (...) los beneficios son algunos poquitos, pero para nosotros nada”.  
 

                                                           
230 OCDE (1 de abril de 2020). Women at the core of the fight against COVID-19 crisis. Disponible en: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-
fight-against-covid-19-crisis-553a8269/ (Tomado el 1 de febrero de 2021). 
231 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (5 de octubre de 2020). Impactos socioeconómicos del covid-19 en las mujeres (iv): medidas económicas de mitigación. 
Disponible en: http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_63.pdf (Tomado el 1 de febrero de 2021). 
232 La Consejería clasifica estos sectores de la siguiente manera: alojamiento y servicios de comida, otros servicios, actividades de servicios administrativos, educación, y actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores. 
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"(...) pasa como lo del auxilio que les están dando (...) a las microempresas y a la hora de la verdad van y le dan el subsidio a las grandes 
empresas que no necesitan (...) utilícenlo a uno, pero también benefícienlo a uno, todo pa' allá, nada pa' acá". 

 
La OCDE también resalta que la falta de instalaciones y capacidades digitales puede poner a las y los trabajadores/ras en desventaja, especialmente 
a los pequeños y medianos negocios que normalmente no cuentan con los recursos para realizar tales adaptaciones233. Adicionalmente, el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) afirma la importancia de que las instituciones realicen un acompañamiento personalizado a las mujeres dueñas 
de MiPYMES con el fin de apoyar la migración de sus negocios a modelos más digitales de negocio234.  
 
Sin embargo, y como se profundizará en el impacto 15, las limitaciones de acceso a internet y las consecuentes capacidades necesarias para su uso 
adecuado siguen generando restricciones en las mujeres para la comercialización al por menor de productos en el marco de la pandemia. En un 
grupo focal de Cali, las mujeres dueñas de micronegocios de comercio al por menor enfatizaron en la importancia de recibir acompañamiento para 
la comercialización de sus productos de manera virtual, pues muchas de ellas no cuentan con las capacidades (de aprendizaje y financieras) 
necesarias para migrar sus negocios a modelos más digitales. Una de ellas mencionó que: 
 

"Yo pienso (…) que lo que nosotros necesitamos es que nos fortalezcan los emprendimientos facilitándonos la comercialización de los 
productos (…) habíamos formado una plataforma para ofrecer todo lo que uno vende y eso; pero se nos complicó todo porque en realidad 
no teníamos el dinero. Tú sabes que para eso uno tiene que tener el dinero, el plante y para pagar lo de la plataforma, y para pagarle a 
los mensajeros (…) el Estado se ha preocupado por capacitar y capacitar, pero ¿dónde están las plataformas para nosotros poder 
comercializar nuestros productos? ¿Dónde está el apoyo? (…)”. 

 
En las mujeres de mayor edad esta migración a la virtualidad es aún más compleja, ya que su forma de promocionar su negocio se mantiene en un 
modelo tradicional. Una participante de la tercera edad, propietaria de un micronegocio de comercio al por menor en Cali, contó que aún durante la 
pandemia seguía promocionando sus productos "(…) desde la casa, también [por medio de] las tarjetas y el voz a voz". Agrega que "(...) pero sí tengo 
muchas ganas de aprender a manejar el teléfono porque es muy bueno, porque así uno puede subir muchas cosas, muchos productos que uno pueda 
vender, pero así pues me atropella mucho la tecnología, no puedo, me queda difícil".  
 
Aún más, una organización representante de mujeres participante en el estudio identificó que durante la pandemia los hombres dueños de negocios 
“pudieron sostener muchos meses más los clientes que las mujeres y los negocios perdieron mayor capacidad de venta en mujeres que hombres”. 

                                                           
233 OCDE (1 de abril de 2020). Women at the core of the fight against COVID-19 crisis. Disponible en: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-
fight-against-covid-19-crisis-553a8269/ (Tomado el 1 de febrero de 2021). 
234 Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (19 de mayo de 2020). La inclusión financiera de las mujeres frente al COVID-19. Disponible en: 
https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2020/05/la-inclusion-financiera-de-las-mujeres-frente-al-covid19/ (Tomado el 4 de febrero de 2021). 
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Durante el proceso de investigación se identificaron que las Cámaras de Comercio, organizaciones como la Fundación WWB e incluso la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer están implementando y/o fortaleciendo programas para las mujeres empresarias. Sin embargo, la misma 
Consejería menciona la importancia de que las políticas “tengan un alcance nacional y se garantice su permanencia en el tiempo, y que el enfoque 
de género sea parte integral de la agenda de reactivación económica”.  
 
Una agremiación de Cali ejemplificó en entrevista con la FIP algunos de los retos de estos programas: “(…) eran empresas 100% presenciales, es decir, 
vendían en su casa o puerta a puerta, o en un local, no sabían usar redes sociales o los que tenían no sabían cómo usarlo, entonces tenían una mezcla 
de 1000 fotos personal y una foto de producto”. Adicionalmente, una organización de mujeres con alcance nacional identifica que: “(…) tengo cerrado 
el negocio y ahora emprenderlo de manera digital y establecer canales logísticos para seguir funcionando por domicilios (…) fue un reto muy 
importante (…) seguir aprendiendo para las mujeres representaba un reto muchísimo mayor porque, además tenían que resolver los temas de la 
alimentación, estar pendientes de (…) el ejercicio de aprendizaje si quieren estar en todo el plan de reactivación (…)”. 
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Impacto 11: Deterioro del nivel de vida de las mujeres por pérdida de empleo y/o reducción de ingresos. 
 
La pandemia del covid-19 trajo consigo un deterioro sin precedentes del mercado laboral a nivel mundial, tanto por su rapidez como por su magnitud, 
siendo uno de los impactos más visibles durante la crisis. Sus consecuencias adversas han incidido en la destrucción de empleos y trabajos formales 
e informales que afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres, aumentando las brechas pre-existentes en materia de género. En Colombia, de 
acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, la Tasa de Ocupación (TO) de las mujeres ha sido históricamente 
menor que la de los hombres, evidenciando una brecha promedio de 23,2 puntos porcentuales para el último año registrado. Para 2020, la 
participación de las mujeres dentro de la población ocupada a nivel nacional ha disminuido cerca del 28% respecto al 2019 y reporta su incidencia 
más baja para el segundo trimestre del año. 
 

Gráfica 33. Tasa de ocupación a nivel nacional por sexo por trimestres, 2016-2020

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la GEIH del DANE. 
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La disminución en la ocupación laboral durante la pandemia es más marcada en los sectores en los que las mujeres tienen mayor participación y en 
los que se ha tenido una reactivación económica más lenta235: para el último trimestre del 2020, el DANE reportó que 65% del empleo femenino se 
concentró en cuatro actividades económicas, entre las que se encuentran el comercio y la reparación de vehículos, y el alojamiento y servicios de 
comida236. Por otro lado, al observar las actividades de estudio en las diferentes ciudades, se evidencia que, entre los primeros semestres de 2019 y 
2020, hubo una disminución generalizada más fuerte en el personal ocupado femenino del trabajo doméstico, sobre todo en Bogotá con 40%, en 
comparación con Medellín y Cali, que registraron reducciones de 28,9% y 20,3%, respectivamente. 
 

Gráfica 34. Personal ocupado de las actividades económicas de estudio en Bogotá 

 por sexo, primer semestre 2019-2020237 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH del DANE. 

                                                           
235 En su reporte no. 6, la entidad CoreWoman sugiere que, aunque el mercado laboral ha mostrado señales paulatinas de recuperación por el fuerte choque que ocasionó la 
pandemia, aquellos sectores que fueron los primeros en obtener protocolos de bioseguridad para su reactivación tales como la construcción y el transporte son predominantemente 
masculinizados. Disponible en: https://blogcorewomanorg.files.wordpress.com/2020/12/reporte-reactivacion-con-enfoque-de-genero.pdf (Tomado el 18 de enero de 2020). 
236 Entre las ramas con mayor ocupación femenina se encuentran la administración pública, defensa y educación, así como actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. 
Disponible en: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/las-causas-tras-la-destruccion-de-los-empleos-de-las-mujeres-en-2020-
557531?fbclid=IwAR10O8kgyJhNQz3OGPVQQvJr0Ag_SCewaJGQYLNAUOtoR84Rd1qLYSVTpTo (Tomado el 18 de enero de 2020). 
237 Datos de trabajo doméstico son correspondientes a la división 97 del manual CIIU Rev. 4, referida a actividades de los hogares individuales como empleadores de personal, 
donde se incluye el trabajo doméstico. 
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Gráfica 35. Personal ocupado de las actividades económicas de estudio en Cali 

 por sexo, primer semestre 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH del DANE.  

 
Gráfica 36. Personal ocupado de las actividades económicas de estudio en Medellín  

por sexo, primer semestre 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la GEIH del DANE. 
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Frente a esta disminución en la ocupación, se identificó que las dificultades que enfrentaron las empresas pequeñas en su operación por las medidas 
estatales de aislamiento obligatorio y de ejercicio limitado de las actividades económicas implicó la exclusión de al menos 782.000 mujeres frente a 
114.000 hombres del mercado laboral durante el pasado mes de octubre238. Esto resulta importante en la medida en que son estas unidades 
productivas las que emplean mayoritariamente a personal femenino. A su vez, factores como la alta complejidad en adaptar las labores de las mujeres 
para efectuarlas de manera remota durante la pandemia, así como el aumento en las cargas de trabajo doméstico y de cuidados debido al cierre de 
colegios y guarderías a nivel nacional, no sólo repercute en que las mujeres tengan barreras para incorporarse al mercado laboral de manera gradual 
y progresiva durante la crisis, sino en una eventual reducción en sus horas, turnos y/o días de trabajo; así como en una consecuente reducción en 
sus ingresos y ganancias (ver gráfica 37). 
 

Gráfica 37. Ingresos laborales promedio del personal ocupado a nivel nacional por sexo  
según actividad económica, septiembre 2019-2020239 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de micro datos procesados de la GEIH del DANE, 2020. 

 

                                                           
238 Periódico El Tiempo (29 de diciembre de 2020). Las causas tras la destrucción de los empleos de las mujeres en 2020. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/las-causas-tras-la-destruccion-de-los-empleos-de-las-mujeres-en-2020-
557531?fbclid=IwAR10O8kgyJhNQz3OGPVQQvJr0Ag_SCewaJGQYLNAUOtoR84Rd1qLYSVTpTo (Tomado el 18 de diciembre de 2020). 
239 Datos procesados a partir de la base de datos de Ocupados por cabeceras municipales. 
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Ante la crisis económica y social existente, la pérdida de empleo y la reducción o ausencia de ingresos incrementa las barreras para que las mujeres 
garanticen las condiciones mínimas y necesarias de su bienestar y el de sus hogares, más aún cuando los sectores económicos estudiados se 
caracterizan por tener condiciones precarias de trabajo, una alta incidencia del trabajo informal (que fue más susceptible de presentar fuertes 
afectaciones durante la pandemia)240, y obtención de bajos ingresos con una brecha generalizada entre hombres y mujeres (ver gráfica 37 y sección 
de Caracterización en este documento). Con esto, la falta de seguridad en los ingresos, que se traduce en la afectación a los medios de vida de las 
mujeres, no sólo implica que en ellas y sus familias exista una falta de garantías para la seguridad alimentaria, la vivienda, la salud o la pérdida en el 
acceso de bienes y servicios esenciales que se requieren para mantener un nivel de vida adecuado.  
 
Estas situaciones profundizan los niveles de pobreza de las mujeres, más aún si a nivel nacional, 40,7% de los hogares tienen madres cabeza de hogar 
y que la pobreza monetaria en hogares con jefatura femenina es mayor en comparación con la jefatura masculina. Esto se evidencia por la mayor 
incidencia de pobreza monetaria en este tipo de hogares: de acuerdo con el DANE, la incidencia de pobreza monetaria con jefatura femenina es 
mayor en Antioquia (32,9 en mujeres vs 27,9 en hombres), en comparación con Bogotá (29,9 en mujeres vs 25,6 en hombres) y Valle del Cauca (28,9 
en mujeres vs 20,9 en hombres)241. A su vez, según datos referenciados por la Corporación Sisma Mujer, durante la pandemia “las mujeres informales 
y cabeza de hogar enfrentaron una reducción de sus salarios del 93% comparada con la de los hombres”242. Esto impide la posibilidad de las mujeres 
de afrontar y recuperarse ante una crisis que aún persiste. Para las mujeres entrevistadas por la FIP, sobre todo para aquellas que desempeñan sus 
actividades en restaurantes y trabajo doméstico, la pérdida en su capacidad económica genera limitaciones a la permanencia en viviendas, así como 
la imposibilidad para adquirir alimentos e implementos necesarios para su manutención. Estas situaciones tienen como consecuencia la afectación 
de derechos como la seguridad alimentaria e incluso, la falta de protección frente al trato digno.  
 

"Me tocó entregar el apartamento donde estaba viviendo porque no tenía como responder para pagar el arriendo, porque era un 
apartamento grande y pasarme a un aparta estudio en un segundo piso donde no puedo tener todas mis cosas, mi cocina junta, porque 
me tocó dejar en un lado el congelador, en el otro lado la estufa, y yo vivir en un aparta estudio; y dejar en otro lado todos los implementos 
de cocina, entonces cuando voy a cocinar me voy a donde una de mis cocineras a cocinar allá a la casa de ella".  

 
“Cuando comenzó la pandemia se murió mi abuelo, entonces viajé un día antes de que comenzara la cuarentena y me tocó quedarme en 
el pueblo, porque me congelaron el contrato, entonces quedé allá y mi apartamento que pagaba acá quedó solo, entonces duré todo ese 

                                                           
240 Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2020). COVID-19 crisis and the informal economy. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf. (Tomado el 28 de enero de 2021).  
241 Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2019). Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2019, sección “Pobreza Monetaria-Departamentos”. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2019. 
(Tomado el 6 de enero de 2021). 
242 Ibídem, página. 40-41. 
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tiempo y yo volví fue ahorita en septiembre, me tocó entregar el apartamento, el señor se quedó con mi lavadora, mi nevera, porque 
duré 3 meses más o menos que le quedé debiendo el arriendo, entonces un familiar me desocupó pero se quedó con lo que más o menos 
valía para pagar”.  

 
“Algunas [de las afiliadas al sindicato] se han ido para fincas, porque ustedes saben que en la finca usted consigue un plátano, se lo asó, 
se lo cocinó y ya mitigó el hambre y se ahorra que alguien vaya y la humille por la renta”.  

 
De igual modo, durante la investigación se identificó que algunas de las mujeres dedicadas al comercio al por menor y a restaurantes que cuentan 
con micronegocios, se vieron obligadas a limitar la producción de sus bienes por el bajo flujo de clientes en las zonas donde usualmente trabajan, 
así como prescindir de personal a su cargo o reducir sus sueldos. Pese a ello, manifestaron su preocupación frente a estas personas, dado que algunas 
son mujeres que encabezan sus hogares:  
 

""Yo tenía una rotación más o menos como de 8 millones de pesos mensual (aproximadamente USD 2.250), ahora con la pandemia vendo 
$800.000 (aprox. USD 225), $1’000.000 (aprox. USD 282), $1’200.000 (aprox. USD 338) es lo máximo que yo vendo; porque mi clientela 
casi toda eran empleados y hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Antes hacía unos 20 platos más de lo que me encargaban, ahora 
solamente hago estrictamente lo necesario porque cuando uno es trabajador independiente uno tiene que restringirse de cosas que no 
puede hacer”.  
 
"Igual no lo puedo cerrar [el negocio] porque ese es mi sustento y ese es el sustento con lo que yo apoyo a las otras mujeres cabezas de 
hogar que trabajan conmigo". 

 
"Fueron como 2 o 3 mujeres [de las 19 a las que les cancelaron el contrato], una de ellas y me dio duro porque era una niña de la cocina, 
y era una niña cabeza de familia; ella todavía no se ha podido ubicar porque es que no es fácil y en este momento menos". 

 
Además, en una encuesta aplicada por la FIP a 82 mujeres trabajadoras de los sectores económicos de hoteles, restaurantes, comercio al por menor 
y trabajo doméstico en Bogotá, Cali y Medellín, el 74,3% de las encuestadas manifestó conocer casos de compañeras de trabajo que habían sufrido 
de pérdida de empleo y/o ingresos en el marco de la pandemia. 
 
Con todo esto, las situaciones enunciadas por la pérdida de la capacidad económica de las mujeres en la pandemia han tenido como efecto un 
desmejoramiento en sus condiciones de vida y las de sus familias, así como una consecuente agudización de su empobrecimiento sobre todo en 
aquellos contextos en los que asumen la jefatura de sus hogares. En esta medida, las barreras para satisfacer un nivel de vida adecuado se relacionan 
con el ejercicio de otros derechos como la alimentación o la vivienda, los cuales son elementos esenciales para la supervivencia humana – y aún más 
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en el contexto actual en el que son fundamentales para protegerse del contagio u ocurren largos períodos de aislamiento-, la consecución del 
bienestar y la mejora continua frente a sus condiciones de existencia243. 
 

Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

Desaceleración económica 
generada por la crisis del 
covid-19 (pérdida de capacidad 
adquisitiva por la necesidad de 
suspender actividades, 
imposibilidad de ahorrar, 
disminución en ventas).  
 
Medidas estatales: 
Restricciones de movilidad 
durante la crisis generada por 
el covid-19, restricciones para 
el desarrollo de las actividades 
económicas durante el periodo 
de emergencia sanitaria y 
limitación de aforo en los 
negocios. 
 
Imposibilidad de trabajar de 
manera remota por la 
naturaleza de las actividades 
económicas. 
 
Reducción de horas, turnos y/o 
días de trabajo. 
 
Miedo general al contagio. 

Deterioro del nivel de 
vida de las mujeres por 
pérdida de empleo y/o 
reducción de ingresos. 

Derecho al trabajo 
digno.  
 
Derecho al trabajo. 
 
Derecho a unos 
ingresos y medios de 
vida dignos. 
 
Derecho a un nivel de 
vida adecuado. 
 
Derecho a mismas 
oportunidades de 
empleo, inclusive a los 
mismos criterios de 
selección en cuestiones 
de empleo (CEDAW). 
 
Derecho a la salud. 
 
Derecho a la seguridad 
alimentaria. 

Adultas mayores 
 

Mujeres en 
condición de 
discapacidad 

 
Mujeres con 

comorbilidades 
susceptibles al 

covid-19 
 

Mujeres de 
bajos recursos 

Todos Todas las ciudades Acumulativo   

 

                                                           
243 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Unidas (ACNUDH). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (Tomado el 19 de enero de 2021).  
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Impacto 12: Aumento de condiciones de vulnerabilidad y deterioro de las condiciones de vida de las mujeres por falta de alternativas de calidad para 
obtener ingresos ante la pérdida de empleo. 
 
Durante 2020, la crisis derivada de la pandemia no sólo repercutió en una fuerte y generalizada pérdida de empleo a nivel nacional (ver Impacto 09), 
sino que puso en relieve, por una parte, una marcada transición de trabajadores y trabajadoras formales a empleos informales con el fin de obtener 
ingresos mediante alternativas de trabajo por cuenta propia y, por otra, el tránsito de trabajadores informales a la desocupación. Esta situación se 
presenta en un escenario en el que el trabajo informal ya contaba con una alta participación en la economía nacional244 y estaba marcado por la 
precariedad de las condiciones laborales, desigualdad en los ingresos, la imposibilidad de los trabajadores de contar con un ahorro, y la falta de 
cobertura por el régimen laboral que proporcione alguna protección contra el despido245 por la forma en el que se vinculan al mercado de trabajo, 
pues está “fuera de los marcos jurídicos y reglamentarios que no disfrutan plenamente de la protección y de los servicios del Estado y la ley”246. 
 
En esta medida, de acuerdo con el DANE, la proporción de la informalidad en las 23 ciudades y áreas metropolitanas para el periodo de agosto a 
octubre de 2019 y respectivamente el mismo periodo de 2020 pasó de 46,7% a 48,5% y, pese a que las tres ciudades de estudio no son las que 
presentan las proporciones más altas en informalidad a nivel nacional, se evidencia que Cali presenta una mayor incidencia de este fenómeno (pasó 
de 44,4% a 48,8%), en comparación con Bogotá (pasó de 39,4% a 41,5%) y Medellín (pasó de 40,8% a 43,3%)247. 
 
Aún con esto, entre el período de julio de 2019 y el mismo periodo de 2020, la población ocupada informal a nivel de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas del país se redujo en 2,3 millones de personas, alcanzando 10,8 millones de colombianos248. Sin embargo, al ver este comportamiento 
de manera desagregada, la reducción del trabajo informal a nivel nacional se acentuó en la población femenina. Según información referenciada por 
la Corporación Sisma Mujer, se evidencia que entre enero y agosto de 2020, “1’598.901 de mujeres informales dejaron de trabajar, representando 

                                                           
244 Según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, hasta el mes de marzo de 2020, al menos 14 millones de colombianos vivían del trabajo informal en el país. Ver: Portal 
Radio Nacional de Colombia (24 de julio de 2020). ¿Aumentará la informalidad laboral en Colombia por el Covid-19? Disponible en: 
https://www.radionacional.co/noticia/economia/informalidad-laboral-colombia-covid19 (Tomado el 28 de enero de 2020). 
245 Pontificia Universidad Javeriana et al (2019). Informe sobre desempleo e informalidad. ¿Podría la actual crisis aumentar la brecha de género en desempleo e informalidad?, página 
5. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/informes/Informe-participacion-mujer-mercado-laboral-2.pdf. (Tomado el 27 de enero de 2021). 
246 Consejo Nacional de Política Económica y Social (08 de enero de 2019). Capítulo 3 “Marco Conceptual” de la Política de Formalización Empresarial. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3956.pdf. (Tomado el 22 de enero de 2021). 
247 De acuerdo con un reportaje del periódico La República sobre informalidad, este aumento de la informalidad se dio en tanto que la población ocupada formal disminuyó, pero los 
informales retrocedieron en menor proporción, por lo que aumenta el porcentaje de informalidad. Para ejemplificar, exponen que “de junio a julio de este año, la formalidad se 
redujo en 115.000 personas en las 13 ciudades principales y en 96.000 personas en el acumulado de las 23 ciudades. Entre tanto, la informalidad aumentó en 207.000 y 223.000 
personas, respectivamente.” Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/la-pandemia-disparo-el-trabajo-informal-en-cali-quibdo-medellin-villavicencio-y-barranquilla-
3054428 (Tomado el 28 de enero de 2021). 
248 Ibídem. 
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el 25% de las mujeres ocupadas en la informalidad, [porcentaje] bastante mayor que el de los hombres, en donde si bien 1’645.702 de hombres 
informales dejaron de trabajar, este valor representa el 17% de trabajadores informales”249. 
 
Esta disminución en la población ocupada informal femenina se refleja de manera general en los sectores de estudio: para el trimestre de agosto-
octubre de 2019 y el mismo periodo de 2020, la población ocupada informal de las ramas de comercio y reparación de vehículos, y de hoteles y 
restaurantes disminuyó 2,6% y 13%, respectivamente. Esto resulta importante al considerar que, para 2019, la proporción de trabajadoras informales 
en el comercio al por menor (82,7%), hoteles y restaurantes (76,7%) y trabajo doméstico (99,9%) es alta respecto al total de mujeres ocupadas 
(formales e informales) en estos sectores250. Esta reducción en el personal femenino que permanece en la informalidad viene acompañada de una 
alta incidencia en la desocupación de las mujeres en estos sectores, quienes carecen de un puesto de trabajo aún si cuentan con condiciones y 
disposiciones para realizarlo. 
 

Gráfica 38. Población ocupada formal e informal por actividad económica a 
 nivel nacional, agosto a octubre 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. 

 

                                                           
249 Corporación Sisma Mujer (2020). Derechos de las Mujeres y Las Niñas durante la pandemia de covid-19 en Colombia. Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-
content/uploads/2020/11/27-11-2020-Derechos-de-las-Mujeres-y-COVID-19_-Sisma-Mujer.pdf (Tomado el 28 de enero de 2021). 
250 Cálculos propios a partir de los informes sobre Covid-19: Brechas en el Mercado Laboral elaborados por el DANE y la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Gráfica 39. Población desocupada por actividad económica a 
 nivel nacional, julio a septiembre 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. 

 

Al considerar que los sectores estudiados como parte de este análisis cuentan con una alta incidencia del trabajo informal, la adaptación de las 
actividades económicas de las mujeres durante el tiempo de emergencia sanitaria contribuyó a profundizar el deterioro de sus condiciones laborales. 
En la medida en que las trabajadoras adaptan sus capacidades durante la emergencia sanitaria para obtener ingresos, optan por conseguir trabajos 
que no cuentan con un contrato laboral escrito o servicios de seguridad social para ellas y sus familias. Incluso, aunque el empleo vulnerable es 
generalizado para hombres y mujeres, es más probable que el hombre trabaje por cuenta propia, en tanto que la mujer suele ayudar en tareas del 
hogar o negocios de familiares251. Con esto, las mujeres entran en un ciclo de inestabilidad laboral en el que su trabajo se vuelve o permanece parcial 
(en especial para las mujeres que previamente se encontraban en esta condición) y depende de jornadas más reducidas o esporádicas, lo que 
contribuye a aumentar su situación de pobreza y una exposición a escenarios de vulnerabilidad. Por último, aquellas mujeres que fueron despedidas 
y vienen del sector formal que puedan estar altamente calificadas incrementan la competencia en un sector informal que se ha estado reduciendo 
durante la crisis252.  
 

                                                           
251 OIT (s.f). InfoStories: La brecha de género en el empleo: ¿qué frena el avance de la mujer? Disponible en: https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Employment/barriers-
women#intro (Tomado el 2 de febrero de 2021). 
252 García et al (2020). (She)cession: The Colombian female staircase fall, p. 14. Disponible en: 
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9928/be_1140.pdf?sequence=6&isAllowed=y (Tomado el 27 de enero de 2021). 
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En esta medida, dado que sus servicios fueron suspendidos y/o terminados por la emergencia sanitaria, bien sea a través de la cancelación de sus 
contratos laborales (ver impacto 06) o la imposibilidad de realizar su trabajo de manera remota, las mujeres tomaron como alternativa emplearse 
en micronegocios desarrollados en viviendas o en sitios al descubierto en la calle253 que no exigen mayores cualificaciones laborales, pero que 
tampoco garantizan entradas fijas, ni permiten garantías para acceder a seguridad social o protección frente al contagio. A su vez, optaron por 
implementar ventas informales de alimentos e, incluso, comercializar productos manufacturados por ellas mismas para obtener algún ingreso 
durante el tiempo de recesión económica, así fuesen menores a los que anteriormente recibían254.  
 

“Hemos escuchado casos de mujeres que por ejemplo ahora tienen iniciativas como de vender fritos, chorizos, cositas así y son iniciativas que 
se van tomando a medida que la necesidad va golpeando más fuerte, porque acuérdense que cuando esto empezó tenía unos tiempos 
medidos (…) por el Estado, que uno era como creyendo ‘listo, nos sacrificamos unos 3 meses y al cuarto mes vamos a salir airosos y quizá se 
reactivan las economías y la mano de obra va a mejorar (…)’”. 
 
“(…) Como yo sé coser, (…) mi hija me compró una máquina y me puse a coser y ahí por ahí cosas así para ayudas. Puse un aviso de que se 
hacían arreglos y me puse a hacer tapabocas para vender y eso para solventar un poco”. 
 

Otra modalidad de este impacto se refleja en mujeres que lograron dar continuidad a sus actividades, pero que se han visto expuestas a extorsiones. 
Ello, en un contexto en el que las restricciones de movilidad han hecho que las estructuras criminales se vuelquen a recuperar sus rentas mediante 
cobros ilegales o “vacunas” a las personas que conservan la posibilidad de tener ingresos en los barrios en los que tales estructuras cuentan con 
algún grado de control sobre sus habitantes255. De esta manera, durante el proceso de entrevistas realizado por la FIP se encontraron casos de 
mujeres que continuaron sus ventas desde sus propios hogares y que fueron víctimas de extorsionistas locales quienes cobraban una cuota de dinero 
para permitirles el funcionamiento de sus negocios. Esto ha hecho que estas mujeres consideren cambiar de lugar de residencia, lo que incide en el 
disfrute de derechos como la vivienda y el acceso a ingresos para su subsistencia y la de sus familias. Una de las mujeres entrevistadas en Cali, narró 
la siguiente situación: 
 

                                                           
253 Es importante resaltar que, a nivel de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, entre el trimestre de agosto a octubre de 2019 y 2020, los trabajadores ocupados informales que 
desarrollan sus actividades desde una vivienda aumentaron 15%, pasando de 843.000 a 973.000; mientras que aquellos que trabajan en sitios al descubierto o en la calle aumentaron 
en 3%, pasando de 515.000 a 531.000. Cálculos propios a partir de datos presentados sobre informalidad del DANE. 
254 De acuerdo con una referencia realizada en el artículo “(She)cession: The Colombian female staircase fall” de García et al (2020), durante las recesiones económicas, “una fracción 
relevante de trabajadores opta voluntariamente por participar en los mercados laborales informales.” A su vez, las autoras señalan que, en el caso de las mujeres, podrían estar 
dispuestas a aceptar salarios más bajos en trabajos informales más flexibles, donde puedan soportar la carga de las tareas domésticas.” Disponible en: 
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9928/be_1140.pdf?sequence=6&isAllowed=y (Tomado el 27 de enero de 2021). 
255 Periódico El Heraldo (2 de febrero de 2021). Entre la ‘vacuna’ y la muerte: el cruel rostro de la extorsión. Disponible en: https://www.elheraldo.co/judicial/entre-la-vacuna-y-la-
muerte-el-cruel-rostro-de-la-extorsion-787735 (Tomado el 2 de febrero de 2021). 

http://www.ideaspaz.org/
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9928/be_1140.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.elheraldo.co/judicial/entre-la-vacuna-y-la-muerte-el-cruel-rostro-de-la-extorsion-787735
https://www.elheraldo.co/judicial/entre-la-vacuna-y-la-muerte-el-cruel-rostro-de-la-extorsion-787735


 

 
Fundación Ideas para la Paz 

Calle 100 N° 8ª – 37 Torre A. Of. 701 • Tel.: (57 - 1) 747 0273 • Bogotá. D.C., Colombia 
www.ideaspaz.org / fip@ideaspaz.org 

Página 119 de 141 

"Por cuestiones de seguridad igual ha habido inconvenientes de que vienen a pedir “vacunas” aquí por el negocio, de unos chicos que 
de una u otra manera han salido de la cárcel, entonces esa parte estuve unos días muy deprimida y afligida. Cuando vino el chico a 
decirme que no, que igual lo habían mandado de “la oficina” a pedir vacuna, también tuve una semana muy mal, llorando mucho, muy 
deprimida, porque yo decía: ‘bueno uno rebuscándose la vida honradamente y enseguida tener que trabajar para otro, yo prefiero 
irme’, no me he ido porque no ha sido fácil, yo no he podido conseguir arriendo". 
 

Adicionalmente, la dificultad de las trabajadoras informales para acceder a créditos bancarios durante la emergencia sanitaria (ver Impacto 10), 
también hace que se vean expuestas a delitos como la usura. Éstos se manifiestan cuando las mujeres se ven en la situación de solicitar préstamos 
inmediatos para suplir sus necesidades básicas y la de sus familias, así como cubrir el mantenimiento de sus micronegocios. Tales delitos van de la 
mano con métodos de cobro que exponen a las mujeres mayores a escenarios de agresión física256 e, incluso, de violencia sexual. 
 
Por último, la emergencia sanitaria no sólo ha puesto a las trabajadoras a enfrentarse al dilema de resguardarse o exponerse al contagio para 
garantizar sus ingresos. Esta situación crítica las expuso a tener que contemplar escenarios que pueden comprometer su vida y su libertad en la toma 
de decisiones ante la falta de recursos para su subsistencia y la de sus familias. En este contexto, el ejercicio del derecho a la integridad personal se 
limita, en particular, en su dimensión moral, en tanto que el sano desarrollo de la vida de un individuo es una facultad acorde con los 
comportamientos, creencias y/o convicciones individuales257 que no deberían verse vulnerados por la precarización de las condiciones de vida. 
 

 “Entonces de ahí viene la depresión, de ahí viene la frustración; no todo el mundo reacciona bien. Vea a la muchacha que se mató (…), que 
dijo ella: ‘Yo nunca he sido prostituta y no me voy a prostituir, prefiero regalar a mi hijo y hacer quien sabe qué’, en ese momento nadie le 
leyó el mensaje claro, lo que iba a hacer ‘quien sabe qué’ era matarse, entonces se mató y a ver qué tanto le importa el Estado esto, ¿para 
qué lo tomaron?, lo publicaron en un periódico, salió en una noticia y ya la muchacha se fue y punto". 
 

                                                           
256 Periódico El Tiempo (21 de diciembre de 2020). Prestamistas quemaron a mujer dentro de su casa en Nariño. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/ataques-
brutales-a-dos-mujeres-en-cali-y-narino-hasta-con-incendio-por-gota-a-gota-556031 (Tomado el 27 de enero de 2021). 
257 Centro de Salud Metal y Derechos Humanos (CINTRAS) (s.f.). El derecho a la integridad personal. Disponible en: 
http://cintras.org/textos/congresodh/elderechoalaintegridadjmg.pdf (Tomado el 27 de enero de 2021). 
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Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector económico 

Ubicación del 
Impacto 

Naturaleza del 
impacto 

GRAVEDAD 

Precariedad y precarización 
laboral.  
 
Vulnerabilidad económica y 
social de las trabajadoras y 
microempresarias. 
 
Imposibilidad de trabajar de 
manera remota por la 
naturaleza de las actividades 
económicas. 
 
Desaceleración económica 
generada por la crisis del 
covid-19 (pérdida de capacidad 
adquisitiva, no poder seguir 
manteniendo la operación, 
imposibilidad de las mujeres 
de ahorrar).  
 
Medidas estatales: 
Excepciones de las actividades 
económicas durante el 
aislamiento preventivo 
obligatorio; exclusión de las 
mujeres de trabajo doméstico 

de los auxilios otorgados por el 
gobierno. 

Aumento de condiciones de 
vulnerabilidad y deterioro 
de las condiciones de vida 
de las mujeres por falta de 
alternativas de calidad para 

obtener ingresos ante la 
pérdida de empleo. 

Derecho a unos ingresos y 
medios de vida dignos 
 
Derecho a un nivel de vida 
adecuado 
 
Derecho al trabajo digno 
 
Derecho al trabajo y 
protección contra el 
desempleo 
 
Derecho a la vida digna y 
dignidad humana 

Mujeres cabeza 
de hogar 

 
Adultas mayores 

 
Mujeres de bajos 

recursos  

Trabajo 
doméstico 

Bogotá, Cali y 
Medellín 

Acumulativo  

Hoteles Bogotá 

Restaurantes Cali  

Comercio al por 
menor 

Bogotá 

 
Impacto 13: Afectación de los medios de vida y de un nivel de vida adecuado de las mujeres trabajadoras domésticas debido a la ausencia de medidas 
estatales para la gestión de la pandemia que garanticen la protección de su trabajo y sus ingresos.  
 
De acuerdo con la OIT, casi tres cuartas partes del total de 55 millones de trabajadores y trabajadoras domésticas en el mundo, corrían un riesgo 
importante de perder su trabajo o sus ingresos debido al confinamiento provocado por la pandemia del covid-19. Los datos de junio 2020 indicaban 
que la región más afectada sería Asia Sudoriental y el Pacífico, donde el 76% de los y las trabajadoras domésticas estarían en situación de riesgo; 
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seguida por las Américas, con el 74%; África con 72%; y Europa con el 45%. Además, la cantidad de mujeres afectadas sería desproporcionada, ya 
que son ellas quienes en su mayoría realizan esta actividad a nivel mundial258.  
 
En estos datos también se encontró que, si bien en este sector la crisis afectaría tanto a las mujeres cuyo empleo era formal259 como a quienes 
trabajaban de manera informal, estas últimas representarían el 76% de quienes podrían perder su empleo y sus ingresos. Lo anterior dado que las 
mujeres que trabajan en la economía informal carecen de la protección que brinda la normatividad nacional (por lo que tienen una mayor 
probabilidad de ser despedidas sin justa causa260) y no tienen cobertura de seguridad social (salud, pensión, ARL), ni prestaciones sociales (prima, 
caja de compensación, cesantías). Lo anterior también implica que no tienen derecho a ausencias por enfermedad pagadas, acceso a servicios de 
pensión, licencias de maternidad, prestaciones por lesiones profesionales o discapacidad, entre otros261. Adicionalmente, según explicó a la BBC la 
coordinadora de la estrategia de la OIT para regularizar el trabajo doméstico, Claire Hobden “la informalidad hace que [las trabajadoras domésticas] 
no puedan gozar de los beneficios de desempleo que otorgan algunos gobiernos, [ya que] al no estar legalizadas bajo un contrato, se les hace imposible 
ser visibles para los Estados”262. 
 
Sobre este tema es preciso señalar que, aun cuando la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han adoptado medidas concretas para 
hacer extensiva la cobertura de la protección laboral y social a las trabajadoras domésticas, ésta es –con pocas excepciones- más bien baja263, por lo 
que el porcentaje general de informalidad sigue siendo elevado264. En Colombia, por ejemplo, según estimaciones de la Escuela Nacional Sindical, 
durante el 2019, 8 de cada 10 trabajadoras domésticas se encontraban en situación de informalidad265. Para Franci Corrales Acosta, vocera de esta 
organización, la informalidad del sector se sustenta en gran medida en que la amplia mayoría son mujeres: "es discriminación hacia las mujeres. Este 

                                                           
258 Noticias ONU (17 de junio de 2020). Las trabajadoras domésticas, en jaque por el coronavirus. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/06/1476092 (Tomado el 14 de 
enero de 2021).  
259 Según el DANE una persona se considera formal si se encuentra realizando aportes al sistema de salud y pensiones. 
260 El Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 62 define cuáles son las causas justas para dar por terminado unilateralmente, el contrato de trabajo sin previo aviso.  
261 ONU Mujeres, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (septiembre de 2020). Mujeres y hombres: 
brechas de género en Colombia. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf 
(Tomado el 15 de enero de 2021). 
262 Millán, A. (2 de junio de 2020). "Esta pandemia nos ha convertido en casi esclavas”: cómo covid-19 puso en evidencia la situación de las empleadas domésticas en América Latina 
(y cuál es el único país que las ayuda). BBC News Mundo. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52848742 (Tomado el 15 de enero de 2020).   
263 En América Latina, uno de los países con mayores niveles de formalización del empleo de las trabajadoras domésticas con cerca del 70% de afiliación a sistemas de pensiones es 
Uruguay. 
264 Noticias ONU (17 de junio de 2020). Las trabajadoras domésticas, en jaque por el coronavirus. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/06/1476092 (Tomado el 14 de 
enero de 2021). 
265 Rojas, F. (30 de julio de 2020). En la covid, para empleadas domésticas y meseros nada. Semana. Disponible en: https://www.msn.com/es-co/noticias/opinion/en-la-covid-para-
empleadas-dom%C3%A9sticas-y-meseros-nada/ar-BB17mRb1 (Tomado el 14 de enero de 2021). 
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es un trabajo relacionado con lo íntimo de la casa y, como se supone que la mujer nació para cuidar, entonces el trabajo doméstico es visto como un 
favor"266. Sobre este argumento una líder sindical de Medellín expresó:  
 

“Todavía la gente sigue pensando que esto no es un trabajo y que es cualquier cosa y no se han adentrado a profundizar y a interiorizar 
que como tal esto no es una ayuda, que esto no es cualquier cosa que uno hace porque sí, sino que es un trabajo como están 
contempladas las demás labores en la sociedad. Cuando no se reconoce que lo que una mujer trabajadora doméstica hace es trabajo, 
obviamente no se le reconoce a ella tampoco como sujeto y menos se le reconoce como sujeto de protección de derechos especiales 
como alguna vez dijo la Corte”. 

 
La falta de garantías laborales de la que eran susceptibles la gran mayoría de las trabajadoras domésticas en el país antes de la pandemia, ha 
permitido que durante la crisis sanitaria, social y económica desencadenada por el covid-19, muchas de estas mujeres sufran de mayores 
vulneraciones a sus derechos. Esto se soporta en las diversas medidas adoptadas por los y las empleadores/as al inicio del aislamiento estricto: darles 
vacaciones no remuneradas, enviarlas a sus casas sin salario y sin prestaciones, suspenderles su contrato, dejarlas internas sin pago de horas extras 
y en el peor de los casos ni siquiera comunicarles lo que pasaría con su trabajo267. Al respecto, algunas de las mujeres entrevistadas señalaron: 
 

“Se supone que comenzaba la pandemia el 20 de marzo, era solamente por el fin de semana. Yo me despedí de la señora donde yo 
trabajaba el día de 18 de marzo y con ella tuve comunicación hasta mediados de abril; ella al iniciar esto comenzó pagándome 
normalmente, pero como se alargó tanto, hace como un mes y medio yo le escribí, pero ella no me contestó. Yo la verdad no la he 
vuelto a llamar, pero entonces yo [no] supe exactamente qué pasó”. 
 
“[A] la mayoría no las volvieron a llamar, simplemente llegaron un día, hicieron su labor y no más, después ellas intentaron comunicarse 
con los empleadores y algunos les dieron algo, como un subsidio. Una estaba trabajando tres días a la semana y la empleadora le dijo 
´te voy a reconocer COP$ 400.000 y vamos a esperar a que esto pase y te volvemos a llamar´. Hasta el sol de hoy no la volvió a llamar 
y no la liquidó, no hizo absolutamente nada”. 

 
Por su parte, la situación de las trabajadoras domésticas formales en Colombia durante la pandemia, que a mayo de 2020 sumaban un total de 
368.000 mujeres según los datos del DANE (36,3 por ciento menos que para el mismo mes del año 2019), estuvo atada a la estabilidad laboral de 

                                                           
266 Millán, A. (2 de junio de 2020). “Esta pandemia nos ha convertido en casi esclavas”: cómo covid-19 puso en evidencia la situación de las empleadas domésticas en América Latina 
(y cuál es el único país que las ayuda). BBC News Mundo. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52848742 (Tomado el 15 de enero de 2020).   
267 Agencia de Información Laboral - AIL y Escuela Nacional Sindical (19 de mayo de 2020). La penosa situación de las trabajadoras domésticas en la pandemia, según encuesta. 
Especial Coronavirus. Disponible en: https://ail.ens.org.co/noticias/la-penosa-situacion-de-las-trabajadoras-domesticas-en-la-pandemia-segun-encuesta/ (Tomado el 22 de enero de 
2021).  
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quien las hubiera contratado268. En ese sentido algunas, a pesar de la cuarentena, siguieron recibiendo su salario normal sin asistir a sus sitios de 
trabajo. Otras, que también tenían vinculación formal, llegaron a acuerdos para recibir un pago parcial manteniendo la seguridad social, para tomar 
vacaciones remuneradas o para trabajar como internas con pago de horas extras. Las menos afortunadas, simplemente quedaron a la deriva porque 
les terminaron o les liquidaron el contrato269. 
 
Según una encuesta realizada por la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar a más de 2.600 trabajadoras domésticas en 14 países de 
América Latina, solo el 14% se encontraba en cuarentena remunerada mientras que la mitad fue despedida o suspendida270. En otras palabras, 
muchas de las trabajadoras remuneradas del hogar formales e informales que fueron enviadas a sus casas al inicio del aislamiento estricto no tuvieron 
ningún tipo de garantías ni beneficios económicos para afrontar esta situación. Esto ha provocado que muchas de estas mujeres hayan quedado sin 
ingresos o con ingresos insuficientes para garantizar sus necesidades básicas y las de sus familias, lo que termina afectando derechos como el derecho 
a la seguridad alimentaria, la vivienda, el acceso a servicios públicos y el derecho a un nivel de vida adecuado. 
 
Frente a esta situación, el 23 de marzo de 2020, distintas organizaciones de trabajadoras domésticas en Colombia enviaron un documento al 
Gobierno Nacional solicitando, entre otras cosas, “el pronunciamiento y adopción de las medidas necesarias por parte del Ministerio de Trabajo para 
promover el pago del salario a las trabajadoras domésticas sin la prestación del servicio, así como la prohibición de despidos en este contexto para 
garantizar el cuidado de la salud de las trabajadoras y sus familias”271. En el mismo comunicado también le solicitaron al Ministerio “disponer de los 
canales necesarios para dar trámite a la vulneración de derechos laborales de las trabajadoras domésticas que puedan presentarse en el contexto del 
coronavirus”. 
 
Sumado a esto, el 30 de marzo de 2020 las Trabajadoras de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadoras del Hogar, Trabajadoras del Servicio Doméstico, 
Trabajadoras de Casas Particulares de Mercosur y de la Región Andina, enviaron un mensaje de “alerta y auxilio” a los gobiernos de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, los organismos internacionales y la sociedad en general en el que solicitaban apoyos económicos 
concretos, alimentos y protocolos de prevención y protección para el cuidado de sus familias y de las familias en las que trabajaban. En este mensaje, 

                                                           
268 Rojas, F. (30 de julio de 2020). En la covid, para empleadas domésticas y meseros nada. Semana. Disponible en: https://www.msn.com/es-co/noticias/opinion/en-la-covid-para-
empleadas-dom%C3%A9sticas-y-meseros-nada/ar-BB17mRb1 (Tomado el 14 de enero de 2021). 
269 Rojas, F. (30 de julio de 2020). En la covid, para empleadas domésticas y meseros nada. Semana. Disponible en: https://www.msn.com/es-co/noticias/opinion/en-la-covid-para-
empleadas-dom%C3%A9sticas-y-meseros-nada/ar-BB17mRb1 (Tomado el 14 de enero de 2021). 
270 Monje, A. (20 de agosto de 2020). Trabajo doméstico y pandemia. ¿Y si hablamos de igualdad? Disponible en: https://blogs.iadb.org/igualdad/es/trabajadoras-domesticas-covi/ 
(Tomado el 21 de enero de 2021). 
271 Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico (UTRASD), Sindicato de Trabajadoras del Hogar e Independientes (Sintrahin), Asociación de Trabajadoras Remuneradas del 
Hogar (Asotrabajadoras), Sindicato de Trabajadores de la Industria de productos Grasos y Alimenticios (Sintraimagra) y Trabajo Unido por el Cuidado de la Vida en Colombia (Truncuvi) 
(23 de marzo de 2020). El trabajo doméstico en tiempo de crisis. Disponible en: https://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Comunicado-El-trabajo-
dom%C3%A9stico-en-tiempo-de-crisis.pdf (Tomado el 22 de enero de 2021). 
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también invitaron a los Ministerios de Trabajo de cada país a definir medidas de inspección y vigilancia específicas para el sector, de manera que se 
protegieran los derechos de las trabajadoras domésticas272. 
 
En respuesta a dichas solicitudes, en Colombia el Ministerio de Trabajo definió unos lineamientos para que en los casos en que las trabajadoras no 
estuvieran desempeñando sus labores a causa del aislamiento se les mantuviera el pago del salario sin que se prestara el servicio y para que, en los 
casos extremos, se pudiera llegar a acuerdos (al igual que como estaba ocurriendo entre empresas y empleados)273. Sin embargo, la situación para 
la mayoría de las trabajadoras domésticas fue otra, debido -en parte- a la inexistencia de medidas para fiscalizar el cumplimiento de estos 
lineamientos274. Sobre este tema, Claribed Palacios García, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Trabajo Doméstico 
(UTRASD), comentó públicamente que ella es consciente de que si el/la empleador/a ve reducidos sus ingresos o se queda sin ellos pues no puede 
pagarle a una trabajadora doméstica (esta problemática es una cadena), pero entonces es ahí donde debe entrar el Gobierno275.  

 
Gráfica 40. Hogares que dejaron de acceder o disminuyeron el acceso al servicio de empleado/a doméstico/a, julio-diciembre 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Pulso Social del DANE, 2020. 

                                                           
272 Cotidiano Mujer (16 de abril de 2020). Últimas en derechos, primeras en necesidad. Disponible en: http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/35-proyectos/trabajadoras-
domesticas/2294-comunicado-ultimas-en-derechos-primeras-en-necesidad (Tomado el 22 de enero de 2021). 
273 Medina, M. (21 de julio de 2020). El cuidado, la labor que soporta la economía. El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-cuidado-la-
labor-que-soporta-la-economia/ (Tomado el 15 de enero de 2021). 
274 ONU Mujeres, OIT & CEPAL (2020). Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y El Caribe frente a la crisis del covid-19. Disponible en: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/trabajadoras_remuneradas_del_hogar_v11.06.20_1_1.pdf (Tomado el 14 de enero de 2021). 
275 Medina, M. (21 de julio de 2020). El cuidado, la labor que soporta la economía. El Espectador. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-cuidado-la-
labor-que-soporta-la-economia/ (Tomado el 15 de enero de 2021). 
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Al respecto, organismos internacionales como ONU Mujeres, la OIT y la CEPAL han recomendado a los gobiernos proteger a las trabajadoras 
domésticas en medio de la crisis actual a través de medidas como subsidiar el empleo, promover o extender mecanismos como el seguro de 
desempleo, así como garantizar las transferencias monetarias o subsidios sociales de emergencia276. Pese a estas recomendaciones, las medidas 
adoptadas por el Gobierno colombiano en medio de la crisis no han sido sensibles a los efectos que ha dejado la pandemia sobre las trabajadoras 
domésticas y el gremio, en general, se ha visto excluido de programas como subsidio a la nómina277, subsidio a la prima278 e incluso de subsidios 
como Ingreso Solidario279. En entrevista así lo dieron a conocer algunas mujeres:  
 

“Hasta el momento el gobierno no ha generado ningún mecanismo de apoyo específico a las trabajadoras domésticas y sí ha generado 
muchísimos mecanismos de apoyo a otros sectores laborales. Entonces de nuevo es muy clara la posición del gobierno, por ejemplo, 
cuando expide las normas de subsidio al trabajo, pues [en] el subsidio al empleo y el subsidio a la prima fija un par de normas: una es 
que los empleadores que se acojan a esto deben tener un registro mercantil, cosa que en el trabajo doméstico es insensato, es irrisorio 
exigirlo porque el trabajo doméstico no pertenece al sector mercantil, no es comercializable; segundo, que los empleadores tuvieran a 
3 empleados y, en Colombia, pues se tiene a una empleada doméstica, máximo dos”. 
 
“Las vulneraciones que se reciben por parte del Estado cuando sus directrices o sus políticas gubernamentales no son incluyentes con 
el sector son más fuertes todavía que cualquier vulneración de un empleador, porque esto pudiera entenderse como individual, 
podríamos decir: bueno, vulneraron a estas 5 o 10 mujeres, pero cuando es el Gobierno que expide una norma para alivianar el impacto 
económico por el covid-19 que termina siendo excluyente o termina siendo discriminatoria, eso resulta más doloroso que cualquier 
vulneración individual”. 
 

                                                           
276 Aunque la mayoría de los países de América Latina tienen legislación que garantiza los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, Argentina ha sido el único que las ha 
incluido en su atención de emergencia durante el covid-19. Dentro de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Alberto Fernández para afrontar la pandemia en el país, 
se encuentra la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia, una prestación monetaria de carácter excepcional destinada a asistir a los grupos más vulnerables ante la 
emergencia sanitaria incluidas las empleadas domésticas sin importar si tenían un contrato laboral o no.  
277 Es un subsidio equivalente al 40% del salario mínimo legal vigente para los empleados formales (es decir que se encuentran en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes-
PILA) de empresas con tres o más trabajadores. Dicho subsidio se extendió por tres meses. Las empresas como parte de sus compromisos al recibir este subsidio no podrían despedir 
a ningún empleado mientras el mismo estuviese vigente y debían demostrar una caída de sus ingresos del 20% o más respecto al mismo mes del año inmediatamente anterior. 
278 Es un subsidio equivalente al 50% del valor de la prima de junio para pequeñas, medianas y grandes empresas con dificultades económicas y para personas que ganen entre un 
salario mínimo y 1 millón.  
279 Este programa consiste en asignarle COP $160.000 (USD 43.5 mensuales) a 3 millones de hogares colombianos que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad, y 
que, además, no pertenezcan a ningún programa social. 
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Sobre estos hechos, la Central Unitaria de Trabajadores junto con otras 25 organizaciones sindicales y sociales manifestaron su descontento y le 
exigieron al Ministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera, “respetar lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-871 de 2014, en donde 
manifestó que, distinguir a las trabajadoras del servicio doméstico de otros trabajadores formales para efectos del pago de la prima resulta 
irrazonable y, por lo tanto, violatorio del principio de igualdad´; [revisar las medidas adoptadas por el gobierno] a la luz de la Sentencia T-185 de 2016 
de la Corte Constitucional que declara a las trabajadoras domésticas como sujetos de especial protección del Estado; [materializar] espacios de 
diálogo con el sector de las trabajadoras domésticas, como la Mesa Tripartita de impulso al Convenio 189 de la OIT, para que se haga efectiva la 
protección de garantías mínimas de ingresos a este sector como la renta básica universal”, entre otras exigencias. 
 
En lo que se refiere al subsidio de Ingreso Solidario, si bien el gobierno señala que el 65% de las personas que se benefician con este programa de 
mitigación social son las mujeres (porque es un programa que está enfocado a nivel de hogar y no a nivel individual)280, el 38% de las trabajadoras 
domésticas entrevistadas y encuestadas por la FIP en las tres ciudades priorizadas por el proyecto (Bogotá, Cali y Medellín) afirmó no haber recibido 
ningún tipo de subsidio por parte del gobierno nacional. Es por eso que algunas mujeres pertenecientes a UTRASD presentaron una acción de tutela 
para que el Gobierno las incluyera en el Programa Ingreso Solidario (PIS) de manera urgente y que se corrigieran las fallas institucionales para 
seleccionar a los y las beneficiarios/as281. Al respecto, en entrevista una de las mujeres señaló:  
 

“No es justo que el gobierno, sabiendo que en Colombia la tasa de informalidad es del más del 60% (...) Si saben que estamos en un 
país que tiene una tasa de informalidad tan alta, ¿por qué no hacen la norma acorde a estas tasas que tienen? Es que nosotros no 
tenemos la culpa de que tengamos gobiernos incompetentes que no elaboren realmente políticas públicas contundentes y que no 
generen condiciones de empleos seguras, prósperas, para que este país se desarrolle; eso no es culpa de nosotras”. 

 
Sobre este señalamiento, el gobierno reconoce que, cuando se diseñaron las medidas económicas de mitigación, éstas se orientaron sobre todo a 
empresas y trabajadores formales; por lo que solo el 4,7% de las mujeres y el 5,9% de los hombres que se encontraban en la informalidad fueron 
cubiertos por las mismas. Esto, a su vez, puede traducirse en efectos desproporcionados para las mujeres si se tiene en cuenta que del total de 
personas posiblemente afectadas durante la pandemia, según cálculos de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Vicepresidencia, 
las mujeres informales representarían el 65% mientras que los hombres informales corresponderían al 62%282.   

                                                           
280 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Vicepresidencia (7 de septiembre de 2020). Impactos socioeconómicos del covid-19 en las mujeres (III) Medidas sociales de 
mitigación. Serie Mujeres en Tiempos de COVID-19. Disponible en: http://www.observatoriomujeres.gov.co/es/Publications/List?categoryId=5 (Tomado el 26 de enero de 2021).  
281 Dejusticia (s.f.). Hasta que vuelva la vida: hambre y olvido de las trabajadoras domésticas en la pandemia. Disponible en: https://www.dejusticia.org/especiales/cuidadoras-
excluidas/hasta-que-vuelva-la-vida-hambre-y-olvido-de-las-trabajadoras-domesticas-en-la-pandemia/ (Tomado el 21 de enero de 2021). 
282 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y Vicepresidencia (5 de octubre de 2020). Impactos socioeconómicos del covid-19 en las mujeres (IV) Medidas económicas de 
mitigación. Serie Mujeres en Tiempos de COVID-19. Disponible en: http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_63.pdf (Tomado el 29 de enero de 
2021). 
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Tabla 10. Distribución de población posiblemente afectada,  
según condición laboral y sexo 

Población Hombres Mujeres 

Formales 3.466.922 2.096.232 

Informales 5.620.811 3.904.325 

Total 9.087.733 6.000.557 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Vicepresidencia. 

 

Adicionalmente, la distribución de las políticas de mitigación económica, según sexo y sector económico muestran una alta concentración en el 
sector de otros servicios (46,9%), en el primario (20,3%), y en el de comercio (17,0%), mientras que los sectores más afectados por la crisis y con 
mayor participación de mujeres son alojamiento y servicios de comida, otros servicios, actividades de servicios administrativos, educación, y 
actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores/as (donde se encuentra el trabajo doméstico)283. Esto lo que indica es que las 
políticas de mitigación económica solo se corresponden con uno de los sectores más afectados y que a la vez tienen mayor participación de mujeres 
(otros servicios), por lo que las mujeres de los demás sectores, incluidas las trabajadoras domésticas, siguen viendo vulnerados derechos como el 
derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo y el derecho a unos ingresos y medios de vida dignos. 

                                                           
283 Ibídem. 

Fuentes Impacto DDHH Derechos asociados al impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

Falta de reconocimiento 
del sector de trabajo 
doméstico como 
actividad económica en 
las medidas estatales. 
 
Falta de control y 
seguimiento para el 
cumplimiento de la 
legislación que protege 
los derechos laborales de 
las trabajadoras 
domésticas. 
 
Incumplimiento por 
parte de los empleadores 

Afectación de los medios de 
vida y de un nivel de vida 
adecuado de las mujeres 
trabajadoras domésticas 
debido a la ausencia de 

medidas estatales para la 
gestión de la pandemia que 
garanticen la protección de 

su trabajo y sus ingresos. 

Derecho al trabajo 
 
Derecho al trabajo decente 
 
Derecho a unos ingresos y medios 
de vida dignos 
 
Derecho a la integridad personal 
 
Derecho a la seguridad 
alimentaria 
 
Derecho al trabajo y condiciones 
de trabajo satisfactorias 
 
Derecho a la seguridad social 

Mujeres cabezas 
de hogar 

 
Adultas mayores 

 
Mujeres de bajos 

recursos 

Trabajo 
doméstico 

Todas las 
ciudades 

Institucional  
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Impacto 14: Aumento de las violencias basadas en género (VBG) contra las mujeres trabajadoras debido a la pérdida de su autonomía económica, 
pérdida de ingresos familiares y aislamiento en los hogares. 
 
Con la llegada del covid-19 y las medidas tomadas para contener su propagación, las mujeres se vieron afectadas por una importante pérdida de sus 
trabajos e ingresos, siendo ellas las más golpeadas por el desempleo. Para el trimestre de septiembre a noviembre de 2020, la tasa de desempleo 
para mujeres fue de 19,6%, mientras que para los hombres fue de 10,9%. Además, el tiempo dedicado por las mujeres a las labores de cuidado 
aumentó debido al aislamiento obligatorio y al cierre de las instituciones educativas, entre otros factores. En esta línea, la OIT menciona que las 
medidas de distanciamiento y confinamiento aumentan el riesgo de violencia doméstica, especialmente hacia mujeres284. Esto, como consecuencia 
del aumento de tiempo en casa con miembros de la familia violentos y del estrés adicional ocasionado por la pérdida de ingresos y empleos285. ONU 
Mujeres define la violencia de género como “los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su 
origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho 
de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de 
violencia”286.  
 

                                                           
284 OIT (2020). Managing work-related psychosocial risks during the COVID-19 pandemic. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf (Tomado el 19 de enero de 2021). 
285 Ibídem. 
286 ONU Mujeres (s.f.). Disponible en: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence (Tomado el 28 de enero 2021). 

de los pagos establecidos 
legalmente. 
 
Vulnerabilidad 
económica y social de las 
trabajadoras. 
 
Precariedad y 
precarización laboral. 

 
Derecho al trabajo y protección 
contra el desempleo 
 
Derecho a un nivel de vida 
adecuado 
 
Principio de igualdad y no 
discriminación. 

http://www.ideaspaz.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_748638.pdf
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence


 

 
Fundación Ideas para la Paz 

Calle 100 N° 8ª – 37 Torre A. Of. 701 • Tel.: (57 - 1) 747 0273 • Bogotá. D.C., Colombia 
www.ideaspaz.org / fip@ideaspaz.org 

Página 129 de 141 

Las brechas de género en materia laboral y económica han sido factores estructurales que históricamente han afectado a las mujeres. 
Particularmente, la dificultad para acceder y mantener un trabajo y unos ingresos por la crisis económica que ha traído consigo la llegada del covid-
19 ha llevado, como se encontró en el marco de esta investigación, a muchas mujeres de los sectores de comercio al por menor, trabajo doméstico 
y restaurantes, a perder su autonomía económica. Si bien la esta autonomía económica no es garantía de una vida sin violencias, sí es un factor que 
incide en que éstas se presenten y perderla disminuye la posibilidad de que las mujeres puedan salir de situaciones que comprometen su integridad 
y bienestar. De acuerdo con cifras del DANE al comparar el primer semestre de 2019 con el mismo periodo en 2020, en los sectores priorizados en 
este análisis se perdieron 1038 mil empleos de mujeres, lo que significa una reducción de 29,65% frente al año anterior, mientras que la reducción 
de empleos para los hombres fue de 8,55%. Además de estas pérdidas del empleo y de acuerdo con las entrevistas realizadas en el marco de esta 
investigación se ha visto una reducción en sus ingresos (ver Impacto 11) en los sectores de comercio y restaurantes, como consecuencia de la 
reducción de las ventas. Así lo manifestaron trabajadoras de estos sectores: 
 

“En el sector que yo trabajo (comercio al por menor) ha sido de los que más duro los ha golpeado este tema, aparte de generar  un 
desempleo grandísimo también ha generado falta de ingresos económicos en mi familia”. 

 
“Era una persona que me mantenía en la calle, gestionando proyectos, una cosa y la otra y ahora no puedo salir. El miedo a sa lir, a 
abrazar, a dar sororidad a otras mujeres. Está muy preocupante la salud de las mujeres por el encierro y porque no hay los medios 
económicos para mantenerte en casa. No tener los medios económicos genera mucha violencia en los hogares”.  
 

Por su parte, las trabajadoras domésticas han perdido ingresos debido a que las y los empleadores/as han reducido los días en los que requieren 
los servicios: “yo trabajaba seis días a la semana en dos casas, pero ahora me quedé solo con tres días, dos en una casa y uno en la otra porque 
ahora están todos los días allá y ellos se están encargando del aseo”. 
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Gráfica 41. Número de personas ocupadas en los sectores priorizados  
comparativo primer semestre 2019 – 2020 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la GEIH del DANE. 

 
La pérdida de empleos e ingresos ha disminuido la capacidad socioeconómica de las mujeres llevándolas a depender de sus familiares y/o parejas, 
lo que compromete su posibilidad de tomar decisiones libres sobre sus vidas y las ubica en una situación de subordinación, factor que puede derivar 
en violencias contra ellas y dificultar su posibilidad de distanciarse de éstas. A esto se suma un segundo factor: el confinamiento al interior de los 
hogares durante los aislamientos obligatorios y selectivos que han forzado a las mujeres a convivir con sus agresores en entornos familiares en los 
que las tensiones económicas y familiares aumentaron las violencias en contra de las mujeres. Así lo manifestó una representante sindical de las 
trabajadoras domésticas: “Tenemos casos de violencia intrafamiliar desde antes; uno sabe que esto tiene otros antecedentes también, pero venían 
mejorando, sino que quizás ahora el encierro lo ha empeorado y más en un país como este en el que la gente vive corriendo todo el día para ver si 
logra garantizar la libra de arroz y los huevos”.  
 
De acuerdo con el boletín 23 de la Corporación Sisma Mujer287, desde el 25 de marzo, cuando inició el aislamiento obligatorio, la Línea de Orientación 
a Mujeres Víctimas de Violencia (155) en Colombia tuvo un aumento exponencial en el número de llamadas atendidas, que alcanzó su pico en abril 
de 2020 con 4.144 registros, 2.671 más que en el mismo mes de 2019.  

                                                           
287 Corporación Sisma Mujer (2020). Derechos de las Mujeres y las Niñas Durante la Pandemia de Covid-19 en Colombia. Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-
content/uploads/2020/11/27-11-2020-Derechos-de-las-Mujeres-y-COVID-19_-Sisma-Mujer.pdf (Tomado 28 de enero 2021). 
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Gráfica 42. Variación del número de llamadas por mes realizadas a la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia 

entre el 25 de marzo y el 15 de noviembre (2019 y 2020) 

  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Boletín N° 32. Llamadas para la orientación de mujeres en  

condición de vulnerabilidad del Observatorio Colombiano de las Mujeres. 

 
Además de los registros de llamadas, el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género (SIVIGE) registra:  

 “23.032 víctimas de violencia sexual, 85,53% corresponden a mujeres, y 14,47% a hombres, lo que indica que cada 19 minutos al menos 
una persona fue víctima de violencia sexual en Colombia durante 2020.  

 75.799 víctimas de violencia intrafamiliar, 79,15% corresponden a mujeres, y 20,85% a hombres, lo que indica que cada 6 minutos al menos 
una persona fue víctima de violencia intrafamiliar en Colombia durante 2020. 

 143 víctimas de feminicidio, 141 mujeres (98,60%) y dos personas de género masculino (1,40%), lo anterior indicaría que cada dos días se 
registró una víctima de feminicidio en Colombia durante 2020”288. 

 

                                                           
288 Sisma Mujer (2020). Derechos de las mujeres y las niñas durante la pandemia del covid-19 en Colombia, página 7. Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-
content/uploads/2020/11/27-11-2020-Derechos-de-las-Mujeres-y-COVID-19_-Sisma-Mujer.pdf (Tomado 21 de enero 2021). 
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Y aunque estas cifras son alarmantes, los registros de denuncias ante Medicina Legal han bajado. “[E]ntre enero y agosto de 2019 se reportaron 
8.136 casos de violencia de pareja, mientras que en el mismo período de 2020 se reportaron 3.798 casos… lo que representa una caída del 114%”289. 
Esto se explica porque “La dinámica de reporte de VBG ha tenido cambios importantes durante la emergencia por covid-19, de forma que las llamadas 
y otro tipo de contactos con la Ruta de Atención a VBG (por ejemplo, WhatsApp) aumentaron de forma significativa entre marzo y julio, a la vez que 
los reportes al Instituto de Medicina Legal y las denuncias reportadas en la Policía disminuyeron. Esto indica que los casos que se han presentado de 
VBG no han disminuido, pero han cambiado su canal de reporte hacia los que son de mayor accesibilidad durante los confinamientos obligatorios 
de la capital”290. 
 
Estas cifras de violencia a nivel nacional se vieron reflejadas en las entrevistas y encuestas realizadas en el marco de esta investigación, pues tanto 
las mujeres participantes, como los sindicatos que las agrupan en los tres sectores priorizados, reportaron casos de violencia física, psicológica y 
económica ejercida contra las mujeres al interior de sus hogares. Estos testimonios indican que este fenómeno no es nuevo, pero que debido a las 
circunstancias extraordinarias presentadas en medio de la pandemia se ha incrementado, con el agravante de que el aislamiento ha dificultado la 
posibilidad de denuncias pues existe un mayor control de los agresores sobre las comunicaciones y movilidad de las mujeres. De acuerdo con una 
representante sindical: “el encierro lo ha complicado, porque ahora no se pueden despegar de sus parejas, ni de sus hijos, porque a veces éstos 
también son violentos, entonces cómo se van a poner a llamar o a salir a buscar ayuda, hasta les puede ir peor”.     
 
En ese sentido, una líder sindical de Bogotá afirmó que:  
 

“Tengo una compañera en el sindicato, nosotras somos amigas desde hace muchísimo tiempo, pues trabajábamos juntas y hace más o 
menos un mes, yo venía en Transmilenio y ella marque y marque, yo al ver la insistencia cuando me bajé le marqué. Estaba atacada 
llorando y yo le dije: ‘¿qué le pasó?, ¿le pasó algo a la niña?’ (porque ella tiene una niña) y empezó a decirme ‘no, es que estoy encerrada 
porque Juan291 me va a pegar, yo le pregunté que por qué, luego que pasó. Él es guarda de seguridad, entonces le deja $5.000 pesos para 
el diario y no quiere comer huevo, entonces ella me dijo que le había hecho huevos pericos y le tiró el plato por los pies. Entonces yo le 
dije a ella que se fuera para donde la mamá, que llamara a la línea púrpura, que lo denunciara y [dijo] que no, que ella estaba asustada. 
Tanto fue eso que hablamos como una hora, yo empecé a hablar con ella, la calmé y ella dice que se aguanta por la niña, porque ella 
ahorita no tiene trabajo y él es el quien mira por ellas y no sé qué, pero he tratado de estar muy pendiente de ella”. 

 

                                                           
289 CoreWoman, Fedesarrollo, CRDI, Martínez Susana, et al (2020). Violencias Basadas en Género en Tiempos de covid-19, página 3. Disponible en: 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/4012/Repor_Septiembre_2020_Mart%c3%adnez_y_et_al.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Tomado 21 de enero 
2021). 
290 Ibídem.  
291 Este nombre fue modificado para proteger la identidad de la mujer involucrada. 
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Estas situaciones de violencia afectan los derechos de las mujeres en relación con su integridad, seguridad personal e incluso el derecho a la vida 
pues, de acuerdo con los datos de Medicina Legal recogidos por la Corporación Sisma Mujer “de enero a julio de 2020 se realizaron 2.072 valoraciones 
del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja, siendo el nivel de riesgo extremo el que mayor número de casos 
reporta con el 43,8% de las mujeres valoradas, seguido por el riesgo moderado con el 22,3% de los casos, y el riesgo grave con el 22,1% de las 
valoraciones realizadas a mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas. En el 2020 con corte a julio, se presentó un incremento 
de 6 puntos porcentuales en las valoraciones clasificadas con riesgo extremo de feminicidio”292. 
 

Fuentes Impacto DDHH Derechos asociados al impacto Factores diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

Limitaciones de acceso al 
sistema financiero. 
 
Pérdida de empleo. 
 
Falta de acceso a auxilios y 
créditos a mujeres dueñas de 
micronegocios, agudizado 
desde el inicio de la pandemia.  
 
Medidas estatales: 
Excepciones de las actividades 
económicas durante el 
aislamiento preventivo 

Aumento de las violencias 
basadas en género (VBG) 

contra las mujeres 
trabajadoras debido a la 
pérdida de su autonomía 
económica, pérdida de 

ingresos familiares y 
aislamiento en los hogares. 

Derecho a la integridad 
personal. 
 
Derecho al libre desarrollo de 
la personalidad. 
 
Derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
Derecho a la salud. 
 
Derecho a la vida. 
 
Derecho a la seguridad 

Mujeres en 
condiciones de 
discapacidad 

 
Adultas mayores 

 
Mujeres 

pertenecientes a 
grupos étnicos 

 
Mujeres de bajos 

recursos  

Comercio al 
por menor 

Bogotá, Cali y 
Medellín 

Acumulativo   

                                                           
292 Sisma Mujer (2020). Derechos de las mujeres y las niñas durante la pandemia del covid-19 en Colombia, página 13. Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-
content/uploads/2020/11/27-11-2020-Derechos-de-las-Mujeres-y-COVID-19_-Sisma-Mujer.pdf (Tomado 28 de enero 2021). 
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Fuentes Impacto DDHH Derechos asociados al impacto Factores diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

obligatorio. 
 
Estructura social patriarcal. 
 
Vulnerabilidad económica y 
social de las trabajadoras. 
 
Precariedad y precarización 
laboral. 
 
Deterioro de la convivencia 
familiar. 
 
Aumento de labores de 
cuidado y de tiempo de 
permanencia en los hogares en 
razón de las restricciones de 
movilidad durante la 
pandemia. 

personal. 
 
Derecho a la libertad de 
opinión y expresión. 
 
Derecho a unos ingresos y 
medios de vida dignos. 
 
Derecho a mismas 
oportunidades de empleo, 
inclusive a los mismos criterios 
de selección en cuestiones de 
empleo. 
 
Principio de igualdad y no 
discriminación. 
 
Protección de la familia, 
derecho al matrimonio e 
igualdad de los esposos. 
 
Los mismos derechos a cada 
uno de los cónyuges en 
materia de propiedad, 
compras, gestión, 
administración, goce y 
disposición de los bienes, tanto 
a título gratuito como oneroso 
(CEDAW). 

Trabajo 
doméstico 

Bogotá y 
Medellín  

Restaurantes Cali 
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Impacto 15: Restricciones de las mujeres para ejercer el derecho al trabajo y el derecho al acceso a la información por falta de conocimiento, 
capacidades y herramientas de conectividad digital. 
 
Los avances tecnológicos se han expandido en el mundo hasta tal punto en que hoy en día son casi indispensables para la mayoría de las actividades 
de nuestra sociedad. La economía, las finanzas, la política, el comercio, el trabajo, la educación, el turismo, las relaciones personales, entre muchas 
otras actividades rutinarias y esenciales ya dependen de la tecnología293. La internet294 representa gran parte de estos avances y su impacto positivo 
se ha visto reflejado en beneficios y oportunidades para un gran número de actividades de naturaleza económica. Por ejemplo, en Colombia, para 
agosto de 2019 el acumulado en ventas totales a través de comercio electrónico llegó a cerca de los $14 billones de pesos295 (aproximadamente US$ 
4.000 millones de dólares). Sin embargo, la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en tan variadas esferas supone 
que los sectores de la sociedad que no puedan acceder a su uso, podrían quedar excluidos de sus beneficios296. 
 
A partir de la expansión de las TIC a nivel mundial, también han surgido brechas digitales que se podrían definir como las desigualdades entre los 
individuos, hogares o negocios frente a la posibilidad de usarlas (TIC) en las diferentes actividades de la vida cotidiana297. Estas brechas digitales se 
podrían identificar en dos sentidos. Por un lado, brechas en el acceso, que se relacionan con la desigualdad entre los que tienen o no tienen acceso 
físico a las TIC (infraestructura, dispositivos, servicio de internet); y, por otro lado, las brechas en el uso, que tendría que ver con las habilidades con 
las que se cuentan para que al utilizar las TIC se cumpla el propósito por el cual se quisieron usar298. 
  
En Colombia para 2005, solo el 11,5% de la población era usuaria de internet. Once años más tarde, en 2016, esta cifra aumentó 47,1 puntos 
porcentuales, es decir que el 58,6% de la población fue usuaria de esta red. A nivel regional, el porcentaje de población usuaria de internet en 
Colombia es menor que el de otros países de la región. En 2017, el porcentaje de usuarios de internet en este territorio fue de 63,2%, lo que lo ubicó 
a Colombia en el penúltimo lugar entre otros 10 países de América del Sur. Lo anterior serían algunas de las razones por las cuales dentro de los 

                                                           
293 Angeriz. E. (2019). La educación del siglo XXI. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/j.ctvt6rmh6.8 (Tomado el 3 de febrero de 2021). 
294 Según MinTic, internet se puede entender como una red que conecta con otras redes, en donde se comparte información. Disponible en: https://www.enticconfio.gov.co/internet-
que-es-para-que-sirve (Tomado el 3 de febrero de 2021). 
295 Semana (octubre 14 de 2020). Ventas del comercio electrónico se incrementaron un 25,3% hasta agosto. Disponible en: https://www.semana.com/empresas/articulo/cuanto-son-
las-ventas-del-comercio-electronico-en-colombia-en-2020/303461/ (Tomado el 3 de febrero de 2021). 
296 Rivoir. A. (2019). Personas mayores y tecnologías digitales. Disponible en: http://www.jstor.com/stable/j.ctvt6rmh6.6 (Tomado el 1 de febrero de 2021). 
297 Martinez. M. y Gómez D. (2019). Usos del teléfono inteligente en el sector rural de México. Disponible en: 
https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=Usos+del+tel%C3%A9fono+inteligente+en+el+sector+rural+de+M%C3%A9xico (Tomado el 4 de febrero de 2021) 
298 Ibídem. 
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propósitos del actual gobierno, en materia de trasformación digital, se ha hecho una apuesta para que el 70% del territorio nacional cuente con 
internet299.   

Tabla 11. Población y usuarios de internet en países de Sur América en 2017 

País Población300 
Usuarios de 

internet 

Porcentaje 
usuarios 
internet 

Usuarios de 
Facebook 

Argentina 44.688.864 41.586.960 93,10% 30.000.000 

Paraguay 6.896.908 6.177.748 89,60% 3.300.000 

Uruguay 3.469.551 3.059.727 88,20% 2.400.000 

Ecuador 16.863.425 13.476.687 79,90% 10.000.000 

Chile 18.197.209 14.108.392 77,50% 13.000.000 

Brasil 210.867.954 149.057.635 70,70% 139.000.000 

Perú 32.551.815 22.000.000 67,60% 20.000.000 

Bolivia 11.215.674 7.570.580 67,50% 6.100.000 

Colombia 49.464.683 31.275.567 63,20% 29.000.000 

Venezuela 32.381.221 17.178.743 53,10% 13.000.000 

Total Sur 
América 

428.240.515 306.349.946 71,52% 266.583.100 

Fuente: Tomado de Internet world stats, 2018301. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
299 MinTIC (2020). Compromiso por Colombia conectividad y transformación digital, claves para el gobierno con miras a crear empleo y avanzar en cierre de brechas al 2022. Disponible 
en: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/COMPROMISO-POR-COLOMBIA-Conectividad-y-transformacion-digital-claves-para-el-Gobierno-con-miras-a-crear-empleo-
200807.aspx (Tomado el 2 de febrero de 2021). 
300 Miniwatts Marketing Group toma los datos poblacionales de la división poblacional de Naciones Unidas. 
301 Ibídem. 
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Gráfica 43. Evolución usuarios de internet en Colombia 
 

 
Fuente: Tomado de Internet world stats, 2018302. 

 
Ahora bien, según la organización Plan Internacional, en países de ingresos bajos y medios como Colombia, 433 millones de mujeres no están 
conectadas a internet303. En Colombia, según un boletín del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encontró una brecha de 20 puntos 
porcentuales entre los usuarios de internet hombres y las usuarias mujeres, lo cual significó que de las mujeres encuestadas el 40% manifestó ser 
usuaria de internet, en cambio que entre los hombres encuestados el 60% manifestó ser usuario de esta red304. En el mismo sentido, la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer enunció que en el país, para 2020, un 19% de la población femenina entre 15 y 49 años no había superado 
la brecha de acceso y uso de las TIC305.  

                                                           
302 Miniwatts Marketing Group (2018). Internet world stats. Disponible en: www.internetworldstats.com (Tomado el 28 de enero de 2021). 
303 Plan Internacional (2020). Tiempo de cambiar: covid-19, conectividad e igualdad. Disponible en: https://plan-international.org/es/news/2020-05-12-tiempo-de-cambiar-covid-
19-conectividad-e-igualdad (Tomado el 6 de febrero de 2021). 
304 BID (2020). ¿Desigualdades en el mundo digital? Brechas de género en el uso de las TIC. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/desigualdades-en-el-mundo-digital-
brechas-de-genero-en-el-uso-de-las-tic (Tomado el 5 de febrero de 2021). 
305 Consejería Presidencia para la equidad de la mujer (2020). Serie mujeres en tipos de covid-19. Boletín No. 14. Disponible en: 
http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_90.pdf (Tomado el 1 de febrero de 2021). 

http://www.ideaspaz.org/
http://www.internetworldstats.com/
https://plan-international.org/es/news/2020-05-12-tiempo-de-cambiar-covid-19-conectividad-e-igualdad
https://plan-international.org/es/news/2020-05-12-tiempo-de-cambiar-covid-19-conectividad-e-igualdad
https://publications.iadb.org/es/desigualdades-en-el-mundo-digital-brechas-de-genero-en-el-uso-de-las-tic
https://publications.iadb.org/es/desigualdades-en-el-mundo-digital-brechas-de-genero-en-el-uso-de-las-tic
http://www.observatoriomujeres.gov.co/archivos/publicaciones/Publicacion_90.pdf


 

 
Fundación Ideas para la Paz 

Calle 100 N° 8ª – 37 Torre A. Of. 701 • Tel.: (57 - 1) 747 0273 • Bogotá. D.C., Colombia 
www.ideaspaz.org / fip@ideaspaz.org 

Página 138 de 141 

 
Por otro lado, se encontró que las mujeres no están formadas en tecnologías de la información, y fue por eso que para noviembre de 2019 el 
Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones lanzó el programa “Por TIC Mujer”, con el objetivo de “empoderar a las ciudadanas de diferentes 
regiones del país en el uso y apropiación de las tecnologías, promoviendo emprendimientos y entornos digitales de prevención”306. Para ese mismo 
año el programa logró llegar a 1.500 mujeres de diferentes departamentos de Colombia307, de las cuales 2,13% fueron de la ciudad de Bogotá, 2,26% 
fueron mujeres de Cali y 5% de las mujeres fueron de Medellín308. 
 
Ahora bien, como se ha mencionado en otras secciones del documento, en los sectores de restaurantes y comercio al por menor, existe una alta 
ocupación femenina y, dado el cierre de los negocios, las bajas en ventas y por ende la caída de la ocupación laboral en éstos, las mujeres se han 
visto profundamente impactadas en su derecho a trabajar, consecución de sus medios de vida y en su derecho a la información.  
 
En una encuesta realizada por la FIP a mujeres de los sectores objeto de estudio, entre las que manifestaron pertenecer al sector de comercio, el 
41,4% identificaron que entre los efectos de la pandemia se encontraba el bajo nivel de ventas y por ende la diminución de sus recursos. No obstante, 
durante la recolección de información se encontró que en Cali se adoptó una plataforma virtual con el fin de llevar a cabo el Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez de manera virtual, y que las mujeres comerciantes y cocineras pudieran encontrar en esa adaptación del reconocido festival 
alguna ganancia dadas las pérdidas de ingreso que supuso para ellas la pandemia. Sin embargo, a pesar del intento por conectar la realidad con la 
virtualidad y brindar a las mujeres herramientas digitales para ofrecer sus productos, ellas indicaron que: 
 

“Al Petronio virtual fui a perder”.  
 
"Me di cuenta que a muchas mujeres esto de la virtualidad les ha parecido supremamente complicado: poder conectarse, poder estar 
en este boom, ahorita que todo tiene que ser virtual. Las mujeres mayores, las abuelas, las que hacen sus comidas, ha sido duro para 
ellas". 

 
Con esto se evidencia que la brecha digital, bien sea por conocimiento o por acceso a las TIC, no permite que las mujeres ajusten sus negocios de 
subsistencia a otras plataformas y, por ende, siguen dependiendo de la presencialidad para el desarrollo de la actividad económica. En razón de 
esto se generan vulneraciones sobre el derecho al trabajo de las trabajadoras, por no poder desarrollar la actividad dados las restricciones de 

                                                           
306 MinTIC (2019). 80 mujeres de la región Caribe, las primeras beneficiarias del proyecto “Por TIC Mujer”. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-
Prensa/Noticias/104333:80-mujeres-de-la-region-Caribe-las-primeras-beneficiarias-del-proyecto-Por-TIC-Mujer (Tomado el 6 de febrero de 2021).  
307 MinTIC (2020). Más colombianas podrán beneficiarse con el programa Por TIC Mujer en 2020. Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-
Prensa/Noticias/126078:Mas-colombianas-podran-beneficiarse-con-el-programa-Por-TIC-Mujer-en-2020 (Tomado el 6 de febrero de 2021).  
308MinTIC (2021). Colombia TIC - Estadísticas. Disponible en: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-188412.html (Tomado el 6 de febrero de 2021). 
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movilidad y confinamiento propias de la emergencia, y porque no están capacitadas, ni familiarizadas con las TIC, lo cual promovería la apertura de 
mercados a través de medios virtuales o digitales. 
 
Así mismo, en Bogotá, una dueña de restaurante le manifestó a la FIP que: “No teníamos redes sociales, abrimos redes sociales, pero no tenemos ni 
idea del tema, uno lo hace muy básico, no es llamativo, y no tenemos el dinero para que alguien nos colabore en el tema de redes sociales”. Esto 
refuerza lo dicho por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer: “El empleo femenino se caracteriza por […] concentrarse en sectores 
que exigen trabajo presencial como manufactura, salud y cuidado, por lo que el teletrabajo podría beneficiar a un segmento muy minoritario de las 
mujeres ocupadas”.  
 
En este sentido, a pesar que según la OEA se deben garantizar el acceso a internet y a otros servicios de las TIC309, en Colombia y para las mujeres 
que hacen parte especialmente del comercio al por menor y al sector de restaurantes, acceder a las TIC, como redes sociales o llevar su estrategia 
de negocio a la virtualidad, parece muy distante. Antes de la pandemia solo 1 de cada 10 empresas vendía productos o servicios en línea310. En tanto 
que no hay formación focalizada sobre las mujeres que, como se mencionó, tienen más limitaciones para acceder a internet que los hombres y que, 
además, se ocupan en micro negocios o restaurantes que requieren de la presencialidad para obtener ingresos.  

 
Por otro lado, todas las restricciones de acceso a las TIC para las mujeres, también se han visto reflejadas en el acceso a la información relativa a las 
medidas estatales tomadas frente a la pandemia del covid-19. Si bien el Gobierno nacional ha dispuesto distintos canales de comunicación e 
información sobre los avances epidemiológicos y las medidas tomadas, la mayoría de éstos requieren acceso a tecnologías o internet: línea telefónica 
gratuita, línea WhatsApp, programa televisivo diario liderado por el Presidente “Prevención y Acción”, aplicación web (CoronApp), páginas web del 
Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud y portal web “Coronavirus Colombia”311, en el que se encuentran las medidas tomadas por el 
gobierno, así como las alocuciones y declaraciones presidenciales y los decretos relacionados con la emergencia sanitaria. Lo anterior genera 
asimetrías en el acceso a la información difundida y restringe el derecho a la información, que según la legislación colombiana, “en ejercicio del 
derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o 
bajo control de los sujetos obligados”312. Para que el derecho a la información se cumpla cabalmente, esta información no solo deberá ser pública, 
sino que deberá ser clara y fácilmente accesible, especialmente para grupos vulnerables por sus condiciones sociales y económicas.  
 

                                                           
309 OEA (2013). Relatoría espacial para la libertad de expresión Comisión Interamericana de derechos humanos. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf (Tomado el 29 de enero de 2021).  
310 Arias. D. (2021). 5 desafíos de las empresas para cerrar la brecha tecnológica. Disponible en: https://www.enter.co/empresas/negocios/5-desafios-de-las-empresas-para-cerrar-
brecha-tecnologicas-en-2021/ (Tomado el 3 de febrero de 2021). 
311 Gobierno de Colombia (2020). Disponible en: https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html (Tomado el 4 de febrero de 2021). 
312 En Colombia, el derecho a la información está fundamentado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y regulado por la Ley 172 de 2014. 
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https://www.enter.co/empresas/negocios/5-desafios-de-las-empresas-para-cerrar-brecha-tecnologicas-en-2021/
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
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En las entrevistas y grupos focales realizados por la FIP en el marco del presente análisis, se identificó que las mujeres participantes que hacen parte 
de los sectores económicos y las ciudades de observación, consideran que los medios de comunicación utilizados por el Estado no han sido adecuados 
y suficientes. Algunas de las mujeres entrevistadas piensan que esto ha representado limitaciones no solo para conocer las medidas o restricciones 
implementadas por el Estado, sino también para acceder a posibles auxilios y/o beneficios que podrían tener por ser personas vulnerables: 
 

“Ha habido como una desigualdad, una falta de información a nivel de personas (…)”. 
 
 “La verdad no conocía a dónde podía acudir para pedir un subsidio o algo así (…)”. 
 
"El Estado no me ha brindado ningún apoyo, ninguna ayuda (...) no me he visto beneficiada en cosas del Gobierno. Por aquí por mi barrio 
estuvieron dando mercados, cosas. Y fui a ver si salía beneficiaria en algunos de esos y me decían que no, que como yo era víctima, 
supuestamente a mí el gobierno me estaba ayudando y la verdad no". 
 

Adicionalmente, la información debe ser apropiada y suficiente, y brindarla a través de canales que no son accesibles para todos, como ocurre 
con las mujeres, genera afectaciones al derecho a la información, al derecho a la participación y a poder acceder a información relevante e 
importante para enfrentar la crisis sanitaria del momento. Esto, a su vez, conlleva a repercusiones negativas relacionadas con el deterioro de 
los niveles de vida, en tanto que limita la capacidad de respuesta oportuna de las mujeres para seguir ejerciendo sus labores de generación de 
ingresos, entre otros.        
 

Fuentes Impacto DDHH 
Derechos asociados al 

impacto 
Factores 

diferenciales  
Sector 

económico 
Ubicación del 

Impacto 
Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

Medidas estatales: 
Restricciones de movilidad 
durante la crisis generada por 
el covid-19, y excepciones de 
las actividades económicas 
durante el aislamiento 
preventivo obligatorio. 
 
Bajos niveles educativos sobre 
tecnologías y conectividad 

Restricciones de las 
mujeres para ejercer el 
derecho al trabajo y el 
derecho al acceso a la 

información por falta de 
conocimiento, capacidades 

y herramientas de 
conectividad digital. 

Derecho al trabajo y 
condiciones de trabajo 
satisfactorias. 
 
Derecho a la conectividad 
 
Derecho al acceso a la 
información 
 

Adultas mayores 
 

Mujeres de bajos 
recursos  

 

Comercio Bogotá y Cali Acumulativo  

http://www.ideaspaz.org/
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Fuentes Impacto DDHH 
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Naturaleza del 

impacto 
GRAVEDAD 

digital.  
 
Infraestructura inadecuada e 
insuficiente en las tecnologías 
de la información y las 
telecomunicaciones. 
 
Vulnerabilidad económica y 
social de las trabajadoras y 
microempresarias. 
 
Debilidad institucional para 
difundir las medidas tomadas 
mediante un lenguaje 
apropiado y haciendo uso de 
canales idóneos. 

Derecho a la participación 
ciudadana 
 
Derecho a la educación 
 
Derecho al internet (ONU) 
 
Derecho a un nivel de vida 
adecuado 
 
Derecho a unos ingresos y 
medios de vida dignos 

Restaurantes Bogotá y Cali 
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