
 

 

 

Rendimiento y productividad en aislamiento 
 

 
Participación de las mujeres según el sector. 
 
 

Entre las principales determinantes que alimentan el ensanchamiento de la brecha salarial se 

encuentran la segregación horizontal (por sectores de la economía) y  la segregación vertical (por 

cargos). 

 

En nuestro país, las mujeres participan en su mayoría en sectores asociados a su rol social de 

cuidadoras que cuentan con menor remuneración. En el sector de servicio doméstico el 91% son 

mujeres, en el sector educativo representan el 77%, en el de comercio son el 16,9%. Como contracara, 

hay otros sectores con menor incidencia: -3,1% de la industria - 2,1% del sector del transporte y 

comunicación - 0,3% del sector primario. 

  

La participación de las mujeres es mayoritariamente en sectores con menor remuneración y el COVID-

19 ha venido a agravar esa brecha, ya que producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio se 

derrumbó drásticamente la actividad económica.  

 

No podemos dejar de señalar que gran parte de las mujeres se encontraban trabajando en sectores 

dentro de la economía informal al momento del inicio de la pandemia y como consecuencia la crisis 

económica post pandemia dejara nuevamente a las mujeres en situación de desventaja siendo que los 

sectores más afectados hasta el momento son los Hoteleros y Gastronómicos, rubros donde es mucho 

más alto el índice de trabajadoras mujeres. 

  

 



 

 

 

Muchas de las consecuencias de esta situación las vamos a poder observar cuando tengamos datos 

ciertos sobre deserción escolar, universitaria, e incluso sobre situaciones relacionadas con el 

desempeño laboral que en este contexto es difícil separarlo de las tareas de cuidados. 

  

 

SI EL TRABAJO DE CUIDADO, ES TRABAJO ¿SE PUEDE HACER OTRA COSA A LA VEZ?  

 

Una vida puertas para adentro, obliga a realizar tareas no menores como la crianza y los trabajos 

domésticos que implican una redistribución y una organización de las estructuras hogareñas.  

Las mujeres en época de pandemia han pasado de ser trabajadoras a ser también cuidadoras, madres, 

docentes, todo ello en simultáneo, sin horarios ni regulación alguna que vele por este trabajo y el 

incremento del trabajo no remunerado obstaculiza de manera directa el trabajo remunerado.  

 

Si se está trabajando en el cuidado es imposible realizar al mismo tiempo otro trabajo con la misma 

productividad. “Las mujeres dedican 12.500 millones de horas diarias al trabajo de cuidados no 

remunerado, lo cual equivale a que 1.500 millones de personas trabajen ocho horas al día sin recibir 

remuneración alguna” (OXFAM, 2020). 

  

 

POLITICAS EXISTENTES EN EL AMBITO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

  

Para dar respuestas a algunos de los desafíos identificados en materia de cuidado y trabajo se destacan 

las siguientes acciones: 

  

 

 

 



 

 

 

 

EDUCACION A DISTANCIA:  

La CABA cuenta con una serie de plataformas de gestión virtual que cubren diversas necesidades que 

tiene la comunidad educativa para sostener el vínculo entre docentes, alumnos y familias. Una de ellas 

es la Comunidad Educativa Conectada (CEC), un Centro de ayuda en tiempo real que les brinda a 

estudiantes, familias y a la comunidad educativa todo el apoyo que necesitan para guiarlos en sus 

tareas. Se puede consultar sobre apoyo escolar, hábitos de crianza y el uso de distintos sistemas y 

plataformas del Ministerio de Educación de la CABA. Además, por medio del CEC se les envía mails 

semanales a las familias para que puedan organizar la semana escolar y guías para organizar juegos y 

promover hábitos saludables. 

  

PROGRAMA MAYORES CUIDADOS: 

Consiste en un programa de voluntariado que tiene como propósito reforzar el servicio de contención y 

asistencia de las personas adultas mayores que así lo requieran durante la vigencia del aislamiento 

social, preventivo y obligatorio, permitiendo, entre otras cuestiones, alivianar la carga de cuidado de las 

personas que suelen realizar estas tareas. 

  

CONVENIO CON TRABAJADORES DE EDIFICIOS: 

Incluye el soporte a través de trabajadores/as de edificios a la atención de necesidades de cuidado de 

propietarios y/o inquilinos que formen parte de los grupos de riesgo (personas mayores o 

dependientes), como por ejemplo en el abastecimiento de aquellos insumos que sean considerados de 

carácter básico y esencial para su eficaz aislamiento. Ello tiene efectos indirectos positivos al alivianar la 

carga de cuidados a sus familias. 

  

 

 

 



 

 

 

 

PRODUCCION U ANÁLISIS DE DATOS DESAGREGADOS POR GENERO PARA LA TOMA DE DECISION 

PUBLICA:  

Esto es fundamental para entender cómo afecta a las mujeres y a los varones. No sólo por las tasas de 

infección, sino también por los impactos económicos, como la distribución del trabajo de cuidado y el 

alcance de la violencia doméstica. Contar con esta información es fundamental para nutrir la toma de 

decisiones públicas durante la pandemia. 

  

Todo pareciera indicar, de acuerdo al análisis realizado, que serán las mujeres quienes vuelvan a quedar 

relegadas al ámbito doméstico, afectando esto no sólo su proyección laboral sino el armado de su plan 

de vida. Es preciso generar herramientas que permitan a los organismos, organizaciones, empresas y 

gobiernos locales a tomar decisiones atendiendo a esta realidad que afecta a toda la sociedad. 


