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Trabajo doméstico en Cali 
durante la cuarentena COVID-19

El 89% de las mujeres, el 
85% de los hombres y  todas 

las personas de género 
diverso consideran que sus 

trabajo doméstico y de 
cuidado aumentó durante 

esta cuarentena.



No obstante, la intensidad 
para las mujeres es mayor:

De cada 100 mujeres encuestadas, 76 
respondieron que ha aumentado más de 2 

horas, frente a  59  de cada 100 de los 
hombres consultados; solo una persona de 
género diverso considera que su jornada ha 

aumentado más de dos horas



¡ Los hogares de madres cabeza de familia y 
con dos cuidadores principales son más 

severos con las mujeres! 
En ambos hogares, alrededor de 70 mujeres, 

por cada 100 consultadas,  dijeron que su 
jornada había aumentado 3 horas o más. En 
los hogares biparentales, 40 hombres por 

cada 100 consultados afirmaron que su carga 
había aumentado 3 horas o más. Ningún 

hombre en hogares con un solo cuidadador 
prinicipal afirmó que su trabajo se había 

incrementado.



Actividades dentro del hogar: la 
alimentación, un asunto principalmente de 

mujeres
Alimentación:
Alrededor de la mitad de las mujeres dice que que 
ocupa tres o más horas en la preparación de 
alimentos para el hogar, frente a 17 de cada 100 
hombres encuestados. Y por cada 100 mujeres 
encuestadas, 82 dicen que es responsable 
principal de esta actividad frente a un 68 de los 
hombres por cada 100 encuestados.

 
 

Dedicación a trabajo doméstico

Aumento de dos 
horas o más

Alimentación (dos 
horas o más)

Limpieza (dos 
horas o más)

Mujeres Hombres

Ropa y calzado
(Una hora o más)

Compras, 
diligencias (una 

hora o más)

Mascotas y 
plantas (una hora 

o más)

76%

59%

75%

55% 53%

27%

64%

40%
49%

61%

33%

23%



75 de cada 100 mujeres encuestadas dice que ocupa dos horas 
o más en la preparación de alimentos para el hogar, frente a la 
mitad de los hombres. Y el 82% de las mujeres dice que ella es 
la responsable principal de esta actividad, frente a un 64% de 
los hombres.

En personas de género diverso,  3 de cada 4 consultadas dicen 
que ocupan dos horas o más en la preparación de alimentos y 
todas dicen que son responsables principales de esta labor.

Limpieza en el hogar >

Actividades dentro del hogar: La 
limpieza del hogar, un asunto 

principalmente de mujeres



64 de cada 100 mujeres consultadas ocupa al menos una 
hora diaria al arreglo y cuidado de ropa y calzado de los 
miembros del hogar, frente a un 40 de cada 100 de los 
hombres encuestados. 

En cuanto a la responsabildiad,  tres de cada cuatro 
mujeres encuestadas dicen ser responsables  de esta 
actividad, frente a dos de cada hombre consultado. De 
las personas de género diverso, una de cada cuatro dice 
que ocupa una hora o más en esta labor y dos de cada 
cuatro se sienten responsables principales.

> Actividades dentro del hogar: cuidado 
de la ropa, un asunto principalmente 

de mujeres



• De cada cuatro mujeres consultadas, dos  dedica al menos 
una hora a actividades fuera del hogar (como hacer compras, o 
diligencias), frente a un tres por cada cuatro  hombres 
encuestados. Además, por cada 4 mujeres consultadas dos 
afirman  ser las responsables esenciales en esta actividad, 
frente a un tres de cada cuatro de los hombres. 

De las personas de género diverso por cada cuatro, dos dicen 
dedicar al menos una hora diaria a esta tarea y dos dicen 
sentirse responsables principales por esta labor.

• Una de cada 3 de las mujeres dice dedicar al menos una hora 
al cuidado de mascotas y plantas al igual que los hombres. 
Cinco de cada 10 de las mujeres consultadas dice ser 
responsable activa en estas tareas, frente al cuatro de cada 10 
de los hombres. 

De las personas de género diverso solo una dice dedicarse al 
menos una hora diaria a esta labor y dos que esta es una de sus 
responsabildades diaria.

 Las dos actividades más 
igualiatarias en el hogar: 
las salidas del hogar y el 

cuidado de mascotas



• Uno de cada tres de los hogares encuestados dijo 
que en su hogar hay un niño de 12 años o menos. 
En los hogares de personas de género diverso no 
se registran niños menores a 12 años.

• En el 82% de estos casos las tareas supervisión 
de tareas escolares las hacen siempre o casi 
siempre las madres, seguido de los padres en un 
24% de los casos. Y los otros miembros del hogar 
hacen esta labor en porcentajes por debajo del 
10%.

• Las tareas de alimentación y aseo de los niños del 
hogar las hacen de manera regular las madres en 
un 86%, frente a un 26% de los padres. 

• Las actividades de entretenimiento las hacen en 
mayor medida las madres con una frencuencia en 
siempre y casi siempre de 74%, frente a un 34% de 
los padres.

>Cuidado de menores 
de 12 años en Cali en 
la cuarentena por el 

COVID-19

Responsabilidad principal en cuidado de menores



• El 28% de las mujeres y el 25% de los 
hombres dijo que es responsable del 
cuidado de una persona mayor. En el 
caso de las personas de género diverso 2 
de 4 dijeron tener esta responsabilidad.

• Alrededor del 65 de los hombres y 
mujeres por cada 100 encuestados 
afirmaron que su trabajo de cuidados 
con respecto a esta población aumentó. 
Y las 2 personas con género diverso 
dijeron que su trabajo aumentó.

• En el caso de las mujeres, el 57 por 
cada 100 encuestadas tuvo aumentos en 
este trabajo de más de dos horas y en el 
caso de los hombres consutados, 48 de 
cada 100. Las personas con género 
diverso una dijo que su jornada de 
cuidado con respecto a personas 
mayores había aumentado alrededor de 
media hora y la otra dijo que más de tres 
horas.

>
Cuidado de mayores 

en Cali en la 
cuarentena por el 

COVID-19

Ocio en Cali en la 
cuarentena por el 

COVID-19

Cuidado de Mayores



• Por cada 100 mujeres encuestadas, 46 di-
jeron no tener tiempo o tener tiempo insu-
ficiente para hacer actividades de ocio, 
frente a 31 por cada 100 hombres consul-
tados. 

>Ocio en Cali en la 
cuarentena por el 

COVID-19
Tiempo de ocio insuficiente

Tiempo 
insuficiente

Hijas Madres Pareja Otras
mujeres

Hijos Padres Pareja Otros
Hombres

Hombres del HogarMujeres del Hogar

Mujeres Hombres

46,7%

33,4%

9,6%
13,6%

7,7% 9,2% 6,5% 7,9% 8,6%

16.3%



Trabajo remunerado en Cali
en la cuarentena por el COVID-19

• El 52 mujeres por cada 100 consultadas y 66 hombres de cada 100 encuestados afirmaron tener un 
trabajo remunerado en el momento de la encuesta. De las personas de género diverso, 3 de 4 dijeron 
tener trabajo remunerado.

• En general, 3 de cada 5 personas mencionaron que su trabajo remunerado había aumentado con la 
cuarentena. En el caso de las personas con género diverso, las tres de cada 4 dijeron que su jornada de 
trabajo remunerado aumentó.

• Alrededor del 4 de cada 10 de las mujeres y el 5 de cada 10 de los hombres dijo que estaba trabajando 
de manera remunerada más de 9 horas diarias. De las personas de género diverso 2 de cada 4 dijeron 
que estaban trabajando 10 horas diarias.


