
«Las responsabilidades y el tiempo dedicado al hogar o al 

cuidado de personas dependientes, sin recibir remuneración, 

restringe notablemente la posibilidad de las mujeres de contar con 

ingresos propios, de buscar opciones en el mercado laboral, de 

participar plenamente en la política y en la sociedad, al mismo 

tiempo que las relega de la protección social»1.
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Este año 2022, la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, en el marco

de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, 
propone en el centro de la reflexión la importancia de políticas públicas que 

atiendan la crisis de cuidados y reconozcan el cuidado como un derecho y 

como un trabajo que debe ser reconocido, remunerado y redistribuido de 

manera equitativa entre todas las personas.

Esto significa que si este trabajo 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%)2.

Según el DANE, y con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares3 (GEIH), en 

Antioquia el 76% de las horas anuales que se destinan a todos los cuidados no 

remunerados en los hogares son realizados por las mujeres.

1 DANE https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publica-
ciones/tiempo-de-cuidados-cifras-desigualdad-resumen-ejecutivo.pdf
2 Fuente: DANE, Cuenta Satélite de Economía del Cuidado, 2017
3 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha desarrollado La Gran Encuesta Integrada 
de Hogares, la cual se ha especializado en la medición de la estructura del mercado laboral y los ingresos de los 
hogares, tiene una muestra total anual de 240.000 hogares aproximadamente, lo que hace que sea la de mayor 
cobertura a nivel nacional. Adicional, permite tener una medición sobre fenómenos sociales de interés nacional.
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La producción del trabajo doméstico y de

cuidados no remunerados (TDCNR) equivale al

Gráfica 1. Porcentaje de horas anuales dedicadas al trabajo
de cuidado no remunerado en hogares. Antioquia, según sexo. 2020
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La distribución desproporcionada de los cuidados 

incrementa las cargas de trabajo de las mujeres, 

disminuyendo su tiempo disponible para el ejercicio 

de otros derechos, como estudiar, trabajar con 

remuneración, cuidarse ellas mismas o disfrutar del 

descanso y la recreación.

Fuente: elaboración propia del Observatorio de Asuntos de 
Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación 

de Antioquia, con base en los datos del DANE – GEIH 2020.



Si bien, contar con posibilidades educativas y de ascenso en niveles

de escolaridad representa amplias posibilidades para las mujeres, en sí 

mismo no se constituye en un factor determinante absoluto para cerrar 

brechas o superar patrones culturales que reproducen roles soportados 

en el sistema sexo/género.  En todos los niveles educativos, las mujeres 

dedican mínimo 20 horas semanales más que los hombres a las labores 

domésticas y de cuidado no remunerado. 

En Antioquia, del total de horas dedicadas a las diferentes labores de cuidado y 

domésticas no remuneradas, es el cuidado de niños y niñas la labor que representa 

mayores demandas de tiempo para las mujeres, especialmente en los rangos de edad 

de 15 a 39 años, justo las edades reproductivas, pero también las más productivas de 

las mujeres4, lo cual denota las dobles y triples jornadas a las que se ven sometidas.

 

En las edades de 40 años en adelante, si bien disminuye el total de horas semanales en 

promedio dedicadas al cuidado de menores, incrementa la dedicación de horas 
dedicadas por ellas al cuidado de personas adultas mayores y a las labores domésticas.

En nuestro departamento, hombres y mujeres 
dedican en promedio a estas labores: 

No solo las mujeres participan más en el trabajo de cuidados 

no remunerado, sino que, semanalmente dedican casi el triple 

de tiempo en comparación a los hombres que cuidan.

31 horas 11 horas
Mujeres Hombres

Fuente: DANE – GEIH 2020.

En Antioquia, las mujeres rurales dedican 25 horas al trabajo 

doméstico y de cuidado no remunerado más que los hombres, 

y las mujeres urbanas dedican 19 horas más que ellos.

4 Para ampliar las edades de mayor producción de las mujeres, se puede consultar: Beatrice E. Avolio y Giovan-
na F. Di Laura. “Progreso y evolución de la inserción de la mujer en actividades productivas y empresariales en 
América del Sur” En: Revista de la CEPAL N° 122. Agosto de 2017.



Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría 
de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, con base en los datos del DANE – GEIH 2020.

En los hogares con ingresos más bajos (quintil5 1 y 2) las 

mujeres dedican más horas semanales a TDCNR (33,6 y 

29,9 horas respectivamente) y conforme va aumentando el 
nivel de ingresos del hogar, disminuyen las horas destinadas a 

estas labores (24,1 en el quintil 4 y 21,6 en el 5). 

En tanto, los hombres no presentan diferencias significativas en las horas que dedican 

a las labores de TDCNR, aun cuando se encuentran en hogares con ingresos más bajos 

o con ingresos más altos (10,8 horas en el quintil 1 y 10,2 horas en el quintil 5).  Esto 

significa que, sin importar el nivel de ingresos de un hombre, siempre tendrá quién 

realice por él las labores del cuidado.

Si bien, la disparidad en la dedicación de tiempo para el hogar se presenta en todos 

los estratos socioeconómicos, la brecha entre hombres y mujeres se acorta a medida 

que aumenta el nivel de ingreso: en el quintil 1 la brecha es de 22,8 y en el quintil 5 es de 
11,4 horas. De esta manera, se observa como el hecho de que las mujeres cuenten con 

mayores ingresos, se convierte en un factor determinante para liberar horas de su 

tiempo, que aquellas que no cuentan con ingresos deben dedicar casi que de manera 

exclusiva su tiempo al cuidado de otros y otras sin remuneración.

5 Los quintiles, se utilizan en economía, para clasificar una población en función de sus ingresos. Se ordenan de 
menor a mayores ingresos, para luego dividirla en 5 partes de igual número de personas; con esto se obtienen 5 
quintiles ordenados por sus ingresos. De esta forma, el primer quintil será el grupo con los ingresos más bajos, 
mientras que el quinto hará referencia a quienes tienen los ingresos más elevados.
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Conclusiones y recomendaciones 
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observatoriomujeres@antioquia.gov.co

Fecha de actualización: 08/03/2022

• En el marco de la conmemoración del 8 de marzo como el Día Internacional por los 
Derechos de las Mujeres es necesario evidenciar las brechas de género presentes en la 

redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que ha implicando para 

las mujeres dobles y triples jornadas laborales, que en últimas profundiza las desigualdades 

estructurales entre hombres y mujeres tanto en la esfera pública como privada. 

• Esta sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados que implica que las mujeres en 

Antioquia dediquen en promedio 20 horas semanales más que los hombres a las 

labores domésticas y de cuidado no remunerado, evidencia que este tipo de labores 
han sido asignadas tradicionalmente a las mujeres, con justificaciones en creencias que le 
atribuyen ciertas funciones y roles diferentes a hombres y mujeres, donde aquellos que le 
son asignados a las mujeres se han caracterizado por considerarse de poco valor, no ser 

reconocidas, no ser cuantificadas y ser invisibilizadas, y a la vez las excluye de otros 

procesos del desarrollo y limita su tiempo para participar en otras actividades 

diferentes al campo de lo doméstico y del cuidado. Y en este sentido, se configuran 

desigualdades de género que desfavorecen a las mujeres.

• Es fundamental que, desde el Estado, las empresas, la academia y la sociedad civil se 

reconozcan estas labores del cuidado como un derecho y como un trabajo, que debe 

ser reconocido, remunerado y redistribuido, para aportar al cierre de brechas de 

género y a la garantía de los derechos humanos de las mujeres, al tiempo que se 

fortalece el desarrollo y el bienestar en los territorios. 

• Finalmente, es importante que las personas trabajadoras del cuidado, que como 

hemos señalado en su mayoría son mujeres, cuenten con espacios de representación 
social y política, para abogar por sus derechos. 


