
ECO-PILOTO

163

MUJERES EN
LOS ALTOS CARGOS DIRECTIVOS: ¿EXISTE 
REALMENTE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL 
SECTOR FINANCIERO?
Laura Nathalie Monroy Pachón*

07.



PROGRAMA DE ECONOMÍA

164

En esta investigación se analizaron las dinámicas de 
género (brechas de género existentes, estereotipos, 
imaginarios o representaciones sociales) que están 
presentes en las entidades del sector financiero, 
dado que el papel que desempeñan las mujeres en 
cargos ejecutivos en dicho sector en América Latina 
y el Caribe solo llega al 2 %. Para esto, se ha hecho 
una revisión de los principales estudios sobre brechas, 
desigualdades y estereotipos presentes en el sector fi-
nanciero por medio de la aplicación de instrumentos 
de encuesta y entrevista, encaminados a responder 
al problema de la equidad de género en algunas en-
tidades del sector financiero de Bogotá. Para con-
cluir, es necesario mencionar que, si bien en el sector 
existe una fuerza laboral mayoritariamente femenina, 
en materia de equidad para cargos altos directivos 
en el sector financiero aún falta construir un camino 
más sólido para que las mujeres ejerzan sus funcio-
nes desde el empoderamiento, por el que a diario se 
está luchando para conseguir la igualdad de género.
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In this research, gender dynamics were analyzed (ex-
isting gender gaps, stereotypes, imaginary or social 
representations) that are present in the financial sector 
entities, given that the role that women play in execu-
tive positions in this sector in Latin America and the 
Caribbean only reaches 2%. For this, a review of the 
main studies on gaps, inequalities and stereotypes 
present in the financial sector, through the application 
of survey and interview instruments, aimed to respond 
to the problem of gender equity in some entities of the 
financial sector of Bogota. To conclude, it is necessary 
to mention that, although the financial sector has a 
predominantly female workforce, in terms of equity for 
senior positions managers in the financial sector have 
yet to build a stronger path for women to exercise their 
functions from the empowerment, by which every day 
they are fighting to achieve gender equality.

Abstract
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Gender equality; financial field; gaps; stereotypes; 
prejudices



PROGRAMA DE ECONOMÍA

166

Introducción
El papel que desempeñan las mujeres en la sociedad 
desde tiempos pasados es el "ideal", en el que ellas 
siempre deben obedecer y laborar en sus casas, cuidar 
de sus hijos y sus esposos. Tal como lo menciona Ferrer 
(2017), poco o nada había que decir de las mujeres en 
la historia, ellas estaban ausentes de las fuentes his-
tóricas y los hombres se encargaron de escribir sobre 
lo que consideraban que era el rol que debían asumir 
en la sociedad y los límites que nunca debían ser in-
eludibles. En la historia, no se les ha dado la posibili-
dad de pensar en su superación personal, académica 
o profesional, y mucho menos en obtener beneficios 
de lo que estas actividades pudieron haberles deja-
do, ya que, como se mencionó, ellas tenían un rol ya 
asignado.

Ahora, teniendo un enfoque histórico sobre el rol de 
las mujeres latinoamericanas, Arrom (1992) asegura 
que este se agrupa en tres problemas. El primero se 
relaciona con la búsqueda de la independencia feme-
nina. El segundo trata de reintegrar en la historia a las 
mujeres al redactar sus actividades comunes. Y el tercero 
consiste en descubrir la manera en que las condiciones 
de las mujeres se determinan por las normas sociales.
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Estos problemas llevan a considerar que con el pasar 
de los años vagamente se ha tratado de darles a las 
mujeres un papel protagónico, entiéndase que aún 
en la actualidad sigue siendo un tema de controversia 
que la sociedad no acepte la igualdad y la equidad de 
género en muchos ámbitos (sociales, laborales, polí-
ticos, etc.). Cuando se habla de igualdad y equidad 
de género, se debe mencionar la contraparte, la lucha 
que desde el siglo xix se viene dando para que tanto 
mujeres como hombres sean vistos de manera equita-
tiva, en temas de condiciones laborales, económicas, 
sociales, civiles y políticas.

En los últimos cincuenta años (1970-2020), y que según 
Ferrer (2017) desde 1975, se ha caracterizado por que el 
empoderamiento de las mujeres toma mayor relevan-
cia respecto de del siglo xix e inicios del siglo xx (siglos 
en versalitas) y aunque se evidencie el papel de las mu-
jeres en lo laboral, aún falta mucho por desestigmatizar; 
se tienen prejuicios sobre capacidades, habilidades, ap-
titudes y demás cualidades que reflejan las mujeres al 
desempeñar un cargo directivo. Actualmente, muy po-
cas pueden ejercer la dirección de empresas importan-
tes porque aún no se entiende que los temas laborales 
y personales no deben juntarse en una misma ecuación 
para juzgar el desempeño de las mujeres en sus car-
gos e incluso no permitírseles siquiera pensar en pos-
tularse a estos cargos altos, lo que supone una brecha 
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de género en el entorno laboral. Para disminuir esta 
brecha, se necesitan tres elementos: reconocer poten-
cial para el cambio, adoptar metas claras y verificables, 
además de crear una cultura corporativa que facilite el 
liderazgo femenino (Valenzuela, 2003).

Por otro lado, es importante aportar que, aun habiendo 
una gran participación en el sector financiero de fuer-
za laboral femenina en cargos menores, tales como: 
auxiliares, cajeros, secretarias, otros colaboradores di-
rectos en cargos relacionados con alta gerencia, se evi-
dencia esa postura patriarcal que se mantiene en ese 
sector y que hoy día solo permite que alrededor de un 
2,4 % de las mujeres pueda integrar el nivel ejecutivo 
de primer y segundo grado del sector (presidente, vi-
cepresidentes y gerencias) (Asobancaria, 2017).

Como se ha venido mencionando, aunque se sienta 
que en el siglo xxi se está llegando a una equidad 
de género, lo cierto es que hay un camino largo que 
recorrer, debido a que, aunque se evidencie que ha 
habido grandes cambios dentro la sociedad respec-
to del papel de las mujeres, aún en el ámbito laboral, 
más exactamente en el sector financiero, se debe lo-
grar el cambio de mentalidades de quienes dominan 
los altos cargos y hacerles entender que un ambien-
te laboral equitativo puede promover una transfor-
mación cultural en la que se valora de igual forma el 
trabajo de hombres y mujeres (Ministerio del Trabajo 
[MinTrabajo], 2020).



ECO-PILOTO

169

Según MinTrabajo (2020), lograr la igualdad de géne-
ro en el mundo laboral fomenta equidad de género 
como elemento estratégico para la competitividad, 
reduce las brechas de género y, lo más importante, 
promueve una transformación cultural en la que se va-
lora por igual el trabajo de hombres y mujeres; ade-
más, es necesario velar por el empoderamiento y la 
autonomía económica de la mujer colombiana.

Metodología
El diseño de esta investigación es mixto y dio cuenta 
de la complementariedad entre métodos cualitativos 
y cuantitativos, pero el primero un peso mayor. Desde 
lo cualitativo, se permitirá recoger la apreciación de las 
personas entrevistadas y será un proceso en el que las 
etapas se retroalimentan y se confrontan permanente-
mente. Durante la recolección de información, los datos 
se organizan y analizan en forma continua para garanti-
zar su representatividad y validez, así como para orien-
tar la búsqueda de nuevas evidencias que profundicen 
la comprensión del problema, lo aclaren o lo caracteri-
cen con mayor precisión (Bonilla y Rodríguez, 1995).
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Los métodos mixtos de investigación, llamados tam-
bién investigaciones mixtas, representan un enfoque 
plural y ecléctico al combinar varios enfoques de los 
que se aprovechan sus fortalezas y se minimizan sus de-
bilidades (Campos, 2009).

La población en estudio para este proyecto corresponde 
a mujeres que se encuentran vinculadas laboralmente a 
entidades del sector financiero en Bogotá. Para acercar-
se a sus perspectivas, primero, se aplicó un instrumento 
de encuesta, cuyo tipo de muestreo fue por bola de nie-
ve, bajo el cual el número de personas dependió de las 
referencias que mujeres amigas y conocidas hicieron 
de otras mujeres vinculadas a su entidad u otras enti-
dades del sector financiero; por tanto, no tuvieron un 
propósito de representatividad con resultados gene-
ralizantes, pero sí buscando reflexiones en torno a las 
desigualdades de género experimentadas por ellas. 
Para complementar la información de la encuesta, se 
desarrollaron entrevistas que profundizaron en aspec-
tos como prejuicios, brechas y estereotipos de género. 
Dada la coyuntura por la covid-19, se usaron las herra-
mientas institucionales de Google: Meet, Hangouts, 
Forms, para llevar a cabo la recolección de los datos.
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Desigualdades 

Para iniciar, se debe definir qué se entiende por des-
igualdades de género. Por lo cual, de acuerdo con 
Valenzuela (2003), estas

se manifiestan en una pauta generalizada de des-
igualdad entre las mujeres y los hombres, en todas 
las sociedades contemporáneas, en materias sociales, 
económicas, políticas y culturales […]. Las desigual-
dades de género [son] socialmente construidas, se 
expresan tanto en la asignación de identidades y ac-
tividades, como en la separación de los ámbitos de 
acción a los que corresponde una designación dife-
rente de valor simbólico, donde lo masculino cobra 
preeminencia sobre lo femenino. (p. 18).

Estas desigualdades se expresan como la falta de 
oportunidades de las mujeres para acceder a recur-
sos de carácter social, político, económico y cultural. 
Algunas de las desigualdades son:

• Barreras de acceso a recursos productivos. A la 
propiedad de tierra y empresas, capital y crédito 
en menor manera que distancia a las mujeres de 
poder económico y capital.

de género
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• Oportunidades en el desarrollo de capital huma-
no. Se mantienen los modelos tradicionales de 
identidades de género, desde el punto de vista 
de la formación profesional y el sistema educativo 
en que se valora socialmente en menor manera lo 
femenino.

• Oportunidades de acceder a trabajo remunera-
do. Existe una menor fuerza laboral por parte de 
las mujeres en comparación con los hombres, debi-
do a brechas ya impuestas por trabajo doméstico, 
carencia de preparación, así como factores en los 
que los estereotipos limitan la oferta y, por ende, 
la inclusión en el mundo laboral.

• Oportunidades de ser partícipes en la toma de 
decisiones. La poca representación de las muje-
res en toma de decisiones en entidades respecto 
de aspectos relevantes en sus vidas, así como de 
sus intereses de género: política, economía, so-
ciales, gremios, etc.

• En el ámbito político, no hay suficiente fuerza fe-
menina en cargos públicos, por tanto, carecen de 
voz para la toma de decisiones relacionadas con 
la participación en la elaboración, administración 
e intervención de las políticas.

• El ámbito social, se halla la falta de formación, 
de capital, de acceso a vivienda, así como la 
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incidencia de inseguridad civil, en la que no se 
limita a ambientes meramente públicos, sino que 
además la violencia y el miedo habitan los am-
bientes domésticos.

Doble 

Si bien en las últimas décadas el porcentaje de mu-
jeres que han ingresado a la fuerza laboral ha venido 
en aumento, lo cierto es que tras este hito existe una 
situación que quizá se percibe como normal dentro 
del diario vivir de las mujeres, pero que, si se mira a 
fondo, es un problema que incide directamente en 
su rendimiento laboral.

Cuando las mujeres deciden tomar la decisión 
de obtener un trabajo remunerado, pueden sen-
tir que las disparidades están siendo eliminadas 
de su entorno; pero, ocurre todo lo contrario, pues, 
aunque vagamente lleguen a pensarlo, a la suma de 
su éxito laboral le acompaña una jornada laboral no 
remunerada: las labores del hogar. Saavedra (2017) 
indica que el ingreso de las mujeres en el mercado 

jornada laboral
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laboral, que ha ido en aumento en las últimas déca-
das, no está acompañado de una redistribución de 
las tareas domésticas que tradicionalmente se les 
adjudican, situación que da origen a la conforma-
ción de la doble jornada laboral.

Un término adoptado a inicios del siglo xxi, conocido 
como la doppia presenza, se le atribuye a la sociólo-
ga y política italiana Laura Balbo, quien explica ese 
concepto como “la exposición a las exigencias de la 
combinación sincrónica y cotidiana del trabajo pro-
ductivo y el trabajo doméstico familiar, situación que 
entraña riesgo para la salud” (Torns, 2002, citado por 
Cubillos y Monreal, 2019).

Esta doble presencia se evidencia en gran mane-
ra en las mujeres trabajadoras, quienes, a diferencia 
de sus compañeros del género masculino, a la doble 
presencia para el género femenino se le asocian in-
dicadores de estrés, vitalidad y salud mental poco 
alentadores. Un estudio realizado por Saavedra 
(2017) reveló que las mujeres asalariadas:

No disponen de tiempos de ocio para decidir qué 
hacer consigo mismas, son las únicas responsables 
de realizar las actividades para mantener el hogar, 
hecho que impide que, si así lo desean, puedan 
abandonarlas. No realizan actividades placenteras 
ni que favorezcan su desarrollo personal, su auto-
nomía y sus vínculos extrafamiliares. Si bien son las 
principales en tomar las decisiones importantes del 
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hogar, al encontrarse subsumidas en relaciones 
desiguales de poder, que se reflejan en la dispari-
dad en el ámbito doméstico, no tienen capacidad 
de decisión en relación a sus propios deseos e in-
tereses […] la no paridad en el ámbito doméstico 
y su consecuente doble jornada laboral dificulta 
la realización de prácticas relacionadas al cuidado 
de sí, al empoderamiento, al desarrollo personal 
y a fomentar la autoestima, ejes fundamentales a 
la hora de pensar la noción de autocuidado en el 
colectivo. (p. 238).

Techo de cristal
El término techo de cristal hace referencia a “un vi-
drio blindado” que es un obstáculo para las mujeres 
que quieren lograr las posiciones más altas jerárquica-
mente hablando dentro de las organizaciones, lo cual 
limita su progreso en el ámbito profesional y laboral, 
y a su vez conlleva brechas salariales. En palabras de 
Moreno (2017), los techos de cristal son barreras forma-
les e informales que limitan el avance de las mujeres al 
apartar paso en sus carreras profesionales e ir progre-
sando a posiciones de poder en todos los ámbitos de 
la sociedad.
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En cuanto al primer planteamiento, Morrison et al. 
(1987) evidenciaron que el ambiente ejecutivo de las 
mujeres es distinto del de los hombres cuando se 
refiere a alcanzar el cargo alto en la estructura orga-
nizacional de las empresas (Meza, 2018).

Esta teoría hace pensar que, aun teniendo las habili-
dades y los conocimientos en cualquier área de una 
organización, siempre se tendrá esa barrera de cristal 
fundamentada por estereotipos de género que afectan 
el progreso o la superación personal de las mujeres. 
Además, otro factor determinante para que “se dé” 
esa barrera es la creencia o el preconcepto del rol de 
la mujer como líder y su relación con los sentimien-
tos, y dado que las organizaciones están dirigidas en 
su mayoría por la fuerza masculina, los prejuicios que 
se tienen sobre las mujeres en los cargos directivos 
concluyen que estos dos no se pueden relacionar y, 
en su contraparte, los más aptos serán aquellos que 
en su estilo de liderazgo destaquen rasgos de mas-
culinidad. Entonces, es cuestionable pensar que, si 
las mujeres quieren o desean lograr un ascenso a esos 
cargos de alta dirección, deberán presentar una mayor 
inclinación hacia rasgos netamente “masculinos” para 
obtener el voto de confianza por parte de sus jefes y 
por fin vencer el techo de cristal que las separa de rea-
lizar su labor con éxito.



ECO-PILOTO

177

Resultados 

Para el logro de los objetivos, se aplicó una encues-
ta con preguntas cerradas y abiertas a veinte mujeres 
que actualmente se encuentran vinculadas laborando 
en el sector financiero, más exactamente en entidades 
bancarias de Bogotá. Los resultados que arrojó la en-
cuesta fueron:

• La encuesta fue contestada por el 60 % mujeres 
menores de 30 años, el 35 % mujeres en rangos de 
edad entre 30 y 50 años, y el 5 % mujeres de más 
de 50 años.

• En cuanto al estado civil de las encuestadas, el 70 % 
son solteras, el 20 % están en unión libre, el 5 % son 
madres cabeza de hogar y el 5 % están casadas.

• El 75 % de la población encuestada manifiesta no 
tener hijos, mientras que el 25 % tiene hijos.

• En cuanto al nivel educativo de las mujeres encues-
tadas, el 5 % son técnicas, el 75 % son profesionales, 
el 15 % tienen especialización y el 5 % han hecho 
una maestría.

y discusión
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• De las mujeres encuestadas, el 30 % pertenecen 
al Banco de Bogotá, el 25 % a Fiduciaria Bogotá 
(filial de Banco de Bogotá), el 10 % a Davivienda, 
el 5 % al Banco de Occidente, el 5 % a Seguros 
Bolívar, el 5 % al Banco Agrario, el 5 % a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio, 
el 5 % al Banco Pichincha y el 5 % a Skandia.

• El tiempo de vinculación de la población en-
cuestada con la entidad donde laboran ha sido 
el 40 % de 3 a 5 años, el 25 % 1 año, el 15 % me-
nos de 6 meses, el 10 % 10 años y el 10 % más de 
10 años.

Desde este panorama general de los resultados, se 
pueden ir notando algunos aspectos que conciernen 
al objeto de la investigación, sobre todo frente al 
comportamiento del sector financiero referente a las 
dinámicas de género desde el punto de vista del ni-
vel educativo, edades y permanencia de las mujeres. 
En el siguiente apartado, se analizarán algunos as-
pectos generales del resultado y otros que requieren 
un análisis más exhaustivo.
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Como primer resultado que arroja la encuesta elabo-
rada para la investigación en temas de desigualdad, 
la figura 1 (pregunta 7) muestra que los cargos de 
profesionales y analistas (60 % de participación) son 
los más ocupados entre las encuestadas, seguido de 
cargos como auxiliar, cajera, secretaria, otros colabo-
radores directos (30 % de participación); y en minoría 
(10 % de participación), se llegan a cargos de tercer y 
cuarto nivel, mientras que para cargos de segundo nivel 
y presidencias no hay datos dentro de las encuestadas. 
Estos resultados dan cuenta de que en los cargos más al-
tos hay una menor participación de mujeres dentro de 
las entidades del sector financiero, en coincidencia con 
los testimonios presentados, y existe una mayor parti-
cipación en cargos bajos y sin presencia en el segundo 
nivel y ejecutivo dentro de la población encuestada, 

Conexiones entre 
categorías de análisis

y resultados

Desigualdades de género
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30%

60%

10%

0%

0%

a. Auxiliar, cajera, secretaria, otros
colaboradores directos

b. Profesionales y analistas

c. Ejecutivas de tercer y cuarto nivel (mandos
medios: jefes de áreas, coordinadoras)

d. Ejecutivas de segundo
nivel(vicepresidentas, gerentas o directoras)

e. Presidenta

Figura 1 .  Pregunta 7:  ¿Qué cargo ocupa actualmente?

Figura 2 .  Pregunta 1 1 :  ¿Ha sent ido a lguna vez  que ex isten impedimentos 
para  ocupar  e l  cargo en e l  que se  encuentra  actualmente dentro  de su 
ent idad?

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

lo que se acerca a una realidad que se fundamenta 
en el marco teórico de esta investigación.

Pasando a la pregunta 11 (figura 2), las respuestas de 
las encuestadas muestran que, del 100 % de la pobla-
ción, al menos el 20 % de las mujeres evidencian que 
dentro de la entidad donde laboran han sentido que 
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Figura 3 .  Pregunta 13 :  ¿El  lugar  de t rabajo  donde labora  le  br inda todas 
las  garant ías  para  e jercer  sus  funciones?

Fuente: elaboración propia.

hay impedimentos para ejercer el cargo que actual-
mente ocupan.

En contraste, la pregunta 13 (figura 3) se puede rela-
cionar con las garantías que las entidades le brindan 
para ejercer sus funciones. Dicho esto, este análisis 
pretende analizar las minorías, ya que la investigación 
se enfoca en entender las dinámicas presentes dentro 
de las entidades; esta minoría se puede comprender 

como mujeres que no se sienten reconocidas frente al 
ejercicio de sus funciones.
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Figura 4 .  Pregunta 16 A :  ¿Le han permit ido mostrar  todas  sus 
habi l idades  y  apt i tudes  para  e l  cargo que ocupa?

Fuente: elaboración propia.

Techo de cristal
A efectos de entender el comportamiento de la si-
guiente pregunta, se consideró bajo (1-2), medio (3-4) 
y alto (5) la escala de satisfacción aplicada.

La relación de la pregunta anterior con el techo de 
cristal incide en que las mujeres siempre tendrán una 
barrera fundamentada por estereotipos de género, 
aun teniendo las habilidades y los conocimientos. 
Tomando lo anterior como referencia para el análisis, 
se puede entender que el 75 % de la población (nivel 
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Figura 5 .  Pregunta 16D:  ¿Cómo se  s iente  f rente a  las  d i ferencias 
de género (entre  hombres  y  mujeres)  en su ent idad f inanciera?

Fuente: elaboración propia.

medio y bajo) se consideró insatisfecha en el momento 
en que las entidades permitan mostrar sus habilidades y 
aptitudes para desempeñarse en el cargo que ocupan.

Otro aspecto importante encontrado en los resulta-
dos de la encuesta radica en la percepción que tienen 
las mujeres que laboran en las entidades del sector 
financiero sobre las diferencias de género (hombres y 
mujeres). La figura 5 revela que el 50 % de las encues-
tadas se sienten insatisfechas (de las cuales el 70 % 
corresponden a profesionales y analistas, y el 30 % a 
cargos operativos) frente a las diferencias de género 
presentadas en las entidades y el otro 50 % se sienten 
satisfechas. Ahora, este análisis debe centrarse en la 
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Doble jornada 

mitad que responde a la insatisfacción, para lo cual en 
los siguientes apartes se hará un análisis más exhausti-
vo contrastándolo con la entrevista aplicada.

En lo referente a la doble jornada laboral, contrastada 
con los resultados obtenidos, se evidencia que el 85 % 
de la población (figura 6) se encuentra relacionada en 
los niveles medio y bajo en la escala de satisfacción, por 
lo que se puede inferir que, del 100 % de la población, 
hay un porcentaje bastante alto que se siente insatisfecha 
en el tiempo que debe combinar actividades laborales 
con actividades del hogar. Lo anterior lleva a relacionar 
los resultados obtenidos en las preguntas 22 (figara 7) y 
17 (figura 8), con la pregunta 16F (figura 6). A partir del 
análisis, se concluye que el tiempo que tienen que dis-
poner entre labores del hogar y actividades laborales 
afecta significativamente la salud, tanto que inciden en 
el estado físico y emocional de las participantes en la 
encuesta y que posiblemente afecte también la motiva-
ción para continuar vinculadas con su entidad.

laboral
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Figura 6 .  Pregunta 16F :  ¿Cómo se  s iente  f rente a l  t iempo que t iene para 
combinar  act iv idades  labora les  y  act iv idades  en e l  hogar?

Figura 7.  Pregunta 22 :  Recientemente se  ha sent ido.  Marque todas  las 
respuestas  que considere  necesar ias .

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 8.  Pregunta 17:  ¿Cuánto t iempo dedica  d iar iamente a  labores  del 
hogar?

Fuente: elaboración propia.

Brechas laborales
Al analizar la pregunta 4 (figura 9), se evidencia una co-
nexión con la pregunta 16D (figura 5), la pregunta 16E 
(figura 10) y la pregunta 8 (figura 11), ya que existen 
varios factores tales como nivel de preparación, nivel 
salarial y percepción de las encuestadas frente al am-
biente laboral con su par masculino. Dichos factores 
muestran un acercamiento a entender la brecha labo-
ral, puesto que en concordancia con los testimonios de 
algunas entrevistadas, por más preparación que tengan 
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Figura 9.  Pregunta 4 :  ¿Cuál  es  su n ive l 
educat ivo?

Fuente: elaboración propia.

las mujeres y aunque exista una mediana satisfacción 
por el salario que ganan, lo cierto es que sienten que 
no son consideradas para delegarles más responsabili-
dades, mientras que a su par masculino son a quienes 
en primera instancia se seleccionan para los cargos de 
segundo y primer nivel. Lo anterior permite llegar a un 
supuesto de que dentro de las entidades se percibe 
una brecha laboral impulsada por una preferencia hacia 
la fuerza laboral masculina.
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Figura 10.  Pregunta 16E:  ¿Cómo se  s iente  f rente a l  sa lar io  que gana con 
respecto a  su n ive l  de formación?

Figura 1 1 .  Pregunta 8 :  ¿Cuál  es  su n ive l  sa lar ia l?

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Para profundizar en algunos aspectos que la encuesta 
no evidenció, se realizó una entrevista semiestructura-
da a tres de nueve participantes que manifestaron su 
interés en ser entrevistadas durante la encuesta, y que 
dadas las combinaciones entre familia, casa y trabajo 
durante el aislamiento por la covid-19, accedieron a la 
realización de la entrevista. Las mujeres entrevistadas 
quisieron estar bajo anonimato, y los relatos presen-
tados son basados en notas tomadas a partir de la 
entrevista por medios digitales. A efectos del respe-
to a sus testimonios, este proyecto se referirá a ellas 
como entrevistadas y las entrevistas serán numeradas, 
así como los nombres de las entidades donde laboran 
serán cambiados, en atención al modelo de consenti-
miento informado compartido con ellas.

La entrevistada 1 es una mujer de 29 años que labo-
ra en la entidad A hace 8 años, ella empezó como 
practicante y la entidad, conforme a las políticas de 
crecimiento, permitió que lograra ascender cuatro ve-
ces dentro de la empresa, hasta llegar al cargo actual 
que tiene como profesional en el área administrativa. 
Según su relato, la entidad mira las habilidades de los 
colaboradores; si estos logran destacarse por agilidad, 
tienden a crecer más rápido.

Entrev ista  1
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En el área que labora, manifestó, son entre 30 y 35 em-
pleados, de los cuales 28 son mujeres, además, relató 
que el área ejecutiva de la entidad son mayormente 
vicepresidencias femeninas, aunque el cargo de presi-
dencia lo ocupa un hombre.

Por otro lado, contó que entre sus compañeras existe 
la idea de no querer tener hijos, pues considera que 
son decisiones de vida y que por su parte ella tomó la 
decisión de ser madre. Dijo que la entidad le ofreció 
todas las garantías, ya que tuvo un embarazo de alto 
riesgo; por ejemplo, le permitieron trabajar tres días 
en casa y dos días en la oficina. Antes de la coyuntura 
de la covid-19, tenía a una persona que le colaboraba 
con los quehaceres del hogar y normalmente se de-
dicaba a su hijo entre dos y cuatro horas en la noche. 
Actualmente, comparte labores con su pareja mien-
tras trabaja desde casa, además, la entidad la equipó 
con lo necesario para trabajar durante este tiempo.

Finalmente, ella manifiesta tener satisfacción y tran-
quilidad dentro de la entidad, ya que esta se preocupa 
por sus colaboradores.

Entrev ista  2

La entrevistada 2 trabaja en la entidad B, es una mu-
jer joven, lleva laborando allí desde hace cuatro años. 
Declara que la presidencia siempre ha sido ocupada 
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por hombres y hace poco fue contratado un hombre 
externo a la entidad para ocupar dicho cargo. Por otro 
lado, de las seis vicepresidencias existentes, solo una 
es ocupada por una mujer.

En el área en la que ella labora, hay una fuerza laboral 
femenina; sin embargo, los cargos altos como directo-
res, jefaturas, entre otros, son ocupados por hombres. 
Además, manifiesta que hay estereotipos referentes a 
cargos como recepciones y mensajerías, lo que se tra-
duce en que estos cargos son ocupados siempre por 
mujeres y mensajerías para hombres.

En lo referente a promociones y contrataciones, cuen-
ta que cuando entró inicialmente le preguntaron si 
quería tener hijos; ella considera que este aspecto es 
importante para las contrataciones, ya que, según ella, 
la empresa no incurre en gastos de subsidios para hi-
jos y es un ahorro para la entidad, además que percibe 
que tienden a dejarles más trabajo a las mujeres sol-
teras. De las promociones dentro de la entidad dice 
que, por un lado, ven las capacidades y las habilidades 
de las personas, pero da un testimonio de una compa-
ñera que intentó ser promocionada: esta compañera 
es joven, tiene dos hijos y estaba estudiando un título 
profesional, competía por la promoción para el car-
go de auxiliar con una chica que trabajaba en corres-
pondencia y su trabajo era con una temporal. Según 
cuenta, la chica de correspondencia tuvo una relación 
sentimental con el jefe del área y finalmente esta fue 
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ascendida, y así perdió la oportunidad, quien llevaba 
más tiempo y tenía vinculación directa con el banco.

La entrevistada 2, por su parte, también obtuvo un as-
censo; sin embargo, este fue forzado, ya que la nece-
sitaban en otra área para ejercer más funciones con el 
mismo salario. También, cuenta que la primera vez que 
le ofrecieron el ascenso se negó, ya que requería más 
obligaciones y estaba estudiando simultáneamente. 
Luego, en la siguiente ocasión, fue forzada a tomar las 
funciones o si no se cancelaría su contrato. Asegura que 
haber ascendido forzosamente le trajo consigo proble-
mas con sus deberes de la universidad: bajó el prome-
dio, se ausentaba en ciertas clases, ya que tenía que 
quedarse a terminar labores del trabajo o a reuniones, 
lo que le trajo aburrimiento y depresión, y aun así no le 
brindaron incentivos para seguir. A pesar de eso, sigue 
trabajando, ya que, como manifiesta, “cada quien debe 
cuidar su puesto”.

La entrevistada 3 trabaja en el área comercial de la enti-
dad C, manifestó que en los cargos altos la mayoría son 
hombres y el área comercial está mayormente ocupada 
por mujeres.

En cuanto a aplicaciones de promoción desde su área, 
dijo que no hay alternativa de ascenso, por lo que 
los jefes les manifiestan que tiene que cumplir con su 

Entrev ista  3
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cargo. Por otro lado, evidencia que tienen más oportuni-
dades de ascender los hombres y, por tanto, son mirados 
de primero, si estos no aceptan, o no son aptos, queda 
el último recurso, que es acudir a las mujeres, pero que 
en gusto de la gerencia prefieren más a los hombres, 
puesto que se ven relacionados con aspectos como 
seriedad, fuerza, “capaces y hábiles”, con lo que con-
cluye que existen estereotipos dentro de la entidad. 
Además, relata su experiencia en el último ascenso que 
tuvo: dice que su par masculino tuvo un proceso acelera-
do para la promoción, mientras que a ella la demoraron 
entre el cambio de contrato y papeleos de dos a tres 
meses más.

Pasando al tema de las contrataciones, en las empresas 
se fijan mucho en si una mujer quiere quedar en emba-
razo, pues asegura que es más difícil una vinculación 
laboral con la entidad si se tiene ese pensamiento. En 
un testimonio dado, cuenta la historia de una compa-
ñera que estuvo en embarazo, pidió licencia y sus va-
caciones, y, al poco tiempo de retornar, le dieron por 
terminado su contrato. Entre sus compañeras de área, 
hay manifiestos de no querer tener hijos o tener temor 
a quedar en embarazo, pues prefieren tener una esta-
bilidad económica y mantener un contrato. Asimismo, 
existen compañeras que están casadas y con hijos, y 
muchas veces los temas laborales las llevan a separar-
se o a no ver a sus hijos.

En el tema laboral, contó que por parte de quien era 
su jefe no había respeto al espacio personal, incluso 
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que llegaba a llamarla mientras estaba en clase o en 
casa. Dice que el trabajo era absorbente porque no 
respetaba fines de semana completos, lo que afectó 
su salud y su parte emocional. Además, relata la his-
toria de una compañera, quien, por temas similares, 
lamentablemente, perdió a su bebé. A causa de su 
historia personal y la de su compañera, decidió finali-
zar labores en la empresa, considera que el trato dado 
la hizo cuestionarse si era necesario un trabajo y prefi-
rió seguir adelante con sus estudios.

Finalmente, otro asunto que agregó, y que es im-
portante resaltar, es la historia de una mujer que es 
conocida suya y que a su vez labora en una enti-
dad distinta (entidad D): ella tiene un jefe machista, y 
quien ha tenido comportamientos de acoso sexual ha-
cia ella, dice que la mira de manera lasciva y siempre 
quiere que se quede al final de la tarde para trabajar 
cuando no hay compañeros cerca.
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De la información recopilada por las entrevistas en re-
lación con las encuestas, y a partir de las categorías 
propuestas en el trabajo, se puede analizar que:

• Si bien en algunos ejercicios de empresas se 
presenta una equidad laboral y políticas de 
crecimiento, aún hay varias entidades que nece-
sitan implementar políticas de equidad, debido 
a que varias mujeres encuestadas sí manifiestan 
la existencia de ciertos aspectos que las llevan a 
considerar la existencia de inequidad en el lugar de 
trabajo. Los ejemplos presentados en las entrevis-
tas dan cuenta de algunas diferencias que afectan 
el ámbito y desempeño profesional de las mujeres.

• Cabe resaltar que el estado civil es importante y 
que condiciona la contratación de mujeres den-
tro del sector financiero, ya que requieren tiempo 
para las labores adicionales que algunas empre-
sas imponen a sus colaboradoras, así como se 
entiende que el tema reproductivo resulta ser un 
factor importante dentro de las decisiones que 
llevan a las áreas del talento humano a aceptar o 

Conexiones entre 
las entrevistas y 

las encuestas
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descartar a posibles colaboradoras para ejercer 
labores dentro de las entidades.

• Basados en ambos instrumentos aplicados, se 
puede decir que las dobles jornadas laborales, 
tanto para mujeres con un hogar como para mu-
jeres solteras, inciden directamente en la salud 
física y mental de las mujeres, tanto que las hace 
cuestionarse sobre querer continuar vinculadas la-
boralmente, combinar con otras actividades como 
los estudios universitarios e, incluso, plantearse re-
gresar a la dependencia económica masculina o 
de sus padres.

• Es necesario destacar que en efecto hay una fuer-
za laboral femenina, pero esta se encuentra en 
mayor concentración en cargos menores o dife-
rentes de la participación de las mujeres en cargos 
de segundo y primer nivel. Aún no se evidencia 
fuertemente a un grupo de mujeres mayor que 
participe en direcciones en algunas entidades del 
sector financiero, falta impulsar el liderazgo y em-
poderamiento femenino dentro de las entidades, 
pues solo algunas logran crear políticas de creci-
miento para sus colaboradoras.

• Se evidencia la existencia del llamado “techo de 
cristal”, a partir de los mandos medios, basados 
en relatos en entrevistas y encuestas realizadas, 
pues, si bien es cierto que hay algunas opciones 
de ascenso, existen factores que desmotivan a las 
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mujeres a acudir a promociones para un mejor des-
envolvimiento en temas laborales y profesionales. 
Aquí se encuentra el temor a quedar embarazada, 
a tener hijos y poco tiempo para combinar con el 
cuidado, o miedo a despidos si no se cuenta con 
la disposición que exigen las entidades.

Inicialmente, se pudo evidenciar que el sector finan-
ciero le apuesta a la juventud, ya que un porcentaje 
considerable de colaboradoras no llega a tener más 
de 30 años, aunque, de acuerdo con los testimonios da-
dos en las entrevistas, es curioso que ciertas entidades 
no permitan que la combinación entre horas de estudio 
y trabajo sea sencilla de alternar.

Realmente hace falta el fortalecimiento de políticas 
de equidad de género dentro de las organizaciones o, 
quizá, también la creación de estas, para que se fomente 
la participación de mujeres y hombres de manera equita-
tiva e igualitaria en el logro de los objetivos corporativos 
de las entidades.

Conclusiones
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Las organizaciones deberían responder a un ejerci-
cio de intereses en los que se escuchen realmente las 
manifestaciones por parte de sus colaboradoras en 
temas de promoción, trabajo equitativo, salarios acor-
des con la experiencia y formación de las mujeres. En 
efecto, las dobles jornadas afectan su rendimiento y a 
su vez su salud física y emocional, además de que de 
cierta manera afectan el progreso profesional de sus 
colaboradoras.

Los procesos de contratación y promoción depen-
den ciertas veces de lazos emocionales con los jefes, 
y en otras ocasiones, de las habilidades y los cono-
cimientos de las mujeres, pero se nota que existen 
muchas dificultades para ascender; lo complejo de 
este planteamiento es que, a pesar de evidenciarse lo 
contrario, existe una minoría que cuenta una historia 
diferente, y se debe acudir a ella para entender real-
mente cómo se ven los temas de equidad e igualdad 
de género en las entidades bancarias.
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