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INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

Edad

La crisis de la pandemia del Coronovirus (Covid19) no solo es humanitaria y sanitaria, sino que es 

más que todo un reto frente al cuidado, un derecho fundamental para la supervivencia y para la 

vida digna. Son las mujeres quienes históricamente, por el machismo y la división sexual del 

trabajo, han tenido el rol de cuidado del hogar y el trabajo doméstico no remunerado, y que según 

datos del DANE dedican más del doble de su tiempo a estas labores.

El presente sondeo fue elaborado desde la oficina del concejal Diego Cancino entre los días 7 y 10 

de abril del 2020 en el marco del periodo de cuarentena originado por la emergencia sanitaria del 

Covid- 19 y en concordancia con la línea de trabajo que se viene desarrollando en el equipo 

referente a la economía del cuidado y la carga del trabajo no remunerado sobre las mujeres. 

Este sondeo tiene por objetivo es saber cómo se ha transformado el trabajo doméstico durante el 

periodo de aislamiento en la ciudad de Bogotá. Fue elaborado en la aplicación Formularios de 

Google y compartida a través de diferentes medios para que fuera diligenciada por hombres y 

mujeres de manera anónima. Durante este periodo fueron recibidas 334 respuestas. 

Esta iniciativa no es una encuesta y por lo tanto no cuenta con una muestra representativa de la 

población de la ciudad, pero es una herramienta que nos permite explorar en una primera instancia 

las transformaciones del trabajo doméstico durante la cuarentena, plantear nuevos interrogantes 

frente al mismo y hacer propuestas para mejorar las condiciones de las mujeres y proponer 

mecanismos para su reconocimiento y redistribución, darle la transcendencia social y política que 

implica, reducir el tiempo y las dificultades asociadas y fomentar, la equidad y la autonomía de las 

mujeres.

A continuación, presentamos la caracterización demográfica de quienes contestaron el sondeo:

Quienes más respondieron fueron personas entre 31 y 35 años que representan el 21%, seguido 
por personas entre 26 y 30 años (17,7%) y en tercer lugar personas entre 36 y 40 años (15%). 
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Género

Composición del hogar

Estrato en el que vive

El mayor porcentaje de quienes respondieron el sondeo pertenece al estrato 3 (39%), 
seguido del estrato 4 (26%) y el estrato 2 (14%).

El sondeo fue respondida por 89 hombres que representan 
el 26,6% y 244 mujeres que representan el 73,1%. 

En su mayoría las personas viven con su pareja e hijos (26,6%), con otros miembros de su familia (22,2%), 
con su pareja (15,6%) y solas o solos el 13,8%.
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El 41% de las mujeres que respondieron pertenecen al estrato 3, seguido por el 25,8% que 
pertenecen al estrato 4. Por su parte, el 33,3% de los hombres pertenece al estrato 3 y el 26,4% 
al estrato 4. 
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Localidad en la que vive

El sondeo fue respondida por personas que viven en 19 de las 20 localidades de la ciudad, 
siendo Sumapaz la única localidad donde no se registraron respuestas. El 14,6% de las 
respuestas provienen de personas en Kennedy, el 10,7% de personas que viven en Suba y 
Chapinero con igual porcentaje y el 10,4% de personas que viven en Teusaquillo. 
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TRABAJO EN EL HOGAR

¿Considera que ha aumentado el trabajo en el hogar?

El 78,4% de las personas consideran que ha aumentado el trabajo en el hogar. Un 80,3% de las 
mujeres consideraron que ha aumentado el trabajo doméstico, frente a un 74,2% de los hombres 
que opina lo mismo.

Quienes más consideran que ha aumentado el trabajo doméstico son 
personas en los estratos 5 (90,9%), 4 (89,5%) y 6 (84%). 
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¿Considera que ha aumentado el trabajo en el hogar?

El 46% de las personas considera que el trabajo en el hogar ha aumentado más de 3 horas 
diarias. 

Es importante resaltar que en general las mujeres consideraron en mayor porcentaje que ha 
aumentado el trabajo en el hogar, por ejemplo, el 51% de las mujeres considera que el trabajo 
doméstico ha aumentado más de 3 horas, frente al 32,8% de los hombres que piensan lo mismo. 
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Distribución de las labores del hogar

Según el estrato, las personas pertenecientes al estrato 3 consideran en mayor medida que el 
trabajo doméstico ha aumentado más de tres horas durante la cuarentena (49.1%). 

Ante la pregunta si además de usted, en esta cuarentena ¿hay alguien más en la casa que realice 
labores del hogar? Se observó que los miembros femeninos del hogar tuvieron mayores 
porcentajes ante la respuesta de siempre:

8



CONTIGO LA ROMPEM  S

/CancinoDiegoA @CancinoDiegoA @CancinoDiegoA

Los porcentajes de la respuesta casi nunca fueron los más altos para las hijas e hijos, sin embargo, las 
hijas tuvieron un porcentaje más alto en la respuesta de siempre, con un 37,4% con respecto a los hijos 
con un 29%. 
En este caso es importante resaltar que la respuesta nunca fue del 34% para el papá, pero este 
porcentaje estuvo bastante cerca para la respuesta siempre que fue del 38,3%, sin embargo, la 
respuesta siempre para mamá fue la más alta, 76% y duplicó el porcentaje del papá. 
En cuanto a la pareja, el porcentaje para la respuesta siempre fue muy similar para pareja femenina y 
masculina. Pero al cruzar los datos de personas con parejas, se observa que el 75% de los hombres 
con pareja femenina, señalan que esta siempre participa de las labores del hogar, frente al 54% de las 
mujeres con pareja masculina que señalaron que esta siempre participa en las labores del hogar. 
En cuanto a otro miembro del hogar, en la respuesta siempre, las mujeres representaron un 46,9% 
frente al 26, 5% de los hombres. 
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TRABAJO EN EL HOGAR

Presencia de niñas, niños y/adolescentes menores de 18 años

La participación de la pareja masculina en el trabajo doméstico es mayor en los estratos más altos. El 
93,3% de las respuestas del estrato 5 consideraron que la pareja masculina siempre realiza labores del 
hogar, frente al 55,6% en los estratos 4 y 6, mientras que en el estrato 1 esta afirmación fue del 25% y 
en el estrato 2 del 33%.

En el 58,4% de los hogares que respondieron el sondeo hay niñas, niños y/o adolescentes 
menores de 18 años. 
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Durante la cuarentena ¿quién se encarga de las tareas
escolares de niñas, niños y/o adolescentes?

En la pregunta sobre el cuidado de los niños, niñas y/o adolescentes menores de 18 años, se puede 
ver que la madre se ocupa del cuidado siempre en el 85,1% de los casos, mientras que el padre se 
ocupa siempre del cuidado de niñas, niños y adolescentes en el 40,6% de los casos. 
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CUIDADO DE ADULTOS MAYORES Y POBLACIÓN
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

En el estrato 6 y en el estrato 2 se observa una mayor distribución del cuidado de esta población por parte 
del padre, en un 100% y 92,3% respectivamente, siendo el estrato 1 en el que en menor medida los padres 
se ocupan siempre del cuidado de niñas, niños y/o adolescentes.

El 29,3% de las personas que respondieron el sondeo afirmaron tener responsabilidad de cuidado de 
adultos mayores y población en condición de discapacidad y el 82,2% consideró que el trabajo de 
cuidado de esta población ha aumentado. 
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Las mujeres consideran en mayor medida que el cuidado de personas en condición de discapacidad y 
adultos mayores ha aumentado. 

Quienes más consideran que ha aumentado el trabajo de cuidado de adultos mayores y 
población en condición de discapacidad son las personas mayores de 50 años. 
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Para el 47% de las personas a cargo de esta población, el trabajo de cuidado ha aumentado más de 3 horas 
durante la cuarentena.
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En cuanto a las horas adicionales dedicadas al cuidado de esta población, los estratos 3 y 
6 fueron los que afirmaron que durante la cuarentena el tiempo adicional de cuidado de 
esta población ha sido de más de 3 horas, seguidas por el estrato 2. 

En cuanto a la edad se puede ver que quienes en mayor porcentaje están dedicando más de 3 
horas adicionales al cuidado de adultos mayores y personas en condición de discapacidad son 
principalmente personas mayores de 46 años y sobre todo personas mayores de 60 años. 
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TIEMPO LIBRE

Se les preguntó a las personas si además del trabajo en el hogar y el trabajo 
remunerado había tenido tiempo para hacer otras actividades, frente a esto, el 
64,4% respondió que sí había tenido tiempo para dedicarse a otras actividades.

El 75,9% de los hombres considera que tiene tiempo libre para realizar actividades diferentes al trabajo 
remunerado y no remunerado, frente al 59,8% de las mujeres que consideran esto. 

Se puede ver que las personas que en mayor porcentaje consideraron que tenían tiempo 
libre fueron aquellas que viven en estrato 6 (88%), mientras que quienes consideraron en 
menor porcentaje que tenían tiempo libre fueron las personas en estrato 3 (54%), seguida 
por el estrato 2 (59,6%).
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Adicionalmente, las mujeres de los estratos más altos fueron quienes consideraron en mayor medida tener 
tiempo libre para otras actividades, siendo las mujeres del estrato 6 quienes en mayor medida consideraron 
tener tiempo libre en un 94,1%.

En cuanto a la composición familiar quienes más consideraron que tenían tiempo libre fueron 
aquellas personas que viven con sus padres (100%) y las personas que viven con su pareja, hijos 
y trabajadora doméstica (100%) seguido por aquellos que viven con compañeras o compañeros 
de casa (88,9%) y quienes viven con su pareja (74,5%). 
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TRABAJO REMUNERADO

El 51,2% de las personas consideraron que la carga de trabajo remunerado había aumentado. 

Según los resultados, el 52% de las mujeres considera que la carga de trabajo remunerado 
aumentó. Frente al 49,4% de los hombres. 

Entre las actividades mencionadas se encuentran las siguientes:

• Hacer ejercicio
• Leer y escribir
• Escuchar música
• Ver películas, series, documentales y televisión
• Estudiar
• Dibujar
• Labores específicas del hogar como organizar y limpiar a profundidad 
• Hobbies como manualidades, repostería, cocina por placer, bordar, entre otras. 
• Meditación
• Actividades de autocuidado
• Juegos en familia
• Tiempo para compartir con la familia
• Cursos virtuales para aprender nuevas cosas
• Descanso
• Salir con las mascotas 
• Ir al médico
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Se observa que en los estratos más altos se percibe un aumento del trabajo remunerado, siendo las 
personas del estrato 6 quienes consideran en mayor medida (88%) ha aumentado el trabajo remunerado.
Y entre las opciones planteadas, las mujeres respondieron que: 

Se ve que la opción “Que el empleador asuma los costos totales de salud y pensión” es la 
opción con mayor porcentaje, con un 37,1%, sin embargo, seguida por “Reducir 1 hora su 
jornada de trabajo remunerado” con un 29%. Sin embargo, es importante resaltar que un 
4,8% de las mujeres manifestaron no tener trabajo remunerado o estar en condiciones de 
dificultad para conseguir ingresos a causa de la emergencia sanitaria, por lo cual las medidas 
propuestas no tendrían efecto en las mujeres que actualmente no cuentan con una 
estabilidad laboral ni económica. 
Por su parte, 6,8% de las respuestas hicieron referencia a otras opciones, entre las cuales se 
encuentran las siguientes propuestas:
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CONCLUSIONES

Las mujeres consideran en mayor medida que ha aumentado el trabajo en el hogar con respecto a los 
hombres. Un 80,3% de las personas que consideraron que ha aumentado el trabajo doméstico fueron 
mujeres, frente a un 74,2% de los hombres que opina lo mismo.
En cuanto a los estratos, quienes más consideran que ha aumentado el trabajo son personas 
pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6. posiblemente porque durante la cuarentena las trabajadoras 
domésticas no han estado prestando el servicio y serían estos los estratos que más usan estos 
servicios. 

• Renta básica
• Reconocer auxilio de transporte o bono económico para pago de servicios
• Redistribuir las cargas de trabajo no remunerado y/o reducir una hora el 
 trabajo no remunerado 
• Más horas de descanso y recreación y/o poder salir a caminar durante 1 hora
• Regulación de sueldos
• No aumentar las cargas del trabajo remunerado
• Que se valore el trabajo virtual adicional
• Que no se exija el cumplimento de horarios sino la entrega de productos
• Trabajar medio tiempo
• Reducir más de una hora el trabajo virtual. 
• Que los colegios dejen menos tareas a niñas, niños y adolescentes. 

La carga del trabajo no remunerado ha aumentado para las mujeres

En cuanto a la repartición de las labores del hogar, los miembros femeninos de los hogares fueron 
quienes realizaron más labores además de la persona que respondió el sondeo, siendo la mamá y la 
pareja femenina quienes en mayor porcentaje siempre realizan trabajo doméstico, pero cabe resaltar 
que las personas afirmaron en un 54,2% que la pareja masculina siempre realiza labores domésticas, 
sin embargo, al desagregar esta información por estrato, vemos que en los estratos altos la pareja 
masculina tiene una mayor participación que en los estratos 1 y 2. 
Un 54% de las mujeres señalaba que su pareja masculina participaba siempre de las labores de trabajo 
doméstico en el hogar. Un 75% de los hombres que tienen pareja femenina, señalan que esta siempre 
participa de las labores del hogar.

En cuanto al cuidado de personas mayores y en condición de discapacidad, las mujeres 
consideraron en mayor medida que ha aumentado durante la cuarentena. Adicionalmente, un 
resultado interesante es que quienes más percibieron este aumento fueron personas mayores 
de 50 años. Por su parte las personas mayores de 65 años consideraron en un 100% que el 
trabajo de cuidado de esta población ha aumentado más de 3 horas, mientras que las 
personas entre 61 y 65 años consideraron en un 50% lo mismo y las personas entre 56y 60 
años consideraron esto en un 60%. Esto cual es un llamado de atención para por parte del 
Estado suplir las necesidades de cuidado de esta población y de sus cuidadores adultos 
mayores cuyo trabajo parece haber aumentado durante la cuarentena.

Entre los estratos más altos hay mayor distribución del trabajo doméstico

El cuidado de personas mayores y en condición de discapacidad
ha aumentado más para mujeres y adultos mayores
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En cuanto al tiempo libre, los hombres consideraron en mayor medida tener más 
tiempo libre que las mujeres, los estratos 4,5 y 6 fueron quienes afirmaron tener 
más tiempo libre frente a los estratos 1, 2 y 3 y fueron las mujeres de los estratos 
altos quienes en mayor medida consideraron tener más tiempo libre.

Las mujeres de los estratos 1, 2 y 3 consideran en menor
medida que tienen tiempo libre

En cuanto a las propuestas para mejorar las condiciones de las mujeres durante este periodo de 
aislamiento, el 37,1% de las personas estuvo de acuerdo con que el empleador asuma los costos totales 
de salud y pensión, mientras que el 29% estuvo de acuerdo con reducir 1 hora su jornada de trabajo 
remunerado.  Sin embargo, un resultado interesante fue que hubo varias mujeres que manifestaron no 
contar con un trabajo remunerado ni fuente de ingresos en el momento, por lo cual la primera opción 
no les beneficiaría. Adicionalmente hicieron propuestas relacionadas con el mejoramiento de 
condiciones económicas, la necesidad de no aumentar o disminuir la carga de trabajo remunerado, 
reducir el trabajo remunerado, entre otras. 
A partir de lo que se ha visto, quienes han tenido mayor carga de trabajo no remunerado, que a su vez 
consideran que hay una menor distribución dentro del hogar del trabajo doméstico y que tienen 
menos tiempo libre son las mujeres de los estratos 1, 2 y 3, es allí donde ha habido mayor afectación 
de los cambios en las dinámicas del trabajo doméstico. 

Resultados frente a las propuestas
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