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Distribución de tiempo mujer trabajadora informal  

1. Rutina diaria  

La mujer seleccionada es Martha, de 34 años, quien es madre de dos niños de 10 y 7 años de edad; 

ella manifiesta que ella se levanta antes de las 5 de la mañana, alista lo necesario para dejar cocinando 

el desayuno, una vez la olla del caldo está en la estufa ella sale a ordeñar sus vacas, en esta tarea se 

demora de una a una hora y media, regresa a su hogar, sirve el desayuno para sus hijos y ella los 

acompaña, realizar labores propias del hogar como lavar la loza, barrer, lavar u otra que este 

pendiente, refiere que en estos días de estudio en casa ella ayuda a sus hijos con sus tareas y está 

pendiente de todo lo que ellos necesitan para garantizar un adecuado rendimiento escolar.  

Posteriormente, prepara el almuerzo y arregla a sus hijos para el resto del día, almuerza junto con sus 

hijos y ella se desplaza en la moto que tiene para dejarle a su esposo el almuerzo, dado que él trabaja 

en la agricultura y no puede desplazarse a almorzar en casa. ella regresa, realiza las labores de 

limpieza de la cocina, lava los plato y ollas. Refiere que luego de esta rutina algunos días se dirige a 

unos cultivos de fresa o uchuva que hay en el municipio y allí trabaja en las tardes, con el objetivo de 

colaborar con la economía del hogar y otros días realiza labores en casa o cosas que estén pendientes. 

Finalmente, prepara la cena y todos cenan en familia y arregla la cocina, deja listo algún alimento que 

necesite para preparar al día siguiente y allí termina su labor, luego ella refiere que observa algo de 

televisión y a eso de las 8:30 pm ya está descansando para iniciar nuevamente sus labores.  

2. Distribución de tiempo  

 

 La labor principal de Martha es el hogar, aunque como vemos cumple con labores como 

ordeño y cuido de ganado, lo que le implica diariamente un 10% de su tiempo, asimismo 

dedica entre un 20 y 25% a labores agrícolas para aportar económicamente en el hogar, sin 

duda la mayor cantidad de tiempo la dedica a las labores del hogar como son los oficios 

domésticos, preparación de alimentos y cuidado de los niños llega a ser un 60% del tiempo 

diario de la mujer. Al indagar por el tiempo que dedica a actividades de cuidado refiere, que 

a veces baja al centro de salud, por los controles de planificación u citología, cuando se siente 

enferma prefiere recurrir a remedios caseros y solo si se llegará a sentir muy mal se dirigiría 

al centro de salud y no refiere otra rutina de cuidad de su salud física o mental.  

 

3. Estrategia de comunicación de información en salud  

La estrategia seria incluirla en un programa como ICDP Soy como tú con el objetivo de fortalecer el 

vínculo parental con su hijos y allí lograr entornos de convivencia protectora para la niñez, allí mismo 

en el desarrollo de estos talleres, se logra un encuentro con otras mujer con quienes a través de su 

unión y compartí experiencias, se crean vínculos protectores de salud mental y empoderadores para 

que ellas, como mujeres modifiquen concepciones culturales que van en contra de una crianza 

positiva y que contribuyen a perpetuar ciclos de violencia.  

 


