




Dos esferas sociales tradicionalmente designadas a hombres y mujeres de manera diferenciada. La esfera pública y 

política se ha asociado a los masculino, la esfera doméstica y privada designada a lo femenino. Pese a los cambios de 

paradigmas, esta estructura de organización social permanece. 

Se producen desigualdades en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado realizado desproporcionadamente 

por las mujeres y sus hogares suelen contar con más dependientes.

El aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral no generó cambios en la organización social de los 

cuidados, por lo cual se han enfrentado a la doble jornada o carga laboral.



Durante la crisis estas desigualdades y cargas aumentan, por ejemplo: Durante el COVID-19 las mujeres dedicaron 183 
minutos al día al trabajo remunerado y 265 minutos al trabajo de cuidado no remunerado; los hombres invirtieron 322 
minutos diarios en su trabajo remunerado y solo 83 minutos al trabajo de cuidado no remunerado. 

Las mujeres entre 29 y 38 años son las que más tiempo dedican al TDCNR. 

Esto demanda el ejercicio de corresponsabilidad entre el Estado, la empresa y la comunidad. Respecto a las empresas, se 
llevan a cabo estrategias de conciliación laboral, personal y familiar, cuyo origen está en Europa durante los 90.

Sin embargo, algunas corrientes feministas han realizado críticas a estas estrategias, pues promueven la natalidad, se 
concentran en el cuidado por parte de las mujeres y ha extendido el trabajo a tiempo parcial femenino.
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Reconocer que los horarios y lugares de trabajo pueden reñir con las responsabilidades 
familiares. En Europa en 2003 ya había un 13% de teletrabajadores asalariados y más del 
20% en Estados Unidos. En 2008 Colombia tiene marco legal para el teletrabajo como 
modalidad de organización laboral.

4 posibles modalidades: el teletrabajo en casa, el teletrabajo híbrido u ocasional, el 
teletrabajo offshore por tercerización, y la estructuración del derecho a la desconexión. 

Algunas claves para implementar esta estrategia: 

Evaluar redistribución e 
inversión de recursos

Hacer un 
procedimiento claro y 
razonable y un plan de 
acción

Hacer análisis de 
riesgos y establecer 
criterios según los 
riesgos

Sensibilización sobre 
redistribución de cargas de 
cuidado y jornadas laborales



Se entiende la forma como desde las empresas se ha adaptado la duración de la jornada laboral para aportar a la 
reducción de brechas existentes entre hombres y mujeres en materia de economía del cuidado. 

Algunas de las estrategias exitosas identificadas en clave de flexibilidad son: las bolsas de horas o la posibilidad de 
acumular horas de trabajo para liberar jornadas, semanas comprimidas, jornadas continuas, políticas de luces 
apagadas, la adecuación de los periodos de vacaciones de los empleados según los calendarios escolares, así 
como la modificación de los horarios laborales según calendarios escolares.

Logro de los objetivos y 
metas en relación con la 
actividad económica y 
los horarios

Cargos, actividades y 
costos de la estrategia

Necesidades de los 
colaboradores en 
función de los horarios

Marco formal de la 
empresa

Pruebas piloto

Algunas claves para implementar esta estrategia: 



Algunas claves para implementar esta estrategia: 

1919: OIT hace convenio para proteger a trabajadoras durante y después del parto. Mientras que este lugar 
se reconoce en los padres a fines del siglo XX.

Los países deben tener un marco legal: Colombia Ley 2114 de 2021. Sin embargo las empresas pueden 
ampliar este marco en diferentes modalidades: extender las licencias sin remuneración, igual o menor 
remuneración; Además establecer un regreso escalonado o una modificación en el horario después del 
cumplimiento de la licencia. las empresas suelen priorizar la extensión de las licencias de paternidad. 

Análisis financiero y de 
riesgos para establecer 
condiciones de esta extensión

Seguimiento y evaluación 
periódica para identificar 
fallos y aciertos

Explicar, comunicar y 
clarificar condiciones de 
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Planear estrategias para 
que los padres se 
involucren en la crianza y 
cuidado



Algunas claves para implementar esta estrategia: 

Algunas estrategias en las empresas orientadas a brindar beneficios a sus colaboradores en la materia, algunas de las

estrategias fueron: bonos para pago de guarderías; bonos para pago de centros de cuidado de personas en

discapacidad, adulto mayor e infancia, acceso a servicios de cuidado para sus colaboradores; aproximación de las

empresas al lugar de domicilio; programas de reconexión laboral para aquellas personas que por labores asociadas al

cuidado tuvieron que abandonar por varios años sus empleos; reducciones de jornada por cuidado de menor o

persona con discapacidad; permisos retribuidos por periodos específicos de tiempo en caso de hospitalización; horas

anuales para poder acompañar a familiares de primer grado a tratamientos médicos graves; información,

capacitación y ayudas a los empleados para el cuidado de personas dependientes.
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Estrategias orientadas a cambios materiales: estas se orientan hacia la maternidad y la paternidad, pero también hacia el 
cuidado personal. 

El primer caso son las salas de lactancia, solo 42 países contemplan este derecho (Ley 1823 de 2017). Los beneficios de la 
lactancia para el niño, la madre y el empleador compensan los costos. 

El segundo caso son las guarderías dentro de las instalaciones o a pocos metros. Su particularidad dependerá del músculo 
financiero de la organización.

El tercer caso es la creación y adecuación de espacios de coworking que permite reducir gastos operacionales y ofrecer 
flexibilidades.

Finalmente están las adecuaciones Pet Friendly o para el cuidado y presencia de las mascotas de empleados y 
consumidores. 



Pet Friendly: Que el edificio permita el 
ingreso, que el personal esté de 
acuerdo, que no haya personas 
alérgicas, etc.

Coworking: considerar medidas de 
flexibilización descritas 
anteriormente. Además debe definir 
operador, diseño y costo. 

Salas de lactancia: Guiarse por marco 
normativo nacional, buscar apoyos 
del Estado u organizaciones y hacer 
estudio de costos

En general, las empresas deben tener 
actividades que les permitan conocer 
las necesidades y tiempos de 
cuidados de padres y madres

Guarderías: tener sistema que brinde 
información a padres sobre 
aprendizaje y desarrollo de niños y 
niñas. Responder quiénes serán 
admitidos, horarios, transporte, 
recursos.



Se identificaron un conjunto de empresas que cuentan con licencias y permisos especiales, distintos a los ya

establecidos por la normatividad de algunos países. Estas licencias y permisos se orientan a ocasiones como

matrimonios, cumpleaños, cuidado personal y desarrollo personal, formación y capacitación, fallecimientos,

cambios de domicilio, permisos por enfermedades o atención a mascotas o animales de compañía, permisos

y horas de lactancia, permisos para asistir a reuniones escolares o actividades de los hijos, licencias y

permisos para mujeres que han sido víctimas de violencia de género en los entornos laborales como

mecanismo transitorio de protección, entre otros.

Acordar con los 
colaboradores nuevas 
licencias y permisos 
distintos a los 
establecidos por la ley

Estas iniciativas deben 
ser remuneradas

No se pueden traducir 
en incrementos en la 
carga laboral

Adaptar el logro de los 
objetivos de la empresa 
a condiciones de 
flexibilidad

Algunas claves para implementar esta estrategia: 



Desconocimiento y falta de comprensión sobre escenarios y dimensiones en que se manifiesta 
hoy la desigualdad de género. Para esto, la sensibilización y capacitación permite incorporar los 
valores y perspectivas de género. 

Modalidades: Primero, sensibilización en brechas para la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar, mediante talleres, conferencias, foros y charlas. Segundo, procesos, 
protocolos y lineamientos de capacitación y formación del personal en habilidades como: 
liderazgo, corresponsabilidad en las labores de cuidado, habilidades blandas, formación en 
profesiones tradicionalmente masculinizadas o feminizadas, etc.

Puede hacerse desde el 
comité o equipo de género, 
o mediante consultoría 
externa

Difusión y divulgación para 
que convocatoria llegue 
transparente, clara y 
efectiva.

Plan de trabajo claro y 
detallado para que los 
proceso tengan continuidad

Fijar horarios donde 
mujeres y hombres puedan 
cumplir con lo familiar y 
personal.



Algunas claves para implementar esta estrategia: 

Los programas de bienestar son un conjunto de estrategias que apuntan al bienestar físico y emocional de los colaboradores de la

empresa, estos contribuyen al equilibrio vida personal, laboral y familiar desde el autocuidado y estrategias enfocadas en la mejora 

de la calidad de vida de los empleados.

Algunas estrategias identificadas en la literatura nacional e internacional son: bonos económicos para el acceso a créditos, apoyo 

económico para la educación de los colaboradores y sus familias, paquetes turísticos y familiares, programación de actividades 

extralaborales patrocinadas por las empresas, programas de bienestar laboral como gimnasios, acceso a terapias psicológicas, spa, 

yoga, seguros médicos familiares, baile y convenios con centros de bienestar, vacaciones recreativas para los hijos de sus 

colaboradores, canales de comunicación para ofrecer apoyo social ante dificultades personales que puedan afectar trabajo y hogar, 

estrategias para mejorar el clima laboral, entre otros. 

Salario emocional

Revisión de necesidades y 
expectativas personales y 
de vida de los 
colaboradores

Un primer paso es la 
valoración del trato con 
los empleados

Cambios en la filosofía de 
trabajo y cultura 
organizacional

Incorporar estas 
perspectivas en las 
políticas organizacionales



Planeación organizacional para implementar estrategias desde la consolidación y documentación de 3 formatos: 
políticas, planes de acción, comités responsables.

Formular primero la política y luego el plan de acción, pero se reconoce que empresas no siempre siguen este orden. 
Algunos casos son políticas de equidad o planes de igualdad. 

Creación de comités de diversidad, inclusión, género o de conciliación laboral para coordinar, articular y fiscalizar la 
incorporación del enfoque de género las políticas, programas, proyectos y estrategias para la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Planeación estratégica 
requiere de la comprensión 
amplia mediante 
diagnósticos.

Ajustarse a capacidades de 
empresa, importa la calidad, 
no la cantidad

Comités con representación 
amplia de áreas de empresa, 
sindicatos y grupos.

Comités con recursos y 
autoridad suficiente para 
demandas de los 
colaboradores



Evaluar la implementación de estas estrategias a la luz del logro de los objetivos y metas de la empresa, así como 

de las necesidades de cada uno de los colaboradores y sus familias. 

Muchas empresas han incorporado estrategias de ampliación de licencias de paternidad, la mayoría no se han 

cuestionado la importancia de crear espacios de formación y sensibilización a padres.

Imprescindible la vinculación de los gobiernos para generar incentivos y ayudas, especialmente a las empresas 

más pequeñas. 

El diagnóstico es un paso necesario para la construcción e implementación de estrategias efectivas, duraderas y 

asertivas.




