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INTRODUCCIÓN
El siguiente boletín tiene como objetivo resaltar el 
valor, dedicación, tareas y trabajos de las mujeres 
en tiempo de COVID-19, así como su desenvolvimien-
to con su trabajo y con su rol de amas de casa, pero 
además con los cuidados necesarios y obligatorios 
que de ellos se desprende. La situación actual nos 
obliga a enfrentarnos a diferentes cambios en el in-
terior de los hogares y a una distribución equilibra-
da de los oficios varios que del cuidado de la familia 
emanan.

Encontramos aplicación normativa para la situación 
actual en la Ley 1413 del 11 de noviembre de 2010, me-
diante la cual se regula “la inclusión de la economía del 
cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el ob-
jeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo 
económico y social del país y como herramienta funda-
mental para la definición e implementación de políticas 
públicas”.  La mujer se ha visto enfrentada a una redis-
tribución de su tiempo ya que el manejo de la situación 
a nivel nacional lo encontramos de manera virtual, le 
ha correspondido además de sus obligaciones labora-
les incluir también trabajos caseros.  

En Colombia, el trabajo de casa recae principalmente 
en las mujeres, quienes dedican la mayor parte de su 
tiempo al trabajo no remunerado, definido como “Ser-

vicios domésticos, personales y de cuidados generados 
y consumidos dentro del propio hogar por las que no se 
percibe retribución económica directa”, según el artí-
culo 2 de la Ley 1413 de 2010.

Por lo anterior, es primordial el compromiso del Esta-
do y de la sociedad en su conjunto, aprender a valo-
rar y engrandecer la importancia que tiene el trabajo 
doméstico y de los cuidados, remunerados o no, que 
realizan las mujeres, buscando equilibrar cargas de 
manera equitativa con mayor responsabilidad y cola-
boración de los hombres para lograr un igual compro-
miso social.

La economía del cuidado hace pensar en respuestas a 
las necesidades planteadas desde un enfoque de gé-
nero, ya que, como se ha demostrado, son las mujeres 
quienes realizan la mayor cantidad de tareas de cuida-
dos.

Las estrategias adoptadas para enfrentar la crisis se 
deben implementar y aplicar con trabajos coordina-
dos, con actividades y estrategias para el adelanto de 
las mujeres. Además, contar con la participación de or-
ganizaciones, fundaciones y movimientos de mujeres 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapa-
cidad y en general toda clase de población vulnerable.
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Los cuidados son un trabajo valioso e indispensable 
para el bienestar de las personas, los hogares y la so-
ciedad en su conjunto; son un derecho de quienes los 
reciben y de quienes los proveen. Gran parte de estos 
cuidados se brindan al interior de los hogares, de ma-
nera no remunerada y es provisto por las mujeres.

Los datos de este boletín muestran las enormes bre-
chas de género que existen en la distribución del traba-
jo de cuidado no remunerado en Ibagué y en Colombia. 
El reconocimiento de estas desigualdades contribuye 
al esfuerzo realizado, desde hace varios años, para 
visibilizar y resaltar la importancia de la economía del 
cuidado. 

Según datos de la ONU Mujeres, 29,8 millones de per-
sonas realizan actividades de cuidado de algún tipo en 
Colombia. Además, indica que solo 17 de cada 100 mu-
jeres dedicadas al trabajo doméstico remunerado en el 
país tienen acceso a seguridad social.

De acuerdo con la organización, en Colombia la produc-
ción de servicios de cuidados no remunerados equiva-
le al 20% del PIB, superior al aporte de otros sectores 
como el de comercio que es de 17,5%. En el país, 30 mi-
llones de personas cuidan sin remuneración de otras al 
interior de sus hogares, de ellas, el 60% son mujeres y 
40% hombres. El 78% del tiempo que se destina a estos 
cuidados proviene de las ellas.



Para el trimestre móvil marzo - mayo 2020 la tasa de 
desempleo para las mujeres fue 21,4% y para los hom-
bres 15,2%.

COMPORTAMIENTO 
DE DESEMPLEO 

Y OCUPACIÓN EN 
ÉPOCA DE PANDEMIA
Según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane), mientras en el trimestre móvil fe-
brero y abril de 2019 los ocupados eran 233.000 en la 
Ciudad Musical, en el mismo periodo de 2020 se redu-
jeron a 188 mil, lo que refleja una destrucción de 45 mil 
puestos de trabajo. En marzo del presente año, había 
218 mil ocupados, es decir, 30 mil personas se queda-
ron sin empleo.

Asimismo, los desocupados pasaron de ser 47 mil en 
abril del año anterior a 63 mil en 2020. Así las cosas, la 
última tasa de desocupación de Ibagué solo se acerca a 
registros de 2001 y 2003 cuando alcanzó los 24,9 pun-
tos porcentuales.

Sin embargo, de acuerdo con los promedios nacionales, 
de la población ocupada durante abril un 57,4% solo 
trabajó 20 horas semanales, es decir, media jornada.

Las ramas en las que más se registró destrucción de 
empleo comparando 2019 y 2020 fueron: obrero em-

Población
Total (PT)

GRÁFICA 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN EN 
IBAGUÉ PROMEDIO ENERO – JUNIO. IBAGUÉ, 2020

Población
en edad de trabajar (PET)

Población
Economicamente

Activa (PEA)

Ocupados Desocupados

Mujeres: 282.454
Hombres: 258.646

Mujeres: 232.300
Hombres: 216.700

Mujeres: 287.865
Hombres: 370.113

Mujeres: 109.843
Hombres: 100.103

Mujeres: 229.426
Hombres: 301.934

Fuente: DANE - GEIH



TASA GLOBAL DE 
PARTICIPACIÓN, 
OCUPACIÓN Y 

DESEMPLEO EN 
IBAGUÉ

GRÁFICA 2. RESUMEN DE INDICADORES

Fuente: DANE - GEIH En términos absolutos, para el promedio 
enero – marzo, Ibagué registró un total de 
229.426 mujeres en situación de ocupación 
que equivalen al 42,4%, mientras que los 
hombres registran 301.934 en términos de 
ocupación que equivalen al 55,8%. Lo cual 
refleja una amplia diferencia entre mujeres 
y hombres.

En la tasa de desempleo en la ciudad se regis-
tró un total de 109.843 mujeres desempleadas 
equivalentes al 20,3% y en comparación con 
los hombres que registraron una tasa más baja 
para un total de 100.103 para un 18,5%.

Ibagué

56,4

42,2

25,1

188

63

195

Indicador

TGP (%)

TO (%)

TD (%)

OCUPADOS (MILES)

DESOCUPADOS (MILES)

INACTIVOS (MILES)

Total Nacional

63,1

56,2

11,0

22.027

2.727

14.467

Ibagué

63,4

52,8

16,8

233

47

162

Total Nacional

58,1

49,6

14,6

19.687

3.365

16.657

Febrero - abril 2019 Febrero - abril 2020

pleado particular con 23 mil personas, trabajador por 
cuenta propia 13 mil, comercio y reparación de vehícu-
los 12 mil, administración pública y defensa 8 mil, aloja-
miento y servicios de comida 7 mil, industrias manufac-
tureras 5 mil y construcción 4 mil.

Por otra parte, con 37,7% Ibagué reportó la tasa de 
desempleo en población joven más alta del país.



GRAFICA 5. TASA DE DESEMPLEO Y OCUPACIÓN SEGÚN 
SEXO PARA LAS 23 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS 

TRIMESTRE MÓVIL MARZO-MAYO 2020

Fuente: DANE - GEIHFuente: DANE - GEIH

Para el total nacional, la tasa de desempleo de los hombres 
en el trimestre abril - junio 2020 se ubicó en 17,4%, para las 
mujeres fue 24,6%. En el trimestre abril - junio 2019 estas 
tasas se ubicaron en 8,0% y 12,9%, respectivamente. Para 
el trimestre abril - junio 2020, la tasa de desempleo de los 
hombres fue menor en 7,2 puntos porcentuales respecto 
a la de las mujeres. En el trimestre abril – junio 2019, esta 
diferencia fue de 4,9 puntos porcentuales.

En el total nacional, trabajador por cuenta propia y 
obrero, empleado particular fueron las posiciones ocu-
pacionales que tuvieron mayor participación en la po-
blación ocupada con 44,4% y 38,4%, respectivamente. 
La posición ocupacional que más cayó fue empleado 
doméstico con una variación de 44,7%, seguida de pa-
trón o empleador con 30,2%. 
Obrero, empleado particular y trabajador por cuenta 
propia fueron las posiciones ocupacionales que más 
restaron a la variación de los ocupados con 10,3 y 7,6 
puntos porcentuales, respectivamente.

Fuente: DANE - GEIH

GRÁFICA 3. TASA DE DESEMPLEO SEGÚN SEXO PROMEDIO

GRAFICA 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, VARIACIÓN 
PORCENTUAL Y CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN DE LA 
POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL.



En el trimestre móvil marzo - mayo 2020, la brecha más 
baja en la tasa de ocupación entre hombres y mujeres en 
las 13 ciudades y áreas metropolitanas se presentó en la 
ciudad de Ibagué con 11,2 p.p. Por otro lado, la brecha más 
alta se registró en Barranquilla A.M. con 19,5 p.p.

En el siguiente contexto, observamos como la economía 
se sostiene en general en el cuidado, pero también en 
el cuidado de la salud y de las personas a fin de garan-
tizar la vida de todos, como fin primordial del Estado en 
tiempo de crisis, por lo tanto y en beneficio de ellas que 
trabajan. Empresas como Comfenalco realizan la pos-
tulación para subsidio de vivienda para mujeres traba-
jadoras, permitiéndoles que al reunir ciertos requisitos 
puedan acceder al subsidio, presentamos el número 
de personas postuladas al subsidio de vivienda entre 
el mes de enero hasta junio de 2020: 

• Total postulaciones (Hombres - Mujeres): 910

• Total mujeres postuladas: 550

• Se puede inferir que la participación de las mujeres 
en la postulación de la Caja es del: 64.43 %

Pero la generación de empleo se ve reflejada en cri-
sis también para las mujeres, las cuales, a pesar de 
sus ocupaciones varias en el hogar, según el SENA, se 
ha permitido dar a conocer que la población ocupada 

dentro de los meses de enero de 2020 a junio de 
2020 en el municipio, sigue siendo predominada 
por los hombres. 

Reporte:

• Hombres ocupados:263

• Mujeres ocupadas: 134

El SENA entidad reconocida por su labor 
institucional que realiza desde sus oficinas, 

en el desarrollo y acompañamiento a las mu-
jeres cuenta con tres (3) centros de formación 
que facilitan el acceso a la población a los dife-
rentes programas como son: 

• Centro de Comercio y Servicios.

• Centro de Industria y la Construcción

• Centro Agropecuario la Granja.

SENA
CRECIMIENTO DE LA 

MUJER POSTULACIÓN 
A SUBSIDIO 

COMFENALCO



Tal como se demuestra en la siguiente gráfica, se dedu-
ce que la violencia intrafamiliar ha aumentado al inte-
rior de los hogares en tiempo de covid-19, debido a las 
medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir su 
expansión, las mujeres se han visto agredidas por sus 
parejas, dado el tiempo que están en la casa es ma-
yor. Número que se refleja en llamadas que realizan a 
nuestra línea, recibidas por una profesional en psicolo-
gía solicitando asesoría tanto jurídica como psicológica.

Inscritas a la APE (mujeres 
que acceden a los talleres de 
orientación e inscripción para 
la búsqueda de Empleo)

Colocadas APE (mujeres 
que luego de un proceso 
de intermediación laboral  
brindado por la APE lograron 
ubicarse laboralmente)

Fecha

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Total general

Femenino

3

2

2

29

51

25

20

132

Género
Masculino

3

1

3

Total general

5

2

2

29

52

25

20

135

Reporte de Mujeres 
en la Ciudad de Ibagué

4,570

1,439

Variable

 Fuente: Aplicativo APE  Fuente: Aplicativo APE

Cuenta además con una intermediación laboral proce-
so que lidera el Ing. Jaime Villada como Coordinador de 
la Agencia Pública de Empleo (APE) en la cual se ofre-
cen los servicios de orientación ocupacional al busca-
dor de empleo y atención a empresarios.

Para el periodo de enero a junio de 2020 se registran 
las siguientes cifras de intermediación laboral para las 
mujeres en Ibagué:

Formación Titulada 
(Operarios, técnicos, 
tecnólogos y especialización 
tecnológica)

Formación complementaria 
(cursos Cortos)

Mujeres inscritas en 
la ciudad de Ibagué

10.529

55.025

Nivel de formación

Fuente: Aplicativo SenaSofiaplus

Para el periodo de enero a junio de 2020 se registran 
las siguientes cifras de acceso por parte de las mujeres 
de Ibagué a la oferta formativa:

GESTIÓN PARA LA 
MUJER DESDE LA 

ALCALDÍA DE IBAGUÉ
INCREMENTO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

CASOS ATENDIDOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:



El objetivo es realizar un trabajo transversal con las se-
cretarías y demás entes interesados en valorar y em-
poderar a las ibaguereñas, desde todos sus ámbitos 
sociales, culturales, económico y político, donde las ac-
ciones tomadas sean en correspondencia a la política 
pública de nuestro municipio. Por lo anterior presenta-
mos gestiones realizadas desde enero a junio 2020: 

DIRECCIÓN DE LA 
MUJER, GÉNERO Y 

DIVERSIDAD SEXUAL

Tres sesiones del taller ‘Mindfulness para mujeres’, 
inscritas en total 117 mujeres entre los 19 y los 65 años.

Actividad: “Más folclor menos violencia contra la mu-
jer”, dichas actividades se centran en cuatro zonas de 
la comuna 7, el parque del barrio Protecho, el Parque 
del Salado, Parque Cementerio Jardines la Milagrosa 
(Bella Suiza) y en el barrio Cantabria, en los cuales se 
pudo atender a 52 mujeres de la zona, distribuidas de 
la siguiente forma: Infancia: 3 Adolescentes: 7 Adultas 
Jóvenes: 9 Adultas: 22 Adultas Mayores: 11.



Familias en Acción: 
En el último pago se beneficiaron 20.560 madres ti-
tulares con el pago de incentivos monetarios por cum-
plimientos en Salud, Educación, adicional a esto se 
beneficiaron con el giro extraordinario enviado por 
Presidencia con un valor de $145.000 por motivo de la 
emergencia sanitaria.

En la última entrega de devolución del IVA $75.000 se 
beneficiaron 1.397 titulares del programa.

Actualmente, 955 mujeres beneficiarias están en for-
mación con el SENA en cursos de:

1.Globoflexia
2.Artesanías
3.Reposteria
4.Informática

Objetivo: Fortalecer el vínculo Familia – escuela a tra-
vés de diálogos que  reconocen y valoran las prácticas 
y los saberes de las familias para definir de manera 
conjunta los mejores ajustes enfocados a promover la 
participación en procesos de aprendizaje y desarrollo 
de los NNJ en condición  de discapacidad. 

Los medios a través de los cuales se transmiten los con-
versatorios, son las plataformas virtuales y Facebook.

Live desde la página de fans de la Secretaria de Edu-
cación Municipal, los encuentros se desarrollan cada 15 
días se cuenta con invitados expertos en las y temáti-
cas a desarrollar.

Profesionales responsables: Niní Johanna Herrera y 
Mitzy Geraldine Medina. Docentes de apoyo de la SEMI.

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los entornos 
familiares en este momento de aislamiento preventi-
vo obligatorio a través de esta estrategia, creada en 
alianza interinstitucional por medio de la radio Policía 
Nacional, 100.0. Fm.

Subsidio Colombia Mayor: 
En total son mujeres 11.440 favorecidas.
Total hombres y mujeres beneficiarios: 19.022, entre 
enero a junio de 2020.

AYUDAS ECONÓMICAS CONVERSATORIOS VIRTUALES “HABLEMOS DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA” DIRIGIDO A FAMILIAS DE 
ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

ESCUELA DE FAMILIA EN CASA: UNA 
ESTRATEGIA EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO OBLIGATORIO



Profesionales a cargo: equipo técnico

Óscar Javier Arciniegas Garzón 
Psicólogo. Mag. Educación. Docente Orientador Institu-
ción Educativa Celmira Huertas y Subdirector Nacional 
del Campo de Psicología Educativa Colegio Colombiano 
de Psicólogos 

Álvaro Felipe Loaiza Montealegre

Fecha

30 mayo 
2020

13 junio 2020

27 junio 2020

11 Julio 2020 

O8 de agosto 
de 2020

22 de agosto 
de 2020

05 de 
septiembre 
de 2020

Número de 
participantes

38

54

217

164

164

164

-

Tema

“Un día a la vez”
· Decreto 1421
· Obligaciones de la familia
· Expectativas de las familias para el 
conversatorio 

“Construyamos Juntos” – “Insistir, persistir 
y no desistir”
· Ajustes razonables en casa
· Componente socio emocional

Aspectos neuropsicológicos – Apoyos en 
casa 
Invitada Dra Monica Moncaleano- 
Neuropsicóloga 

Familia y Discapacidad Intelectual
Invitada Dra Monica Moncaleano- 
Neuropsicóloga 

Familia e  Inclusión escolar de la persona 
con discapacidad Intelectual Parte 2.

Inclusión social y laboral de la persona con 
discapacidad Intelectual. Parte 3.

Las familias y sus experiencias.

Psicólogo. Mag. Educación Docente Orientador. Institu-
ción Educativa San José. Secretaría de Educación de 
Ibagué

Nitza Victoria Pinzón  
Psicopedagoga. Esp. En Orientación educativa y Desa-
rrollo Humano. Docente Orientadora Institución Educa-
tiva Liceo Nacional. Secretaría de Educación de Ibagué.

Nini Johanna Herrera
Docente de Apoyo. Secretaría de Educación de Ibagué

Mitzy Geraldyne Medina
Docente de Apoyo. Secretaría de Educación de Ibagué

Mónica Tatiana Salinas Mayorquin 
Psicóloga Secretaría de Educación de Ibagué

Magnolia Matilde Hernández 
Psicóloga. Mag. Educación. Docente Orientadora. Insti-
tución Educativa Alberto Santofimio Botero. Secreta-
ría de Educación de Ibagué

TEMÁTICAS

Las temáticas se enmarcaron en las necesidades pro-
pias de los hogares para este  tiempo de aislamiento 
preventivo obligatorio y de las circunstancias generales 
de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio. A 
continuación, se describen de manera general  los te-
mas abordados en la primera etapa del programa que 
comprendió (8) espacios de Escuela de familia en casa:



FECHA 

Primer 
programa: 
martes 12 de 
mayo

Segundo 
programa:  
martes 19 de 
mayo

Tercer 
programa: 
martes 26 de 
mayo

Cuarto 
programa: 
martes 2 de 
junio

Quinto 
programa: 
martes 9 de 
junio

Sexto 
programa: 
martes 16 de 
junio

Séptimo 
programa:  
martes 23 de 
junio
Octavo 
programa:  
miércoles 1 de 
julio 

TEMA 

Manejo del tiempo 
mientras se estudia 
en casa

Problemas 
familiares mientras 
aprendemos en casa

Salud mental y 
familia

¡Comuniquémonos!

Familia y educación 
inclusiva 

Familia y educación 
inclusiva

Familia y afectividad 

Orientaciones para 
el gran especial de 
escuelas de familia 
en casa

DESCRIPCIÓN

La organización del tiempo en 
familia como estrategia para 
fortalecer vínculos, estilos de 
vida saludables y potencializar 
hábitos de estudio, en tiempo de 
confinamiento.

Problemas más relevantes y 
oportunidades: estrés, ansiedad, 
incertidumbre, sobre carga 
laboral y escolar

Habilidades 
Socioemocionales

Cuidado del cuerpo 
y de la mente.

La escucha como clave de la 
buena comunicación en familia. 
Comunicación: estilos de padres y 
manejo de autoridad

Responder a la diversidad de 
las necesidades de todos los 
estudiantes a través de la mayor 
participación en el aprendizaje, 
las culturas y las comunidades, y 
reduciendo la exclusión. Decreto 
1421 de 2017.

Realidad de las familias y de los 
docentes frente a la educación 
inclusiva

Retos de los padres de familia 
y los docentes en el marco de la 
educación inclusiva 

El amor y el afecto como base 
fundamental para el bienestar 
emocional.

Orientaciones escuelas de familia 
en casa”, mediante el desarrollo 
de guías prácticas por parte de 
los padres de familia e invitación a 
participar en el gran especial.

EVIDENCIA 1

EVIDENCIA 3

EVIDENCIA 2

EVIDENCIA 4



EVIDENCIA 5

EVIDENCIA 7

EVIDENCIA 6

EVIDENCIA 8


