
cimpp.ibague.gov.co cimpp@ibague.gov.cobienestarsocial@ibague.gov.co 

Secretaría de Planeación

Observatorio
 De los Derechos de la Mujer y 
 Asuntos de Equidad de Género

2019

Boletín 2

#SujetasDeDerecho

Detrás de la economía del cuidado están 
las mujeres que aporta a la economía
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La economía del cuidado está a cargo de las mujeres a partir 
de los 10 años en adelante. Desarrollan roles “culturalmente” 
asignados al hogar, no obstante, estas actividades no son 
remuneradas y cuando lo son, realizan el doble de actividades 
que los hombres. Las labores en las cuales son más 
incorporadas las mujeres no son socialmente apreciadas, por 
ejemplo, el servicio doméstico, el cuidado de familiares o de 
los hijos.   

El análisis sobre las mujeres, aborda el tema de la economía 
uidado, el cual se refiere al trabajo no remunerado que se 

realiza en el hogar como el mantenimiento de la vivienda, la 
atención a otras personas en el hogar o la comunidad y el 
aporte para mantener la fuerza de trabajo remunerado.  

énero está relacionado con las ideas e imaginarios o 
concepciones sobre las construcciones de feminidad o 
masculinidad en un contexto y temporalidad específica, y 
también con las expectativas que se tienen de una persona 
por el hecho de ser hombre o mujer. Estas construcciones de 
género igualmente están relacionadas con el cuerpo, la 
identidad, la sexualidad, las relaciones de poder, el 
ordenamiento institucional que implica relaciones de 
parentesco, la familia, la economía, el mercado de trabajo, la 
política; el ordenamiento normativo relacionado con doctrinas 
religiosas, educativas, científicas y legales que abarcan tanto 
lo público como lo privado de las relaciones” (Guzmán, 2002). 

 
Fuente: DANE (Encuesta nacional de uso del tiempo 2016-2017) 

 
6 de cada 10 personas que realizan el trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado en 
hogares son mujeres. 
 

Fuente: DANE (Encuesta nacional de uso del tiempo 2016-2017) 

Detrás de la economía del cuidado están 
las mujeres que aporta a la economía

El valor económico del trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado en 2017 fue 

$185.722 miles de millones de pesos anuales.
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La división sexual del trabajo, es decir, la asignación cultural 
de roles específicos y claramente diferenciados de hombres y 
mujeres produce también una valoración social distinta a las 
contribuciones económicas que hacen los unos y las otras a 
la sociedad. Es decir, en nuestra cultura las mujeres son 
educadas para que asuman el trabajo doméstico, el cuidado 
de la infancia y de los enfermos como tareas tradicionalmente 
asignadas a nuestro sexo. A su vez, esas labores son 
entendidas como “naturales” de las mujeres a través de 
discursos y representaciones sociales que naturalizan y 
afianzan nuestras cualidades y aptitudes como cuidadoras. 
Todas estas tareas de las mujeres se desarrollan en el mundo 
de la casa, al interior de las familias y son entendidas por las 
feministas como parte del trabajo reproductivo. Por su parte, 
a los varones aún se los educa para asumir el rol de 
proveedores principales de la familia, para competir en el 
mercado laboral y para desarrollarse como individuos en el 
mundo productivo. Esta educación de género naturaliza y 
afirma como masculinas aptitudes como el arrojo, la 
ambición, la racionalidad y la búsqueda del éxito profesional. 

 
Son construcciones históricas y culturales específicas que 
dividen tajantemente la humanidad entre hombres y mujeres. 
Esa división también produce una subvaloración del aporte 
del trabajo femenino al interior de los hogares, ya que, no se 
considera trabajo ni se calcula su aporte al producto interno 
bruto nacional. Por esta razón, es común escuchar que las 
mujeres que se dedican al cuidado de su familia no trabajan 
sino que “están en la casa”. 

 
Fuera del trabajo reproductivo una parte importante de las 
mujeres, desde el siglo pasado, ingresaron masivamente al 
mundo del trabajo productivo como asalariadas. Ahora, 

también son proveedoras de sus familias. Sin embargo, esto 
no trajo consigo un involucramiento igual de entusiasta de la 
mayor parte de los varones al trabajo de cuidado. Entonces, 
las mujeres empleadas tienen que llegar a sus hogares a 
continuar trabajando para cumplir con los roles de cuidado 
asignados a su sexo y entendidos como su obligación. A esto 
las feministas lo han llamado la doble jornada de trabajo. 
 
 

 
Las circunstancias que sustenta la incorporación de las 
mujeres en el mercado laboral remunerado, se enfrenta a una 
paradoja: la persistencia de “serios obstáculos a una inserción 
y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, en 
igualdad de condiciones con respecto a los hombres” 
(Ábramo y Valenzuela, 2006, 29), frente al evidente incremento 
de la participación laboral de ellas y de sus años de 
escolaridad, hecho que “ha permitido ir reduciendo las 
diferencias con los hombres, en el empleo y los salarios” 
(Cuadros y Jiménez, 2004:13).  
 
En Ibagué, con base en los datos desagregados por sexo que 
provee la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) se 
puede evidenciar las desigualdades e inequidades que 
enfrentan las mujeres en el mercado laboral en el periodo 
2011-2018. Dichas iniquidades se observan por un lado en el 
tema de oportunidades de acceso de las mujeres al mercado 
laboral y por el otro en los precios de la mano de obra. 
 

 

Las Mujeres y el Mercado Laboral en 
la ciudad de Ibagué
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La mayor parte de la Población en Edad de Trabajar (PET) está 
compuesta por mujeres. Para Ibagué, este grupo poblacional 
representa el 52% de la PET. De igual forma, la composición 
de la PET según la posición en el hogar es similar para Ibagué 
y el promedio nacional. El grueso de la PET está compuesto 
por jefes de hogar e hijos, le siguen los cónyuges y, los otros 
parientes y no parientes del jefe de hogar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración CIMPP a partir de DANE – GEIH 

 
 
 
 

 

 

Comportamiento del desempleo y 
ocupación en mujeres

Gráfica 1: Clasificación económica de la población 
en Ibagué promedio enero - diciembre. 

Ibagué, 2018
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Tasa de desempleo (TD) mujeres vs hombres
 
A lo largo de la historia, la brecha entre hombres y mujeres en 
el mercado laboral (tasa de empleo, tasa de desempleo, tasa 
de ocupación) a nivel nacional ha sido evidente, e Ibagué no 
es ajena a esta situación.    
 
A pesar de presentarse una tendencia decreciente en la tasa 
de desempleo de las mujeres durante el periodo 2011-2018, 
promedio enero - diciembre, es evidente la brecha en términos 
de acceso al mercado laboral que tienen las mujeres frente a 
los hombres en el municipio de Ibagué. Al comparar la 
tendencia de este indicador, se observa que para todos los 
periodos analizados, la tasa de desempleo de hombres es 
inferior a la tasa de desempleo de las mujeres, evidenciando 
dificultades en la vinculación laboral de las mujeres. 
 
La TD masculina en la ciudad fue, en promedio, 13.0% frente 
al 15,6% de la desocupación femenina. Es decir, existió una 
brecha de 2,6 puntos porcentuales. En cuanto al desempleo 
femenino, es importante destacar que, aunque su nivel es 
persistentemente para el año 2011 es el más alto a lo largo 
del periodo de análisis, la tasa de desempleo de las mujeres 
disminuyó 4.4 punto porcentuales mientras la masculina 
disminuyó 1.5. 
 
La mayor brecha entre hombres y mujeres en Ibagué, en 
términos de desempleo se evidenció en el 2011 con una 
diferencia de 5,6 puntos porcentuales. En el promedio enero - 
diciembre de 2018, se registró una tasa de desempleo de 
mujeres del 15,6, la cual aumentó en 0,5 puntos respecto al 
periodo en 2017. 

 
Fuente: Elaboración CIMPP a partir de DANE – GEIH 

 

En términos absolutos, para el promedio enero - diciembre 

2018, Ibagué registró un total de 21.126 mujeres en situación 

de desocupación, frente a 19.476 hombres.  

 

Coherente con la situación de desempleo, la ocupación de las 
mujeres en el municipio de Ibagué es menor a la de los 
hombres. El año en el que más se evidenció la brecha de 
ocupación entre hombres y mujeres fue 2017 con una 
diferencia de 15,3 puntos porcentuales. Es importante señalar 
que los niveles de ocupación de los hombres han mantenido 
tasas constantes en el periodo estudiado, contrario a la tasa 
de ocupación de las mujeres la cual ha presentado tendencia 
decreciente en los últimos dos años. 
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Gráfica 2. Tasa de desempleo según sexo promedio 
enero - diciembre. Ibagué. 2010 – 2018
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La tasa de ocupación de las mujeres para el promedio enero 
- diciembre de 2018, se registró en 49,8 presentando un 
crecimiento frente al año 2017 en 0,1 puntos porcentuales, es 
de resaltar que los resultados muestran que para el 2010, se 
obtuvo la menor tasa de ocupación de mujeres en el periodo 
de tiempo 2010 – 2018.    

 
Fuente: Elaboración CIMPP a partir de DANE – GEIH 

 

En términos absolutos, para el promedio enero - diciembre 
2018, Ibagué registró un total de 114.526 mujeres en situación 
de ocupación, frente a 130.686 hombres. 
 
Asimismo, resulta importante analizar los empleos 
relacionados con trabajo doméstico y trabajador sin 
remuneración continúan representando una opción 
predominante en el universo de ocupaciones de empleo en las 
mujeres. De acuerdo a la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH) del DANE para el trimestre móvil enero - marzo de 2019 
en Colombia, los trabajadores familiares sin remuneración 
representaron el 1,80% del total de ocupados; los cuales están 
distribuidos en 54,604 hombres y 135,268 mujeres. Asimismo, 
la mayoría de los trabajadores familiares que no reciben 
remuneración son las mujeres con un 71% mientras que los 
hombres son el 29% restantes, así la “economía del cuidado” 
permite hacer visible la participación de las mujeres en 
actividades no remuneradas pero indispensables.  
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Gráfica 3. Tasa de ocupación según sexo promedio 
enero - diciembre. Ibagué 2010- 2018
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