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“La paz no es solamente

la ausencia de la guerra;
mientras haya pobreza, 

racismo, discriminación
y exclusión difícilmente 

podremos alcanzar 
un mundo en paz”.

Rigoberta Menchú
Líder indígena de 

Guatemala y 
Premio Nobel de Paz. 

Observatorio Regional del Mercado de trabajo Ormet y Secretaría
de Desarrollo Económico y  Competividad.

Fotógrafia : Alex Ballesteros.



MUJERES EN EL MERCADO LABORAL.
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En la actualidad según cifras presentadas en el informe Hacia un planeta 50-50 al 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas -ONU- en el mundo el 50% de las mujeres en edad de trabajar 
se encuentran activas laboralmente y de éstas el 62% lo hace en el sector servicios, el 25% en 
agricultura y el 13% en el sector industrial.

El hecho de que 62% de las mujeres económicamente activas, trabajen en el sector servicios, implica 
que como lo enmarca Chant y Pedwell (2008) buena parte de la salida laboral proviene de empleos 
nacientes en la economía informal y generalmente están asociados al empleo doméstico o de 
cuidados. 

Es por lo anterior que en el marco de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por las 
Naciones Unidas en 2015, se visualiza una oportunidad para afrontar las persistentes desigualdades 
de género en el mercado laboral. 

En esta se encuentran una serie de objetivos que pretenden erradicar la brecha existente entre 
hombres y mujeres, los cuales enmarcan la creación de más y mejores empleos para las mujeres, la 
protección social universal, y la adopción de medidas para reconocer, reducir y redistribuir las labores 
de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas son indispensables para hacer realidad la nueva 
y transformadora agenda para el desarrollo sostenible, que tiene por objeto reducir la pobreza 
(Objetivo 1) y las desigualdades (Objetivo 10), lograr la igualdad de género (Objetivo 5), y promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos (Objetivo 8).

Las Mujeres en el mercado laboral Colombiano. 

Colombia es un país marcado por un conflicto armado que perduro por más de 50 años, en el cual las 
mujeres han sido víctimas directas de este en cuanto a diversos casos de violencia sexual y de género, 
además según Belén Sanz (2017), representante de ONU mujeres en Colombia el cuerpo de las 
mujeres ha sido usado de forma sistemática como botín de guerra y territorio en disputa entre los 
actores armados.
 
De forma indirecta, el conflicto ha tenido un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres y las 
niñas, en el sentido que hay más mujeres supervivientes que hombres en el país. La gran mayoría de 
ellas han perdido a sus esposos y/o hijos porque han sido reclutados, asesinados o desaparecidos, lo 
cual implica que hayan tenido que asumir la responsabilidad de una o más familias. 
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Según datos tomados de la gran encuesta integrada de los Hogares -GEIH-  2017 hay 
aproximadamente 49’067.981 habitantes de los cuales el 51% son mujeres y el 49% hombres.

La Población Económicamente Activa –PEA-  para el presente año, está compuesta en un 57% 
por hombres y un 43% por mujeres. Como se aprecia en la gráfica 1, la tasa global de 
participación para las mujeres fue del 55%, mientras que para los hombres fue del 75%. Lo cual 
nos indica que la participación de la mujer en el mercado laboral es más restringida esto debido 
al tiempo dedicado al cuidado del hogar, ya que los hombres dedican 21,7 horas por semana a 
estas actividades, mientras que las mujeres 50 horas.

Fuente: Dane –GEIH 2017-

Fuente: Dane –GEIH 2017-

Gráfica 1 :Tasa Global de participación en Colombia 2017.

Gráfica 2 :Tasa de Ocupación en Colombia. 



Según informe presentado por el Ministerio de Trabajo, entre agosto de 2010 y enero de 2017 
se crearon 3,3 millones de nuevos empleos, de los cuales, 1,7 millones fueron ocupados por 
mujeres. La generación de empleo fue más ventajosa en el año 2015 para las mujeres, de un 
total de 514 mil nuevos empleos, 256 mil fueron para hombres y 258 mil para mujeres. 

En términos de formalidad, medida por cotización a pensión, no hay diferencias por sexo. En 
el caso de los hombres, ésta se ubicó en 36% y en las mujeres 36%. De aproximadamente 8,2 
millones de cotizantes al sistema de pensiones, el 43% de aquellos que cotizan por un 
aseguramiento en su vejez, son mujeres. De las cuales, el 83,4% lo hace vinculada a una 
empresa y el 10,5% como independiente.
 
Para el caso de los hombres que cotizan a pensión, el 89% lo hacen en condición de 
dependiente de una empresa y el 7,8% como independiente. En comparación con los 
hombres, las mujeres se colocan en una menor proporción. De cada 100 colocados, 46 son 
mujeres. 

No obstante, como se puede apreciar en la gráfica 2, a pesar de los esfuerzos realizados para 
reducir la brecha de desigualdad en términos de ocupación entre hombres y mujeres, los 
resultados han sido mínimos pues como se puede evidenciar para el presente año el 70% de 
los hombres se encuentran ocupados mientras que en el caso de las mujeres tan solo fue el 
49 %.
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En el caso del desempleo se encontró que la tasa de desempleo para las mujeres fue del 
12%, mientras que para los hombres representó el 7% (ver gráfica 3).

Gráfica 3: Tasa de Desempleo por sexo en Colombia.

Fuente: Dane –GEIH 2017-

Observatorio Regional de Mercado de trabajo Ormet y Secretaria
de Desarrollo Económico y  competividad.



Según como lo indica la GEIH, el 33% de las mujeres trabaja en el sector comercio, hoteles y 
restaurantes; el 31% realiza actividades de servicios comunales y el 13% trabaja en la 
industria manufacturera.

En lo que respecta a la informalidad en la zona urbana esta afecta igualmente a hombres y 
mujeres, 6 de cada 10 ocupados en el país trabajaban en condiciones de informalidad. Sin 
embargo, en la zona rural, 8 de cada 10 mujeres ocupadas trabajan en condiciones de 
informalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, entre las zonas urbanas y rurales sí existe una gran diferencia 
entre los trabajadores en condiciones de informalidad, según como lo enmarca el Servicio 
Público de Empleo -SPE-  en las ciudades la informalidad en las mujeres alcanza un 57% y en 
las zonas rurales la tasa de informalidad llega al 84% para las mujeres.

Las mujeres del cauca en el mercado laboral.

El Departamento del Cauca cuenta con una extensión territorial total de 29.308 Km, su 
población total para el año 2017 según proyección del DANE es de 1.404.313 habitantes su 
PEA es de 1’111.805 de personas. A su vez como se aprecia en la gráfica 5 el 51% de su 
población corresponde a los hombres y el 49% a las mujeres.
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Gráfica 4: Principales actividades económicas de las mujeres en Colombia.

Fuente: Dane –GEIH 2017-
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Como se aprecia en la gráfica 6 en el 
Departamento del Cauca la tasa global de 
participación para los hombres fue del 
72% y para las mujeres del 47% en el 
último trimestre del 2016, de esta 
podemos inferir que las mujeres han 
logrado avanzar en materia de 
participación laboral comparado con el 
año 2008 (70% hombres y 38% 
mujeres).

En lo que respecta a la tasa ocupación 
las mujeres del departamento 
mostraron una tasa del 41% mientras 
que los hombres del 69% para el último 
trimestre del 2016, nuevamente se 
puede evidenciar, que en términos 
laborales las mujeres han logrado 
reducir de una manera mínima las 
brechas de desigualdad en materia de 
ocupación para el departamento.

El Departamento del Cauca ha logrado 
una reducción significativa en materia 
de desempleo comparado con el 2008. 
La tasa de desempleo para el último 
trimestre del 2016 para los hombres fue 
del 5% mientras que para las mujeres 
fue del 13% (ver gráfica 8). No 
obstante, las mujeres presentan una 
tasa de desempleo de dos dígitos lo 
cual nos enmarca que en materia de 
inclusión laboral estas siguen 
rezagadas.

Gráfica 5: Pirámide Poblacional Departamento del Cauca.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-

Gráfica 6 : Tasa global de participación en el Cauca.

Gráfica 7: Tasa de ocupación en el Cauca.
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Por otra parte como se aprecia en la 
gráfica 10, las mujeres que trabajan 
en el sector servicios comunales 
tienen una diferencia salarial 
aproximadamente de $598,408 con 
respecto a los hombres, a su vez, las 
que trabajan en actividades 
inmobiliarias tienen una diferencia 
de $665.717 aproximadamente. 

En lo que respecta a la disparidad salarial, 
esta está ligada en gran medida al nivel 
educativo que presentan las personas.  
Según datos tomados del FILCO *, las 
mujeres con educación media presentaron 
una diferencia salarial de $228.180 con 
respecto al salario percibidos por los 
hombres, por otra parte, con básica 
secundaria éstas presentan una diferencia 
de $179.148. (ver gráfica 9)

Gráfica 8 : Tasa de desempleo en el Cauca.

Gráfica 9: Disparidad salarial por nivel de educación.

Gráfica 10 : Disparidad salarial por actividad económica.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) -
 Pobreza y Desigualdad.

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) -
 Pobreza y Desigualdad.

*Fuente de información laboral en Colombia –FILCO-  http://filco.mintrabajo.gov.co/FILCO/faces/estadisticas.jsf;j-
sessionid=EeiW1F3VmRZK6FF2qNjdK4RbDc51npw7fppn0YrY-ZbEgqWeKauO!1489764215
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De forma indirecta, el conflicto ha tenido un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres y 
niñas, en el sentido de que hay más mujeres supervivientes que hombres en el país. La gran 
mayoría de ellas han perdido a sus esposos y/o hijos porque han sido reclutados, asesinados o 
desaparecidos, lo cual implica que hayan tenido que llevar la carga de mantener una o varias 
familias, a su vez, el cuerpo de éstas era usado como trofeo de guerra. 

Colombia pierde un 16% del producto interno bruto (PIB) a causa de la baja participación laboral 
de la mujer (55%, frente al 75% de los hombres) y un 4% dado el bajo nivel de emprendimiento.

La tasa global de participación para las mujeres fue del 55%, mientras que para los hombres fue 
del 75%. Lo cual nos indica que la participación de la mujer en el mercado laboral es más 
restringida, esto debido al tiempo dedicado al cuidado del hogar, ya que los hombres dedican 21,7 
horas por semana a estas actividades, mientras que las mujeres 50 horas.

En el ámbito rural las mujeres del departamento se encuentran sumidas en una muy baja 
participación laboral y con una mala distribución salarial, esto debido a que buena parte de la salida 
laboral proviene de empleos nacientes en la economía informal y generalmente asociado al empleo 
doméstico o de cuidados. 

Se debe buscar generar un mayor nivel de empoderamiento económico en las mujeres caucanas, 
las cuales, debido a la institucionalidad creada por los años del conflicto, se han rezagado y alejado 
cada vez más del mercado laboral formal. 

Incrementar recursos asignados a los institutos de estadísticas y trabajar en el fortalecimiento de 
sus capacidades para contar con datos desagregados por sexo, edad, género, pertenencia étnica, 
discapacidad, origen, así como estadísticas e indicadores de género. 

Consideraciones finales 
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anexos

Norma Año 
Decreto 1930 2013 
Ley 1639 2013 
Ley 1542 2012 
Ley 1468 2011 
Decreto 164 2010 
Ley 1257 2008 
Ley 1142 2007 
Ley 1009 2006 
Ley 882 2004 
Ley 906 2004 
Ley 823 2003 
Ley 731 2002 
Ley 599 2000 
Ley 294 1996 
Ley 823 1993 
Objetivos del desarrollo del milenio 2015 
Naciones Unidas, Consejo de seguridad, resolución 1325 2000 
Cuarta conferencia mundial sobre la mujer 1995 
Convención de Belem Do para 199 
Protocolo de san salvador 1988 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer 1979 
Convención americana sobre derechos humanos "pacto de san José de costa rica" 1969 
Pacto internacional de Derechos civiles y políticos 1966 
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