
Alternativas laborales con
perspectiva de género
En atención al COVID-19

“Reconocer que las pandemias, afectan de forma diferente a las mujeres y a los
hombres es fundamental para entender los efectos de una crisis de salud pública

en diferentes individuos y comunidades y para crear acciones intervenciones
efectivas y equitativas”  - Lewin

& Rasmussen, 2020

Una alianza de:



1.Preparación
¿Qué aspectos debemos tener en cuenta
antes de implementar medidas
alternativas?

01
Identifica a las mujeres que están en una situación de riesgo
de violencia doméstica.

02
Identifica aquellas empleadas/os que tienen a su cargo el
cuidado de niños/as, adultos/as mayores y personas
dependientes*.

03
Ten en cuenta las condiciones económicas y sociales de tus
empleados/as antes de implementar las medidas.*En Colombia, las mujeres destinan diariamente

casi 4 veces más de tiempo al trabajo
doméstico que los hombres (WEF, 2020).



2. Acción
¿Cómo integrar el enfoque de género a la

implementación de las medidas alternativas?

Distribuye el trabajo de forma equitativa. Asigna las tareas estratégicas e
importantes a todas las personas de tu equipo, no asumas que las mujeres no
pueden hacerse cargo de estas durante la contingencia.
 
Promueve que los hombres de tu organización sean corresponsables con las
tareas del hogar.
 
Al asignar turnos de trabajo, ten en cuenta las necesidades familiares y
personales de tus trabajadores/as. Por ejemplo, quienes tengan personas a
su cargo no deberían cumplir con horarios laborales nocturnos o extremos.

Para fijar metas y tareas:

01

02

03



Para el trabajo en casa:

 

Invita a tus empleados/as a establecer rutinas diferenciadas. Sugiere que
acuerden con quienes comparten su hogar, los momentos de trabajo, de tareas
domésticas y de ocio de forma equitativa.
 
Acuerda horarios de reunión que le permitan a hombres y mujeres conciliar sus
responsabilidades en el hogar y en el trabajo. Optimiza el tiempo de reuniones,
plantea una agenda con anticipación y procura que no duren más de 1 hora.
 
Establece una comunicación periódica con tu equipo que te permita monitorear su
bienestar e implementar cambios oportunamente. 
 
Fomenta la solidaridad en tu equipo de trabajo durante el periodo de crisis.
Superar esta situación depende de nuestra habilidad para adaptarnos y trabajar
en conjunto por el bienestar de todos/as.
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Canales de atención
Ante una situación de riesgo o de inminente violencia doméstica

identifica los canales de atención de tu ciudad o municipio y ponlos a
disposición de tus empleados/as.

 
Algunos de estos medios son:

 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer:

A nivel nacional
155

Bogotá: Línea Púrpura 
018000112137

Whatsapp: 300 755 1846
Medellín: Línea 123 mujer

Valle del Cauca: Línea 106.



Ministerio del Trabajo
@MintrabajoCol
Sello de Equidad Laboral Equipares
@equiparescol
Aequales
@Aequaleslat

 

 

Continuemos la

conversación


