
Los 4 problemas que 
ponen en riesgo la 
salud de la mujer 
trabajadora en 
tiempos de COVID-19



• La crisis mundial por COVID-19 ha traído implicaciones sanitarias, económicas y
sociales.

• A consecuencia del impacto por la COVID-19 en los sistemas de salud así como las
cuarentenas sociales impuestas como medidas de salud pública para el control y
mitigación del virus ha afectado a la población trabajadora.

• La población trabajadora se ha visto afectada de diversas formas y en especial las
mujeres que trabajan.

IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL MUNDO DEL TRABAJO



• Las mujeres conforman la mayor parte de la fuerza de
trabajo de los establecimientos de salud en el
mundo.

• Las mujeres representan un porcentaje importante
de la economía informal de nuestros países, sector
altamente afectado por la cuarentena social
impuesta.

• Las mujeres que pudieron seguir trabajando,
debieron en muchos casos improvisar estaciones de
teletrabajo en casa, lo cual es una situación no
planificada, sin preparación y para la cual muchos
países carecen de una regulación específica.

MUJER, TRABAJO Y COVID-19

INTRODUCCIÓN AL TEMA

• Efectos indirectos de la cuarentena en la vida familiar:
aumento de la violencia doméstica con una
particular afectación de la violencia de género.



MUJER Y TELETRABAJO 
EN TIEMPOS DE 

COVID-19





• La pandemia ha traído una acelaración en el cambio de sitio de trabajo.

• Según estimaciones de la OIT el teletrabajo ha tenido un crecimiento de 3800%.

• Crecimiento exponencial en tiempo corto siendo uno de los cambios más significativos en el 
mundo del trabajo que se han producido en el último siglo.

• No nos encontrábamos preparados para este crecimiento exponencial.

• Se evidencian la falta de legislación aplicable a teletrabajadores y fallas en la capacitación.

• “Teletrabajo Contingente” que no había sido preparado; surge de manera emergente como una 
alternativa para seguir trabajando y cumplir con las condiciones de cuarentena social.

TELETRABAJO Y COVID-19

LA MUJER Y EL TELETRABAJO: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA



• Las mujeres no habían sido preparadas para trabajar adecuadamente bajo esta
modalidad.

• No habían convenido esta condición con sus empleadores previamente.

• No poseen en su mayoría condiciones de trabajo óptimas para esta modalidad:
• Equipamiento adecuado (sillas de trabajo, escritorios, equipos informáticos, conexión de datos de

alta velocidad)

• Espacios de trabajo adecuados (normalmente usan el comedor, la sala o el dormitorio para trabajar).

• No existe un orden en el tiempo de trabajo para combinarlo con la vida y labores
domésticas.

TELETRABAJO Y COVID-19

LA MUJER Y EL TELETRABAJO: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA



✓La falta de preparación está comenzando a evidenciar problemas de salud asociados:

✓ Incremento significativo de los problemas músculo esqueléticos.

✓ Falta de sueño y fatiga, con incremento del consumo de sustancias psicoactivas.

✓ Han declinado la dieta sana y el ejercicio físico.

✓ Han aparecido problemas de sociofamiliares, aislamiento, inseguridad laboral y financiera.

LA MUJER Y EL TELETRABAJO: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA

TELETRABAJO Y COVID-19



Aunque el teletrabajo se considera adecuado para las mujeres en la medida en que 
podría ayudar a conciliar la vida laboral y familiar, lo cierto es que muchas mujeres 
son reacias a adoptar el teletrabajo porque consideran que contribuye a reforzar su 

rol doméstico en el hogar (Hochschild, 1997) y esta situación se ha puesto de 
manifiesto durante la crisis provocada por el COVID-19.

TELETRABAJO Y COVID-19

LA MUJER Y EL TELETRABAJO: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA



VIOLENCIA DE GÉNERO: 
LA OTRA PANDEMIA





• La cuaretena social ha incrementado los indicadores respecto a la violencia de y hacia 
las mujeres en los hogares.

• Informes crecientes de violencia doméstica durante la crisis, y/o aumento de la 
demanda de refugio de emergencia.

• Implementación de diversos mecanismos a fin de proteger a las mujeres: atención 
mediante líneas telefónicas gratuitas, redes sociales, correos electrónicos entre otros; 
no obstante muchas de estas acciones no han conseguido el éxito propuesto.

• Costos económicos sustanciales en la atención de la violencia contra las mujeres y las 
niñas, asociados con la prestación de servicios a las víctimas, así como los costos 
relacionados con la respuesta de la justicia penal.

COVID-19 Y VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA DE GÉNERO: LA OTRA PANDEMIA

“243 millones de mujeres y niñas de entre 15-49 años de edad han sido 
sujeto de violencia sexual o psicológica en estos 12 últimos meses” (ONU 

Mujeres, 2020).



COVID-19 Y VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA DE GÉNERO: LA OTRA PANDEMIA

• Las propuestas para enfrentar esta situación se fundamentan principalmente en:

❖ Desarrollar la capacidad de los servicios clave para prevenir la impunidad y 
mejorar la calidad de la respuesta;

❖ Fortalecer los servicios para mujeres que sufren violencia durante COVID-19;

❖ Poner a las mujeres en el centro de la toma de decisiones sobre el cambio de 
políticas, soluciones y recuperación;

❖ Proporcionar capacitación para el personal de educación y servicios infantiles 
sobre seguridad e información de referencia para niños; y

❖ Asegurar que se recopilen datos desagregados por sexo para comprender el 
impacto de COVID- 19 en la violencia contra las mujeres y niñas e informar 
sobre estos resultados.



PERSONAL DE 
SALUD CON ROSTRO 

DE MUJER





PERSONAL DE SALUD:UN SECTOR FEMINIZADO Y 
DE ALTA EXPOSICIÓN AL CONTAGIO

Las mujeres representan más del 70 por ciento de los trabajadores de la salud.

• Su rol como personal de salud se suma una triple carga:
• Turnos más largos en el trabajo.

• La asistencia en la educación de los niños (cuyo asistencia regular al
colegio está suspendida).

• El trabajo doméstico en el hogar.

• El COVID-19 ha agravado y exacerbado estas antiguas desigualdades de
género.



• Esta situación nos alerta acerca de la vulnerabilidad de la mujer trabajadora y
especialmente aquellas del sector de la salud.

• Resulta necesario implementar políticas públicas sostenidas en el tiempo que
faciliten el soporte para el cuidado de personas, como parte de los sistemas de
protección social y que permitan un funcionamiento más equitativo y saludable para
las mujeres, un mejor desempeño de los sistemas sanitarios y a la vez brinden
protección a los niños y adultos mayores.

PERSONAL DE SALUD: UN SECTOR FEMINIZADO 
Y DE ALTA EXPOSICIÓN AL CONTAGIO



MUJER, SECTOR INFORMAL 
Y PANDEMIA





• El incremento de la informalidad a nivel mundial ha sido otra de las grandes
consecuencias de esta pandemia.

• La cuarentena social, medida para control del contagio y propagación del virus, ha 
sido una estrategia de control, sin embargo, ha resultado en consecuencias negativas 
a nivel socioeconómico, afectando de forma especial a aquellos trabajadores que no 
gozan de mecanismos de protección social provistos por el empleo.

• La más afectada:“la economía de supervivencia del día a día”.

LAS MUJERES EN LA INFORMALIDAD

VULNERABILIDAD Y PANDEMIA

“740 millones de mujeres trabajan en la economía informal y un 42% se encuentren 
desarrollando actividades en sectores de alta vulnerabilidad”. (OIT, 2020)



Muchos países en Latinoamérica tienen más de 60% de su población 
económicamente activa en la informalidad.

VULNERABILIDAD Y PANDEMIA

LAS MUJERES EN LA INFORMALIDAD

• El sector informal ha tenido que adoptar medidas para compensar los efectos
socioeconómicos de la pandemia.

• Estrategias: ayudas y subvenciones a la población no cubierta por otros sistemas de
protección social durante los primeros tres meses de la fase de confinamiento en
algunos países.



• La informalidad agudizada por esta crisis sanitaria, evidencia el nivel de precariedad
de los empleos de las mujeres, quienes no solo son sometidas a trabajos de alta
vulnerabilidad, sino que además sufren de la desprotección de los sistemas de
asistencia social en estos casos (son invisibles para los sistemas de seguridad social).

• Al no poder efectuar su actividad diaria, no tienen la capacidad para generar los 
ingresos mínimos para su subsistencia y la de su familia.

• Esta situación tiene una connotación social doble: la desnutrición y falta de capacidad 
de cobertura de sistemas de salud, las hace mucho más vulnerables a la infección por 
el SARS-CoV-2 y sus consecuencias; por otro lado las impulsa a romper la cuarentena 
social forzadas por el hambre y la necesidad, poniéndose en riesgo de contagio ellas 
mismas, sus familias y su comunidad.

“Morir de hambre o morir de COVID”.

VULNERABILIDAD Y PANDEMIA

LAS MUJERES EN LA INFORMALIDAD
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“La fuerza hidráulica más poderosa del universo, 
es la lágrima de una mujer”. Carlos Fisas.
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