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2019 2020

52,5 47,3

73,7 70,3

45,9 38,3

67,9 61,8

12,6 19,2

7,8 12,3

Mujeres Hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

1 23,9 48,6

5 55,4 72,7

1 42,2 28,9

5 7,7 6,7

1 41,3 68,4

5 60,0 77,9

Dimensión Sexo 2019 2020

Mujeres 28,6 39,3

Hombres 11,5 17,4

Mujeres 34 39,6

Hombres 12,7 17,5

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Nota: Se considera como transferencia 

para el año 2019 y 2020 las transferencias correspondientes al Ingreso por ayudas de instituciones.

Hogares con niñas y niños entre 5 y 

15 años
52,9

Pobreza
La población de personas sin ingresos propios es 

significativamente mayor en las mujeres que en los 

hombres. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Autonomía económica - Población sin ingresos propios en 2019 y 2020

Descripción

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación (mayores de 15 

años) Las diferencias en el mercado laboral se acentúan 

en ingresos, la tasa de desocupación de las mujeres 

en el primer quintil de ingresos es 5 veces mayor 

que la del quintil de ingresos más rico, mientras 

que la tasa de participación es 18,7 puntos 

porcentuales menor entre mujeres de quintiles 

extremos.Tasa de participación (mayores de 

15 años)

Población sin ingresos propios 

(mayores a 15 años), sin 

transferencias

Mercado 

laboral

Tasa de 

ocupación 

(entre 20 y 

59 años) en 

el 2020

Hogares con niñas y niños entre 0 y 4 

años
42,7 84,1

Tasa de desocupación (mayores de 

15 años)

Hogares sin presencia de niñas, niños 

y/o adolescentes
54,6 74,5

Población sin ingresos propios 

(mayores a 15 años)

Indicador

Dimensión Indicador
Presencia de niñas, niños o 

adolescentes

Las mujeres presentan tasas de ocupación 

signficativamente menores a los hombres, esta diferencia 

se acentúa en hogares con presencia de niñas y niños 

hasta 4 años, donde solo un 4 de 10 mujeres participan 

del mercado laboral remunerado. La mayor paridad en 

tasas de ocupación se da precisamente en hogares sin 

presencia de niñas y niños.

Indicador Quintil
Dato

Descripción

Indicadores de mercado laboral por quintil de ingresos en el 2020

Dimensión

80,2

Dato
Descripción

Tasa de desocupación (mayores a 15 años)
Mujeres

Fuente: Datos obtenidos desde CEPALSTAT en base a la información oficial de los países.

Hombres

Hombres

Indicadores de mercado laboral según presencia de niñas, niños y adolescentes en el 2020

Mercado 

laboral

Tasa de participación (mayores a 15 años)

Indicadores de mercado laboral 2019 y 2020

Dimensión Indicador Sexo
Año

Mujeres

Hombres

Tasa de ocupación (mayores a 15 años) Mujeres
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Mujeres Hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

Enseñanza 6,3 2,7 60,4 -15,4 -9,8

Salud 7,8 1,6 76,4 -17,1 -13,0

Hogares 

particulares
6,2 0,4 91,8 -26,4 -29,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Dimensión 2019 2020

Pobreza 116,9 114,0

Pobreza 123,9 119,2

Dimensión Mujeres Hombres

Pobreza 40,6 39,0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

70,7

27,1 16,6

Autonomía económica - Indice de feminidad de la pobreza 2019 y 2020

Indicador

85,4

Construcción 1,1

64,9 9,1 70,9

65,4

Características laborales de sectores de actividad económica relacionados a la economía del cuidado

Sector de 

actividad 

económica

2020

Distribución de 

población ocupada 

Proporción 

de mujeres 

en el 

sector 

Relación de salarios entre 

mujeres y hombres

Proporción de ocupadas 

en situación de pobreza

Proporción de 

ocupadas afiliadas a 

la seguridad social

10,6 6,3 10,3

34,0

Comercio 21,8 17,2 45,2 53,0

38,9

68,3 51,912,2 3,7

Manufactura

Distribución de 

población ocupada Proporción de 

mujeres

Proporción de 

trabajadoras por 

cuenta propia

Proporción de 

ocupadas en 

empresas de 

menos de 5 

pers.

Transporte y 

almacenamiento

Alojamiento y 

alimentación

1,5

6,1 69,3

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Características laborales de sectores altamente afectados por la pandemia en el 2020

Sector de actividad 

económica

Descripción

Indice de feminidad de la pobreza

Indicador Descripción

Indice de feminidad de pobreza extrema

Autonomía económica - Tasa de pobreza 2020

Tasa de Pobreza (población total)
La tasa de pobreza de mujeres es 1,6 puntos mayor que la de los 

hombres

El índice de feminidad de la pobreza y de pobreza extrema 

disminuyeron.

Proporción de 

ocupadas afiliadas a la 

seguridad social

10,9 11,1

71,2 11,2

Variación interanual 

(2019-2020)

42,2 47,2

10,7 8,4 20,5 22,4 55,5

Niveles de 

ocupación 

de las 

mujeres

Masa salarial 

de las 

mujeres

66,7 22,4

13,6
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Fuente:

Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe [en línea] https://www.cepal.org/es/temas/covid-19.

Notas: 

Políticas públicas relevantes en el 2020 y 2021

Dimensión

Sitema Distrital de Cuidados de Bogotá: Se organiza en “manzanas de 

cuidado” con servicios para niños y niñas menores de cinco años, personas 

mayores y con discapacidad. A la vez, les ofrece formación y esparcimiento a 

las mujeres que dejaron de trabajar y estudiar para dedicarse al cuidado y, 

también, cursos para que los varones y otros familiares aprendan tareas 

domésticas¹.

Políticas vinculadas a 

cuidados
nov-21

Medidas relevantes Fecha inicio-cierre

jul 2020-jun 2021

Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF): fue implementado en mayo de 

2020 con el objetivo de apoyar y proteger el empleo formal durante la 

pandemia por COVID-19 con un aporte fijo correspondiente al 40% de un 

salario mínimo legal mensual vigente para personas y empresas que tuvieron 

una disminución del 20% de sus ingresos. En octubre esta medida fue 

extendida hasta marzo de 2021 y modificada para establecer que los 

empleadores que tengan en sus nóminas una o más mujeres recibirán un 

aporte estatal de 10% adicional por trabajadora (las mujeres trabajadoras 

recibirán un 50% de un salario mínimo legal mensual vigente, mientras los 

hombres continuarán a recibiendo un 40%).

may 2020 - mar 2021Mercado laboral

Autonomía 

económica

Ingreso Solidario: transferencia monetaria no condicionada dirigida a 

personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no estén 

cubiertos por otros programas sociales del Estado. Dentro de cada hogar, se 

define a las mujeres como grupo prioritario para recibir el beneficio. Según 

datos del primer balance del Ingreso Solidario, el 57% de la población 

beneficiaria de la primera etapa eran mujeres. 

1. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/mujer/sistema-distrital-de-cuidado-en-bogota-sitio-web

Uso del tiempo

EUT: el cuatrimestre mayo-agosto de 2021 y año móvil septiembre 2020 - 

agosto 2021 el DANE realizó el levantamiento de la Encuesta de Uso del 

Tiempo  
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Indicadores de mercado laboral 2020

Dimensión Indicador Gráfico

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

presencia de niños, niñas y 

adolescentes en el hogar

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

quintil de ingresos de los 

hogares

Mercado 

laboral

Tasa de desocupación según 

sexo y quintil de ingresos de los 

hogares
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Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

2016/2017 2020/2021

Mujeres 88,54% 90,39
Hombres 60,89% 63,43%

Mujeres 6,4 hs diarias 7,46 hs diarias

Hombres 3,4 hs diarias 3,06 hs diarias

Mujeres 38,40% 72,00%

Hombres 9,60% 39,20%

Mujeres 1,20 hs diarias 1,24 hs diarias

Hombres 1,01 hs diarias 1,07 hs diarias

Mujeres 2,83% 16,28%

Hombres 3,20% 18,60%

Mujeres 1,36 hs diarias 1,38 hs diarias

Hombres 0,38 hs diarias 0,57 hs diarias

Mujeres 2,2 hs diarias 2,04 hs diarias

Hombres 1,9 hs diarias 1,31 hs diarias

Información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado

Año

2017

18,2

5,3
TDNR

Tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no 

remunerados (indicador 5.4.1 de los ODS)

(%)

Indicador CEPALSTATDimensión Sexo

Encuesta de Uso del Tiempo (DANE)

Tiempo por participante en actividades de trabajo trabajo no 

remunerado

Participación en actividades de limpieza y mantenimiento para el 

hogar de forma no remunerada 

Tiempo diario en actividades de limpieza y mantenimiento para el 

hogar 

Participación en actividades de cuidado físico a personas del hogar

Tiempo diario ocupado en actividades de cuidado físico a personas 

del hogar 

Tiempo diario ocupado en tareas de apoyo escolar

Participación en actividades de trabajo no remunerado

TTT

TR

TDNR

TDNR

TDNR

Fuente: Encuesta de Uso del Tiempo (DANE) Septiembre2016-Agosto 2017 y Septiembre2020-Agosto2021. Población 10 años y más. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema-2/pobreza-y-condiciones-de-vida/encuesta-nacional-del-uso-del-tiempo-enut

18,20%

5,30%

32,87 hs semanales

11,36 hs semanales

19,75 hs semanales

43,09 hs semanales

52,63 hs semanales

 54,49 hs semanales
Tiempo total de trabajo

Tiempo de trabajo remunerado

Tiempo de trabajo no remunerado

Tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no 

remunerados (indicador 5.4.1 de los ODS)

(%)
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