
                                                                    

Mujer, autonomía y flexibilización 
laboral 

Un análisis por la igualdad de género bajo el principio de la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas domésticas y 

de cuidado no remunerado 
 

 Por Jahnnie  Dániels Mora 
Abogada – Subdirectora Organización Acción Humanista  

twitter:  @jahnniedaniels 
 

RESUMEN 
Este artículo presenta un análisis básico sobre las 
posibilidades que la flexibilización laboral, Ley 
789 de 2002,  genera para armonizar los horarios 
de trabajo remunerado y no remunerado de las 
trabajadoras y trabajadores de Colombia, 
fundamentadas en el principio de 
corresponsabilidad; todo ello articulado sobre la 
base de los efectos de la reforma laboral del 2002, 
la Recomendación 165 de la Organización 
Internacional del trabajo, y los Objetivos de 
desarrollo del milenio. 
 

ABSTRACT  
This article shows a basic analysis about the 
labor flexibility´s possibilities, 
Act789 of 2002, that generate to harmonize the 
schedules of work remunerated and not 
remunerated of female workers and male 
workers of Colombia, based on the Principle of 
Family Shared Responsibility, this joined to the 
effects of labor reform of 2002, the 
Recommendation 165 of the International Labor 
Organization and United Nations 
Millennium Development Goals. 
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A menos de cinco años del plazo definido para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, es indispensable preguntarse cómo en 
nuestro país se promueve la autonomía femenina y 
la igualdad de género, en la lucha contra la pobreza 
mediante el empleo femenino en el sector no rural. 
El contexto socioeconómico del empleo en 
Colombia, que por sí solo es complejo de abordar, 
visto desde el mainstreaming  de género requiere 
analizar los efectos del factor flexibilización laboral 
en las mujeres trabajadoras de la nación. 
 
La política de empleo flexible, introducida con la 
Ley 789 de 2002, ha implicado que la reducción de 
las horas extras haya aumentado las horas de trabajo 
por persona y que la ampliación de la jornada diurna 
sin recargo constituya un mecanismo para disponer 
de mayor tiempo de trabajo de una misma persona 
sin ninguna consecuencia económica negativa para 

aquellos. Que es lo opuesto a la premisa generadora 
de empleo inicial, según la cual un incremento de 
horas de trabajo que se distribuiría entre más 
personas; pero, que finalmente se tradujo en la 
distribución de las cargas horarias en los 
empleos existentes a la fecha. 
 
Como la política de género en Colombia es 
incipiente y las instituciones que protegen a las 
trabajadoras son pocas, la Ley 789 de 2002,  opera 
como un obstáculo en atención a la autonomía de la 
mujer, porque ha aplicado sus medidas 
indistintamente para hombres y mujeres lo que 
conlleva necesariamente a plantear que en la 
práctica no aplica las disposiciones constitucionales 
contenidas en el artículo 53 superior que consagra la 
especial protección a la mujer como principio 
mínimo y fundamental que deben observar las leyes 
laborales. 



 
Las condiciones para las mujeres en el trabajo son 
distintas para su acceso, estabilidad, salarios y 
seguridad social, pero a partir de los indicadores 
desagregados por sexo con que cuenta nuestro 
sistema nacional estadístico, DANE, podemos decir 
que aunque en proporción aritmética es mayor el 
número de mujeres que hacen parte de la población 
económicamente activa, un 51,1% frente al 48.9%, 
hay más hombres ocupados, 59,4% en contraste con 
el 40,6% de mujeres. Esto es, que a pesar de hay 
más mujeres en edad para trabajar, las opciones de 
empleos son mayores para los hombres (DANE, 
2011). 
 
No obstante, esto solo nos deja ver la punta del 
iceberg. Si partimos de la premisa de que la 
autonomía femenina pretendida es física y política, 
pero cuyo componente económico adquiere una 
particular importancia, en atención a que la 
generación de unos ingresos propios y suficientes le 
permitirá a las mujeres vivir dignamente, 
decidiendo por sí mismas la forma cómo realizan 
sus gastos, ganando por derecho propio todos los 
aspectos de la seguridad social, y no verse forzadas 
a mantener vínculos afectivos o laborales que las 
hagan vulnerables a la violencia genérica. 
 
En la investigación titulada El reto de la autonomía 
femenina en Colombia en el marco de la reforma 
laboral de 2002 (DANIELS, 2011), la encuesta 
aplicada dejó claro que la política flexibilizadora del 
empleo no tiene en cuenta el trabajo de hogar y de 
cuidado que realizan las mujeres  como 
responsables únicas, lo que unido a las medidas 
precarizadoras del contrato laboral, ha generado una 
situación de vulnerabilidad que se describe en seis 
variables: 

• Las mujeres han visto aumentada la jornada 
de trabajo: están sumándole al trabajo formal 
actividades complementarias en la informalidad 
para equilibrar sus ingresos. 

• Las mujeres realizan la mayoría del trabajo 
doméstico, lo que unido a la ampliación de su 
jornada de trabajo remunerado, tiene un impacto en 

la profundización de la discriminación y en su 
autonomía. 

• Las mujeres disminuyeron el consumo en 
bienes y servicios básicos, como consecuencia de la 
reforma laboral, afectando su calidad de vida 

• La disminución del pago por dominicales y 
festivos, la ampliación de la jornada diurna y la 
consecuente reducción del recargo nocturno, 
afectaron los ingresos y profundizaron la 
discriminación laboral de las mujeres. 

• El derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre  y a la educación están siendo anulados 
para las mujeres por la extensión de la jornada de 
trabajo que comprende el formal, el complementario 
y el doméstico. 

• Que el trabajo no remunerado permanece 
invisible, está claro; que la mayor parte de este 
trabajo lo realizan las mujeres, es evidente; y que 
esta situación deja a muchas mujeres en situación de 
dependencia y desprotección, está comprobado.  
 
Como consecuencia de ello, el ser responsables de 
estas actividades no asalariadas limitan 
considerablemente el acceso a actividades 
económicas, por lo que las mujeres deben conseguir 
ingresos mediante un tercero; y cuando  acceden a 
unos propios, lo hacen en situación de desigualdad y 
en condiciones mucho más precarias (OCHOA, 
2005). 
 

La "flexibilización" del trabajo remunerado nunca 
fue pensada para armonizar las responsabilidades 
domésticas y las laborales de las mujeres. La 
flexibilización ha ocurrido, fundamentalmente, 
mediante la oferta de empleos a tiempo parcial o de 
duración limitada, en los que predominan mujeres, 
que se caracterizan por su precariedad en términos 
de estabilidad, remuneración y protección social. 
Ese tipo de empleos podría considerarse una opción 
de empleo que permite a las mujeres combinar el 
cuidado del hogar con el trabajo remunerado, pero 
también como el resultado de la falta de opciones 
laborales con que topan principalmente las mujeres 
que quieren ingresar en el mercado de trabajo 
(CEPAL, 2006).  
 



Curiosamente, pese a no ser su fin natural el marco 
jurídico que aumento la jornada diaria de trabajo si 
permite que los horarios de trabajo remunerado y no 
remunerado de trabajadores y trabajadoras puedan 
armonizarse, para que ellos y ellas ejerzan sus 
responsabilidades sin que estas representen un 
obstáculo para el acceso y el ejercicio de sus 
aspiraciones laborales. Esto lo sostenemos 
basándonos en la experiencia reciente de la la 
Contraloría General de la República  que mediante 
la Resolución  Reglamentaria de 121 del 21 de 
diciembre de 20101, “flexibilizó” la jornada laboral 
de las funcionarias que tengan a su cargo hijos e 
hijas menores de 18 años, con la finalidad de que se 
favorezca el equilibrio entre su jornada laboral y  
sus responsabilidades familiares, y generar un 
incentivo que aumente su rendimiento en el lugar de 
trabajo. 
 

La armonización de los horarios pretendida, se 
materializa en una jornada de trabajo que inicia a las 
siete de la mañana y finaliza a las tres de la tarde, 
sin descanso para almorzar; y que no es de 
obligatoria aceptación por parte de las funcionarias. 
Esta es una decisión que es pionera en las entidades 
públicas en Colombia, y por lo tanto no debe 
quitársele el mérito que desde esta perspectiva tiene. 
Pero cuando se le mira desde el enfoque, que 
constituye el primer referente de aplicación, deberán 
tenerse en cuenta las siguientes apreciaciones: 

• En los medios de comunicación, la 
Contralora Sandra Morelli, ha enfatizado en que la 
decisión fue tomada en consideración a que los hijos 
e hijas de las funcionarias no compartían el tiempo 
debido con estas, por la dificultad de armonizar los 
horarios. Aunque, solo por los medios de 
comunicación se sabe que, el beneficio también 

                                                           
1
 Jurídicamente la Resolución enunciada se desarrolla sin 

ninguna incompatibilidad en el marco legal compuesto 

por  la Resolución Orgánica 05575 de 2004, que  fija las  

horas de trabajo en la Entidad  en 40 horas semanales,  

respetando en máximo de 44 horas semanales 

estipulado en el artículo 33 del Decreto-ley 720 de 1978, 

y lo preceptuado por el C.S.T en su artículo 158. 

 

extiende a los padres hombres solteros o viudos, 
debe entenderse que con él se afianza el rol de 
responsable única del cuidado de hijas e hijos, 
pues la medida es específica para mujeres. Y es 
aquí, donde debe empezar a hablarse de 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en la 
crianza y cuidado de los hijos. Por lo tanto, la 
medida debió comprender ofrecer la posibilidad 
tanto a hombres y a mujeres, para que en el marco 
de la flexibilización laboral, se armonizaran los 
horarios de los unos y las otras de forma tal que, de 
forma compartida se asumieran las actividades de 
crianza y cuidado.   

 

• La posibilidad de que la mujer trabaje 
ininterrumpidamente, sin contar con el receso de 
almuerzo, puede aumentar los niveles de estrés, en 
detrimento de su salud. 
 
• Dado que en Colombia son las mujeres las 
responsables únicas del trabajo del hogar y de 
cuidado no remunerado, iniciar y terminar la 
jornada laboral más temprano, aumentará las horas 
dedicadas a dichas actividades: es decir, tendrán 
más tiempo para cocinar, lavar y planchar, de modo 
que cuando su compañero o esposo llegue a casa, ya 
todas estas labores estén completadas. 
 

Mal hace la Contralora en afirmar que tomo de 
modelo el Plan Concilia de España, puesto en 
vigencia en el 2006, que prevé la posibilidad de 
conciliar la vida familiar y laboral para mujeres y 
hombres. A más, de que aplica parcialmente la 
Recomendación 165 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), sobre la igualdad 
de oportunidades y de trato trabajadores y 
trabajadoras con responsabilidades familiares, que 
se refiere a trabajadores hombres y trabajadoras 
mujeres en el ánimo del principio por la 
corresponsabilidad por las labores de hogar y de 
cuidado no remuneradas,  a la que tiene el deber el 
Estado colombiano de acatar y ajustar su legislación 
interna en razón del Convenio 11 de la OIT, 
ratificado mediante la Ley 22 de 1967.    



La medida, es importante e interesante, pero carece 
de género, y corrobora la premisa de que no toda 
medida que tenga como destinatarias a las mujeres, 
necesariamente ha de resultarles beneficiosas y 
aporte a la construcción de igualdad entre géneros, 
que es no solamente para mujeres sino para 
hombres. 

Así, No obstante a ello, la Resolución 121 de 2010 
de la Contraloría, evidencia que no es indispensable 
construir un marco jurídico específico  que permita 
armonizar los horarios de los y las trabajadores con 
responsabilidades familiares, bajo el principio de 
corresponsabilidad por el trabajo de hogar y de 
cuidado no remunerado, siempre que exista la 
voluntad de la entidad empleadora; pero es 
necesario que exista, para que este beneficio sea de 
obligatorio cumplimiento por parte de los 
empleadores y las empleadoras, si se ha de tener 
como modelo a aplicar en todo el territorio nacional. 

 
Los nuevos horarios comenzaron a trabajarse este 
17 de enero de 2011, deberá estudiarse el éxito de la 
misma, preguntándoles a las 1.957 mujeres de la 
Entidad no solo si les gustó o les pareció buena o 
mala la medida, sino analizando la misma desde una 
autentica perspectiva de género.  
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