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La crisis del COVID-19 trae consigo la re-
construcción y reinvención de la vida econó-
mica y social. Este segundo reporte se 
enfoca en los efectos, desafíos y oportunida-
des para los sectores de la economía más fe-
minizados. 

De la crisis por el COVID-19 se espera una 
destrucción masiva de puestos de trabajo. 
Según la más reciente encuesta de Confe-
cámaras, con las medidas de confinamien-
to el 84% de las empresas solo podrá soste-
nerse por un periodo de entre 1 a 2 meses.  
Sectores económicos altamente feminiza-
dos, como el de hotelería y restaurantes, los 
servicios domésticos y de belleza, son de los 
más vulnerables. Solo entre estos sectores 
alrededor de 2 millones de empleos de mu-
jeres estarían en riesgo.

La realidad es que en Colombia pocas per-
sonas pueden realizar teletrabajo, incluso 
en el sector formal. En 2018 se estimaba que 
sólo el 0.5% de la población ocupada hacía 
teletrabajo y tan solo el 30% de las personas 

empleadas en Colombia utiliza el internet en 
su trabajo, lo que representa una barrera 
para emplear el teletrabajo como una alter-
nativa.   Además, la flexibilización de las con-
diciones laborales y el uso del teletrabajo 
podría conducir a la sobrecarga de trabajo 
de algunas mujeres, por la carga adicional 
que suponen las tareas del cuidado. 

El objetivo de estos reportes es visibilizar 
de qué forma la crisis del COVID-19 puede 
exacerbar las brechas de género existentes 
y realizar algunas recomendaciones de po-
líticas públicas. En este segundo reporte ex-
ploramos los efectos que genera el CO-
VID-19 sobre los sectores feminizados. Para 
efectos de esta publicación, consideramos a 
un sector feminizado cuando más del 50% de 
sus empleos son femeninos. En el Cuadro 1 
se presentan los sectores que cumplen con 
esta condición. Así podemos ver que, para el 
2019, los sectores feminizados emplearon a 
5.375.589 de las 9.224.000 de mujeres ocu-
padas, es decir el 58.3%.  
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1. Ejemplos de sectores 
feminizados y su afectación

A continuación, se describen en más detalle 
algunos de estos sectores. La mayoría están 
considerados entre los más vulnerables 
frente al COVID-19 y cada uno posee carac-
terísticas propias, por lo que se hacen parti-
culares los retos que afrontan hacia el futuro 
para reinventarse y suavizar los choques de 
la crisis. 

Sector floricultor: el sector aportó el 4,5% 
del valor de las exportaciones del primer tri-
mestre de 2020 y se estima que genera 
140.000 empleos directos e indirectos en 60 
municipios colombianos –alrededor del 65% 
de estos empleos corresponden a mujeres.           
E El sector actualmente continúa operando 
con alrededor del 25% de su capacidad y 
bajo protocolos sanitarios. 

Sector de servicios de belleza y otros rela-
cionados: emplea a 317.800 mujeres y 91,100 
hombres, es decir que el 78% del empleo es 
femenino. Este sector ocupa al 3,4% del total 
de mujeres ocupadas en el país.  Preocupa 
que se enfrenta al cese total de actividades   

(la fecha del 4 de mayo) y que se espera que 
sea uno de los que más tarde en recuperar 
actividades normales. Al ser un sector de 
servicios, tiene un alto grado de informali-
dad.

Tiendas de barrio: existen 260.000 tiendas 
de barrio (oficiales) que representan el 42% 
del mercado de consumo masivo en Colom-
bia.  El 60% de las tiendas de barrio son aten-
didas por mujeres, en gran parte mujeres 
madres cabeza de hogar, y el 70% de los pro-
pietarios o las propietarias son familias con 
niños y niñas en el hogar.  Las ventas prome-
dio en estos locales pasaron de 1,1 millones 
en el mes de febrero a 1,7 millones para el 20 
de marzo.   El mayor reto de este sector es 
entender el cambio de preferencias del con-
sumidor como resultado de las medidas de 
confinamiento y así mismo responder opor-
tunamente.
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Sector

Servicios domésticos

Otras actividades
Empresariales*

Salud
Prendas de vestir

Otros servicios **

Hoteles y restaurantes
Educación

Comercio al por menor

* Incluye limpieza de edificios
** Incluye servicios de belleza

Total

650.100

383.325

704.689

356.731

441.369
1.048.805
579.510

1.211.060
5.375.589

94,1% 7,0%

4,2%

7,6%
3,9%

4,8%
11,4%

6,3%
13,1%

58,3%

81,1%

77,6%

76,5%

67,6%

66,3%
65,5%
55,4%

Mujeres
Participación 

dentro del sector
Participación en el 
total de ocupados

Datos a resaltar
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Servicios domésticos: en este sector traba-
jan 650.100 mujeres, lo que representa al 7% 
del total de mujeres ocupadas en el país 
(para febrero de 2020), frente a 40.900 hom-
bres.  Se estima que el 72% de las mujeres 
del sector son madres cabeza de hogar. 
Debido a las medidas de confinamiento, se 
espera que gran parte de las trabajadoras y 
trabajadores de este sector hayan dejado de 
percibir un ingreso o hayan perdido su 
empleo y que, al ser en gran parte informa-
les, no perciban liquidación. Uno de los ma-
yores retos de las políticas de reactivación 
económica es fijar los protocolos para este 
sector, pues quienes emplean suelen ser 
particulares que no pueden ser fácilmente 
vigilados. 

Hoteles y restaurantes: este sector emplea-
ba en 2019 a 1.048.805 mujeres, frente a 
533.936 hombres, por lo que representa el 
8% de toda la ocupación femenina del 
mismo año.  La demanda de servicios hote-
leros se ve contraída de manera severa 
debido a las restricciones de movilidad al in-
terior y por fuera del país, y a la prohibición 
de actividades turísticas. Tan solo entre el 8 y 
12 de marzo el sector dejó de percibir ingre-
sos por 45.000 millones de pesos.  Respecto 
al sector de restaurantes, este tiene una 
mayor capacidad de reinvención mediante 
los sistemas de domicilio. Sin embargo, se 
estima una caída del 76% en las ventas, lo 
que podría conducir a la quiebra de más de 
50.000 negocios y la destrucción de más de 
500.000 empleos directos. 

Sector educativo: en este sector se encuen-
tran empleadas 579.510 mujeres, frente a 
340.926 hombres, por lo que el 62,9% de la 
población ocupada en este sector es feme-
nina.  Este sector no se encuentra dentro del 
grupo de los más vulnerables frente a la 
crisis, ya que buena parte de este continúa 
operando virtualmente. Sin embargo, dado 
que para el tercer trimestre de 2019 el 
acceso a internet móvil a nivel nacional fue 
de 57,4 por cada 100 habitantes, y el acceso 
a internet fijo a nivel nacional fue de 13,9 por 
cada 100 habitantes, la virtualización de los 

procesos educativos supone un reto enorme 
para el plantel educativo –compuesto en su 
mayoría por mujeres.  Ante un panorama de 
educación virtual en el mediano plazo, estas 
maestras tendrán que compatibilizar su tra-
bajo con el trabajo de cuidado que suele 
recaer en las mujeres.

Sector Salud: el sector salud emplea a 
704.689 mujeres y a 203.314 hombres, lo que 
significa una participación del 78% del traba-
jo femenino.   El reto para este sector en par-
ticular consiste en asegurar la justa remune-
ración y seguridad social de la población que 
está en la primera línea contra la pandemia, 
lo que requiere de una política pública sensi-
ble al género, pues la presión ejercida sobre 
sistemas de salud por el COVID-19, se tradu-
cirá en condiciones cada vez más extremas 
para el personal médico: jornadas cada vez 
más extensas, sumadas a una mayor exposi-
ción al virus. Este traslado de responsabili-
dad aumenta la carga del cuidado sobre las 
mujeres en mayor medida. Antes del CO-
VID-19 la carga de mujeres era en promedio 
mucho mayor que la de hombres: durante el 
periodo entre 2016 y 2017, las mujeres dedi-
caron en promedio 9,3 horas a tareas de 
apoyo a miembros del hogar –que incluyen 
acompañamiento a citas médicas, urgencias 
u otras atenciones en salud–, mientras que 
hombres dedicaron 3,6 horas a estas tareas. 

2. Acciones en el corto, 
mediano y largo plazo

Debemos seguir observando con deteni-
miento los efectos económicos que va de-
jando esta crisis. Lo que nos muestra la evi-
dencia preliminar de epidemiólogos y la ex-
periencia de otros países, es que la econo-
mía no estará operando a su máxima capaci-
dad hasta no tener una vacuna o conseguir 
una inmunidad global. Según el último re-
porte del Centro de Investigación y Políticas 
de Enfermedades Infeccionas (CIDRAP), se 
espera que la epidemia dure entre 18 o 24 
meses más.    Esto significará restricciones en 
múltiples ámbitos durante un mediano y 
largo plazo.  
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Procesos de reinvención

Según Hernán Giraldo, consultor estratégico 
de empresas en este momento es necesario 
leer adecuadamente los cambios en los há-
bitos de demanda de la población, para así 
mismo crear soluciones y reinventar los pro-
cesos con los que funcionan las empresas. 
Esta reinvención puede llegar a ser más 
compleja para las grandes empresas que 
para las pequeñas y microempresas, debido 
a que las empresas grandes deben estable-
cer mecanismos de reentrenamiento para 
grandes cantidades de personal. 

Algunas actividades están viviendo un pro-
ceso de expansión. Este es el caso de los 
servicios de domicilio, cuyas búsquedas en 
los servidores de Google aumentaron en un 
220% desde que empezó a regir el confina-
miento.  Sin embargo estas transformacio-
nes del aparato productivo podrían excluir a 
ciertas mujeres dada la posición a la que son 
relegadas en el mercado laboral. En el caso 
de los servicios a domicilios al que se adap-
tan poco a poco los restaurantes, podría ob-
servarse un desplazamiento de mano de 
obra femenina por masculina, puesto que la 
mayoría de personas realizando domicilios 
son hombres.

A continuación, algunos ejemplos de cam-
bios en las estrategias de mercado de las 
empresas:

- Crepes & Waffles cuenta con más de 
6.000 trabajadoras que son madres cabeza 
de hogar. La empresa decidió iniciar una 
serie de capacitaciones a su personal y esta-
blecer un sistema de domicilios a nivel na-
cional, lo que implica la modificación de una 
gran cadena de producción que estaba fuer-
temente establecida en locales físicos. Tam-
bién inició la venta de ingredientes de su 

menú para invitar a la clientela a preparar las 
recetas en casa.

- La Empresa de Licores de Cundinamarca 
dio un giro a su producción tradicional y 
empezó a producir alcohol antiséptico y gel 
antibacterial. Este también es el caso de la 
Fábrica de Licores de Antioquia y de Alcohol 
Group.

- Muchas empresas de costura han dis-
puesto su producción para la fabricación de  
tapabocas y trajes para el personal médico. 
En este grupo encontramos el caso de La 
Ballena Azul, Color Siete y Kupa, entre 
muchas otras. 

- La Universidad de La Sabana diseñó y fa-
bricó un prototipo de ventiladores mecáni-
cos para atender a pacientes con COVID-19 y 
decidió hacer pública la patente.

- Print 3D Colombia es una empresa dedi-
cada al diseño de piezas de plástico median-
te tecnología de impresión 3D. Esta empresa 
transformó su línea de producción hacia la 
provisión de insumos de plástico para el 
sector médico.
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- Super Wow es una empresa dedicada a 
servicios de belleza con 650 gestoras, la 
mayoría de ellas madres cabeza de hogar. 
Se espera que su proceso de reinvención 
consista en el diseño de Kits y tutoriales 
para el diseño de uñas, mientras se posibili-
te el trabajo a domicilio o la reapertura de 
sus locales. 

- Proyect Sunrise, es una plataforma dise-
ñada para ayudar a la estabilización finan-
ciera de los pequeños negocios en Bogotá. 
La plataforma permite comprar bonos de 
forma anticipada que podrán ser redimidos 
luego de la crisis. Los negocios que hacen 
parte de la propuesta son de los sectores 
más afectados por las medidas de confina-
miento: restaurantes, bares, cafés, panade-
rías y otros similares. 

- La compañía de cosméticos Rodher, em-
presa que con más de 30 años en este mer-
cado– adaptó su negocio a la producción 
de gel antibacterial, provisionando a alrede-
dor de 4000 droguerías y 1000 tiendas de 
belleza en todo el país. 

Vemos que algunas de estas empresas 
adoptaron estrategias de venta de produc-
tos demandados para hacer frente a la crisis 
(tapabocas, antibacterial o ventiladores). Sin 
embargo, en el mediano y largo plazo vere-
mos a muchas empresas reinventarse para 
ofrecer más servicios de forma virtual y de 
manera remota. Aunque no es claro cuáles 
serán los efectos en el largo plazo sobre las 
preferencias de consumo, sí se prevé una 
aceleración tecnológica que cambiará al-
gunos mercados. 
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Medidas de Flexibilización 
laboral

No todas las iniciativas para hacer frente a 
esta crisis vienen de las empresas. El Gobier-
no Nacional tomó medidas sobre la legisla-
ción laboral por la coyuntura. Según Natalia 
Ramírez,    estas medidas buscan ofrecer op-
ciones a las empresas para cuidar el empleo 
durante esta crisis, pero generan tensiones 
en las condiciones laborales de los trabaja-
dores y trabajadoras en la medida que flexi-
bilizan las responsabilidades de los emplea-
dores.  Las principales medidas adoptadas 
son la reducción de tiempo para que el em-
pleador de aviso sobre periodos de vacacio-
nes, el retiro de las cesantías por parte del 
empleado o empleada y la reducción en el 
aporte a pensión al 3% del IBC.    

Es importante monitorear en los próximos 
meses, si esta flexibilización está teniendo 
efectos diferenciados en las mujeres. Por 
ejemplo, debido a que los niños están fuera 
del colegio al menos hasta finales de mayo, 
las mujeres que realizan teletrabajo podrían 
estar viendo su productividad bastante afec-
tada. Son 481.247 las mujeres que viven con 
un niño menor a 10 años y 771.592 las muje-
res que viven con un joven menor de 18 
años, lo que significa una carga considerable 
de tareas del cuidado.    Igualmente, debido 
a que en promedio las mujeres tienen menor 
participación laboral, menores ingresos (en 

promedio las mujeres ganan un 18.3% menos 
que los hombres) y mayor desempleo e in-
formalidad que los hombres, cuentan con 
menores cesantías y menores pensiones. 

Debe también tenerse en cuenta que estas 
medidas cobijan al sector formal y que las 
mujeres trabajan en sectores que tienen 
alto grado de informalidad. Previo a esta 
crisis las mujeres presentaban mayores 
tasas de informalidad y es de esperar que en 
los próximos meses la pérdida de empleos 
femeninos formales se traduzca en mayor 
informalidad.  
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3. Lo que se viene

Por medio del Decreto 593 el gobierno esta-
bleció que algunos sectores empezarían su 
reactivación del confinamiento preventivo a 
partir del pasado 27 de abril. Los sectores in-
cluidos son construcción – se permiten 
obras de transporte, infraestructura pública y 
edificaciones– y la producción, comercializa-
ción, transporte y distribución a puerta cerra-
da de textiles, productos de madera, fabrica-
ción de papel y similares, y la producción de 
químicos.   Una vez que estos sectores 
entren en operación y de acuerdo con los ni-
veles de ocupación de estos sectores, se 
espera que el porcentaje de la población 
ocupada que retome actividades pueda as-
cender incluso hasta el 80% en la ciudad de 
Bogotá –con un 29% de los ocupados que 
pertenecen a sectores que antes del 27 de 
abril ya estaban operando y con un 51% de 
ocupados que pertenecen a sectores que 
acoge el Decreto.    La normativa impone 
restricciones a la cantidad de trabajadores 
en un mismo espacio cerrado, lo que limita 
la capacidad de operación de estos secto-
res.

El Decreto implica que algunos sectores po-
drían suavizar los efectos de la crisis y por lo 
tanto sortear la situación de mejor manera. 
Sin embargo, es posible que esta medida 

termine profundizando las brechas de 
género en el mercado laboral si los secto-
res que no pueden retomar actividades son 
precisamente aquellos que se encuentran 
altamente feminizados. 

De los sectores económicos que según el 
DANE están en mayor vulnerabilidad frente a 
la crisis, ninguno de los cuatro sectores más 
feminizados: comercio al por menor, hoteles 
y restaurantes, servicios domésticos y otros 
servicios (que incluye servicios de belleza y 
peluquería), retomó actividades bajo el 
amparo del Decreto. Con este panorama es 
posible concluir que los pronósticos de reac-
tivación para los sectores feminizados deban 
ajustarse a un escenario pesimista, mientras 
que los sectores con mayores cuotas de 
empleo masculino deben ajustarse a esce-
narios medios o incluso optimistas, depen-
diendo de si detuvieron actividades o no.

De acuerdo con proyecciones de Fedesarro-
llo, el crecimiento proyectado para el sector 
comercio en un escenario pesimista es de 
-5.0%, mientras que el sector de construc-
ción (sector en su mayoría masculino) tendría 
un crecimiento de 0.5%; las actividades de 
entretenimiento y servicios domésticos ten-
drían un crecimiento de -3.0%, mientras que 
el sector de transporte (sector con las más 
altas cuotas de empleo masculino) presen-
taría un crecimiento 1.7%, ajustando a un es-
cenario optimista dado que este sector no ha 
suspendido enteramente sus actividades en 
ningún momento. 

La evidencia señala que los efectos de la 
crisis sobre los sectores feminizados po-
drían ser de mayor magnitud que los efec-
tos de sectores no feminizados. Esto signifi-
ca una mayor dificultad para adaptarse a los 
procesos de reinvención que son cruciales 
en este tiempo.
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4. Algunas acciones para 
abordar esta situación:

• Cuántas mujeres, cuántos hombres: ne-
cesitamos asegurar el acceso a cifras desa-
gregadas por sexo, de forma que el Gobierno 
Nacional, los gobiernos locales, la academia 
y los centros de investigación podamos 
identificar efectos diferenciados de la crisis y 
de las medidas adoptadas. 

• Reactivar con lente de género: las medi-
das que se tomen para reactivar la economía 
durante los próximos meses deben haber 
identificado los factores que podrían generar 
efectos diferenciales entre hombres y muje-
res. Algunos factores pueden incluir: partici-
pación femenina en los sectores económi-
cos, características específicas de los secto-
res feminizados, acceso a crédito y mercado 
financiero, uso diferencial de medios de 
transporte, dinámicas de uso del tiempo, in-
cidencia de informalidad, entre otros.   

• Economía del cuidado, siempre: como lo 
hemos mencionado en nuestros reportes, el 
trabajo de cuidado se incrementó de forma 
dramática y este trabajo recae mayoritaria-
mente sobre las mujeres. Las medidas de re

activación deben prever medidas sociales 
de apoyo directo que reconozcan el trabajo 
que estarán realizando las mujeres durante 
esta crisis y que, en muchos casos, les difi-
cultará insertarse de nuevo en el ámbito la-
boral. 

• Informalidad es la realidad (y el peligro): 
todas las medidas que se tomen y que estén 
pensadas para el sector formal serán insufi-
cientes si no se atiende a la población infor-
mal de manera urgente.  Es necesario pensar 
en mecanismos de apoyo, a la vez que se 
avanza en estrategias para ampliar la base 
formal del país. Esto es particularmente im-
portante para las mujeres, quienes ante esta 
situación de crisis corren el riesgo de preferir 
empleos informales, pues les dan la flexibili-
dad para atender sus trabajos como cuida-
dores.  
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